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Resumen:  
 
El presente trabajo tiene el propósito de mostrar algunos elementos conceptuales y 
metodológicos de la filosofía, como elementos básicos para que los docentes puedan 
emplearlos en el aula, a fin de contribuir a facilitar el aprendizaje de sus alumnos en la 
construcción, el desarrollo y la aplicación del conocimiento, siguiendo las pautas establecidas 
por el Nuevo Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional. 
La filosofía, como filosofía de la educación, es y ha sido una de las ciencias de la educación que 
se ha comprometido participativamente en la búsqueda de caminos y derroteros para mejorar el 
proceso educativo. En la actualidad, el Nuevo Modelo del Politécnico señala características 
peculiares en el estudiante, como el ser reflexivo y crítico, las cuales constituyen actividades del 
quehacer cotidiano en la filosofía. 
Por lo tanto, aquí se tratará de esclarecer algunas características del aprendizaje en la 
institución, recurriendo a conceptos y aspectos metodológicos de la filosofía, haciendo posible 
la mediación en el aprendizaje de nuestros alumnos. 
 
Desarrollo. 
El Instituto Politécnico Nacional tiene un Nuevo Modelo Educativo, el cual reforma algunos 
viejos conceptos de la educación en el proceso enseñanza-aprendizaje, adecuándolo a las 
condiciones, necesidades  y retos que nos marca el contexto social de la realidad actual, tanto 
globalizada como nacional; a fin de que sus alumnos y egresados cuenten con la formación y 
preparación académica que los capacite para desempeñarse eficiente y eficazmente en el 
mercado laboral, para beneficio propio y de nuestro país. 
El Nuevo Modelo del Instituto está diseñado para ser puesto en marcha, tanto en el nivel medio 
superior como en el superior, y entre sus características se destacan las siguientes:  
 Impartirá una educación integral 
 Está centrado en el alumno 
 Está basado en el enfoque constructivista 
 Pretende que el perfil del alumno sea: reflexivo, crítico, creativo y colaborativo en la 

construcción, desarrollo y aplicación de su conocimiento 
 Promueve el aprendizaje autónomo y significativo 
El aprendizaje de los alumnos en la educación de este modelo, hace referencia a una ecuación 
integral, por lo que contempla el desarrollo de los alumnos como unidades biopsicosociales y, 
por ende, pretende desarrollar equitativamente sus partes cognitiva, afectiva, volitiva, física y 
motriz, como individuos y entes sociales. Por ello, pretende el desarrollo de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes de  los alumnos, al mismo tiempo, que la aplicación de aquellos 
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en las diversas materias y circunstancias de su vida cotidiana, mediante las relaciones que 
establecen con su entorno social y natural. 
Al ser un modelo centrado en el alumno, el proceso de enseñanza aprendizaje da un giro de 
180 grados, ya que el punto medular de la educación es el alumno y su aprendizaje para 
construir el conocimiento, a partir del nivel de desarrollo en que se encuentre su estructura 
cognitiva, para luego ir haciendo los ajustes y acomodos correspondientes conforme vaya 
aprendiendo y construyendo su conocimiento. Asimismo, cambian los papeles de los dos 
sujetos centrales en el proceso de enseñanza aprendizaje: al alumno deja de ser un ente pasivo 
y repetitivo, para transformarse en un agente dinámico, participativo, colaborativo, creativo e 
innovador en la construcción de su conocimiento; por su parte, el profesor, deja de ser 
únicamente, un transmisor de ideas que dirige, mide y controla el aprendizaje de los alumnos, 
para convertirse en un mediador o facilitador del aprendizaje en la construcción del 
conocimiento de sus alumno. De este modo, ambos sujetos son dinámicos y ambos aprenden, 
el uno a construir y el otro a mediar, y ambos se enriquecen con la interacción y comunicación 
en la experiencia cognoscitiva, ya que ambos son aprendices del conocimiento. En este sentido, 
cabe recordar el principio de P. Freire que dice: “nadie enseña a nadie y todos aprendemos de 
todos.” (Paulo Freire. La educación como práctica de la libertad, p. 7). El autor de esta frase es 
claro que no se refiere al papel del docente en el aula, sino a la libertad, la cual es aprendida, 
pero no enseñada. 
Por consiguiente, al hablar del papel del profesor, no queremos decir, ni siquiera insinuar que 
no enseñe a sus alumnos. Enseñanza y aprendizaje son dos conceptos correlativos y, si no se 
da el uno, no puede darse el otro en la ecuación formal, donde existe un currículo institucional. 
Si se hace hincapié en el aprendizaje es porque el propio modelo así lo establece, mas no 
porque la enseñanza haya dejado de ser la actividad del docente, tan fundamental y necesaria 
que es la base del aprendizaje autónomo del alumno. 
Por lo que se refiere al perfil del alumno en el nuevo modelo, es decir, al hecho de formar 
alumnos reflexivos, críticos, participativos, colaborativos y creadores, como una tarea del 
docente; aquí es cuando el profesor se pregunta ¿y cómo voy a lograrlo? Es en este momento 
cuando debe entrar en acción la filosofía. Ella, que todo lo cuestiona; ella, que es reflexión y 
crítica en su quehacer contemplativo y transformador acerca de todo en lo que incursiona. 
La reflexión 
Antes de querer hacer de los alumnos seres reflexivos, trataremos de aclarar lo que significa la 
reflexión filosófica y el ser reflexivo. La reflexión –dice Ferrater Mora- es “volver a pensar lo 
pensado”, es el segundo pensamiento que se hace sobre un primer pensamiento. El 
pensamiento aquí es entendido en su más amplio sentido, es decir, como una idea, una acción, 
un sentimiento o una expresión oral o escrita que se dijo o se leyó, para luego ser analizada y 
poder interpretarla correctamente. Para ser reflexivo es necesario poner atención en lo que se 
va a reflexionar y pensar nuevamente aquello con una actitud tranquila para eliminar la 
impulsividad que nos impide dar una respuesta racional, y no simplemente una reacción casi 
instintiva o irracional. 
¿Cuándo reflexiona el alumno?, cuando se da cuenta de sus errores, por ejemplo, en una 
prueba calificada y devuelta por el profesor; el alumno se queda perplejo por el resultado 
negativo de su examen, y comienza a analizar el procedimiento que hizo, digamos de un 
problema de álgebra, el análisis le permite detectar su error para darse cuenta y hacer la 
corrección correspondiente, logrando así la solución y el resultado exacto. Todo este proceso 
de: pensar, analizar, detectar y darse cuenta, es lo que implica el ser reflexivo; y, es lo mismo 
que en la psicología cognitiva se denomina metacognición. 



 

 3

La crítica 
Por otra parte, cuando el alumno aprende algo en la clase de X materia, no lo hace partiendo de 
cero, siempre hay un antecedente y, siempre sabemos algo de algo, esto es, siempre tenemos 
un conocimiento de las cosas, por vago que sea. Pero este conocimiento, es indispensable para 
ser críticos o, mejor dicho, para que el alumno sea crítico, mas no criticón. ¿Qué es la crítica? 
Es una opinión con fundamento, pues una opinión sin fundamento carece de validez, es una 
expresión hueca, una palabra al viento. Así, por ejemplo, cuando vamos a ver una película y, al 
término de esta nuestro acompañante nos pregunta ¿qué te pareció?, y le respondemos: estuvo 
bonita o fea, buena o mala, divertida o aburrida, etc., estamos dando nuestra opinión, pero en 
realidad no estamos dando ninguna razón que sustente lo dicho, sólo emitimos una palabra que 
expresa un sentir, traducida a un valor: buena, mala, regular, bonita, fea, etc.; en cambio, si 
respondemos buena o mala por tal o cual cosa “actuación, dirección, música, efectos visuales o 
de sonido”, ya estamos fundamentando nuestra opinión, estamos dando validez a lo que 
expresamos con los argumentos que empleamos. Cabe señalar, que la reflexión y la crítica se 
dan simultáneamente en el pensamiento, a la par que reflexionamos, vamos haciendo una 
crítica que fundamenta nuestro juicio y nuestra interpretación. 
Ahora bien, para argumentar y fundamentar nuestra opinión acerca de cualquier cosa, 
necesitamos tener de antemano un conocimiento de esa cosa, ya que, mentalmente estamos 
haciendo una comparación de esas cosa con otra que ya conocemos y que sabemos en qué 
consiste al asunto que se trate de fundamentar en lo que opinamos. Sin embargo, cuando no 
conocemos algo, es más conveniente aplicarnos la sentencia de Wittgenstein, cuando afirma: 
“de lo que no conocemos, lo mejor es el silencio”. De lo que no conocemos no podemos hablar, 
no podemos decir, ni opinar, y lo más prudente es escuchar y dejar que hablen los que 
conocen, para ver si podemos aprender algo. 
Actitudes y valores 
Los alumnos, en la mayoría de los casos son participativos cuando tienen algún conocimiento 
del tema que se está tratando, pero algunas veces no se atreven a participar por varias 
razones: no tienen seguridad en sí mismos, son tímidos, le temen al profesor o a la burla de sus 
compañeros, o por otras razones que se refieren a actitudes. Por ello, el docente debe crear un 
ambiente favorable, de orden, de amistad y de respeto en el aula, a fin de que nuestros 
alumnos se sientan en confianza y puedan emitir sus puntos de vista sin temores, logrando 
polarizar las actitudes negativas en positivas y, generando o desarrollando valores para lograr 
hacer trabajo de equipo y colaboración entre los alumnos. 
La generación de valores (respeto, responsabilidad, amistad, confianza, colaboración, 
honestidad, solidaridad, etc.) y el cambio de actitudes en un grupo escolar es una tarea difícil, 
pero no imposible para el profesor; es un proceso lento y gradual en el que se van viendo 
resultados conforme avanza el curso; sin embargo, no hay que olvidar que, el aprendizaje de 
los alumnos se logra con el ejemplo, y el profesor debe de enseñar con su ejemplo esas 
mismas actitudes que pretende lograr y esos mismos valores que quiere fomentar. 
Asimismo, el desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas, es un proceso que se va 
logrando conforme los alumnos van avanzando en la construcción y aplicación del 
conocimiento, mediante el desarrollo de la comunicación de su pensamiento y razonamiento, a 
fin de lograr un aprendizaje autónomo y significativo. 
La admiración o asombro 
Desde un enfoque metodológico, es necesario partir de esa capacidad tan fresca en el niño, 
pero que se va anestesiando conforma pasan los año, nos referimos a la capacidad de 
admiración o asombro que tanto ponderaron Platón y Aristóteles en los primeros filósofos 
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griegos, como el origen de la filosofía (Platón, Teeteto o de la ciencia, 115-d; Aristóteles, 
Metafísica, I – 2), pues el asombro o admiración es la capacidad expresada en actitud para 
contemplar las cosas insólitas o cotidianas con una nueva forma de verlas, esto es, 
admirándolas como si fueran la primera vez que las vemos o las descubrimos. El asombro o 
admiración viene siendo el motor motivacional y sensibilizador para acercarnos al conocimiento; 
por lo que Platón afirma: “conocer es descubrir en lo viejo, lo nuevo” (Platón, Ob. cit, 118-d); sin 
embargo, es necesario aclarar, que el asombro o admiración no es actitud propia de los 
filósofos, como sostenía Platón, si no de cualquier persona que busca saber o conocer, y el 
estudiante no es la excepción, pero es necesario que el docente induzca a sus alumnos a 
asumir esta actitud, que los enseñe a sorprenderse. Aquí, nuevamente el profesor será el 
ejemplo a seguir para que los estudiantes aprendan, si realmente queremos que los alumnos se 
acerquen al conocimiento y a la investigación creativa. 
Desde la perspectiva de Feuerstein el desarrollo cognitivo puede activarse a partir del plano 
individual, con base a la Modificabilidad Estructural Cognitiva MEC alcanzada por el sujeto, esto 
es a la capacidad del organismo humano para beneficiarse de su experiencia directa con el medio. 
Métodos para facilitar el aprendizaje y la investigación  
Por lo que toca al método, es preciso decir que, pedagógicamente hablando, es indispensable 
que los profesores tengamos una metodología para que los alumnos aprendan; este método es 
diferente al que emplea cada materia para su investigación como ciencia o disciplina científica. 
Así, las enseñanzas de Sócrates fueron famosas en la Grecia del siglo V a. C., pero ¿cómo 
aprendieron los atenienses con Sócrates?, fue gracias a su método, la mayéutica (Platón Ob. 
cit. 149-a-150-d), que significa “arte de la partera”; él era hijo de una partera, cuya función 
consistía en ayudar a las mujeres a dar a luz a sus hijos. Sócrates aprendió de ella el método y 
decía: así como mi madre, yo también ayudo a los hombres a dar a luz las ideas de su mente 
para descubrir la verdad.  
El método socrático –como todo gran método- se divide en dos partes: la primera, llamada 
ironía y, la segunda, la mayéutica propiamente dicha; la ironía sirve para sacar los errores y 
falsedades de la mente, y cuando éstos se han agotado, lo único que queda  en la mente es la 
verdad que surge en la mayéutica. Estos dos momentos del método se dan mediante el diálogo, 
consistente en una serie de preguntas y respuestas entre Sócrates y sus interlocutores. La 
primera parte es destructiva y, la segunda es constructiva y, con este método, Sócrates quería 
llegar a la determinación de los conceptos por medio de la definición. 
Lo valioso en el método socrático es su elemento, la pregunta para avanzar en el camino a la 
verdad, surgida de las respuestas en esa búsqueda de Sócrates que era un saber no saber. 
El método socrático es un arquetipo para el profesor y sus alumnos en la relación dialógica del 
aprendizaje, un modelo a seguir para lograr el resultado esperado con las respuestas de sus 
alumnos; sin embargo, si lo que queremos como docentes es, que los alumnos que aprendan a 
plantear problemas, el enfoque es opuesto, ya que la esencia de este aprendizaje estará en el 
cómo preguntar y qué pregunta será la adecuada para investigar determinada cuestión. Por 
ello, nuestro interés no será Sócrates y su mayéutica, si no Paulo Freire y su pedagogía de la 
pregunta. Así, cada ámbito del conocimiento y su finalidad estarán determinados en su avance 
e investigación por la pregunta correspondiente a lo que se quiere obtener al cuestionar la 
realidad. Y, tratándose de algún saber, éste no puede ser obtenido si no hubo la pregunta. De 
este modo, es necesario que los alumnos aprendan a preguntar y, que se familiaricen con el 
significado de cada pregunta, para que puedan ser empleadas consciente y correctamente en el 
planteamiento de cada problema del conocimiento. Las preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, 
cómo, por qué y para qué, son fundamentales en lo que se quiera investigar, cada una de ellas 
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tiene un sentido y un significado preciso, por lo que no pueden ser empleadas arbitrariamente, 
ya que desviarían el camino para llegar al resultado que queremos lograr en el conocimiento y 
la investigación. 
Otro gran método, que puede servirnos para que los alumnos construyan su conocimiento es el 
de René Descartes, quien parte de la duda y nos dice: “puedo dudar de todo, menos de que 
estoy pensando: pienso, luego existo” (R. Descartes, El discurso del método, p. 4), su existencia 
queda afirmada por el hecho de pensar y se deriva del pensamiento. Cuando hace extensiva la 
duda al conocimiento, igualmente, se fundamenta en el pensamiento y la razón. De este modo, 
él parte de la duda metódica para construir el conocimiento, y argumenta la duda en la 
creencia de un Dios como ser que es todo amor, todo sapiencia y todo benevolencia, que puso 
el conocimiento de las cosas en nuestra mente, pero se pregunta ¿qué pasaría si en lugar de 
haber sido un Dios, hubiera sido un demonio o espíritu maligno el que nos dio esas ideas y se 
estuviera burlando de nosotros al creer que aquello que llamamos verdad y conocimiento, no lo 
fuera (R. Descartes, Meditaciones metafísicas, primera meditación, p. 94 y ss). El método 
cartesiano o de la duda metódica, también tiene dos partes, destructiva y constructiva; En la 
parte destructiva, Descartes parte de la duda como la base racional que nos conducirá a 
eliminar de la mente todas aquellas ideas preconcebidas que hemos tenido por verdaderas, 
esas mismas ideas son con las que hemos construido nuestro conocimiento, sin saber si en 
realidad son verdaderas o no, y las hemos aceptado o rechazado guiados por nuestras 
creencias o prejuicios, llamado simplemente a eso conocimiento o verdad. En resumidas 
cuentas, esto es lo que constituye la primera parte, destructiva, de la duda metódica. 
La parte constructiva de la duda metódica, da inicio cuando Descartes nos recomienda ir 
admitiendo, poco a poco, y aceptando solamente, en nuestro intelecto, aquellas ideas que 
resulten “claras y distintas” a nuestra razón, es decir, las ideas más simples generadas por la 
razón, de las cuales no podemos dudar y que son la base para una construcción sólida del 
conocimiento, pues sólo de este modo, lograremos tener la certeza de ir ascendiendo y 
avanzando por el camino de la verdad. 
Desde el punto de vista epistemológico, el método de Descartes, es un ejemplo de gran utilidad 
para los alumnos en la construcción del conocimiento y en la investigación científica, sobre todo 
en esta última, ya que la ciencia, como explicación racional y objetiva, requiere demostrar sus 
verdades de acuerdo al principio fundamental del racionalismo, esto es, como un conocimiento 
“universalmente válido y lógicamente necesario”, es decir, recurriendo a las ideas “claras y 
distintas” que nos recomendaba Descartes, ya que son elementos indubitables para todos que, 
pueden ser concatenados y/o derivados racionalmente para su demostración teórica en la 
solución de problemas. Así, el aspecto pragmático de la filosofía se logra en el resultado de 
saber plantear y resolver problemas. 
Conclusión 
El Nuevo Modelo Educativo, representa un reto para mejorar la educación en el Politécnico, 
además de ser una oportunidad para que la filosofía contribuya en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, conforme al perfil requerido del alumno en este modelo. 
La reflexión y la crítica son dos características que deben estar presentes en el aprendizaje de 
los alumnos, y el docente es quien asumirá el compromiso de enseñarlos a ser reflexivos y 
críticos, a fin de interpretar, desarrollar y fundamentar su pensamiento en la construcción del 
conocimiento. 
Por lo que se refiere a la parte ética y axiológica del aprendizaje, es el profesor quien debe 
generar en el aula el ambiente propicio para ello, a través de valores como son: orden, respeto, 
amistad y responsabilidad, para generar conductas y actitudes positivas, así como el desarrollo 
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de valores éticos; sin embargo, el docente no debe olvidar que el alumno aprende con el 
ejemplo y, su ejemplo más directo es el que le proporciona la actitud del mismo profesor. 
La búsqueda del conocimiento, como premisa de la investigación y la creatividad, en los 
alumnos, es proporcionada por la actitud de admiración o asombro, suscitando una 
contemplación de las cosas como si fuera la primera vez, induciéndolos a la investigación y al 
aprendizaje autónomo,.ya que se despierta en ellos ese afán de búsqueda e indagación, 
motivada por el gusto y regocijo del saber. 
La función pedagógica de los profesores debe estar guiada y sistematizada por un método que 
posibilite facilitar o mediar el aprendizaje de sus alumnos; en la historia de la filosofía existen 
ejemplos de métodos que pueden dar una ayuda invaluable a los profesores, para que sus 
educandos aprendan a pensar, construir, desarrollar y relacionar su conocimiento, 
estimulándolos en su desempeño escolar y en la creatividad de la investigación; tal es el caso 
de la mayéutica socrática, la pedagogía interrogativa de Freire y la duda metódica de 
Descartes. De este modo, la filosofía aporta algunos elementos relevantes para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos, cumpliendo así la finalidad de la enseñanza de la filosofía y del 
conocimiento en general: la capacidad para plantear y resolver problemas en el conocimiento y 
la investigación. 
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