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Introducción

En la preparatoria la transmisión del conocimiento filosófico y las formas de
interacción para generar diálogo se han sedimentado en expresiones de
reproducción y poca significación entre los estudiantes; la literatura sobre el tema
del aprendizaje nos dice que las prácticas educativas han quedado centradas
preferentemente en formas triádicas de comunicación, las cuales tienen como fin
el control (Míguez, 2008; Freire, 2005; Foucault, 2005; Raney, 2003; Bourdieu y
Passeron, 2000; Blase, 1991) Ante dicha situación, podemos preguntarnos si es
posible enseñar de otra manera y cuáles son los elementos y habilidades que
habríamos de tener en cuenta, por lo pronto, formularé la siguiente pregunta
¿Cuánto afecta las maneras de aprender de los estudiantes la forma en que los
docentes interactúan con ellos?
Para responder a la pregunta, reflexionaremos respecto de las formas de
enseñanza de la filosofía, teniendo en cuenta dos aspectos: a) las formas de
interacción generadas a partir del uso de autoridad más recurrente entre los
docentes y b) la pertinencia de introducir las habilidades de la argumentación
práctica para mejorar las condiciones de la cultura escolar actual.

Interacción y autoridad en el aula
Dos elementos importantes a considerar en los procesos comunicativos en
el aula son, en primer lugar, las emociones y; en segundo, la autoridad del
profesor. A continuación se consideraran algunas razones del por qué ambos
elementos enunciados son importantes y que posteriormente serán trasladados a
la discusión sobre las habilidades de argumentación.
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Lo emocional, de acuerdo con la literatura más reciente, dota de
importantes funciones sociales a las personas, entre otras cuestiones, porque nos
informan acerca de las intenciones conductuales de los otros; nos dicen cuando
algo es bueno o malo (Walden y Smith, 1997) y proporcionan orientación valiosa al
sujeto para su comportamiento social (Averill, 1980; Keltner y Buswell, 1997). Las
emociones permiten hacer cosas; por ejemplo, derivado del componente del
procesamiento cognoscitivo de los estímulos podemos evaluar el ambiente; los
procesos neurofisiológicos concomitantes, sirven para regular el sistema de
interacción; el motivacional y de tendencia conductual sirven para preparar al
organismo para la acción; el de la expresión motora sirve para comunicar
intenciones, y por último, el estado subjetivo del sentimiento sirve para que el
organismo reflexione y

monitoree su estado general (Scherer, 1984).Zajonc

(1980) señaló: “Las emociones dominan la interacción social, y son la principal
moneda con la que se establecen las transacciones de interacción social”.(p. 753)
Hasta aquí lo relativo a las emociones.
El segundo aspecto a considerar es, la autoridad del profesor. En 2006, las
investigadoras Judith L. Pace y Annette Hemmings ofrecieron una tipología de la
autoridad en las aulas, obtenida luego de un largo trabajo de campo. La autoridad
en los docentes, según el estudio mencionado, suele adoptar cinco tipos puros,
estos son: i) la autoridad tradicional, la cual priva cuando lo que importa es el
respeto a las convenciones sociales, cuando el docente impone su criterio sin
consultar a los estudiantes. ii) La autoridad carismática, cuando el profesor sabe
apropiarse de las demandas de sus estudiantes, para luego darle un conducto
aceptable al caudal emocional contenido, sin considerar convenciones, reglas, ni
establecer criterios entre lo aceptable y lo inaceptable. iii) la autoridad burocrática,
cuando el docente adopta el comportamiento deun jefe de oficina, actuando con
criterios de operación funcional, sin aceptar criterios de juicio argumentado que
contravengan sus reglamentos; iv) la autoridad profesional, basada en el dominio
del saber disciplinario, este docente acepta las razones de sus estudiantes cuando
están basadas en las evidencias derivadas del conocimiento adquirido en su
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clase. Por último, existe la autoridad moral, encarnada en el docente poseedor de
una autoridad emanada de los valores más apreciados por la comunidad.
Los cinco tipos sin llegar a ser excluyentes, llegan a formar distintas
combinaciones en la práctica de acuerdo con las necesidades, a la hora de
construir la narrativa o el “discurso filosófico” del aula.
Habilidades filosóficas en el aula
Si bien los docentes ejercen su autoridad, también se enseña usando
múltiples manera de interacción discursiva, al hacer preguntas se solicita
información previa, se involucra en la reflexión de un problema o se solicita
realizar una tarea. En el estudio de Pace y Hemmings, sin embargo, se muestra
que aunque los docentes generan actividades complejas, lo más difícil para ellos
es construir espacios para el diálogo (Lemke), esto, en gran medida porque el
profesor carece de una comprensión del espectro amplio de la autoridad.
Un hecho a tener en cuenta, la filosofía en la escuela es una asignatura,
con un programa y un objetivo institucional, constituye una pieza en el mapa
curricular, pero, también es cierto, nos ofrece posibilidades de crear estructuras de
compresión e interacción que no logran proporcionar las demás asignaturas, en
concreto, la de poder argumentar.
Razonar para argumentar es propio del ser humano, pero hacerlo
consciente para transformar las formas de interacción es aprendido. Este trabajo
no tiene como objetivo la discusión sobre las muchas escuelas teóricas en materia
de teoría de la argumentación ni la revisión de las experiencias en el terreno
didáctico, no son materias de estas reflexiones; más bien, está

centrada la

discusión en algunas razones de por qué necesitamos hacer explicita la
importancia de la argumentación en la escuela.
En principio afirmamos, los estudiantes a partir de su capacidad discursiva,
interactúan, socializan y derivado de ahí transforman su entorno. Nuestra forma de
comunicarnos tiene algo particular, pues nuestra capacidad de argumentar tiene
fines éticos. Al hablar exponemos nuestros sentimientos, pensamientos, pero
sobre todo, dice Philippa Foot (2002), respondemos intencionalmente a los otros
3

para dirigir nuestras acciones. La naturaleza argumentadora de las personas
obliga a responder a los otros con razones, podrán ser buenas o malas razones,
eso no importa ahora, finalmente respondemos.
En la formulación de la taxonomía de Pace y Hemmings queda claro lo
siguiente, no todos los profesores comprenden la importancia de hacer explícitas
sus razones al educar, en algunos casos (i y ii de la taxonomía referida) las formas
de interacción están más basadas en la imposición que en la capacidad
argumentadora.
La definición clásica argumentar, nos han enseñado los clásicos desde
Aristóteles, consiste en ofrecer razones para apoyar una conclusión apelando a
criterios como la verdad de las proposiciones y la validez de la estructura
argumental, como cuando se le pide al estudiante formular y validar hipótesis. No
me interesa ahora ese tipo de argumentación, tendré en cuenta otro tipo de
argumentación, la argumentación práctica, la cual deriva del razonamiento ético, la
cual, de acuerdo con Roberto Marafioti:
…contiene dentro de sí un cierto número de principios en virtud de
los cuales los hombres rigen sus vidas. Acomodar su accionar a esos
principios y a partir de ellos poder argumentar acerca de sí mismos y de
los otros. (Marafioti, 2005: 200)
Siempre que hablamos, producimos formas de interacción o de conversar,
nos dice Noddings (1994), en donde ponemos en práctica estrategias con distintos
fines, a veces para alcanzar acuerdos a veces para imponer. Hablando razonamos
para la acción. Está breve descripción tiene un valor mayor en el terreno
educativo, en particular cuando el docente transmite las reflexiones de los filósofos
para convencer usando su autoridad (la autoridad del docente o la del filósofo).
De acuerdo con lo dicho en la introducción, la concepción que se suele
tener en las escuelas de los jóvenes es que éstos no tienen desarrolladas todas
sus capacidades, mientras que, por el otro lado, la interacción en las aulas debe
tener en cuenta factores como las emociones y la autoridad. Partiendo de ahí,
podemos afirmar que los estudiantes entienden lo que son las mejores razones,
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aunque ello no signifique que las acepten de inmediato, pueden dudar de ellas en
función de sus intereses, y ahí está el quid.
Dije al inicio de esta segunda parte que es importante considerar qué tanto
afecta la manera de interactuar a las maneras de aprender. Cuando en un salón
de clases se usan razones comienzan a generarse procesos que afectan al
estudiante, pero cuando se usa la autoridad como única razón también, el punto
es cuáles son los resultados en uno y en otro caso. Cuando lo que tenemos son
simples procesos de transmisión de estructuras vacías de información, no pueden
los estudiantes enfrentar situaciones, ni generan procesos cognitivos ni
emocionales conjuntos.
¿Por qué sucede lo anterior? Porque no hay una relación directa entre la
enseñanza o simple transmisión de conceptos, normas o axiomas, y la capacidad
para identificar, transformar situaciones o resolver problemas; se cree que los
docentes autoritarios son buenos reguladores del aprendizaje porque mantienen
severa vigilancia sobre la atención del estudiante, sin embargo, ello no significa
que se estén realizando procesos de apropiación del conocimiento, para luego
trasladarlo a los problemas o a otros conocimientos. Pienso que no es suficiente
con explicar o transferir la conveniencia o inconveniencia de un contenido para
cada caso, el docente cuando aplica su autoridad debe primero argumentar para
luego animar a preguntar o responder, según sea el caso. Se aprende cuando las
situaciones representan un reto y motivan a construir significado, tal como ha
mostrado la perspectiva de la cognición situada (Lemke, 1997; Whitson, 1997)
Poder argumentar a favor de una regla para aplicarla en la interpretación o para
resolver un problema exige primero mostrar su importancia, para lo cual es
relevanteaprender a ser prudente;como Aristóteles sabía bien, el ejercicio
continuode

la

capacidad

agenerarcomprensión,

luego

de
viene

razonar
la

va

habilidad

deadquirir
para

significado

deliberar,y

sólo

posteriormente, la toma de decisiones.
Cuando

los

seres

humanos

logran

dar

significado

a

lo

que

aprenden,también construyen sus propias formas de ver el mundo, dichas
construcciones adquieren valor, como ha enseñado Karl Popper (2002), porque de
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esas estructuras de significado derivan las preguntas que abren el espectro de los
problemas,

haciendo

posible

enfrentar

dificultadesante

lo

dado,

imaginandorespuestas diversas a las ya existentes, con lo cual se transforma en
un sentido importanteeso que llamamos la realidad (Karl Popper, 2002:135).
Si lo que planteado hasta el momento es correcto, entonces, podemos
reconstruir, cuando el docente usa su autoridad define una posición en el espectro
social desde donde se interpreta cómo se debe responder a los demás. Este
primer acto se usa en el aula para conseguir ventajas o transformar las relaciones.
En este caso, las habilidades filosóficas (leer, escribir, argumentar) comienzan por
enseñar a aprender a sentir, para luego aprender a argumentar sin dejar de tener
en cuenta los motivos del otro; no es sólo aprender a identificar una estructura, es
entender por qué surge una diferencia y explorar maneras de resolverla; está en
juego un proceso, el argumento práctico pone en ejercicio los componentes de la
autoridad como su capacidad de influir sobre las emociones, pero no con el fin de
manipularlas, sino de saber delimitar, proponer claridad en los puntos de vista y
explorar soluciones, como se podrá ver, implica comprender el qué, el para qué,el
cuándo y el cómo se ofrecen dichas razones.
El docente al poner en acción el primer paso de la naturaleza
argumentadora, necesita animar para convencer de que hay un tema a discutir o a
analizar, para luego clarificar el compromiso por el cual se busca una solución, es
introducir a través del argumento práctico confianza. Dice Héctor Zagal al
respecto, “Confiar en alguien no es un acto puramente intelectual, es un acto de
adhesión de la voluntad…Este tipo de creencia práctica –confianza, si así se
prefiere implica una visión de futuro.” (2009: 69) Tanto la participación de los
estudiantes como la admisión de los diversos puntos de vista, son insumos
necesarios para acceder a un tipo de autoridad positiva, reduciendo las
posibilidades de generar arbitrariedad (Alba, 2012). Si el estudiante alcanza a
comprender por qué son relevantes las habilidades filosóficas, podrá comenzar a
formular preguntas auténticas, las que le interesan al filósofo.
Muchos de los antagonismos en las aulas derivan de no comprender y
hasta no sentir qué se está disputando y cuáles son las razones por las cuales dos
6

personas difieren; cuando eso sucede el docente necesita crear condiciones para
hacer visibles los distintos puntos de vista, normales en un proceso de
construcción de diálogo, sin llevarla adoptar una única perspectiva, la propia, lo
introduce otra formas sutiles de violencia, las discursivas.
No crear espacios para la liberación de las tensiones en el aula dificulta las
oportunidades de generar comprensión, entendida ésta última como capacidad
para acceder a las

causas del desequilibrio social, es decir, entender las

condiciones potenciales de la dinámica y los antagonismos en el salón de clases
(Lederach, 1999: 217). La importancia de la confianza, mencionada antes, tiene
que ver con la certeza que dan los profesores para que los estudiantes
identifiquen las fuentes del aprendizaje para luego convertirlo “en una fuerza
productiva” (p. 222).
Vuelvo al punto del rol del docente como orientador en el proceso del
proceso de transformación de las relaciones en el aula. Cuando la comunicación
propiciada por los maestros es vertical, como cuando se enfatiza una marcada
autoridad burocrática o carismática, probablemente se tienda a absolutizar su
propio punto de vista, lo anterior es necesario tomarlo en cuenta porque, como
apunta certeramente el filósofo Carlos Pereda, al generarse un proceso de
argumentación son importantes la claridad y apertura para las partes en discusión
y, en este caso, el docente juega un rol fundamental al tener la función de definir el
punto de vista inicial que conducirá la argumentación, lo cual hace porque tiene de
origen autoridad para ello. “Un punto de vista articula”, dice Pereda (1994: 107),
dirige la atención, da cauce a las relaciones en el aula, pero los profesores deben
cuidar que su foco no diluya los otros puntos de vista. Nuevamente, si los
profesores logran instalar confianza se inicia correctamente el proceso, pues
tendrá a su favor dos componentes, primero, la credibilidad, en tanto que, la
creencia supone aceptar algo y además tener motivos favorables para ello (Frijda,
Manstead, y Bem, 2000), esto dota luego, segundo elemento, de seguridad; así el
estado subjetivo del sentimiento de confianza, como ya habíamos planteado
cuando hablamos de las emociones, provee al organismo de lo necesario para
reflexionar y argumentar usando las mejores razones (Scherer, 1984).
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La tarea de argumentar, luego entonces, entraña una sensibilidad para
aceptar y sentirse motivado a ofrecer razones, adoptar una postura, pero sobre
todo, interés por indagar, relacionar; ahí tenemos ya fuertes componentes
cognitivos (Breton, p. 2005), y emotivos modulando y sensibilizando al estudiante,
con ello la o el profesor van encaminando a estudiante a preferir usar razones que
la fuerza (Walton, 2010; Alba, 2012). Aprender a argumentar exige del profesor
desarrollar una virtud fundamental, la de la paciencia, se requiere ser capaz de dar
el tiempo y apoyo necesario a los estudiantes en la maduración de sus juicios e
identificación de razones (Capaldi, 1989). El profesor argumentador, además de
experto en la disciplina, de los paradigmas pedagógicos y didácticos, puede
transmitir el mensaje siguiente: un buen argumento requiere tiempo.
Entre las observaciones hechas al trabajo de los docentes cuando preparan
a los estudiantes para el diálogo en el aula, encontramos que los primeros prestan
poca atención a la tarea de modelar habilidades para argumentar (Alba, 2006).
Ciertamente los docentes reconocen el valor del argumento pero no lo practican,
tienen un déficit en cuanto a competencia comunicativa, este es un pendiente por
subsanar en los programas de formación de los profesores (Facundo y Amador,
2010: 45-46; cfr. Cerletti, 2011).

Conclusiones
Aprender filosofía no es solamente apropiarse de información, se necesita,
lo que los pragmáticos llaman, desarrollar competencia comunicativa; habilidades
para dialogar, en donde la conversación atraviese las líneas tradicionales de la
autoridad y permita una comunicación cruzada y auténtica entre alumno-profesor o
alumno-alumno (cfr. Lemke, 1990). Aprender de manera auténtica requiere
aprender a hablar con franqueza y exponerse a un intercambio discursivo (Lin y
Luk, 2002, Lemke, 1990). Por analogía, si buscamos promover aulas
conversadoras, entonces, los docentes deben hablar y ayudar a sus estudiantes a
hablar, pensar y representar de múltiples formas discursivas.
Los procesos de argumentación práctica son procesos didácticos, de
empoderamiento del estudiante, con lo cual éste último puede exigirle al docente
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profundizar en el contenido y el docente aprenderá que debe responder a las
expectativas de sus alumnos. (Giry, 2002)
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