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Sócrates: "Soy totalmente desconcertante y  

no creo más que aporía.”  

Platón, Teeteto 149a. 

 

1. Introducción 

 

   Robert Ennis ha señalado que el pensamiento crítico es un razonamiento reflexivo que debe 

estar enfocado en qué creer y qué hacer (ENNIS R. , 1987) y Harvey Siegel ha caracterizado al 

“pensador crítico” como aquel que actúa de acuerdo a razones apropiadas. (SIEGEL H. , 1988). Estas 

visiones, ponen de presente que el pensamiento crítico es más que una exploración lógica en la que 

se examina la rigurosidad de los juicios y afirmaciones sobre el conocimiento. Para ellos, el 

pensamiento crítico es un ejercicio práctico con elementos éticos: es crítico quien acepta las buenas 

razones y rechaza las malas después de un examen racional; quien, a partir de este examen forja su 

propia opinión y actúa a partir de unas razones apropiadas. En últimas, es crítico aquel que adquiere 

una suerte de autonomía y autodeterminación que es deseable desde el punto de vista ético y 

educativo.  

Así pues, la importancia del pensamiento crítico en la educación no es menor y de ahí que, 

tanto en colegios como universidades, tradicionales o de vanguardia, lo consideren como un valor 

pedagógico importante. Los estudiantes, al ser críticos, no solo se protegen de pensamientos livianos, 

de afirmaciones sin fundamentos y de ideologías dogmáticas, sino también se convierten en personas 

autónomas y gobernantes de sí, lo que les daría a los estudiantes una especie de norma a priori de 

conducta sobre cómo se debe actuar y qué se debe pensar. El Movimiento de Pensamiento Crítico 

(MPC)1 es una de las corrientes que, desde el siglo pasado, ha buscado, desde un enfoque 

principalmente filosófico y no psicológico, señalar la importancia del pensamiento crítico para las 

democracias liberales, no solo como elemento fundamental del desarrollo académico, sino también 

como como un elemento que permite desarrollar autonomía y responsabilidad.  

  

                                                             
1 Vale la pena señalar que dentro del mismo MPC hay diferentes concepciones y versiones de qué es el 

pensamiento crítico. Sin embargo, en el presente trabajo busco analizar una versión extendida, y de pronto un 

tanto general de pensamiento crítico, según el cual hay una separación entre las actividades del pensamiento y 

la acción.  
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En esa línea, Siegel ha reforzado la idea de que el pensamiento crítico tiene efectos éticos y 

políticos, pues, entre otras cosas, pensar críticamente fomenta el respeto de los estudiantes a sí 

mismos, en tanto que promueve a que piensen cómo vivir mejor y qué tipo de personas quieren ser. 

Adicionalmente los inicia en la adultez y la mayoría de edad, al proporcionarles los criterios para 

tomar decisiones razonadas y con fundamentos, y ayuda a fortalecer la democracia en la medida en 

que contribuye a la buena deliberación y a la discusión razonada (SIEGEL H. , 2010). Esta visión del 

pensamiento crítico busca ante todo mostrar sus ventajas allende las fronteras epistemológicas para 

señalar, como hemos dicho, objetivos éticos y políticos.2 

No obstante, esta visión del pensamiento crítico se encuentra con dos problemas que están 

íntimamente ligados entre sí y que son el núcleo central del presente trabajo. En primer lugar, es 

posible que el estudiante sepa construir argumentos correctos, que sepa evaluar juicios, opiniones y 

proposiciones con la ayuda de la lógica informal, tal cual lo postula el MPC. Sin embargo, de eso no 

se deriva necesariamente que el estudiante cambie o modifique su forma de pensar o sus creencias 

como consecuencia de su conclusión racional. A este problema, que llamaré el problema de la 

transferencia de la razón a la creencia3, se suma el problema de la transferencia de la creencia a la 

acción o el problema del incontinente, que se origina en el hecho de que, aun cuando el estudiante 

cambie sus creencias y opiniones con respecto al mundo (como consecuencia de su educación en 

pensamiento crítico), es posible que sus acciones no sean coherentes con éste. Así pues, si 

efectivamente el pensamiento crítico tiene algún tipo de efecto ético y político, como lo piensan Siegel 

y buena parte del MPC, no deja de ser problemático el hecho de que no explique con claridad cómo 

el estudiante puede pasar del ejercicio de pensar críticamente a una visión de mundo y, al mismo 

tiempo, a una acción.  

                                                             
2 A pesar de las preocupaciones éticas y políticas que se evidencian en los objetivos generales del MPC, éste 

no ha estado exento de problemas y críticas. A los “pensadores críticos” se les ha tildado, por ejemplo, de 

promover una violencia racional eurocéntrica que excluye diferentes formas de pensar e interpretar el mundo. 

Igualmente, como lo han señalado Bailin y Siegel, se les ha acusado de eliminar el papel de las emociones como 

un elemento importante para el conocimiento, de privilegiar la autonomía personal por encima de la comunidad 

y las relaciones sociales, de sobreponer la objetividad a la consideración de las situaciones particulares (BAILIN 

& SIEGEL, 2002) y de estar poco comprometidos con los cambios sociales (BURBULES & BERK, 1999). 

En ese mismo sentido, Peters, apoyándose en la filosofía de Wittgenstein, sostiene que la educación debe 

reevaluar la modernidad y criticar los marcos interpretativos de los que se han servido los proyectos tecno-

científicos del mundo moderno (dentro de los cuales estaría el MPC), en un ejercicio de resistencia frente a lo 

que Lyotard ha llamado los “metarrelatos”. La educación debería llevarnos a comprender los peligros de la 

racionalidad instrumental, con el fin de pensar nuevas formas de relacionarse con la naturaleza y denunciar las 

lógicas del capitalismo (PETERS, 1995 ).  
3 Por creencia entiendo una visión que se tiene sobre el mundo. No me refiero a creencia en sentido de fe 

religiosa.  
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En la presente tesis mostraré, en primer lugar, cómo esta visión de pensamiento del  MPC 

trata, sin mucha suerte, de resolver estos problemas a partir de las nociones de habilidades y 

disposiciones. Así pues, haré una revisión crítica de las concepciones de habilidades y disposiciones 

y de la visión cognitivista de pensamiento crítico que se las acompaña. Mostraré cómo dichos 

problemas surgen de una concepción particular de la mente, trataré de señalar los inconvenientes que 

surgen de dicha visión y de precisar estas dificultades en relación con las habilidades, las 

disposiciones y los problemas relacionados con la acción que mencionaba previamente. Después, 

señalaré cómo estos últimos desaparecen si asumimos una postura diferente sobre qué significa 

“pensar” a partir de lo dicho en las obras tardías (póstumas) de Ludwig Wittgenstein4. Este giro, no 

obstante, trae la dificultad adicional, de la cual también me ocuparé en el presente texto, de tener que 

explicar si es posible pensar el ejercicio de la crítica desde la escuela, pues, a partir de lo dicho por 

Wittgenstein, se podría defender una visión conservadora y reproductora de la educación. Para 

finalizar, esbozaré una concepción de pensamiento crítico como “forma de vida” teniendo, como 

punto de partida, la filosofía de Pierre Hadot y su lectura de Wittgenstein.  

1.1 El problema de la transferencia de la razón a la creencia 

 

El MPC postula los conceptos de habilidades y disposiciones para solucionar el primer 

problema, es decir, el de la transferencia de la razón a la creencia. Los defensores de este tipo de 

pensamiento señalan que un pensador crítico tiene una serie de habilidades y herramientas racionales 

gracias a las cuales puede revisar y construir proposiciones y argumentos lógicos. Las habilidades 

son las capacidades que tienen los estudiantes para elaborar buenos argumentos, o sea, para reconocer 

proposiciones, premisas, y conclusiones bien elaboradas, mediante las cuales pueden hacer 

inferencias correctas e identificar falacias argumentativas. Para desarrollar estas habilidades un 

profesor podría, por ejemplo, usar el libro de lógica de Introducción a la lógica de Irving Copi y Carl 

Cohen para enseñar “los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno 

(correcto) del malo (incorrecto)” (COPI & COHEN, 2004, pág. 17). El desarrollo de estas habilidades 

debería servir especialmente para que el estudiante encuentre sus falencias y las de sus contradictores. 

Es por este segundo aspecto que para algunos defensores del pensamiento crítico, la educación debe 

tener como objetivo fundamental el fomento de la capacidad de razonar bien, esto es, la capacidad de 

                                                             
4 Para referirse a estas obras, los comentaristas hablan del “segundo Wittgenstein”. Las obras más importantes 

de este periodo son las Investigaciones Filosóficas y los Cuadernos Azul y Marrón. En relación con la 

cronología de estas obras, no puedo dejar de llamar la atención en un hecho importante de la vida de 

Wittgenstein, pues bordea algunos de los problemas que trabajo en esta tesis. Como lo ha sugerido Fann, los 

años que Wittgenstein fue profesor, y les enseñó a los niños a leer y escribir, marcaron profundamente el paso 

del Tractatus (“el primer Wittgenstein”) a su filosofía posterior. (FANN, 2013) 
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construir y evaluar argumentos, razones, premisas e inferencias de los juicios, con el fin de que 

puedan ser apoyo o crítica de las creencias, juicios y acciones (SIEGEL H. , 2010).5  

 

 Sin embargo, es posible que el estudiante, a pesar de leer y realizar correctamente los 

ejercicios del libro de Copi y Cohen, no acepte en la vida práctica los resultados y conclusiones que 

se deriven de “su buen razonamiento” (NORRIS & ENNIS, 1989). En ese sentido, pareciera que las 

habilidades no tienen la fuerza necesaria para “redirigir” las opiniones y las creencias. Más aún, puede 

suceder también que el estudiante, a pesar, repito, de su conocimiento sobre lógica, no sólo no lo 

aplique en su vida práctica, sino que tampoco sepa en qué circunstancias debe aplicar las habilidades, 

o que, por alguna razón, como señala Peter Facione, las use para engañar o hacer fraude. (FACIONE, 

2007).  

 

Conscientes de este problema, los defensores del MPC señalan que el estudiante no solo debe 

desarrollar esas habilidades racionales y lógicas, sino también generar ciertas actitudes y tendencias 

que le permitan usar las habilidades de tal forma que acepte que la criticidad gobierne las creencias y 

las opiniones. Por eso mismo, “el pensador crítico ideal se puede caracterizar no solo por sus 

habilidades cognitivas, sino también, por su manera de enfocar y vivir la vida” (FACIONE, 2007, 

pág. 8)6. A estas tendencias se les llaman disposiciones y tienen la finalidad de que los estudiantes 

acepten aquello que las habilidades les proponen. Es decir, que gracias a ellas se adopte como visión 

de mundo las conclusiones a las que el pensamiento crítico les permite llegar. Para obtener dicho 

resultado, los estudiantes, además de ser diestros con las habilidades argumentativas, deben ser de 

                                                             
5 Facione, por ejemplo, complementa el concepto de habilidades del pensamiento crítico y enuncia las 

siguientes: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. . Por otro lado, Norris 

y Ennis han señalado como habilidades la capacidad para tener en cuenta el contexto y dialogar con los demás. 

(NORRIS & ENNIS, 1989, págs. 8, 9).  

 
6 Vale la pena señalar que, dependiendo del autor, las disposiciones cambian o se amplían. Claudia Murcia y 

Andrés Mejía han dividido las disposiciones en tres categorías: las de Robert Ennis, que tienen que ver con 

“cuidar que las creencias sean verdaderas y que las decisiones estén justificadas”, cuidar y presentar una 

posición honesta y clara (tanto las propias como las de otros), y cuidar de cada persona. Las de Peter Facione, 

relacionadas con la “curiosidad acerca de un amplio espectro de asuntos”. Facione lista disposiciones como la 

de interesarse en mantenerse bien informado, estar alerta ante las oportunidades de usar el pensamiento crítico, 

confiar en los procesos de indagación razonada, la auto-confianza en la propia habilidad para razonar, la 

apertura de mente en relación con visiones de mundo divergentes, la flexibilidad para considerar alternativas y 

opiniones, la comprensión de la opinión de otros, la imparcialidad al valorar razonamientos, la honestidad para 

encarar los propios sesgos, prejuicios, estereotipos, y tendencias egocentristas y sociocentristas, la prudencia 

en el momento de posponer, emitir o cambiar un juicio; y, finalmente, la disposición a reconsiderar y revisar 

puntos de vista donde una reflexión honesta sugiere que es necesario cambiar de opinión. Finalmente, las de 

Tishman, Perkins y Jay: ser amplio y aventurero, mantener curiosidad intelectual, clarificar y buscar 
entendimiento, planear y ser estratégico, ser intelectualmente cuidadoso, buscar y evaluar razones, y 
ser metacognitivo. (MURCIA & MEJIA, 2016) 



7 
 

mente abierta, justa, independiente, y deben tener la actitud constante de indagar y de respetar esos 

procesos en los otros. Un pensador verdaderamente crítico tiene “La disposición o inclinación para 

ser guiado por las razones evaluadas, esto es, creer, juzgar y actuar en concordancia con los resultados 

de las evaluaciones racionales” (SIEGEL H. , 2010, pág. 142).  Así pues, las disposiciones son las 

encargadas de poner en acción a las habilidades y, se formulan normalmente en términos de modos 

de comportamiento, como por ejemplo ser de mente abierta, y cuidar de entender y presentar una 

posición honesta y claramente (ENNIS R. , 2010). Las finalidades de ellas consisten entonces en que 

el estudiante acepte las conclusiones de las habilidades críticas, y las acepte como visión de mundo. 

De la misma forma, El MPC también ha destacado que éste no busca determinar normas 

universales de pensamiento o acción a partir de las habilidades, sino que el pensador crítico tenga la 

capacidad de saber cómo actuar racionalmente teniendo en cuenta las circunstancias, las personas 

involucradas, etc.  

 

Así, las disposiciones ayudarían a que el estudiante no sea una máquina que elabora juicios y 

proposiciones lógicas independientemente del contexto, sino a que pondere y valore correctamente 

las situaciones y a que, a partir de ellas, sepa qué decir y cómo actuar. Para alcanzar estos propósitos, 

el “profesor crítico” debería proponer ejercicios en los que, más allá de buscar que los estudiantes 

identifiquen buenos o malos argumentos, se los obligue a confrontar puntos de vista sobre 

determinado tema, a entender que dichos puntos de vista pueden cambiar según los contextos 

particulares, a ampliar su conocimiento sobre el tema y a comprender que es mejor una vida en donde 

el criterio de pensamiento y acción sea racional.  

 

Sin embargo, aun suponiendo que el profesor logre lo anterior, no es claro cómo las 

habilidades y disposiciones llevan al cambio de postura frente al mundo y sean motor de acción. No 

es claro tampoco cómo las habilidades ponen en movimiento a las herramientas en el terreno de la 

acción, ni es evidente cómo las prácticas de los profesores llevarían a que los estudiantes adoptaran 

las nuevas creencias, más allá de poderlas justificar correctamente en una discusión o en un examen.7 

Recuerdo particularmente algo que me sucedió acompañando una monografía para el programa del 

Bachillerato Internacional8. La estudiante hizo una investigación juiciosa y rigurosa en la que 

                                                             
7 Para ver la crítica de la circularidad entre las habilidades y las disposiciones ver Sobre las disposiciones como 
puente entre las habilidades del pensamiento crítico y la acción. (MURCIA & MEJIA, 2016). 
8 El Bachillerato Internacional® (IB) es una fundación educativa sin ánimo de lucro fundada en 1968 que ofrece 

cuatro programas de educación internacional de gran prestigio cuyo objetivo es desarrollar las habilidades 

intelectuales, personales, emocionales y sociales que los alumnos necesitan para vivir, aprender y trabajar en 

un mundo cada vez más globalizado. (IB, s.f.) 
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ponderaba diferentes puntos de vista y en la que, de forma autónoma, tomaba posición frente al 

problema del dualismo ontológico. La monografía obtuvo la máxima nota, y concluía, después de un 

ingenioso despliegue de “habilidades críticas”, que era insostenible cualquier tipo de dualismo y que 

tampoco lo eran el espíritu, ni ningún tipo de entidad inmaterial. Concluía que filosóficamente, ni la 

mente ni el espíritu podían existir y que debíamos aceptar un materialismo radical. No obstante, la 

estudiante me contaba que, a pesar de sus conclusiones y de que mantenía un ejercicio crítico 

constante en su vida y en sus creencias, le era imposible aceptarlas en su vida práctica. De hecho, 

asistía a misa.  

 

1.2 El problema de la transferencia de la creencia a la acción 

 

La segunda dificultad, evidente también en el anterior ejemplo, se avizora en las críticas de 

Aristóteles a Platón y está relacionado con lo que el estagirita llama el “problema del incontinente”. 

El MPC, cercano en este punto al pensamiento platónico, considera que el buen razonamiento se debe 

traducir en una buena acción o, al menos, en una acción coherente con el buen razonamiento. Pero 

esto no siempre es así. Es posible que el estudiante no actúe de acuerdo con lo que de hecho piensa, 

o incluso, que actúe en contra de su creencia sin saberlo9, pues, como se apuntaba en la Ética a 

Nicómaco, es posible que una persona transforme sus creencias y opiniones como consecuencia de 

unos argumentos razonados, pero que no actúe en concordancia con esas creencias y opiniones ¿Cuál 

es entonces el valor educativo del pensamiento crítico, si éste no garantiza que el estudiante actúe en 

concordancia con “eso que piensa”? ¿Qué haría falta para que eso pasara? El MPC no responde a 

estas preguntas. Cabe entonces preguntarse en qué sentido es importante una educación basada en el 

pensamiento crítico si éste, en última instancia, puede no repercutir en la vida práctica.10 

 

 Hemos señalado que el pensamiento crítico considera fundamental que éste desemboque en 

un hacer y en una práctica, pero, también hemos visto que el MPC no explica por qué la “recta razón” 

debe llevarme a cambiar la forma de ver el mundo, ni por qué ésta se debe traducir en una acción. 

Suponemos que desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes es deseable y que es mejor ser 

racional que no serlo. Sin embargo, los dos problemas anteriormente señalados suponen que la razón 

puede no tener la “fuerza” suficiente para que, a pesar de fundamentar, ponderar y sacar conclusiones 

racionales, i) las creencias y opiniones personales del mundo se cambien; o para que, ii) aunque se 

                                                             
9 Ver artículo de Freddy Prieto El pensamiento crítico y autoconocimiento (por publicar) (PRIETO, 2016). 
10 No sobra recordar que Aristóteles propone como solución del incontinente el hábito y la costumbre.  
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cambien dichas creencias y opiniones, se actúe necesariamente en concordancia con las nuevas 

creencias.  

 

 

 

1.3 El caso de Anselmo 

 

Pensemos en un joven estudiante que se considera crítico, es decir, que somete 

constantemente sus juicios y opiniones al tribunal de la razón. Él tiene, en principio, la idea de que 

Dios no existe. Sostiene críticamente que la existencia de un Dios de carácter personal, omnipotente, 

bondadoso, omnipresente y omnicreante es racionalmente insostenible y que, por lo tanto, no existe 

(o que al menos no puede existir en esta concepción). Su “idea” crítica, cree él, se cimienta en el 

argumento del “escándalo del mal”, que es tal vez el argumento más fuerte que puede esgrimirse en 

contra de dicha idea. El argumento se resume en esta pregunta: ¿cómo puede existir un Dios con tales 

características, que permite fenómenos que causan tanto dolor a la humanidad? (DÍAZ, 2012)11. 

Como consecuencia de ello, nuestro estudiante no sólo no va a misa, sino que, entre otras cosas, 

defiende un Estado laico. 

 

Ahora bien, este estudiante, que tiene las habilidades y las disposiciones del pensador crítico 

(es de mente abierta y tiene ansias de verdad), encuentra un argumento a favor de la existencia de 

Dios en el argumento ontológico de Anselmo. El estudiante acepta la definición de Anselmo según 

la cual Dios “es aquello mayor de lo cual nada más grande puede pensarse”, es decir, que es propio 

de Dios ser lo más grande pensable, de la misma manera que es propio de un triángulo tener tres 

lados. El joven crítico puede aceptar esta definición, pues lógica es, sin necesidad de afirmar que Dios 

existe, del mismo modo que aceptaría la definición de unicornio como “caballo con cuerno”, sin tener 

que afirmar que tal criatura existe. No obstante, al usar sus habilidades de pensador crítico, entiende, 

de la mano de Anselmo, que, si ese Dios solo existe como idea, y no tiene una realidad por fuera de 

la mente, entonces no sería “aquello mayor de lo cual nada más grande puede pensarse”. Podría 

pensarse en algo más grande que Dios, a saber, un ser que, además de poseer todas las características 

de Dios (omnipresente, bondadoso, omnicreante, etc.), exista, no solo como idea, sino también como 

objeto real. En ese sentido, negar la existencia de Dios significa afirmar que Dios no es “aquello 

                                                             
11 Y por fenómenos no nos referimos únicamente a los desastres naturales como los tsunamis de Indonesia y 

Japón, sino a los actos de los mismos seres humanos como Auschwitz, las masacres y en general los horrores 

de la crueldad humana. 
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mayor de lo cual nada más grande puede pensarse” o que hay algo mayor que Dios; lo que, a la luz 

de Anselmo (y de cualquiera que conozca las leyes de la lógica), es tan contradictorio como afirmar 

que algo puede ser y no ser al mismo tiempo, o que un triángulo tiene cuatro lados. En ese sentido, 

no puede entonces pensarse que Dios no exista (ANSELMO, págs. 56-58). 

 

Nuestro estudiante debe “entender” y “comprender", dado que tiene las habilidades del 

pensador crítico, que Dios existe, pues el argumento ahora se muestra lógicamente más sólido y 

fundamentado que el del “escándalo del mal”, que parece más una intuición no formalizada que un 

verdadero argumento. Es más, continúa leyendo a Anselmo (pues, como dije, también tiene las 

disposiciones críticas), lee la Caída del Demonio y comprende cómo es posible que haya mal en el 

mundo a pesar de este Dios todo bondadoso. Ahora bien, supongamos que este estudiante no conoce 

la refutación kantiana a dicha demostración, ¿debe dejar de ser ateo, convertirse en creyente e ir a 

misa? Si no lo hace, entonces, ¿podríamos señalar que no tiene las disposiciones o inclinaciones para 

cambiar su posición? Seguramente un defensor a ultranza del MPC crítico señalaría que, si realmente 

el estudiante es un pensador crítico, éste debe aceptar como válido, así sea de forma temporal, el 

argumento de Anselmo, con las consecuencias que de él se derivan. Pero tal cosa no sucede.12 

Difícilmente la comprensión del argumento hará que el estudiante adopte una nueva creencia y 

coordine según ésta su mundo público, el de la acción. Como es obvio, del argumento no se deriva 

que el estudiante se vuelva creyente, ni mucho menos que comience a ir a misa (de hecho, nadie que 

no crea ya en Dios resultaría convencido por este argumento). Con esto quiero señalar que, a pesar 

de que algunas razones sean poderosas, e incluso se sepan mejor fundamentadas que otras, y a pesar 

de que se tengan las disposiciones del pensador crítico, es posible que no se modifique la creencia. 

Así, vale la pena preguntarse: ¿qué le faltó a nuestro estudiante, que poseía las habilidades y las 

disposiciones, para que fuera realmente “crítico”? 

 

Podemos pensar que ya se han desarrollado en el estudiante unas habilidades racionales que 

se aplican correctamente, ya que puede formular de forma adecuada el argumento de Anselmo. Pero, 

a la hora de preguntarle al estudiante nuevamente “¿Dios existe?”, algo, que ciertamente no es la 

razón, le hace decir: “¡no!”, a pesar de que sus argumentos le digan parcialmente: “¡sí!”. El ejemplo 

                                                             
12 Un defensor a ultranza del MPC crítico sugeriría que el estudiante no tiene las habilidades desarrolladas, pues 

si las tuviera aceptaría lo que la razón le “propone”. A esta objeción, podría contestársele desde un punto de 

vista pedagógico: ¿Qué habilidad no se desarrolló? ¿Cómo saber qué estrategia se debe usar para que eso 

suceda? Si miramos la lista de disposiciones, tenemos dificultades para determinar qué disposición faltó 

desarrollar, y tendríamos que constatar que efectivamente el desarrollo de dicha disposición puede hacer que se 

modifique la creencia.    
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pone entonces de presente que la fuerza para adoptar o rechazar una creencia o visión del mundo 

estaría en algo diferente a la misma razón. Podríamos incluso pensar que el ejercicio racional que 

hace Anselmo por demostrar la existencia de Dios también constituye un ejemplo de este mismo 

problema, en tanto que él no cree en Dios por este argumento, sino que, ya antes de formularlo, está 

firmemente convencido de su existencia.  

  

Desde la concepción del MPC que se ha explicado tenemos problemas para determinar qué es 

ese algo que mueve a aceptar o no esa creencia y la definición de pensamiento crítico no nos lo dice. 

Igualmente, no tenemos muy claro por qué la razón puede tener tan poco poder para movilizar a la 

creencia y a la acción. Por esa misma razón, no sabemos cómo entrenar o enseñarle al estudiante a 

que acepte lo que la razón le “sugiere” creer o hacer, ni explicarle por qué, lo que es aún más grave. 

A partir de lo anterior vemos que el MPC supone que, además de habilidades y disposiciones para 

actuar críticamente es necesario algo más que la razón. O, en otras palabras, que las disposiciones no 

son necesariamente racionales, sino que se necesitaría de algo así como una voluntad o una pasión 

(para hablar en términos aristotélicos) que mueva al estudiante a que adopte lo que el pensamiento 

crítico y sus disposiciones le “proponen”.  
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2. La concepción de “pensamiento” del MPC: el pensamiento como “mundo 

interno” 

 

En los párrafos anteriores he tratado de presentar dos de los problemas del MPC. Al hacerlo he 

esbozado también algunas de las características de la noción de pensamiento que se esconde detrás 

de la idea de “pensamiento crítico” y que les permite suponer que el pensamiento tiene la capacidad 

de moldear las visiones que tienen los alumnos sobre el mundo, y que, a partir de ellas, se determina 

el comportamiento del estudiante en la acción, pues de ellas se derivan unas normas prácticas 

coherentes con aquello que dicta el pensamiento. El pensamiento crítico considera que éste puede, de 

alguna forma, auto determinarse en relación a las ideas y formas de ver las cosas. Es por eso que 

pueden, por medio del ejercicio crítico, hacer “resistencia” a las ideologías, a los dogmas y a los 

argumentos mal elaborados y decidir qué creer y qué hacer. Esta forma de entender el pensamiento 

es ciertamente problemática, puesto que la “concepción ontológica” que se esconde detrás de ella 

complica aún más lo señalado anteriormente en relación a las habilidades y las disposiciones y su 

relación con la acción.  

 

Aunque es posible señalar que el MPC no se compromete puntualmente con una tesis particular 

de la mente, pues puede ser compatible con no solo con el dualismo, el materialismo, el conductismo 

e incluso el funcionalismo y enactivismo, es claro que, como lo ha señalado Facione (FACIONE, 

2007) buena parte del MPC se asienta sobre una perspectiva cognitivista sobre la cual se proponen y 

fundamentan el qué, el cómo y el porqué del pensamiento crítico.13  

 

Independientemente de si el MPC no se compromete puntualmente con ninguna concepción de 

la mente, si podemos señalar que buena parte de él hace una división entre pensamiento y acción; 

entre un mundo interno y privado del sujeto y un mundo externo y público.  Esta visión considera el 

pensamiento o la mente como un mundo interno, con una “ontología” específica de los objetos del 

pensamiento que se relaciona de alguna forma con lo que existe en el “mundo real”. A partir de lo 

anterior, es posible reformular las objeciones previamente presentadas, pues, ¿cómo se entenderían 

las habilidades y disposiciones desde este esquema mental?, ¿son las cualidades y disposiciones 

propiedades de la mente?, ¿cómo se relaciona este “mundo interno” con el “mundo de la acción”? El 

                                                             
13 Aunque algunos pensadores como Sharon Bailin y Harvey Siegel han señalado que el pensamiento crítico es 

una acción y que sus principios pedagógicos no son reducibles a procesos psicológicos, considero que su visión 

de pensamiento sí tiene elementos cognitivistas cercanos al pensamiento cartesiano. Ver (HUEN, 2011) y 

(BAILIN & SIEGEL, 2003) 
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MPC debería estar en capacidad de responder estas preguntas, pero no lo hace. Es aquí donde se 

potencia mi crítica, pues, además de ser demasiados los conceptos cuyas funciones no son claras ni 

en sí mismas ni en sus relaciones mutuas, lo que se pone aquí en juego son las concepciones 

pedagógicas sobre las cuales se soportan prácticas educativas y formativas.  

 

Esta posición, muy común entre psicólogos, neurofisiólogos y educadores, si bien rechaza el 

dualismo cartesiano (la distinción ontológica mente-cuerpo), acepta la estructura básica del mismo, 

identificando la mente con el cerebro y separando el pensamiento-mente de la acción (HACKER, 

1998). Esta concepción concuerda con otras dos definiciones de lo mental. La primera, de Frege, que 

lo concibe como “un mundo interior diferente del mundo exterior, un mundo de las impresiones 

sensibles, de las creaciones de su imaginación, de las sensaciones, de los sentimientos, de los estados 

de ánimo, un mundo de las inclinaciones, deseos y decisiones.” (FREGE, 1974). La segunda, de 

Hume, que propone entender lo mental como un teatro en el que se despliegan ideas y vivencias: “una 

especie de teatro en el que distintas percepciones se presentan en forma sucesiva; pasan vuelven a 

pasar, se desvanecen y mezclan en una variedad infinita de posturas y situaciones” (HUME, 1984, 

pág. 401) Es en este teatro, en donde los cognitivistas piensan que hay unos objetos que llamamos 

vivencias, ideas, conceptos, estados de ánimo que la mente puede “ver” (por medio de la 

introspección, como si fuera un “ojo” que se puede ver a sí mismo), y sobre los cuales opera el 

pensamiento crítico.  

 

Así pues, cuando en el lenguaje común decimos que el estudiante “no comprende” el argumento 

de Anselmo, o “que no es crítico”, o que no asume las creencias del pensador crítico, estamos 

generalmente describiendo estados mentales de los estudiantes, al menos desde la extendida visión 

cognitivista. En el caso puntual del pensamiento crítico, tendríamos que decir que las habilidades y 

disposiciones del pensador crítico se encuentran en este teatro o mundo interno que llamamos 

pensamiento o mente. Solemos creer que el estudiante es crítico si las ideas que tiene están 

fundamentadas por la razón, es decir, si sus ideas están construidas con las habilidades que señala el 

MPC. En ese teatro, la introspección debería permitir que el estudiante “vea” si sus ideas están bien 

o no fundamentadas. Para utilizar la terminología cartesiana, el pensamiento crítico debería estar en 

capacidad de diferenciar si, en ese teatro, las ideas son claras y distintas, racionales; o confusas y 

oscuras, en caso contrario. Independientemente del tipo de persona y de ideas que tengan en su cabeza 

(críticas o no), lo cierto es que las habilidades del pensamiento crítico pertenecen a este mundo interno 

y exclusivo. 
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Lo mismo sucede con respecto a las disposiciones. Tener la mente abierta, ser reflexivo frente 

a las ideas y los comportamientos de los otros, buscar razones o arriesgarse intelectualmente, son 

ciertamente, cualidades de un pensamiento que tiene ciertas actitudes y que deberían mover a que se 

acepten como visiones de mundo lo que las habilidades le sugieren como “bien razonado”. 

Disposiciones como ser de mente abierta, amar la verdad, serían cualidades del mundo interno del 

estudiante y no del mundo externo. 14 Ahora bien, si bien es cierto que las disposiciones son internas, 

éstas se podrían evaluar en términos externos (la igual que las habilidades), lo que nos permitiría 

hacer inferencias sobre lo que sucede “internamente”. No obstante, tendríamos problemas, en primer 

lugar, para señalar cómo y por qué se da esa relación entre la disposición interna que se manifiesta 

externamente, y qué es lo que nos impide decir que las disposiciones son únicamente externas y 

formas particulares de comportamiento.   

 

Como se ve, esta división de un mundo privado y sus objetos, no dista mucho de una visión 

dualista cartesiana, pues a este mundo interno privado e íntimo se opone un mundo externo y público, 

que es accesible, a diferencia de lo mental, por medio de la percepción. La labor pedagógica del MPC 

estaría en que aquello que sucede críticamente en el teatro del mundo interno, se acepte como creencia 

y finalmente se traslade de alguna forma al mundo externo. La idea es que del mundo interno que 

llamamos pensamiento, se logre pasar al mundo externo y que haya una suerte de coherencia entre 

esos dos mundos.  

 

 No obstante, aunque solo tengo acceso a mis estados internos, evidentemente no tengo acceso 

a los de los demás. Es decir, no puedo entrar al mundo interno de mis estudiantes y examinar si 

comprenden el argumento de Anselmo, ni si tienen las habilidades y disposiciones descritas por el 

MPC. Así, puede suceder que un estudiante, “comprenda” un problema matemático, pero que el 

profesor no lo sepa; que éste haya copiado de un amigo la solución del problema y le haga creer al 

profesor que sí lo entendió; o que reproduzca correctamente los pasos necesarios para resolverlo 

simplemente porque se los aprendió de memoria. En cualquiera de los casos, el profesor no sabe si el 

estudiante está aprendiendo, ni si su evaluación efectivamente da cuenta de la compresión del 

estudiante, ni de si sus prácticas son efectivas. En ese sentido, los estados mentales resultan ser una 

inferencia del comportamiento de los otros, pero, dado que es posible fingir una conducta mental, las 

                                                             
14 Ahora, si bien es cierto que las disposiciones son internas, éstas se podrían evaluar en términos externos 

(igual que las habilidades), lo que nos permitiría hacer inferencias sobre lo que sucede “internamente”. No 

obstante, tendríamos problemas para señalar, en primer lugar, cómo y por qué se da esa relación entre la 

disposición interna que se manifiesta externamente y, en segundo lugar, qué es lo que nos impide decir que las 

disposiciones son formas particulares de comportamiento únicamente externas.   
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ideas, vivencias y deseos del estudiante me resultan ser una mera hipótesis. No obstante, esta 

inferencia también resulta problemática. Se puede creer, por ejemplo, que puedo inferir que mi 

estudiante piensa (como acto mental) porque juega ajedrez. Se podría decir que el juego de ajedrez 

es una prueba epistemológica de que hay “algo detrás” y que es signo de un proceso mental. No 

obstante, esa inferencia es incorrecta pues nunca tengo forma de comprobar dicha inferencia, a 

diferencia, por ejemplo, de la inferencia que se puede hacer de una nariz roja como síntoma de una 

gripe (RAMOS, 2001). 

 

 Mas no solo se trata de una hipótesis sobre cómo funciona el pensamiento de los otros, sino 

también una hipótesis sobre cómo funciona el pensamiento en general o sobre lo que significa 

“comprender”, pues ¿Por qué aprenderse de memoria un problema o un argumento y repetirlo 

perfecto no puede ser un modo de comprensión?, ¿cómo se diferencia de lo que realmente es 

comprender? 

 

Lo más problemático de esta concepción, al menos respecto a lo que nos interesa, está en el 

hecho de que la relación entre conducta y mente es no-lógica, es decir, no hay una relación del tipo 

“si en el pensamiento entonces la acción”. La conducta, no es nunca una “representación” necesaria 

de un estado mental y no hay una correspondencia entre estos dos “mundos”, al menos de forma 

lógica. Yo puedo comprender el argumento de Anselmo, pero no decirlo públicamente, de la misma 

forma que es posible fingir que no se tiene dolor. Lo que pueda llegar a decirse acerca de un estado 

mental desde el punto de vista cognitivista es, a lo sumo, una inferencia. Como no tengo acceso a los 

estados internos de los estudiantes, no solo no puedo decir nada con respecto a sus habilidades y 

disposiciones, sino que no puedo planear estrategias para desarrollarlas o “educarlas” críticamente, 

pues, ¿cómo hacerlo si no sé nada sobre ellas? Podrían responderse estas preguntas diciendo que las 

acciones del estudiante me darían cuenta de su pensamiento crítico. Sin embargo, como hemos dicho, 

es posible que los estudiantes nos estén engañando de alguna manera o que yo vea actitudes en mi 

estudiante que no corresponden a lo que realmente sucede en su mente.  Esto no sería ningún 

inconveniente si no se supusiese que el punto fundamental que determina la acción es el pensamiento, 

y qué esta debe ser dirigida por el primero.   

 

Así pues, en relación con las objeciones planteadas, el problema no es que el MPC no haya 

sabido cómo responder las objeciones, o que sean cuestiones sobre las que deba reflexionar con mayor 

profundidad. El problema es que, sustentado en esta idea de pensamiento, no tiene las herramientas 

para hacerlo. Lo anterior ocurre por varias razones. En primer lugar, aunque creemos tener una 
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vivencia de nuestro mundo interno, no tenemos una experiencia del pensamiento o la mente como tal, 

ni de las habilidades o disposiciones. Como consecuencia de ello, hablar de ellas resulta en muchos 

sentidos quimérico. En segundo lugar, el cognitivismo, puesto que no logra establecer un puente claro 

entre ambos “mundos” (no puede señalar puntos en común entre ellos), no puede establecer 

estrategias que permitan establecer una relación entre pensamiento y acción, ni explicar qué fuerza 

debe mover a la creencia y a la acción, ni por qué. En tercer lugar, no tenemos forma de comprobar 

que un estudiante tiene las habilidades propias del pensador crítico, ni podemos comprobar cuáles 

son las verdaderas visiones de mundo del estudiante ni en qué cree; pues todo lo que sucede en el 

salón de clase, en las evaluaciones y actividades puede ser una pantomima de los estudiantes que nos 

hacen creer que tienen las disposiciones y habilidades propias del pensador crítico. Aún más, puede 

que el estudiante tenga las disposiciones y las herramientas, pero que solo decida usarlas en el salón 

de clase, o en el colegio, o con el profesor, pero que, por alguna razón, no las transfiera a la vida 

cotidiana. Por último, si para el MPC nuestra labor como educadores consiste en cambiar ese estado 

o proceso que se da dentro del estudiante no podemos comprobar, al menos en estos términos, si las 

estrategias pedagógicas sirven para “modificar el pensamiento” o las creencias (ni siquiera podemos 

conocer el estado inicial).  
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3. ¿Qué es pensar? Una palabra y, como palabra, un hacer.  

 

  El MPC se encuentra con el problema de demostrar cómo y por qué el razonamiento se puede 

convertir en creencia y opinión, y cómo esa opinión se puede convertir en acción. Estas dos exigencias 

son fundamentales para lograr sus objetivos, al menos tal cual lo hemos venido analizando. Sin 

embargo, esta visión de habilidades y disposiciones tiene como punto de partida una visión 

cognitivista del pensamiento cuyos problemas pueden ser vistos con mayor claridad desde la filosofía 

del segundo Wittgenstein. En el capítulo anterior he mostrado cómo las dificultades que aquejan al 

MPC surgen por una separación entre la mente y la acción que está a la base de la idea de pensamiento 

común a los defensores de este movimiento. La idea a continuación, es, en primer lugar, explicar este 

problema en términos de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. Mostraré que, a juicio del austriaco, 

el problema de dualismo no es tal, sino que surge cuando ciertos términos son usados engañosamente. 

De este modo, se lograría disolver el problema de la correlación entre pensamiento, visión de mundo 

y acción que hemos señalado en el ejemplo de Anselmo.  

Sin embargo, en la segunda parte del capítulo, discutiré, a partir del artículo “Wittgenstein 

and Stage-Setting: Being brougth into the spaces of reasons” de David Simpson (SIMPSON, 2013) y 

de algunos de los postulados de las “teorías de la reproducción”, una nueva dificultad que surge con 

Wittgenstein y que radica en la aparente imposibilidad de pensar la crítica y, con ello, cualquier tipo 

de “pensamiento crítico”. Mostraré entonces cómo una lectura del MPC desde las Investigaciones 

filosóficas (IF)15 puede devenir en una interpretación conservadora y reproductora de la educación, 

que resulta en la imposibilidad de un pensamiento crítico, algo que no dejaría de ser problemático, no 

solo para el MPC, sino también para la concepción y justificación de la educación. 

  

3.1 Pensar y hacer 

 

Hemos dicho anteriormente que la concepción pedagógica cognitivista parte de que cuando 

afirmamos, a la luz del esquema de habilidades y disposiciones, que “Ana no detecta las falacias”, 

que “Santiago no interpreta correctamente”, que “Juan no analiza” o que “Felipe no tiene una mente 

                                                             
15 Las citas referenciadas a partir de las siglas IF corresponden a las Investigaciones Filosóficas en la edición 

de la Universidad Autónoma de México, traducida al Castellano por Alfonso García Suárez y Ulises Moulines 

Para las abreviaturas de las obras de Wittgenstein y las referencias bibliográficas, véase la Bibliografía al final 

del trabajo. 
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abierta”, estas habilidades cognitivas y disposiciones están “dentro del sujeto- estudiante”, y la misión 

pedagógica consiste precisamente en desarrollar dichas habilidades y propiciar dichas disposiciones 

para que se manifiesten en el mundo de la discusión y la acción. De este modo, observamos que el 

componente cognitivista del MPC tiene como punto de partida la existencia de un mundo interno al 

que pertenecen las habilidades y disposiciones que llamamos pensamiento, y que se diferencia del 

lenguaje y del mundo público. Esto es algo que afirman Vygotsky y buena parte del cognitivismo 

cuando enfatizan en el hecho de que el pensamiento y el habla tienen raíces diferentes (VYGOTSKY, 

1962) y cuando concluyen que, puesto que “el pensamiento es previo y autónomo respecto al 

lenguaje, [...] toda influencia significativa “hacia atrás” de carácter constitutivo es imposible” 

(CONSUEGRA, 2004, pág. 4). Según el cognitivismo y el MPC, el desarrollo del pensamiento 

permitiría posteriormente el desarrollo del lenguaje, pero, como dice Consuegra, no al revés. De este 

esquema se sigue que habilidades como analizar e inferir, y disposiciones como “tener una mente 

abierta” o “amar el conocimiento”, pertenecen al pensamiento y se aplican, si están bien desarrolladas, 

al lenguaje en una etapa posterior. 

De esta manera, para el cognitivismo, el pensamiento y el lenguaje son diferentes, pero esto 

no les impide afirmar que ambos están relacionados de tal manera que el segundo puede nombrar, 

describir y referenciar lo que sucede en el primero. Por ejemplo, las afirmaciones “tengo un dolor”, 

“entiendo el argumento de Anselmo” o “tengo una mente abierta”, pretenden describir y hacer 

referencia a cosas y vivencias que suceden en el pensamiento. Esta relación entre lenguaje y 

pensamiento es criticada por Wittgenstein al comienzo de las Investigaciones, haciendo referencia a 

la filosofía de Agustín de Hipona (IF, 1- 21). Éste último concibe al lenguaje en términos 

referenciales, es decir que, según él, el significado de la palabra radica en el objeto al que hace 

referencia, ya sea porque aparece en la mente o porque se refiere a algo físico. En estos términos, 

preguntarse qué es el “pensamiento crítico”, es buscar un objeto de referencia que le dé significado a 

la palabra “pensamiento” y una acción mental a la que pueda referirse la noción “crítica”. El 

cognitivismo encuentra ese objeto de referencia en ese mundo interno que hemos descrito en términos 

de Frege y Hume. Podemos, según ellos, decir qué es el pensamiento, o qué es pensar, porque creemos 

que hay un objeto de referencia al que llegamos por medio de la introspección. Y creemos que hay 

unas acciones particulares de ese pensamiento que podemos describir como críticas.   

A diferencia de esta concepción, para Wittgenstein, el significado de las palabras no depende 

de un objeto de referencia, ni se puede afirmar que éstas cobran significado cuando el sujeto las 

comprende claramente como correspondiendo a los objetos del pensamiento. Para el pensador 

austríaco, el significado hace parte de un “juego del lenguaje” en donde las palabras cobran 
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significado de acuerdo al contexto o la cultura (las formas de vida) en el que se usan. Wittgenstein 

define “juego del lenguaje” como el entretejido formado por el lenguaje y las acciones en donde las 

palabras adquieren el significado (IF, 1988). De este modo, comprender el significado de la palabra 

no es encontrar su objeto de referencia o señalarlo, sino saberla usar en un contexto particular, de 

acuerdo a unas normas de uso dadas por un grupo social, o reaccionar correctamente frente a ella 

(FANN, 2013). Así pues, el lenguaje y la acción son, para Wittgenstein, de entrada, inseparables.  

En el Cuaderno Azul, Wittgenstein señala que hay una tendencia casi natural por explicar el 

significado de una palabra buscando objetos a los que ésta corresponde. Parte del proyecto de 

Wittgenstein consistiría en prevenir la realización de esa tendencia, lo que se evidencia en la siguiente 

afirmación: “estudiar la gramática de la expresión “explicación de significado” enseñará algo sobre 

la gramática de la palabra “significado” y protegerá contra la tentación de buscar en torno de uno 

algún objeto al que pueda llamar “significado”” (IF, 27. Las cursivas son mías). Wittgenstein señala 

que la pregunta “¿Qué es el significado?” debe ser sustituida por “¿Qué es una explicación de 

significado?”. Con esta sustitución se quiere señalar que preguntar por el significado de un término 

es preguntar por su uso (FANN, 2013). Por ejemplo, la palabra “ladrillo” puede significar una cosa 

diferente dependiendo del contexto en el que se usa. Si se grita “¡ladrillo!” en una construcción, puede 

significar “Que pasen un ladrillo” o “¡Alerta, está cayendo un ladrillo!”. En un salón de clase, puede 

estar haciendo referencia a un “texto difícil de leer” como las Investigaciones. Así, diría Wittgenstein, 

la respuesta a la pregunta “¿Qué es un ladrillo?” depende de su uso y contexto. La regla que permite 

entender qué significa la palabra y, por lo tanto, el “¿qué es?” (Puede ser un libro o un objeto de 

construcción) depende del contexto y de las acciones que se ejecutan en relación con a la palabra. En 

este orden de ideas usar una palabra en un contexto es ya una acción, y no es algo separado del mundo 

público; de hecho, está imbricado en éste. 

 Como no puedo separar las palabras del contexto y de la acción, comprender no es un “hecho 

mental”, no es un “ver con claridad en el entendimiento”; sino un saber hacer, un seguir las normas 

de uso de las palabras dadas por el contexto. Comprender es, en este caso, pasar el ladrillo después 

de oír la palabra en la obra, o correrse del lugar, o reírse de la observación del profesor de la clase de 

Wittgenstein cuando afirma que las Investigaciones son un ladrillo, o no hacerlo, porque le parece un 

mal chiste. Así, el criterio de comprensión no se da en el mundo interno previamente o con 

independencia de la acción y el habla, éste viene dado “desde afuera”, siempre en la forma de una 

acción.  

Lo mismo habría que decir de pensar, y de pensar críticamente. Para Wittgenstein, a 

diferencia de Vygotsky y el MPC, el pensamiento no es un proceso incorpóreo, ni mental, ni debe 
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separarse del lenguaje ni de la acción (IF, 227-338). En palabras de Wittgenstein, “[p]ensar no es un 

proceso incorpóreo que dé vida y sentido al hablar […] ¿Pero cómo: “no es un proceso incorpóreo”? 

¿Es que conozco procesos incorpóreos, pero el pensar no es uno de ellos? No; me ayudé de la 

expresión “proceso incorpóreo” (IF, 339). Podemos decir que lo mismo sucede con los procesos 

cognitivos que generalmente se le adjudican al pensamiento como comprender, explicar, analizar o 

leer. Éstos hacen parte de un juego del lenguaje y de una forma de vida y no de una mente. 

Comprender no es un ver claro en el entendimiento, explicar no es un saber cómo son las cosas en el 

pensamiento y analizar no es un proceso de la mente.  Así, nos dice Wittgenstein: “¡No pienses ni 

una sola vez en la comprensión como “proceso mental”! - Pues ésa es la manera de hablar que te 

confunde. Pregúntate en cambio: “¿En qué tipo de caso, bajo qué circunstancias, decimos “Ahora sé 

seguir” ?, quiero decir, cuando se me ha ocurrido la fórmula- “(IF, 154).  

 

3.2 El error gramatical del cognitivismo 

 

     Como es bien sabido, en las Investigaciones Wittgenstein señala que los problemas 

filosóficos surgen por aspectos engañosos del lenguaje, y por el uso equivocado y descontextualizado 

de algunos conceptos. Como consecuencia de ello, considera que la filosofía debe precisamente 

aclarar esta situación y mostrar que el “problema filosófico” no es verdaderamente un problema, sino 

un engaño del lenguaje.  En el caso de la mente y la psicología, el problema consiste en creer que se 

puede teorizar sobre lo psicológico, como de alguna forma lo hace el MPC en relación a las 

disposiciones y habilidades. En ocasiones como la que aquí nos compete, este “engaño” toma la forma 

de un problema gramatical. El malentendido surge cuando, sin atender al contexto en el que cada 

término es utilizado, creemos que las semejanzas gramaticales implican similitudes lógicas o 

semánticas. Consideramos que verbos como “ser”, “existir” o “pensar”, por el simple hecho de ser 

verbos, funcionan como “comer” y “beber”. Verbos como estos últimos denotan acciones claramente 

identificables, razón por la cual creemos que “pensar”, como verbo, también denota una acción. Sin 

embargo, al no poder señalar dicha acción de la misma forma que podemos señalar la acción de jugar, 

suponemos que debe realizarse en un mundo inmaterial (RAMOS, 2001). Lo mismo sucede con la 

palabra “pensamiento”. Si tenemos una concepción del lenguaje agustiniana, creemos que la palabra 

designa un objeto y, al no encontrarlo lo enunciamos como algo interno. El dualismo que denunciaba 

en el pensamiento crítico surge de esta confusión gramatical, pues creemos que son necesarias las 

ideas de “mente” y “pensamiento” como cosas y las articulamos en nuestro lenguaje de la misma 

manera que los objetos y proceso físicos. 
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“Así, por ejemplo, aunque concebimos el alma como inmaterial también le damos un 

lugar en el espacio (el alma sigue al cuerpo en sus desplazamientos, las almas de los muertos 

están en algún "más allá"); las almas se conciben como individualizables como lo son los 

objetos físicos (se supone que se puede contar el número de almas en el infierno como contar 

naranjas en un canasto) aunque no tenemos criterios de individuación en ese caso, etc. Es 

decir, terminamos asimilando lo mental a lo físico con malas analogías y usando los 

conceptos propios de los objetos físicos en ámbitos que les son extraño (RAMOS, 2001, pág. 

206)” 

Este es el caso del “pensamiento” y la “mente” dice Hacker: 

[…] términos psicológicos como “mente”, “pensamiento”, “experiencia” etc.- 

presentan mayores dificultades para ser apreciados sinópticamente que otros […] 

Pues la gramática superficial de las expresiones – aquella parte que puede ser captada 

de un vistazo […] por las distinciones entre sustantivos, verbos y adjetivos- es con 

frecuencia engañosa. El verbo “referirse” en oraciones como “Yo me refería a él” 

pareciera describir un acto, pero no es así; el sustantivo “la mente” pareciera ser el 

nombre de una sustancia o cosa, como el “cerebro”, pero no lo es; el verbo “tener” 

en la oración “tengo un dolor” pareciera significar posesión, como en la oración 

“tengo un centavo” pero no es así”. (HACKER, 1998, pág. 17) 

Por eso, el error de concebir al pensamiento como un “algo interno”, privado y subjetivo, en 

el que se suceden las ideas y que puede determinar qué pensar, qué decir y cómo actuar, tiene su 

origen en un error gramatical que consiste en creer por analogía, que las formas de uso para referirme 

a lo público aplican también a lo privado. Hablar, por ende, de ciertos “objetos” mentales, como el 

dolor, las vivencias, las ideas y el mismo pensamiento, de la misma manera en la que hablamos de 

los “objetos” del mundo externo, en donde sí contamos con esquemas y paradigmas de exactitud y de 

corrección, es para Wittgenstein, ciertamente incorrecto. Cuando esto sucede, podemos afirmar que 

hay una confusión entre juegos de lenguaje y en los usos de las palabras; algo frente a lo cual 

Wittgenstein nos previene cuando afirma que no es posible aplicar el juego del lenguaje que uso para 

describir las cosas materiales para describir lo mental, pues “hay que recordar las diferencias entre 

los juegos del lenguaje” (IF, 290): “Cuando el niño se lastima y grita, no está comunicando a su madre 

una porción de información que ha obtenido por introspección; ¡y la respuesta “Qué interesante!” 

Está allí fuera de lugar ““(HACKER, 1998).  
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En ese orden de ideas, una cosa es describir un salón con estudiantes trabajando, con sus 

elementos y sus actividades, objetos o acciones de los que se puede hacer un inventario o sobre los 

que se pueden hacer observaciones; y otra es el caso del “mundo interior”, donde no hay condiciones 

observacionales, no hay órganos de la percepción del sentido interno, ni habilidades para aprehender 

los propios dolores, temores, intenciones o creencias (HACKER, 1998). Sobre las primeras 

proposiciones se pueden hacer afirmaciones correctas e incorrectas y pueden ser corregidas. En este 

tipo de descripciones tiene sentido hacerse la pregunta “¿Cómo se sabe que en el salón hay diez 

pupitres?”. En el segundo caso, como no están dadas esas condiciones observacionales, no puedo 

decir nada sobre aquello que sucede “en ese mundo interno”, no se puede comprobar ni verificar nada 

sobre éste.  

“El concepto de un estado mental es más restrictivo de lo que uno supone. Tener la intención, 

creer y pensar no son estados mentales y decir lo que uno se propone, cree o piensa no es 

nunca describir un estado mental propio… Ellos son descritos típicamente en tiempo 

imperfecto, entremezclados con descripciones de las propias acciones y reacciones.” 

(HACKER, 1998, pág. 50) 

Con respecto al MPC, no puedo decir “a la izquierda quedan las habilidades y a la derecha quedan 

las disposiciones”, tampoco puedo decir que las disposiciones me llevan a la acción, pues son dos 

tipos de lenguaje completamente diferentes. Por eso no tiene sentido preguntarse “¿Cómo sé que 

tengo un dolor?”, “¿Cómo sé que tengo una mente abierta?”, “¿Cómo sé que soy analítico o un 

pensador crítico?”, “¿Cómo sé que estoy pensando?” La dificultad que he venido explicando se 

traduce en el hecho de que no “vemos” con claridad qué son las habilidades, ni qué son las 

disposiciones (y por eso unos autores hablan de unas, otros hablan de otros); no sabemos cómo opera 

el pensamiento, ni cómo se relaciona con las creencias de mundo, ni con la acción. En términos de 

Wittgenstein, no podemos ver con “claridad panorámica” y “sinóptica” cómo las relaciones en las 

que los términos “disposiciones”, “habilidades”, “pensamiento” y “acción” adquieren un sentido y, 

entonces, no tenemos una “representación clara” de estos “segmentos del lenguaje”. Esta es la fuente 

de la confusión conceptual que nos lleva a los problemas de la transferencia de la razón a la creencia 

y el del incontinente. ¿Cómo, entonces, logramos dicha representación para solucionar estos 

problemas?  

Al hablar de “representación” como aquello a lo que aspiraría la filosofía según Wittgenstein, 

ya no nos referimos a una imagen mental de algún objeto o idea, sino a un “reordenamiento de las 

reglas para el uso de palabras que se hallan bien a la vista, con las cuales estamos perfectamente 

familiarizados, pero que no son fácilmente percibidas como un todo” (HACKER, 1998). En otras 
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palabras, “pensar correctamente” consiste en reconocer las conexiones conceptuales que pasamos 

muchas veces por alto en su uso cotidiano y, a partir de ahí, reordenar y describir el uso de las palabras 

y entender cómo surgen los problemas. Con esto desaparece la concepción de un pensamiento-objeto 

que necesita de un sujeto que “vea” en el entendimiento y se elimina la idea de que pensar es un acto 

anterior a la aplicación de una palabra o a la realización de una acción, pues como dijimos “la misma 

aplicación es el criterio de comprensión (IF, 146) 

 

3.3 Forma de vida: el uso compartido del lenguaje  

 

Como consecuencia de lo anterior, las normas de las formas de vida, las normas del pensar 

en general, no pueden estar dadas “desde adentro”, desde una racionalidad aislada, sino que vienen 

dadas desde la normatividad de la comunidad en la que determinado juego de lenguaje hace sentido.  

Con esto se destruye cualquier pretensión del MPC de determinar de forma a priroi cualquier norma 

de acción. Solemos decir “Los estudiantes están pensando cuando hacen el examen”, “Los hombres 

piensan”, “Anselmo pensó el argumento ontológico” y “Las rocas no piensan”. ¿Podríamos 

eventualmente descubrir y afirmar que, por ejemplo, la afirmación “Las bacterias piensan” tiene 

sentido? Para Wittgenstein ciertamente no. ¿De dónde ha surgido esta certeza? Claramente no se 

podría tratar de una certeza interna de nuestro pensamiento, del tipo cartesiano (que nos impediría, 

además, tener certeza sobre el pensamiento de otros). Este conocimiento seguro y claro proviene de 

nuestras prácticas sociales y de una serie de comportamientos que se han establecido y legitimado 

social e históricamente que definen la palabra pensamiento.  

Somos parte de una cultura, de un mundo social, de una historia, en cuyas certezas está el 

hecho de que los hombres piensan y los otros seres no.  No podemos, en este sentido, reformular o 

resignificar palabras o contextos de forma privada o individual: “No puede haber una única vez en 

que un hombre siga una regla. No puede haber sólo una única vez en que se haga un informe, se dé 

una orden, o se la entienda, etc. – Seguir una regla, hacer un informe, dar una orden, jugar una partida 

de ajedrez son costumbres, (usos, instrucciones”). (IF, 199)  

A diferencia de Descartes, pensamos y sabemos que pensamos porque estamos en relación 

con las demás personas: "'Los seres humanos algunas veces piensan'. ¿Cómo aprendí lo que significa 

"pensar"? -Parece que sólo puedo haberlo aprendido al vivir con gente" (WITTGENSTEIN, RFM, 

29). Las certezas están arraigadas en nosotros como consecuencia de nuestras relaciones con los 

demás y estas relaciones se convierten en los procesos de aprendizaje en los que se fundamentan los 
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usos lingüísticos centrales de cualquier grupo social. Que los hombres piensan es precisamente una 

de esas certezas que se mantiene y se refuerza con el uso regular de la palabra en determinadas 

situaciones, lo que, a su vez, se convierte en un patrón de comportamiento. Se trata, entonces, de una 

certeza que no depende de un punto de vista subjetivo o de un acuerdo consciente y voluntario, sino 

que hace parte de una herencia que nos precede, tanto individual como socialmente o, como lo dice 

Joaquín Jareño: “el acuerdo sobre el concepto "pensar" es fundamental. Es un acuerdo que no se da 

en las opiniones” sino, añado yo usando las palabras de Wittgenstein, en las costumbres y los usos. 

(JAREÑO) 

Es en un acuerdo entre formas de vida, que están relacionadas con unas prácticas concretas y 

cotidianas, en donde la palabra “pensar” y “pensamiento” cobrado un significado. Por ejemplo, la 

afirmación “el pensamiento occidental” no está señalando una entidad propia de “Occidente”, sino 

precisamente una forma de actuar. En ese sentido, si quiero saber qué es pensar, debo, de acuerdo con 

la gramática de Wittgenstein, señalar su uso, y preguntarme “¿en qué circunstancias uso la palabra 

pensar?”. Por eso, pensar, comprender y hablar son ya operaciones, formas de expresión: “Si 

pensamos mientras hablamos o mientras escribimos no diremos en general que pensamos más rápido 

de lo que hablamos; por el contrario, el pensamiento parece no separado aquí de la expresión” 

(IF,318). Esto es interesante porque se rompe la concepción según la cual, antes de hablar, 

comprender y explicar o hablar uno piensa. Wittgenstein está dando a entender que “pensar” no es un 

objeto, sino una palabra, y como palabra un comportamiento, un “saber hacer “y un saber seguir la 

regla de uso de las palabras (IF, 146) que no se distingue de otro tipo de tareas, como escribir o hablar:  

 Por tanto, el hablar del pensamiento como de una “actividad mental” produce 

confusión. Podemos decir que pensar es esencialmente la actividad de operar con signos. 

Esta actividad es realizada por la mano, cuando pensamos escribiendo; por la boca y la laringe 

cuando estamos hablando (…) Si seguimos hablando sobre el lugar donde se realiza el 

pensamiento, tenemos derecho a decir que este lugar es el papel sobre el que escribimos o la 

boca que hablar” (IF. 33). 

Como conclusión parcial, podemos afirmar que, de acuerdo con Wittgenstein, “pensar” no hace parte 

de un proceso mental o cognitivo, ni hace parte de estructuras internas anteriores al habla, sino que 

es la respuesta a cierto entrenamiento que surge de la cotidianidad y de la socialización. La palabra 

“pensar”, está en relación con la acción de hablar o escribir, y en saber hablar y reaccionar frente a 

determinadas palabras y en determinados momentos de acuerdo con una forma de vida específica 

(IF,129). Es imposible, de acuerdo con el segundo Wittgenstein, que el pensamiento determine por sí 

solo el significado de las palabras, y las reglas de uso de las mismas. No se puede, de forma a priori, 
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determinar creencias ni acciones pues, como hemos mostrado, éstas vienen dadas por las prácticas o 

formas de vida que suponen unas costumbres, usos de las palabras, prácticas y disposiciones (IF, 

199). 

3.4 Wittgenstein y el problema de la “crítica” 

 

La visión de Wittgenstein del pensamiento y de la pedagogía, más allá de cuestionar algunos 

de los objetivos y la metodología del MPC, disuelve el problema y la dicotomía entre el mundo 

interior del pensamiento y el mundo de la acción. Como no hay una diferencia entre pensamiento y 

lenguaje, ni entre pensamiento y acción; y hablar es ya cierto tipo de acción, no hay que preguntarse 

por aquello que me permite transitar del pensamiento a la acción. Como el problema del MPC es un 

problema gramatical, debemos rechazar ese problema, al menos en esos términos.    

Sin embargo, la filosofía del segundo Wittgenstein plantea un nuevo inconveniente a la hora 

de pensar la crítica. Por un lado, el MPC pretende que el estudiante, de forma racional y a priori, 

determine qué creer y cómo actuar. Ello le permitiría al estudiante autodeterminase, blindarse frente 

a las ideologías y el dogmatismo, y actuar por sí mismo, independientemente del contexto en el que 

se encuentre. Pero, por otro lado, Wittgenstein está señalando que son las costumbres y los hábitos 

los que determinan i) qué se hace y qué se entiende y ii) cómo se comprenden las cosas. Ciertamente 

esto es problemático: las reglas de uso del lenguaje y las formas de vida, determinan qué se debe decir 

y cómo decirlo dentro de una comunidad particular. En ese sentido, si la educación consiste, como ha 

señalado Simpson, en abrazar una madurez, y ello implica ingresar en unas prácticas ya establecidas 

que consideramos propias de los adultos, entonces ésta resulta siempre en formas de adoctrinamiento 

de formas de vida. (SIMPSON, 2013). 

He hablado anteriormente de cómo las reglas de uso del lenguaje determinan cómo se usan 

las palabras, y, al mismo tiempo las visiones de mundo. En Sobre la Certeza, Wittgenstein señala que 

las formas de vida tienen unas certezas sobre las cuales se cimientan y que éstas, a pesar de no estar 

fundamentadas por la razón ni tener un referente que las justifique, son certezas que están por fuera 

de duda, pues son las que posibilitan los juegos del lenguaje. En el momento en el que se está jugando 

un juego, las reglas que lo determinan están exentas de dudas, pues están incrustadas en las formas 

de vida. De esta forma, no podemos situarnos por fuera del entretejido social en el que se determinan 

las reglas, con lo que se hace imposible encontrar un fundamento o justificación de esas formas de 

vida más allá de éstas misma. (SMEYERS & MARSHALL, 1995).  
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Toda comunidad tiene sobre la base estas certezas que son anteriores a la educación, a las que 

no se llegan por medio de la reflexión racional y que, en esa medida, son anteriores al individuo. Todo 

proceso de educación involucraría de antemano estas certezas que se afianzarían en el proceso 

educativo, por lo que los estudiantes, lejos de convertirse en críticos, obtendrían del proceso 

educativo, únicamente las certezas y reglas del juego que fundamentan su cultura. Las certezas 

dependen entonces de formas aleatorias de vida:  

nuestra actuación está insertada en unas certezas que preceden a nuestro 

conocimiento [...] Las certezas ordinarias son los caminos sobre los cuales caminamos sin 

dudarlo. No son los caminos posibles, tal vez no son ni siquiera los correctos […] Son los 

caminos en los que somos y vivimos y no tenemos razones para dejarlos (SMEYERS & 

MARSHALL, 1995, pág. 7)  

Esto indica que no hay “certezas” mejores que otras, no hay verdades exentas de duda y 

verdades que no lo están y, por lo tanto, no hay mejores formas de vida y visiones de mundo que 

otras, pues, en últimas, todas ellas descansan en unas prácticas que no tienen un fundamento 

discursivo racional (pues tal fundamento no sería más que un juego entre otros). Para Wittgenstein, 

las reglas son ellas mismas su propio fundamento [bedrock], no hay nada antes o afuera de ellas y se 

han creado por costumbre o hábito. Así, las reglas de comportamiento no se pueden determinar a 

priori ni cambiar como hemos insistido, sencillamente se han dado en las comunidades y el individuo 

no se puede sustraer de ellas. Por eso no puedo súbitamente afirmar que “las bacterias piensan” pues 

qué es pensar viene dado, como hemos dicho, por unos acuerdos comunes.  

Ahora bien, si las reglas-certezas de cómo se ven las cosas, de cómo se usan las palabras, 

vienen de las formas de vida de una cultura asentadas por el hábito, entendemos que tenemos 

problemas para pensar la autonomía y el ejercicio crítico, pues las reglas de comportamiento siempre 

vienen desde afuera y me es imposible emanciparme y extraerme de estas formas de vida sin 

volverme, en el mejor de los casos, un asocial.   

  Hay una segunda razón que problematiza la posibilidad de concebir el pensamiento crítico 

desde una visión de la educación que se sostiene en las ideas de Wittgenstein. Estas certezas y reglas 

de los juegos del lenguaje, funcionan como un lente o categoría (CASTAÑEDA, 2001). Como hemos 

insinuado en el ejemplo del ladrillo, dependiendo del contexto en el que se utilice la palabra “ladrillo”, 

este puede significar cosas diferentes y, por lo tanto, mi visión de las cosas estará determinada por 

ese uso. Con esto quiero señalar que las prácticas y los juegos del lenguaje también condicionan, 

marcan, la visión de mundo. Así, las reglas de uso de las palabras, no solo están dadas por una forma 
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de vida que excede al individuo, sino que, al mismo tiempo, determinan el juego específico que se 

está llevando a cabo. Por ejemplo, en el juego del ajedrez el alfil se puede mover en diagonal. Cuando 

el jugador mueve el alfil en una partida, está siguiendo implícitamente la regla dentro del juego que 

se está llevando a cabo. En esa medida, el seguimiento de la regla constituye el mismo juego: si el 

jugador mueve el alfil de manera horizontal o vertical, demuestra que éste no está siguiendo las reglas, 

es decir, que no está jugando este juego específico, y por ello habrá que corregirlo o enseñarle las 

reglas de ese juego particular. (BARRERA SILVA, 2008). En otras palabras, no se puede haber juego, 

sino se obedecen sus reglas.  

Estas reglas (las de cómo usar las palabras) se pueden expresar en forma de proposiciones. 

Wittgenstein diferencia dentro del lenguaje las “proposiciones gramaticales” y las “proposiciones 

empíricas”. Las primeras señalan cómo se usan las palabras en determinados contextos, y las segundas 

son las expresiones propias dentro del juego del lenguaje: 

La diferencia entre unas y otras [proposiciones gramaticales y proposiciones 

empíricas] se puede entender por analogía con la diferencia que se presenta entre las 

expresiones que enuncian las reglas de un determinado juego y las expresiones que dan cuenta 

de las jugadas que se dan en el mismo juego. En este sentido, las reglas de juego determinan 

el juego al constituirlo, precisamente por definir, por ejemplo, cuál sea su inicio y su 

terminación, bajo qué condiciones alguien gana o pierde, qué jugadas sean permitidas, cuáles 

sean las piezas del juego, etc. De esta manera, las reglas hacen al juego posible, o si se quiere, 

el juego presupone lógicamente sus reglas. De esta manera, una expresión que dé cuenta de 

las jugadas tiene sentido si efectivamente se reduce a hablar de las jugadas del juego. 

(CASTAÑEDA, 2001, pág. 78). 

Volvamos al ejemplo del ladrillo. Yo puedo, en una forma de vida que podemos llamar “La 

construcción”, enunciar la proposición gramatical “Cuando yo grite “¡Ladrillo!”, usted se corre, 

porque quiere decir que le puede caer”. Como se ve, esta proposición no es ni verdadera ni falsa, 

solamente enuncia cómo se debe hacer la “jugada”, es decir, qué hay que hacer y cómo se usa. El 

grito “¡ladrillo!” vendría siendo la proposición empírica, que puede ser falsa, en la medida en que el 

capataz puede estar haciéndole una broma al obrero. Se puede plantear así una relación entre 

proposición gramatical, regla y categoría, en tanto que, estas limitan, acotan y moldean la 

comprensión de las cosas en el mundo a través de las palabras.  

Ahora bien, Wittgenstein en las Investigaciones señala que estas reglas no pueden dictarse 

una única vez, las proposiciones gramaticales se reafirman en cada uno de sus usos, 
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¿Es lo que llamamos “seguir una regla” algo que pudiera hacer solo un hombre solo 

una vez, en la vida?- […] No puede haber solo una única vez en que se haga un informe, dar 

una orden, jugar una partida de ajedrez, son costumbres (usos, instituciones) (IF,199). 

En este orden de ideas, se podría considerar a la educación como el espacio y el proceso en 

el que se les enseña a los estudiantes las reglas y certezas para el uso de correcto de las palabras de 

acuerdo a determinadas formas de vida. La escuela es, entonces, el lugar en el que se enseñan juegos 

del lenguaje, sus usos y sus reglas, con sus certezas y visiones de mundo.  

Nos encontramos entonces con el problema central, a mi modo de ver, del pensamiento de 

Wittgenstein en relación con la educación: si las normas de comportamiento y el significado de las 

palabras descansan en las costumbres y certezas de una sociedad, y si estas normas determinan cómo 

se comprenden las cosas en el mundo, entonces Wittgenstein está cerca de las “teorías de la 

reproducción”16. Todos los comportamientos, incluso aquellos que consideramos críticos, serían 

producto de reglas y hábitos que vienen desde afuera y desde un juego del lenguaje que nos antecede, 

por lo que la posibilidad de auto-determinar qué pensar y qué hacer es imposible. Lo mismo lo 

podríamos pensar en relación a la emancipación. ¿Cómo emanciparnos si estamos presos de los 

juegos del lenguaje y las formas de vida?  

Esta situación pone en evidencia una tensión a la hora de definir la labor educativa, pues la 

educación corre el riesgo de perder cualquier posibilidad de convertirse en agente de cambio social o 

de transformación de la realidad. Si el sentido de las palabras está dado siempre por juegos de lenguaje 

determinados por un contexto, se podría caer en la especie de determinismo social y cultural que 

                                                             
16 Louis Althusser fue tal vez quien señaló el problema de la reproducción y problematizó el papel de la 

educación en la sociedad. Aunque la educación muchas veces se ha mostrado como una instiución en capacidad 

de transformar la realidad, en su trabajo Ideología y aparatos ideológicos del Estado, señaló que todo aparato 

social debe reproducir aquellas cosas que permiten su producción (TORRES, 1994). Es decir, que toda sociedad 

tiene sobre su base unas relaciones económicas (infraestructura) sobre las que surgen lo jurídico y político, por 

un lado, y lo ideológico por otro (superestructura). Para Althusser hay un total determinismo de la primera sobre 

la segunda, pues la moral, las ideas, los valores y representaciones de una sociedad que hacen parte de la 

superestructura, dependen de la forma como los individuos de esa sociedad se relacionan con los medios de 

producción. De esta manera, la escuela funciona para Althusser como un aparato ideológico sobre el cual se 

reproducen y se perpetúan las relaciones y las diferencias sociales. La educación, en vez de producir cambios 

en una sociedad con notables desigualdades reproduce las relaciones sociales perpetuándolas y afianzándolas: 

Los alumnos asisten al colegio para recibir “las reglas” del buen comportamiento, es decir de la adecuada actitud 

que debe observar según el puesto que está “destinado” a ocupar”. (ALTHUSSER, 1977). A este respecto, dice 

Torres Santomé refiriéndose a Althusser: “la educación moral, la instrucción cívica y la filosofía serían las 

disciplinas que, de forma más directa, están encargadas de socializar ideológicamente los alumnos y alumnas”. 

(TORRES, 1994, 58). Así pues, para las teorías de la reproducción, en la escuela se replican y se reproducen 

no solo las relaciones sociales sino también la ideología de la clase dominante. 
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denuncian en algunos lugares Althusser y Bourdieu y que imposibilita a la escuela moverse en 

dirección contraria a la establecida por la sociedad. La escuela, lejos de promover las 

transformaciones sociales, políticas y económicas, afirmaría el statu quo, consolidando así las 

prácticas de la mayoría o de los grupos hegemónicos. Si esto es así, los fines de la educación quedan 

problematizados pues la escuela se convierte en un espacio en donde el estudiante aprende un 

lenguaje, unas normas y unas prácticas que son importantes para mantener el statu quo.  

La educación, así concebida, reproduciría unas prácticas y palabras a partir de las cuales los 

estudiantes no solo construyen la realidad, sino que, al mismo tiempo, de manera oculta y silenciosa, 

aprueban y reproducen unas violencias que harían parte de una forma particular de ver el mundo. Las 

reglas gramaticales funcionarían como una especie de currículo oculto, en la que, de forma 

disimulada, se producen enseñanzas de cómo es el mundo. Podríamos pensar que prácticas 

legitimadas en proposiciones gramaticales como “llevar bien el uniforme”, “no interrumpir la clase”, 

“no cuestionar la autoridad del maestro”, transfieren visiones alrededor del poder, del juicio, de la 

disciplina y el orden, que, de acuerdo con Bourdieu, se transforman en formas de violencia simbólica 

que ajustan y normalizan al joven frente al mundo al que se van a enfrentar. Esta violencia simbólica 

termina por adaptar al estudiante al mundo social en el que ya hay ciertas relaciones de poder más o 

menos fijas (FERNANDEZ, 2005).  

En ese sentido, el proceso educativo y pedagógico resultaría doctrinario: no habría, a partir 

de la educación, emancipaciones de un contexto o de una situación de opresión, pues no es posible, a 

la luz de Wittgenstein, pensar en un individuo que pueda abstraerse parcial o completamente de un 

contexto pues se encuentra de cierta forma preso del lenguaje y de las formas de vida a las que 

pertenece. La educación pasa inevitablemente por conservar unas reglas de los juegos del lenguaje 

que les permita a los estudiantes pertenecer a una comunidad en particular, por lo que, en últimas 

educar implica adoctrinar y reproducir.  

Esta situación no deja de ser contradictoria con buena parte de las intenciones del MPC pues 

el objetivo de un pensamiento crítico y las pedagogías críticas17 es que el dominio de ciertas 

habilidades les permita a los individuos ser transformadores de la realidad y de sí mismos. 

                                                             
17 Algunos de los autores como Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren, e Ira Shor, han buscado en la 

pedagogía crítica una forma de hacer resistencia a la reproducción y pedir justicia y emancipación no solo 

reconociendo la injusticia sino también transformando la sociedad desde la praxis y la acción (Burbules & Berk, 

1999). En ese sentido la pedagogía crítica repite la tesis XI de Marx sobre Feuerbach que habíamos señalado al 

comienzo según la cual la filosofía solo ha interpretado el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo 

Así las cosas, la pedagogía crítica invitaría a buscar prácticas y actitudes emancipadoras que contribuyan a la 

libertad del estudiante de su contexto y de las ideologías opresoras, convirtiendo al individuo en un agente 

autónomo y autodeterminado. (Grundy, 1994) 
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Evidentemente desde la pedagogía se considera que existen mejores formas de vida que otras, razón 

por la cual cabría preguntarse cómo es posible explicar y legitimar el cambio o la transformación en 

la educación. A continuación, mostraré que, aún desde esta perspectiva de los juegos del lenguaje y 

las formas de vida sí es posible pensar en transformaciones, cambios y superaciones de ciertos estados 

de cosas. Me gustaría proponer, desde la lectura que hace Pierre Hadot de la filosofía de Wittgenstein, 

una forma diferente de pensar el pensamiento crítico.  
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4.El pensamiento crítico como forma de vida 

  

Hemos señalado que el MPC considera importante que el “pensamiento crítico” se “traduzca” 

en algún tipo de acción (o en la evaluación de una creencia). Hemos visto también que esta forma de 

plantear las exigencias o los objetivos del MPC trae consigo problemas en la medida en que las 

herramientas de las que se vale el MPC para explicar dicha posibilidad (las nociones de disposiciones 

y habilidades) no permiten ver con claridad cómo el pensamiento puede ser una motivación para la 

acción. Sin embargo, hemos tratado de mostrar que los problemas que surgen dentro del MPC 

desaparecen si entendemos el pensamiento ya no como objeto, como un “algo” al que no tenemos 

acceso, sino como una acción que se inscribe en una serie de prácticas que la determinan y legitiman.  

Ahora bien, esa concepción del pensamiento nos lleva a la conclusión de que las reglas que 

nos dicen cómo usar las palabras -las proposiciones gramaticales- funcionan como un lente que 

condiciona la forma como se ven las cosas. Sin embargo, hemos advertido que esto resulta 

problemático porque, según esto, todo aprendizaje que permita la inscripción de un hacer dentro de 

estos “juegos del lenguaje” llevaría implícito un adoctrinamiento sobre las formas de vida ya 

establecidas. En ese sentido, la escuela y todo tipo de enseñanza cumplirían la función de conservar 

y reproducir las formas de vida y las visiones de mundo que de ahí se derivan. Por esta situación, 

hemos señalado que, en principio, la filosofía del segundo Wittgenstein no se aleja mucho de las 

teorías de la reproducción.  

Lo anterior resulta en un problema que, además de afectar al MPC (pues pondría en tela de 

juicio algunos de sus objetivos), nos obliga a preguntarnos por la relación más general entre educación 

y sociedad. Si educar consiste en introducir a los estudiantes en una serie de prácticas ya instituidas, 

lo que se estaría haciendo es reproducir un status quo cuyos riesgos ya han sido denunciados por la 

filosofía y la sociología. A la educación, desde este punto de vista, no se le podría asignar ningún rol 

transformador y no tendría ningún potencial para denunciar o subvertir los problemas de nuestra 

sociedad.  

Pero hay otro riesgo que me interesa particularmente: así entendida, la educación no tiene 

justificación. Ante la pregunta por el porqué de la educación, la única respuesta que se podría intentar 

esbozar es una explicación sobre el papel que cumple dentro de la reproducción de las ideologías 

hegemónicas. La respuesta a la cuestión sobre el sentido de la educación resultaría en un escueto: “así 

son las cosas” o, “es necesaria para entrar a la universidad o para tener un trabajo”. 
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 En el caso de la filosofía del segundo Wittgenstein está claro que para él todas las 

justificaciones y explicaciones llegan eventualmente a un final y que, en ese momento, solamente 

podemos decir “así es como se hace” (RFM, II, 74). En ese sentido, la invitación es a no seguir 

buscando justificar los fundamentos, sino a reconocer que la justificación final no tiene justificación: 

“La dificultad aquí no es, profundizar (indagar) hasta el último fundamento; no, es reconocer que el 

fundamento yace ante nosotros como fundamento. Nuestra enfermedad consiste en querer explicar.” 

(WITTGENSTEIN. RFM, VI, 31. La traducción es mía)18. En este sentido, pareciese que la respuesta 

de Wittgenstein a nuestras inquietudes sobre la necesidad de la escuela y la educación terminara en 

un “así es como se hace”, “solo hazlo”. Me parece interesante señalar que esta respuesta parece ser la 

misma de muchos estudiantes a la pregunta planteada anteriormente. A la pregunta “¿Por qué vienes 

al colegio?” parecen responder con una afirmación del estilo de “Pues, porque así es la vida”. 

Pareciera que, como profesores y estudiantes, solamente tuviéramos que limitarnos a aceptar su 

invitación a poner atención al lugar al que pertenecemos en nuestra forma de vida.  

Ante esta situación, ¿es posible “salvar” el pensamiento crítico y el papel transformador de 

la educación? Pierre Hadot ha hecho una interesante reinterpretación de la concepción del quehacer 

filosófico a partir de la filosofía del segundo Wittgenstein. En lo que resta del trabajo me propongo 

esbozar una forma de concebir el pensamiento crítico desde esta perspectiva, lo que resultaría una 

forma de pensamiento crítico que, además de superar los problemas del cognitivismo, no reproduzca 

necesariamente los juegos del lenguaje hegemónico y dé justificación al que hacer de la educación.  

Hadot, en ¿Qué es la filosofía antigua? (HADOT P. , ¿Qué es la filosofía antigua?, 1988) , 

ha puesto de presente, de la mano de la figura de Sócrates, que éste era crítico no por su discurso sino 

por su comportamiento y sus hábitos. Su crítica a otras formas de existencia, no se daba únicamente 

en términos de discurso, sino, para seguir usando la terminología “wittgensteiniana”, por su forma de 

vida. En la Apología de Sócrates, Platón nos narra la defensa de Sócrates frente a sus acusadores 

Meleto, Anito y Licón. Según estos últimos “Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes no 

creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas” (PLATÓN, 1997, 

24b8- c1). En otras palabras, Sócrates representa una gran amenaza para la sociedad y para las formas 

de vida ateniense.  

Una revisión a la defensa de Sócrates nos permite darnos cuenta de que el conflicto va más 

allá de la “corrupción” de sus seguidores. En sus palabras se hace evidente la molestia de los 

atenienses con Sócrates por criticar, cuestionar y poner en tela de juicio los elementos culturales 

                                                             
18 En la versión inglesa: “The difficult thing here is not, to dig down to the ground; no, it is to recognize the 

ground that lies before us as the ground. Our disease is one of wanting to explain”.  
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(formas de vida) más poderosos de la Atenas del siglo V a.d.C: la democracia, la poesía y el arte. Al 

interrogar a los artesanos, artistas, poetas y políticos, Sócrates termina poniendo en evidencia el 

desconocimiento de aquellos con respecto a la verdad, pues sus propias falencias discursivas dejan 

en claro que no tienen un “conocimiento verdadero” de aquello que dicen conocer (PLATÓN, 1997, 

23d1-e9). El caso de Sócrates es interesante en la medida en que muestra que, desde el siglo V a. C, 

se supone que la actividad educativa (una de las acusaciones contra Sócrates tiene que ver con que 

Sócrates “enseña”) es un ejercicio de crítica y de revisión racional, en contraposición a los discursos 

y a las prácticas hegemónicas. Podemos afirmar, usando el lenguaje cotidiano, que Sócrates “no traga 

entero”, no porque tenga un discurso elaborado, producto de su “pensamiento crítico” que se 

contrapone a la de sus contemporáneos, sino precisamente por su “forma de vida”, un estilo de vida 

que, como él mismo lo señala, se resume en “interrogar, examinar y refutar”.  

Llama la atención, además, que los contradictores no puedan decir qué enseña Sócrates. No 

pueden precisar cuál es su discurso, de ahí que tengan que afirmar, contradictoriamente, por cierto, 

que su discurso corrompe a los jóvenes “no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en 

otras divinidades nuevas”. En última instancia, él es acusado y condenado, no por su discurso, ni por 

lo que piensa, sino puntualmente por lo que hace, que no es nada diferente que buscar la virtud o la 

verdad, que vendría siendo lo mismo (PLATÓN, 1997). 

Ahora bien, ¿qué significa para Sócrates buscar la virtud? ¿Significa que busca una definición 

de virtud? ¿Un saber discursivo sobre la virtud? ¿Busca una forma de vida? Las respuestas a estas 

preguntas dependen de la fuente que utilicemos y de la interpretación que le demos. En este caso me 

concentraré en La Apología de Sócrates, texto que hace parte de lo que se conoce como los diálogos 

de juventud de Platón, caracterizados por la conmoción causada por la muerte de Sócrates y, por ello 

mismo, altamente influenciados por su cercanía y sus preocupaciones19. En la Apología, a pesar de 

que su amigo Querefonte ha sido informado por el Oráculo que Sócrates es la persona más sabia de 

Atenas, éste último reconoce que no sabe nada, y que su sabiduría consiste precisamente en eso, en 

el hecho de que no tiene un discurso que se asuma como verdadero. Una y otra vez expresa que 

                                                             
19 Por ejemplo, en el Menón, un diálogo posterior a la Apología y en el que seguramente Platón ya está 

desarrollando su propia filosofía al margen de la filosofía socrática, Platón varía un poco la finalidad y función 

pedagógica del diálogo socrático. Este diálogo tiene transversalmente las siguientes dos preguntas: “¿Es 

enseñable la virtud?” y “¿La virtud se alcanza mediante la práctica o se da naturalmente en el hombre?” 

(PLATÓN, Menón, 1999). Durante buena parte del diálogo, Sócrates está buscando que su interlocutor pueda 

definir qué es la virtud. Esta es una finalidad que, ciertamente, no encontramos en la Apología. La finalidad del 

Menón no es el vacío del que hablamos, la finalidad parece ser una definición que resulte ser una “opinión 

verdadera” es decir, que se convierta en conocimiento. En ese sentido, la forma de vida, la mayéutica, se 

convierte en un medio y no un fin. Para el caso que nos interesa, voy a quedarme con la forma dialógica del 

Sócrates de la Apología, y su ejercicio de aporía. 
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únicamente sabe que no sabe nada, que carece de conocimiento y que, por lo tanto, no tiene un saber 

discursivo que pueda ser enseñado o transmitido. Su sabiduría, entonces, radica en su ejercicio de 

dialogar. Este es un gesto que también aparece en el Banquete, cuando se dice que el saber no es un 

objeto fabricado o terminado que se puede verter directamente por medio de la escritura o de cualquier 

discurso en el estudiante.  

A partir de estas dos representaciones de Sócrates, Hadot ha señalado que el trabajo 

“pedagógico” de Sócrates consiste en “generar aporía” y denotar así la imposibilidad de adquirir un 

saber. La gracia del trabajo pedagógico de Sócrates, continúa explicando Hadot, radica en lograr que 

su interlocutor tome conciencia de las contradicciones de su discurso, pero, sobre todo, de lo que ha 

hecho de sí mismo a partir de aquel. El ejemplo pedagógico de Sócrates va más allá del 

reconocimiento de que su sabiduría es vacía: radica en que la certeza de que no se es lo que se espera 

que uno sea, implica un distanciamiento, un desdoblamiento con respecto a sí mismo, con respecto a 

su forma de vida cotidiana. En ese sentido, termina Hadot, el verdadero problema de la filosofía 

socrática no es la posibilidad saber esto o aquello, sino ser de tal o cual manera (HADOT P. , ¿Qué 

es la filosofía antigua?, 1988). “Soy totalmente desconcertante (atopos) y no creo más que aporía 

(perplejidad)", dice Sócrates en el Teeteto, señalando así cuál es su ejercicio pedagógico y filosófico. 

Este consiste precisamente en que, de la acción desconcertante del maestro, se produzca perplejidad. 

Pero esa perplejidad, que queda explícita en alguno de sus diálogos, no se origina ni se manifiesta en 

el discurso, sino en lo que está haciendo.  

Los antiguos griegos se desconcertaron con la realidad, les parecía extraordinario y 

maravilloso que existiera, por ejemplo, el cambio. Los estudiantes difícilmente se sorprenden de que 

las estrellas no se caigan. Normalizan y naturalizan los fenómenos más extraños de la naturaleza y 

los comportamientos más inverosímiles de su sociedad. La tarea del pensamiento crítico consistiría 

en devolverle la perplejidad al estudiante a través de la acción. Esto traería por un lado un efecto 

negativo, que consistiría en el desconcierto y la angustia de la incertidumbre; pero a su vez, y acá 

radica lo valioso del pensamiento crítico, en que se maravillaría, al igual que los primeros filósofos, 

de lo extraordinario de la existencia. 

De esta manera, el pensamiento crítico se convierte en un hacer, en una acción carente en 

principio de discurso y comprende, que, por el mismo riesgo de convertirse en una certeza, debe 

siempre estar en paréntesis, por más racional que parezca.   
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4.1 El pensamiento crítico como terapia 

 

En lo que resta del texto trataré de pensar en las consecuencias que se derivan para el 

pensamiento crítico de esta idea de la filosofía como una forma de vida cuya característica 

fundamental es que se contrapone a otras formas de vida y busca, precisamente, un ejercicio de 

ruptura con lo cotidiano. Un alejamiento que, por lo demás, no se da a través de la elaboración de 

discursos, sino a través de ejercicios y acciones puntuales. Sobre este mismo tema, Hadot ha mostrado 

también que, en el caso de la filosofía antigua, la adhesión de los discípulos a una escuela filosófica 

pasaba en primer lugar por aceptar una forma de vida (paradójicamente, una doctrina) que antecede 

al discurso y que se contrapone a las formas de vida cotidianas: 

El discurso filosófico se origina por tanto en una elección de vida y en una opción existencial, 

y no a la inversa. […] Esta decisión y esta elección jamás se hacen en la soledad: nunca hay 

ni filosofía ni filósofos fuera de un grupo, de una comunidad, en una palabra, de una "escuela" 

filosófica y, precisamente, esta última corresponde entonces ante todo a la elección de cierta 

manera de vivir, a cierta elección de vida, a cierta opción existencial, que exige del individuo 

un cambio total de vida, una conversión de todo el ser y, por último, cierto deseo de ser y de 

vivir de cierto modo. Esta opción existencial implica a su vez una visión del mundo, y la tarea 

del discurso filosófico será revelar y justificar racionalmente tanto esta opción existencial 

como esta representación del mundo (HADOT P. , ¿Qué es la filosofía antigua?, 1988) 

 Hadot, no quiere señalar que el discurso filosófico debe ser entendido por fuera de la forma 

de vida filosófica, sino que la forma de vida, la acción, es anterior al discurso, en este caso. Como se 

ve, el camino que resalta Hadot en Sócrates y en las escuelas filosóficas de la antigüedad, es el camino 

contrario al recorrido por el MPC, y, al mismo tiempo (tal vez como consecuencia de ello), iría en 

contravía de las teorías de la reproducción. Los textos y discursos de estas escuelas estaban al servicio 

de la forma de vida: la decisión sobre si se escribía en diálogo o en prosa no radicaba en la cercanía 

de la forma con la manifestación de la verdad, sino en que cada uno de ellos jugaba un papel 

importante dentro de la forma de vida de quienes lo practicaban.  (HADOT P. , 2009). Las escuelas 

eran en sí mismas unas prácticas que por su naturaleza se oponían a las formas existenciales ya 

preestablecidas y los ejercicios que ahí se hacían, los ejercicios espirituales (askesis), buscaban 

precisamente romper y escindir al “estudiante” de su yo cotidiano.  

 La educación, según Hadot, pasaba por ejercitarse en prácticas que tenían la finalidad de 

transformar al yo, y no enseñar, repetir o buscar discursos. El objetivo de esos ejercicios espirituales 
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estaba en cambiar la actitud cotidiana de las personas, mediante una especie de extrañamiento frente 

al mundo común y ordinario, obligando a quienes los practicaban, a ponerse en una nueva perspectiva 

con respecto a sí mismos. El ejercicio crítico consistía en adoptar, a través de las vivencias, unas 

formas de vida que pusieran al “estudiante” en confrontación con el yo y su mundo cotidiano. En 

otras palabras, estos ejercicios que realizaba el estudiante, implicaban también un distanciamiento, 

una ruptura de quien lo practicaba en relación con él mismo. 

¿Cómo se ven estos ejercicios? Me permito en este momento contar un ejercicio que realicé 

en el salón de clase con la película La vida de los otros (2006), del director alemán Florian Henckel 

von Donnersmarck, y cuyo resultado puede describirse en términos de lo que he venido explicando. 

Estábamos trabajando el problema del reconocimiento y la otredad. En un momento de la película, el 

protagonista George Dreyman comprueba que su novia, la actriz Christa Maria le es infiel. En ese 

momento, detuve la película y les pregunté a los estudiantes cuál debería ser la reacción y el discurso 

del amante traicionado. Ellos, asumiendo el discurso y la actitud de la cotidianidad, se prestaron a 

calificar a la mujer con los peores adjetivos y a señalar que el comportamiento normal, el “lógico” 

era reaccionar de forma violenta y terminar la relación. Continué la película. El protagonista, sin hacer 

ningún tipo de reclamo, abraza a la mujer. La escena resultó desconcertante y generó perplejidad en 

los estudiantes. Su mundo cotidiano, su discurso y formas de vida quedaron suspendidas por el golpe 

de esta experiencia.  

No obstante, ¿por qué se le pediría al estudiante cambiar la comodidad y tranquilidad de la 

vida cotidiana por la intranquilidad de la aporía y la perplejidad? La ventaja a mi parecer radica en 

que la educación, para poder ser verdaderamente crítica, tendría que desnaturalizar el mundo y la 

visión propia de cada estudiante para evitar que la cotidianidad nos obligue a dar por hecho y como 

natural el estado actual de las cosas. Desdoblarse del yo cotidiano y sus formas de vida permite ser 

más consciente de quién se es, y permite dar un valor diferente a la existencia propia y ajena (HADOT 

P. , 2009). Romper con el mundo cotidiano e inocente del estudiante les permite preguntarse por el 

sentido de la vida desde la perplejidad y el sentimiento de lo maravilloso de la existencia. Más aún, 

el estudiante que reconoce que hay otras formas de vida, que se reconoce a partir de este 

distanciamiento frente a su cotidianidad, se comprende cómo siendo solo una ficha de un juego más 

grande; comprende, además, que el mundo de sentido en el que está inmerso no es una totalidad 

cerrada y completa, y se percibe entonces como incompleto, en relación inevitable con otras formas 

de sentido.  

Hadot reconoce que esta visión de la filosofía, entendida no como un discurso sino como una 

forma de vida, no ha sido obviada en la filosofía de Wittgenstein. En relación con este ejercicio de 
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toma de distancia con respecto de sí mismo, el francés resalta especialmente la idea de concebir la 

filosofía de Wittgentestein y las Investigaciones como una suerte de autoterapia. Wittgenstein ha 

propuesto en las Investigaciones y en Los cuadernos azul y marrón entender a la filosofía como una 

enfermedad del lenguaje, que necesitaría de una terapia para que pueda ser curada. Según este último, 

como “los problemas filosóficos surgen cuando el lenguaje hace fiesta” (IF, 38). La terapia consistiría 

en señalar cómo los filósofos se equivocan al buscar algo distinto al funcionamiento normal del 

lenguaje cotidiano, al abstraer los conceptos de los juegos que les proporcionan su sentido. La terapia, 

ejemplificada en la solución de los problemas de la visión cognitivista que aquejan al MPC, consistiría 

en liberar al lenguaje cotidiano de las construcciones filosóficas (HADOT, 2007). Así, el ejercicio de 

reconocer que no hay nada que explicar, que todo está dado por el lenguaje y sus actividades, cambia 

la tarea de la filosofía, que se limitaría a señalar que “existe únicamente la diversidad irreductible del 

habla humana” (HADOT, 2007):  

“La filosofía no puede, por lo tanto, pretender normalizar, codificar, purificar o explicar el 

lenguaje cotidiano, por la simple razón de que el único lenguaje con significado es 

precisamente el lenguaje cotidiano y que es absolutamente insuperable” (HADOT, 2007, pág. 

86) 

El giro que da Hadot, a partir de Wittgenstein, pero también a pesar de Wittgenstein, radica 

en señalar que la terapia que este último propone implica necesariamente una actitud diferente frente 

al lenguaje cotidiano. Darnos cuenta de que el lenguaje cotidiano “está al frente de nuestros ojos” y 

que no hay significados por fuera de él, requiere una actitud y un juego del lenguaje especial. De 

hecho, como se pregunta el mismo Hadot, si las Investigaciones son un juego del lenguaje que 

claramente no está relacionado con el lenguaje cotidiano, ¿a qué juego del lenguaje corresponde?: 

… para hacer desaparecer cualquier problema filosófico, en una palabra, renunciar a 

buscar una explicación del fenómeno primitivo de los juegos del lenguaje, significa de hecho 

adoptar una actitud, determinar una nueva forma de vida, inventar un nuevo juego del 

lenguaje. Nada más alejado del funcionamiento normal del lenguaje cotidiano que esta 

descripción “pura” del lenguaje por sí mismo que esta toma de conciencia de las gramáticas 

propias de los juegos del lenguaje. Ya no se trata de hablar espontáneamente y en cierto modo 

inconscientemente, se trata de hablar del hablar, que inaugura en el seno del lenguaje una 

reflexión susceptible de provocar un proceso dialéctico ilimitado” (HADOT P. , Wittgenstein 

y los límites del lenguaje., 2007, pág. 95) 
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4.2. La educación como ejercicio espiritual  

   

Me gustaría, en este punto, acercarme a una nueva formulación de pensamiento crítico. Ya sabemos 

que no puede haber una diferencia entre pensar y hacer, y que, por lo tanto, pensar es ya un hacer. De 

esta manera, la crítica pasa no por un pensar en el mundo material, ni por tener un discurso 

fundamentado en argumentos lógicos sino por un hacer. Pensar críticamente implica necesariamente 

hablar en determinados contextos, con determinadas palabas, pero sobre todo con ciertas actitudes. 

Sabemos también, que las formas de vida, determinan el significado del lenguaje y las formas como 

se comprenden las cosas en el mundo. Adicionalmente, para Wittgenstein es claro que los juegos del 

lenguaje y las formas de vida pueden cambiar: ha señalado en las Investigaciones que los juegos del 

lenguaje son incompletos, por lo que se les pueden incorporar nuevas palabras, significados y 

prácticas. De hecho, en las Investigaciones Wittgenstein utiliza la metáfora de una ciudad para 

compararla con el lenguaje y así señalar la movilidad, la posibilidad de ampliación y modificación 

del lenguaje (IF, 18), por lo que podemos pensar que no siempre se reproducen las formas de vida 

hegemónicas, sino también, que esas prácticas pueden mutar.  

Si volvemos a la figura de Sócrates, podemos encontrar que la criticidad viene primero con 

acciones y es carente, al menos en principio, de discurso, pues la elaboración de un discurso racional, 

coherente y flexible, es, como la ha propuesto Hadot, algo secundario a la forma de vida. Sócrates, 

como emblema, nos recuerda que la filosofía, y en este caso el pensamiento crítico, es un inicio en 

una forma de vida, pero en una forma de vida que se vuelve consiente de las formas de vida 

preexistentes. Por ende, el pensamiento crítico debe ser una invitación a vivir en una forma de vida 

diferente a la cotidiana y que consiste principalmente en mirar esta última con detenimiento, analizar 

cómo funciona su lenguaje y cuál es su gramática para, entre otras cosas, no caer en los problemas 

filosóficos.  

 Así pues, la educación debe estar enfocada a enseñar las reglas de los juegos del lenguaje, 

ello sin lugar a dudas es un elemento importante de cualquier tipo de enseñanza. En ese sentido 

deberíamos señalar que, en principio, la escuela y la educación tienen un carácter conservador. Hacer 

lo contrario sería negarles a los estudiantes una comunidad y una tradición necesarias, no solo para 

la comunicación, sino también para la convivencia. No obstante, hay también formas distintas de 

enseñar esas reglas de uso de las palabras. Se puede, como ha señalado Hadot, hacer un ejercicio que 

fomente una actitud especial hacia el lenguaje, que les permita a los estudiantes tomar conciencia del 

uso del lenguaje cotidiano, algo parecido a la terapia que nos sugiere Wittgenstein. Esto es, ser 

conscientes de los usos y contextos en los que operan las palabras. Esta actitud novedosa frente al 
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lenguaje, que podríamos llamar crítica, consistiría en que el estudiante se extrañe frente al lenguaje 

cotidiano y las visiones de mundo que de ahí se derivan, lo que permitiría romper con los ejercicios 

conservadores y reproductores de la educación.  

 El pensamiento crítico consistiría en unas series de ejercicios espirituales (¿por qué no?) que 

tendrían la finalidad de poner al estudiante atento frente las formas de uso del lenguaje (¿no hace eso 

Sócrates cuando pregunta “¿En qué sentido entiendes la justicia”?). Pero el fin no debería ser que el 

alumno encuentre explicaciones o discursos que justifiquen o legitimen las reglas de uso del lenguaje, 

como piensa el MPC, sino que el joven entre en una especie de aporía. Estos ejercicios sobre los usos 

de las palabras deberían permitir que el estudiante comprendiera, no solo las trampas de la filosofía, 

que nos hace creer que hay verdades últimas, sino que hay juegos del lenguaje y formas de vida 

diferentes; que, por ejemplo, “justicia” y “perdón” (pienso en el caso colombiano) se dicen en muchos 

sentidos, incluso contradictorios; que la infidelidad tiene sus matices; y que hasta el más terrible 

asesino guarda vestigios de humanidad.  

Las ventajas de estos ejercicios radicarían principalmente en que obligarían a desnaturalizar 

el lenguaje cotidiano y posibilitarían entender que este es producto de unas prácticas y certezas que 

no tienen fundamento y, al mismo tiempo, permitirían que el estudiante no solo experimentara un 

desdoblamiento de sí mismo, sino también del mundo. Esta posibilidad de verse a sí mismo diferente, 

de moverse de perspectiva, le permitiría ejercitarse en nuevas acciones y prácticas, en las que los 

estudiantes vivan los sentidos y aporías del poder, la justicia, el castigo y la identidad, entre otros. 

Esto debería traer como resultado que los estudiantes comprendan que la cotidianidad y su yo que 

está inmerso en ella son “artificiales” y no naturales, permitiéndoles desnaturalizar así su realidad y 

maravillarse de lo extraño de la existencia.  

Nótese aquí que el ejercicio de pensamiento crítico es ante todo formal, no pone de presente 

ningún contenido, ni tiene la finalidad de construir uno. La clave del pensamiento crítico no radica, 

en que los estudiantes elaboren un discurso que, por ejemplo, entre en contravía con lo que los 

estudiantes “piensan” o dicen, ni que asuman como verdaderos los discursos que la razón les propone. 

El punto pasa por llevarlos a tener hacer experiencias, a participar de formas de vida, que los pongan 

alerta frente a las reglas que rigen el juego del lenguaje y que puedan, como un primer paso, extrañarse 

frente a ellos. Así, el estudiante no volverá a hablar espontánea, imprudente o desprevenidamente, 

sino en una actitud crítica, es decir, en una actitud de atención a la forma en cómo se usan las palabras, 

y con una actitud de sospecha frente a las formas cómo se usan las palabras para concebir el mundo 

y el lugar que en él se ocupa.  



40 
 

5. Conclusiones pedagógicas sobre la educación y el pensamiento crítico 

 

La reflexión sobre la filosofía de Wittgenstein y la educación surgió precisamente de mi 

experiencia docente. Me resultaba llamativo la forma en la que los profesores nos referíamos a los 

estudiantes y la manera en la que creíamos comprenderlos, a partir de la cual los evaluábamos y los 

juzgábamos. Era común en reuniones de profesores oír expresiones del tipo “Camila es bajita de 

puntos”, “Santiago no analiza”, “David no es profundo” o “Jaime tiene déficit de atención”. No 

lograba entender, pensando en Wittgenstein, qué querían decir los profesores con esos comentarios y 

con esa gramática puntual. En general, sentía que hablaban del pensamiento de los estudiantes al 

estilo del MPC y que, de manera referencial, suponían como cualidades ontológicas del estudiante el 

ser bajito de puntos, no analizar, no ser profundo o tener déficit de atención. Al mismo tiempo, me 

preguntaba qué querían decir los profesores al realizar tales afirmaciones y cuáles eran los 

fundamentos a partir de los cuales nosotros y los psicólogos de turno, decíamos tales cosas.  

Al examinar esa “gramática” entendía que, no solo no eran claras esas proposiciones y que 

poco ayudaban a elaborar estrategias para superar dificultades en el salón de clase, sino también que 

con ellas se “abstraía” al estudiante de su contexto y sus “formas de vida”. En otras palabras, lo que 

ahora entiendo que sucedía, era que, a partir de un comportamiento del estudiante en un ambiente 

particular se lo juzgaba como un todo. Se ejercía, al aislarlo y “comprenderlo” como un individuo al 

margen de sus formas de vida, cierto tipo de violencia contra el estudiante.  

Esta gramática que se usaba y se usa hoy, creo yo, tiene un enfoque “agustiniano del 

lenguaje”, con el que se cae en los problemas ya mencionados. Mi intuición es que es probable que 

buena parte de los problemas pedagógicos y de aprendizaje que se dan en el día a día, estén 

relacionados con el problema gramatical del pensamiento. Hemos dicho que el propósito del 

pensamiento crítico desde el MPC es cambiar o reorganizar cierta forma de pensar que está dentro 

del estudiante. Sin embargo, como no podemos decir nada sobre ese pensamiento, ni podemos saber 

si efectivamente se han generado esos cambios, la gramática pedagógica (el conjunto de términos y 

expresiones que usamos para referirnos a los procesos de enseñanza y aprendizaje y al mismo 

estudiante) que se usa para referirse a los procesos de los estudiantes no solo resulta confusa, sino 

también problemática a la hora de proponer y evaluar objetivos pedagógicos.  

Si partimos de la idea de que pensar y comprender son formas de hacer en una cultura, 

debemos ejercitarnos y ejercitar a nuestros estudiantes en esas formas de vida en donde esas palabras 
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cobran significado. En ese sentido, me gustaría tocar algunos puntos relacionados con la educación 

desde la reflexión que he venido realizando.  

Una primera implicación de la filosofía del segundo Wittgenstein radica en que la educación 

puede ser vista como la iniciación en una forma de vida. Los padres y profesores serían los encargados 

de iniciar a los jóvenes en dicha manera de vivir: son ellos quienes les proporcionan las primeras 

certezas de la vida y con ello los horizontes de significado de las palabras. Con esto, la educación 

funciona en primera instancia como un mecanismo de inserción en una cultura, en sus palabras y 

usos, en sus comportamientos y visiones de mundo y es el prerrequisito apenas obvio para poder vivir 

en comunidad (SMEYERS & MARSHALL, 1995). No obstante, la educación no se podría quedar en 

este punto, pues, de lo contrario, caería en las problemáticas de las teorías de la reproducción. Es 

importante, además, estar alerta frente a la gramática cotidiana, con el fin de no caer en los enredos 

filosóficos.  

Una educación únicamente doctrinal no solo no ayudaría a no caer en los problemas 

filosóficos, sino que favorecería caer en usos únicos de las palabras. Así pues, la escuela y la 

educación en general deberían llevar a que los estudiantes entendieran que no hay un único 

significado y uso de las palabras, y con ello, que no hay una única y verdadera forma de ver las cosas. 

Esto, por supuesto, debería traer algunas consecuencias epistemológicas, éticas y políticas que 

podrían ser utilizadas en un salón de clase, con el fin de señalar matices, diferencias y similitudes en 

los usos de las palabras y en las visiones de mundo que de ahí se derivan. Pienso por ejemplo en el 

caso colombiano, y observo cómo las discusiones y problemáticas alrededor de qué significa 

“matrimonio”, “justicia”, “paz”,” víctima” y “memoria” parten de la base de que tales conceptos son 

monolíticos y estáticos. Se supone que la palabra matrimonio” tiene un único uso y que ese uso puede 

y debe ser aplicado a cualquier forma de vida, ignorando que, en otros contextos, que muchas veces 

desconocemos, puede significar otra cosa. Una pedagogía desde la filosofía de las Investigaciones 

nos debería poner en juego con los diferentes juegos del lenguaje, con el fin de ver los usos varios 

pintos de las palabras y romper, en sentido crítico, con visiones unitarias, rígidas y naturalizadas de 

las palabras y del mundo. La actitud que nos propone Wittgenstein frente al lenguaje cotidiano debe 

llevar a comprender los diferentes usos de las palabras y a evitar caer en esencialismos.  

En relación con los estudiantes, una mirada a la educación desde las Investigaciones, podría 

también ayudarnos a comprenderlos de una manera diferente. Como dije unos párrafos más arriba, es 

común oír entre profesores y psicólogos, que el “estudiante tiene problemas de aprendizaje”, “que el 

estudiante no comprende” o que tiene “déficit de atención”. Dichas afirmaciones dan a entender que 

el estudiante, en su mente, en su mente interna y de forma descontextualizada, tiene “esa condición”. 
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Muchos estudiantes muestran, efectivamente, un problema de atención en un salón de clase, pero no 

así en otras actividades como tocar guitarra, hacer slackline, jugar video juegos o incluso en una 

asignatura en particular. Es fácil caer en etiquetas desde el cognitivismo y, como diría Hegel 

“abstraer” al estudiante de su humanidad y asumir que, porque no juega, o no quiere jugar un juego 

del lenguaje, tiene algún problema cognitivo, con las consecuencias discriminatorias que de ahí se 

derivan. Siguiendo a Wittgenstein, no podríamos considerar el desempeño del estudiante 

independientemente de su relación con un juego del lenguaje.  

Por ejemplo, es probable que, en el lenguaje oral, el estudiante pueda ejecutar acciones que 

llamamos “analizar”, o sintetizar, pero no así en la escritura, dado que, sus reglas de juego son 

diferentes. Podemos suponer que Kasparov juega muy bien ajedrez, pero que es un mal jugador de 

bádminton. Pero por el hecho de que sea un mal jugador de bádminton, no podemos concluir que no 

es un buen jugador, o que no tiene bien desarrolladas las habilidades y disposiciones propias del buen 

jugador. El estudiante puede ser, de igual forma, un “excelente jugador del lenguaje filosófico”, pero 

regular en el de física o matemáticas, pero no por ello podemos inferir condiciones cognitivas 

generales en él.   

Esto nos debería obligar a ser más cuidadosos a la hora de referirnos a los “estados internos 

de los estudiantes”, desviando la atención del sujeto, al juego del lenguaje que permea la práctica y 

la enseñanza. La gramática escolar, incluso el discurso de las “inteligencias múltiples”, tiende a 

evaluar al estudiante amparado en esta concepción de sujeto- estudiante propia del cognitivista, lo 

que la lleva a plantear el aprendizaje y sus problemas haciendo énfasis en el sujeto, olvidando las 

formas de vida en las que están o no inscritos. A partir de lo que aquí planteo, aquello que se supone 

es una “debilidad cognitiva”, puede ser explicado en otros términos que no asignan toda la 

responsabilidad del proceso pedagógico a la mente del estudiante: el problema no estaría en la mente 

del estudiante, en el estudiante mismo, sino en la forma de enseñar las reglas de un juego, o en el 

grado de cercanía con el contexto en el que se desarrolla el juego.    

 Esto nos daría unas intuiciones también de qué y cómo se debería enseñar: habría que enseñar 

juegos de lenguajes y el modo en el que se inscriben en determinada forma de vida. Y ¿cómo se 

enseñan los juegos? Wittgenstein remarca el hecho de que entender un lenguaje es dominar una 

técnica (IF, 150), no es un representarse los significados en la mente de manera clara y poderlos llevar 

al habla, es saber usar las palabras de acuerdo al contexto. Ciertamente no se debería enseñar dando, 

de forma oral o escrita, unas instrucciones cuya comprensión deberá ser posteriormente verificada, 

sino jugando. El profesor debe acompañar el juego jugándolo, y no como un simple verificador del 

dominio de las reglas del juego. El maestro debe ser un acompañante-participante que juega mientras 
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enseña, de la misma manera que se enseña a jugar fútbol, bridge o ajedrez. Cuando uno enseña un 

juego, no solo explica las reglas del juego (algo del estilo de “el balón no puede agarrarse con las 

manos” o “El alfil solo se mueve en diagonal”) sino que juega el juego “performando” la regla (no 

podemos decir que alguien sepa jugar fútbol solo porque puede recitar en qué consiste el fuera de 

juego, una de las proposiciones que hacen parte del reglamento). Volviendo al ejemplo de Sócrates, 

el maestro enseña cuando juega con el discípulo el juego de la mayéutica.  

 Solemos entregar instrucciones sobre cómo elaborar un ensayo, o cómo elaborar un informe 

de laboratorio; sin embargo, en muchos casos esto resulta insuficiente para que el estudiante 

comprenda cómo se usan esas instrucciones. Si queremos que los estudiantes hagan ensayos, 

resuelvan problemas matemáticos, diseñen experimentos científicos, no es suficiente enunciar la regla 

o las instrucciones20. No es suficiente decir “escriba con buena redacción” o “sea preciso en sus 

mediciones”, pues términos como “redacción” y “precisión” solo adquieren su sentido en el momento 

en el que son usados, y se aprende a usarlos usándolos y mostrando cómo se aplican.   

En términos de currículo, no deja de ser interesante que en muchos casos se planifique a partir 

del discurso y no desde las actividades. En el caso particular de la filosofía, por ejemplo, la enseñanza 

de “discursos” filosóficos, ha sido y sigue siendo en muchos casos el derrotero curricular tanto en 

secundaria como en la universidad. Se planifica generalmente a partir de temas, tópicos, o contenidos 

y no de acciones. Esperamos pues, que los estudiantes manejen con solvencia el “discurso” kantiano 

sobre la ética y esperamos que, como consecuencia de ello, sepan plantear un problema y elaborar un 

ensayo. Como se ve, de lo primero no se deriva lo segundo y de ahí que los estudiantes tengan 

problemas para elaborar ensayos a pesar de que “dominan” cierto discurso. 

 Evidentemente tampoco es funcional la “educación bancaria” a la que se refería Freire, en la 

que el maestro sabio deposita su conocimiento en la ignorancia del estudiante  (FREIRE P. , 

2000).Esta noción de lo que debería ser la educación también tiene a la base una concepción 

referencial del lenguaje en la que el estudiante repite un único significado de las palabras, en este 

caso, la expresada por el profesor quien, se supone, ha tenido acceso privilegiado a ese objeto del que 

se está tratando. Por supuesto, esta forma de comprender la enseñanza no está haciendo énfasis en los 

usos diferentes de las palabras. Cabe señalar que las reglas para jugar cierto juego de lenguaje corren 

el riesgo de convertirse en ese objeto de referencia: habría que evitar también la suposición según la 

cual es el maestro el único que domina los juegos de lenguaje, pues, como he señalado anteriormente, 

                                                             
20 Incluso esta noción de la enseñanza como juego nos obligaría a reevaluar estos objetivos en cada una de las 

asignaturas: ¿Qué utilidad puede tener saber hacer un ensayo o resolver una integral a la hora de participar en 

el juego de lenguaje de una cultura? 
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los juegos de lenguaje son siempre públicos y, por lo tanto, pertenecen a todo aquel que los quiera 

jugar21.   

La visión de Wittgenstein también nos puede ayudar a comprender los problemas surgidos a 

raíz de la aparición de las nuevas tecnologías y la notable brecha generacional que experimentamos 

los profesores con respecto a los estudiantes. Intenet, el celular, las tabletas parecen haberse tomado 

por sorpresa a la educación y a los maestros. Como bien lo ha señalado Ken Robinson en su video 

“Changing Paradigms”22, el aumento de consumo de Ritalina en los estudiantes y el diagnóstico de 

déficit de atención tienen más carácter de epidemia que de condición mental y parecen ser más un 

síntoma de lo que sucede en los salones de clase que una condición misma de los estudiantes. En 

efecto, pensar el salón de clase a la vieja usanza, o como lo señalaría Freire, como una “educación 

bancaria”, genera sin lugar a dudas más problemas que soluciones al ya difícil problema de la 

educación en el siglo XXI. Los estudiantes se encuentran, en muchísimos casos, con unos ambientes 

de aprendizaje en donde los profesores repiten unos contenidos o estrategias que los estudiantes 

encuentran de mejor calidad en un click de su teléfono celular. En ese sentido, en algunos casos, 

repito, Internet suple, inclusive mejor, la labor del profesor. Páginas como Khan Academy 

(www.khanadademy.org), videos tutoriales en matemáticas y física (como los del profesor Julio, 

https://www.youtube.com/channel/UCIkCzk3ezlAxX5r2OFlHLaQ), cursos de las mejores 

universidades disponibles de forma gratuita (ver ww.coursera.org), innumerables aplicaciones para 

aprender idiomas, Utunes, blogs y redes sociales, entre otros, reemplazan en muchos casos el 

conocimiento del profesor y la escuela, y la socialización que en ellas se da. Así “¿Por qué oír al 

profesor de filosofía, si puedo ver entrevistas de Focault, Derrida, Hannah Arendt, y puedo recibir 

clases de Michael Sandel?”, se pregunta el estudiante actual de filosofía.  

 

Bajo estas características, el salón de clase no solo parece superfluo, sino también violento 

frente a los intereses de los estudiantes, que ven en los juegos, en las redes sociales, en los dispositivos 

electrónicos y en las series de televisión, una mejor oportunidad, no solo para divertirse sino también 

para aprender y socializar, evidenciando un problema que se puede comprender como un conflicto 

entre el juego del lenguaje del adulto y el del estudiante.  

                                                             
21 Evidentemente los juegos del lenguaje sí se modifican, sin embargo, Wittgenstein no es claro con respecto a 

los motivos que llevarían a este cambio. La anterior dificultad tiene que ver con el problema que señalaré más 

adelante: el pensamiento de Wittgenstein, en la medida en que disuelve la separación entre pensamiento y 

acción, nos permite solucionar lo que denominé “el problema del incontinente”, sin embargo, dado que no 

explica puntualmente cómo se modifica un juego de lenguaje, no permitiría solucionar el otro problema que 

aqueja al MPC, el problema de la “transferencia de la razón a la creencia”.  
22 Se puede ver el video en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no.  

https://www.youtube.com/channel/UCIkCzk3ezlAxX5r2OFlHLaQ)
https://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no
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El diagnóstico puede ser peor si pensamos que educamos mirando un futuro que todavía no 

es, a partir de un pasado que ya fue. Tendemos a enseñar como aprendimos, pensando en un futuro 

que no sabemos cómo será. Así las cosas, la brecha generacional parece ser mucho más grande si 

pensamos que los profesores educamos a partir de unos paradigmas y unos juegos del lenguaje que 

les resulta extraño a los estudiantes. David Harvey, por ejemplo, señala cómo la posmodernidad se 

caracteriza por una excesiva compresión espacio temporal que ha generado un impacto desorientador 

en las prácticas económicas, políticas, culturales, sociales y, añado yo, educativas. La “reducción del 

mundo” –todo pasa más rápido, las comunicaciones acortan los tiempos y los espacios-, el 

aplastamiento del espacio y del tiempo a partir de la tecnología, la aceleración de los servicios y 

mercados financieros, la acentuación de los valores de lo instantáneo, Twitter, Facebook, Ask, las 

Apps, las compras por Internet, la internacionalización de la comida y de la cultura, así como la 

rapidez con la que aparecen y se venden los avances tecnológicos, llevan a que los cambios en la 

realidad se den más rápidamente que antes, por lo que se hace más difícil asentar el conocimiento y 

la realidad. (HARVEY, 1988). En el caso de la educación, esto genera una diferencia radical entre el 

pasado juvenil del profesor junto con sus formas de vida y juegos del lenguaje, y el presente del joven 

del siglo XXI. No deja ser llamativo que, precisamente frente a este “colapso” del tiempo y el espacio, 

la escuela siga jugando un papel espacio temporal fija que riñe con el mundo globalizado y en 

movimiento en el que el estudiante vive. 

 

¿Cómo se traduce esta problemática en términos de esta investigación? Tenemos, por un lado, 

que las escuelas tratan de reproducir unas formas de vida que los estudiantes no viven y, por lo tanto, 

no comprenden. La pretensión de los padres y profesores de insertar a los jóvenes en la cultura choca 

con las formas de vida de los estudiantes pues el lenguaje de los adultos y los profesores, les resulta 

extraño a los jóvenes. Como podemos deducir, siguiendo a Harvey, el colapso espacio temporal marca 

prácticas y juegos de lenguaje diferentes entre el profesor, los padres y los estudiantes. Las formas de 

vida de los adolescentes y con ello, el lenguaje con el que le dan significado a su vida, resulta extraño 

al lenguaje de los padres y profesores. Esto, sin lugar a dudas, deviene en un choque de visiones de 

mundo y, sobre todo, en una reacción del estudiante frente a la escuela, pues no comprende por qué 

debe aprender un juego del lenguaje del cual no participa. Las formas de vida de los jóvenes son 

poderosas en las redes sociales y los padres y profesores, no solo no las entendemos, sino que también 

las negamos, generando así incomprensión y violencia. 

La filosofía del segundo Wittgenstein nos debería llevar a repensar la forma como enseñamos 

y evaluamos al estudiante, pero, sobre todo, la forma como los comprendemos y planteamos la 
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comunicación. Sus juegos del lenguaje, y sus visiones de mundo, nos resultan desconocidos e 

insondables.  Sin embargo, teniendo el diagnóstico planteado en estos términos, es posible plantear 

como una posible solución hacer un ejercicio de acercamiento a sus nuevas formas de hablar y 

comunicarse, con el fin de entender sus angustias y sus intereses y así redirigir la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Por último, me gustaría señalar el papel de la filosofía en la educación. Si concebimos la 

filosofía como una forma de vida y no como discurso, y si pensamos el pensamiento crítico como un 

hacer, que, como estrategia pedagógica, pone al estudiante en perplejidad y escisión con el lenguaje 

cotidiano y con sus visiones de mundo, la educación ciertamente tiene un papel transformador y la 

filosofía un rol mucho más importante que el de una simple asignatura del currículo. Asumir una 

escuela sin “pensamiento crítico”, entendido ya como un hacer, corre el riesgo de favorecer prácticas 

monolíticas, sectarias y dogmáticas de la realidad. Actitudes que ciertamente evitan que el estudiante 

viva en un mundo ingenuo, natural y dado. Esta visión, pone de presente el valor pedagógico de la 

filosofía dentro de la educación, pues ¿qué es la educación si no el ejercicio socrático de provocar un 

efecto en los otros o en uno mismo? No es posible pues, pensar la educación al margen de un 

pensamiento crítico, entendido como un hacer, como una forma de vida.  
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