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I. ESPECIFICIDAD DE LA FILOSOFÍA 

Asumimos que la enseñanza de la filosofía en el contexto institucional asume características 

y tensiones propias no asimilables a la enseñanza en otras disciplinas. Asumimos también 

que esto es así por la propia naturaleza de la filosofía en tanto práctica que supone la puesta 

en crisis de los fundamentos de lo dado y la problematización de los mismos. 

 

En efecto, es común encontrarse con una caracterización de la enseñanza en las 

instituciones según la cual el ámbito educativo institucional reproduce saberes que son 

producidos en otras instancias. Dicha reproducción tendría como norte la acumulación 

enciclopédica de saberes y en ello consistiría el pasaje en la escuela media: adquirir 

competencias para “el mundo del trabajo”, al que se asimila el “mundo adulto”. De esta 

manera, asumiendo que la educación nace en el seno de una determinada organización 

social, como tal deber ser coherente con esa organización y, a su manera, garantizarla.  

 

En efecto, educar para “el mundo del trabajo” significa convalidar la actual organización de 

las relaciones sociales bajo el modo de producción capitalista. . Por otra parte, nos resulta 
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también discutible que la filosofía tenga algún papel en la preparación en competencias para 

“el mundo adulto”, como lugar al que llegar.  

 

Sin embargo, es dudoso que la tarea de la filosofía tenga que ver con la educación para el 

empleo. Si bien la organización de la institución escolar existe en función de tal formación, 

la filosofía no parece ser aquella disciplina que mejor se lleve con la reproducción de un 

saber asimilable a las necesidades de la alianza entre el mercado y el estado. En efecto, si 

asumimos la enseñanza de la filosofía como práctica de la puesta en crisis de los 

fundamentos de lo real, la problematización y la creación de conocimiento y valores, 

entonces su tarea no es sólo opuesta a una acrítica reproducción de saberes, sino que se 

coloca ante las mismas en un antagonismo que asume la educación como un acto 

beligerante1. 

 

En este sentido, es pertinente pensar la división del trabajo existente al interior de la 

producción filosófica. Suelen asumirse distinciones de naturaleza entre las prácticas del 

docente de filosofía, el investigador y el filósofo. Sobre todo en los ámbitos de producción 

universitarios, es muy común encontrarse ante una caracterización cristalizada según la cual 

el docente reproduce saberes que el investigador, en tanto especialista, produce. En este 

sentido, el investigador sería un auténtico filósofo mientras que la práctica docente estaría 

condenada a las tareas traducción de filosofías creadas en contextos superiores. Va de suyo 

que esta actual configuración convalida la mentada jerarquía de saber/poder entre la 

educación universitaria y la escuela media. Sin embargo, otra vez, no parece ser la filosofía 

una disciplina que pueda hacerse, practicarse en términos de reproducción y traducción, si es 

que queremos seguir haciendo filosofía y no otra cosa. 

 

Ahora bien, es dable pensar que en el marco de los cambios acaecidos en la institución 

escolar en las últimas décadas, la escuela que pretendía homogeneizar para crear nación ha 
                                                 
1 Nos interesa aquí acompañar a Jaume Trilla en su texto “La educación deber ser beligerante frente a los 
valores compartidos”, Ensayos y experiencias, 1997, Año 3, Nº 17. El concepto de la educación como acto 
beligerante nos permite  pensar en las condiciones de producción de saber en las instituciones en términos de 
conflicto. Devolverle a la instancia de producción de saber su conflictividad inherente significa asumir su 
dimensión eminentemente política. 
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entrado en crisis, en algunos aspectos. Sin embargo, entre otras cosas que no ha perdido 

esa escuela decimonónica, se encuentra el afán clasificatorio. Todo en la escuela se clasifica; 

los estudiantes, los saberes, los docentes, las tareas, etc. La evaluación sea, seguramente, 

una de las prácticas de clasificación más potentes de la institución educativa.  Naturalmente, 

no es este un vicio que haya nacido por generación espontánea en la escuela. El afán 

clasificatorio está instalado en el sistema capitalista, y éste y sus instituciones no pueden 

desprenderse de tal afán. Es en este sentido que la enseñanza filosófica es radicalmente 

antagónica; mientras que la producción y reproducción de las disciplinas científicas está 

basada en la entronización de las clasificaciones y categorizaciones, la filosofía está allí con 

su accionar disruptivo para incomodar, desclasificar y mezclar las categorizaciones.  

 

Si esto es así, ¿entonces cómo evaluar en filosofía? ¿Cómo calificar aquella práctica que 

intenta desandar el camino de las clasificaciones? Quienes trabajamos en el aula, sabemos 

que calificar responde más a una exigencia institucional que a una necesidad de la praxis 

filosófica. Sin embargo, de alguna manera tenemos que forjar criterios de evaluación para 

llevar la tarea adelante.  

 

Esta reflexión en torno a los supuestos y motivaciones de la producción de categorías y 

clasificaciones no es para la filosofía sólo un fin en sí mismo. En efecto, este trabajo de 

subversión sobre tales supuestos no puede tener -en principio al menos- otro resultado que 

el de develar que dichos supuestos y motivaciones del afán clasificatorio se encuentran 

siempre enmarcados en un determinado programa de adoctrinamiento social. 

 

Es necesario, entonces, asumir que si no hubiese tal búsqueda de clasificación, no habría 

qué desordenar, mezclar o subvertir. De modo que, hay que buscar allí, por difícil que 

resulte, la disrupción que puede producir la enseñanza de la filosofía en tanto práctica de la 

filosofía. Y allí habrá que buscar también, los criterios para una evaluación. En este sentido, 

la praxis filosófica no es menos filosófica en la escuela media que en los ámbitos de 

producción académica. 

En efecto, consideramos que lo específico del filosofar no está en un método, ni en una 

técnica, sino en una actitud ante el mundo, una actitud específicamente humana que tiene 
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que ver no sólo con el asombrarse sino con problematizar lo dado. Esto no es sólo 

preguntarse por qué están dadas las cosas de una forma y no de otra, sino que implica ya el 

esfuerzo de imaginarlo de otra manera. En este sentido, entendemos que la mirada 

filosófica es bifronte; en el hecho mismo de poner un mantón de sospecha sobre lo dado se 

erige el esfuerzo creador de imaginar las cosas de otro modo. Por eso acordamos con 

Alejandro Cerletti en que la actividad filosófica es también de invención2. La dimensión 

filosófica que atañe a la invención no puede estar ausente de la práctica de la enseñanza 

porque sería dejar afuera de la enseñanza de la filosofía a la filosofía misma. Esta doble 

condición de la filosofía; sospechar e inventar, pueden ser tenidos en cuenta también como 

criterios de evaluación. En efecto, si la filosofía es una actitud y no una técnica o un 

método sólo puede ser evaluable en el registro de las actitudes. Con actitudes queremos 

decir la disposición reflexiva hacia los problemas. 

 

II. SOBRE EL CÓMO DE LAS TAREAS DE ENSEÑANZA 

En función de pensar las tareas de enseñanza en el marco de una concepción que asume la 

filosofía como  una labor de construcción crítica, es necesario establecer algunos criterios 

que permitan imaginar a la actividad en el marco institucional. En este sentido, cabe 

preguntarse cuáles son las posibilidades de la enseñanza de la filosofía como actitud o 

como mirada crítica ante lo real. 

Es sabido que existen diferentes modalidades de acercamiento a la enseñanza de la 

filosofía, retomaremos algunas con el objeto de indicar cuáles serían pertinentes de acuerdo 

a lo expuesto. 

 

A grandes rasgos puede pensarse en al menos cuatro modelos de acercamiento; a- Una 

modalidad historicista según la cual habría una evolución histórica del concepto que 

dispone la tarea pedagógica en términos de la transmisión de una historia de las ideas. Esta 

modalidad tiene el mismo el vicio que aquellas que piensan la tarea pedagógica en términos 

de transmisión, b- una modalidad doctrinaria según la cual el profesor filósofo expone su 

propia doctrina en sus clases dirigiendo la discusión hacia la misma y corrigiendo los 

                                                 
2 Cerletti, Alejandro. “Enseñar Filosofía. De la pregunta filosófica a la propuesta metodológica”, en Novedades 
Educativas, Nº 169, Buenos Aires, 2005. 
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errores de los alumnos. En este caso el horizonte de la tarea docente estaría dado por la 

corrección de los alumnos, c- la modalidad de lectura de textos fuentes que se encuentra 

con las dificultades inherentes a la comprensión de textos filosóficos en alumnos que recién 

se están iniciando en la filosofía y que exigen un criterio de justificación de la selección que 

muchas veces no es explicitado por los docentes, y d- una modalidad problemática que 

asume la praxis filosófica en términos de preguntas transversales o problemas y que 

encuentra su dificultad en determinar en qué consiste un problema filosófico y qué lo 

distingue de los problemas de interpretación de los textos o problemas terminológicos. 

 

Aunque sea la opción más compleja, parece también la más filosófica, por eso asumimos la 

última modalidad como la auténticamente filosófica. Sin embargo, no es necesario pensarlo 

en términos exclusivos. En efecto, vemos muy propicia la combinación de esta modalidad 

con la de lectura de textos filosóficos. En algún punto ambas modalidades comparten la 

misma dificultad: ¿Cómo reconocer un problema específicamente filosófico? ¿Cómo 

distinguir una lectura filosófica del texto de una lectura exegética o histórica? ¿Cómo 

evaluar el descubrimiento de un problema filosófico? 

 

En principio, es necesario explicitar que un problema filosófico no sólo es expresable en un 

texto. No creemos que lo filosófico sea propiedad de lo textual ni mucho menos. Es 

conocida la recurrencia, por ejemplo al cine, para disparar preguntas filosóficas. Otros 

soportes también pueden resultar útiles: en general el arte; las películas, la pintura, la 

música, la poesía, o desde otro lugar, los artículos periodísticos, o el análisis de 

publicidades, pueden ser insumos de reflexiones específicamente filosóficas. Y esto es así 

porque lo filosófico no está en los objetos sino en los sujetos que se predisponen a pensar 

desde una mirada singular. Porque se trata de una práctica, y no de nada que ya ha sido 

hecho. 

 

En este sentido, creemos que un problema filosófico es en principio un problema que sólo 

atañería a la filosofía en la medida en que se pregunta por las condiciones de posibilidad de 

las cosas, un problema que intenta desplegar el sentido del curso y el devenir de las cosas 

en el mundo. Por eso es una mirada problematizante, porque no supone las cosas ya dadas 
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sino que intenta establecer las conexiones necesarias de su posibilidad. En este sentido, se 

podría pensar que a primera vista un problema filosófico es aquel ante el cual el  sentido 

común (entendido como aquella construcción que conforma una cosmovisión social que 

recorta como posibles unos problemas y como irrisorios o absurdos otros) no da respuesta 

clara. En este punto, hay que preguntarse por las condiciones de emergencia de un 

problema filosófico. En relación al vínculo que establecen los saberes especializados con el 

sentido común, podríamos decir que un problema filosófico emerge cuando la pregunta 

insiste e insiste, va pasando los obstáculos que el sentido común le impone, va 

modificándose, replanteándose, va recorriendo un camino en el que finalmente se abre 

paso la pregunta filosófica, aquella cuya respuesta sólo la encontraré pensando por mí 

mismo junto a otros. Entonces el problema será auténticamente filosófico porque será un 

problema genuino al que sólo podrá responderse desde el ejercicio imaginativo y 

especulativo del pensar conjunto.  

 

En este punto, asumimos que la cuestión de la evaluación en filosofía no puede menos que 

pensarse en términos colectivos. Si bien son pensables y de seguro fructíferos algunos tipos 

de evaluación individual, en tanto práctica atravesada por la construcción colectiva de 

problemas y métodos,  es la evaluación colectiva, la que parece recoger con más justeza el 

camino recorrido en el proceso de aprendizaje. 

 

En este sentido, cuando pensamos  en la modalidad de lectura de textos filosóficos no se 

trata de emprender una tarea exegética del mismo. Respecto de esto, no se puede tener allí 

más que una norma estricta; los textos no son fines en sí mismos. Se trata por el contrario, 

de intentar ver a la luz del lenguaje del texto qué problema se vivifica en nosotros. Ese 

nosotros somos aquellos que estamos en el aula haciendo filosofía.  

 

Pensamos que la lectura de textos filosóficos es un insumo valioso para hacer filosofía, 

toda la cuestión estriba en saber qué vínculo estableceremos con ellos. Si vamos a 

detenernos en los intereses específicos del filósofo que lo escribió, en la coherencia interna 

del mismo, en su estructura lógica, en su visión orgánica de conjunto, entonces sólo pueden 

hacer filosofía los especialistas. Pero si en la enseñanza somos capaces de generar las 
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condiciones para un suelo común de supuestos que permita -con el texto filosófico- la 

irrupción del pensar del otro seguramente sea posible hacer surgir un problema que 

podamos calificar de nuestro. Y esto –creemos- sólo se puede llevar adelante con la 

convicción de que el docente es un filósofo y que sus estudiantes cuando se encuentran con 

él, también filosofan. 

 

III. CONCLUSIONES 

En función de lo expuesto, sólo resta explicitar aquello que como filósofas y docentes 

asumimos en el aula. Al tratarse de una praxis humana, la filosofía no puede ser más que 

histórica y colectiva. Y no puede tratarse de un objeto sino de un hacer moralmente 

informado, quien hace filosofía toma una serie de decisiones ético-políticas en su propio 

hacer. El intento pedagógico de generar las condiciones para la construcción de un 

problema filosófico común, reconcilia a la filosofía con su aspecto eminentemente político; 

el reconocimiento de la conflictividad inherente en la construcción del saber y la 

consecuente apertura de posibilidades prácticas que nos permiten (a docentes y alumnos) 

pensar por fuera de un firmamento de los conceptos. 

 

Si la voluntad de las instituciones educativas es la de formar subjetividades que convaliden y 

garanticen lo normal, la función de la enseñanza de la filosofía es la de de-formar, desandar 

esas determinadas subjetivaciones privilegiando el tiempo demorado del pensar e invitando 

a su protagonismo colectivo. 
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