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Se podría llamar también «filosofía» a lo que es posible antes de 

todos los nuevos descubrimientos e invenciones. (Wittgenstein, 

1999, p. 46) 

 

                                                      Resumen 

 

       La presente investigación tiene como objetivo identificar qué elementos, durante el 

desarrollo del diálogo mayéutico en una comunidad de investigación, permiten la 

exploración y evaluación del espacio conceptual como procesos necesarios para el 

desarrollo del pensamiento creativo. Para cumplir con este objetivo se utilizaron: el modelo 

de educación filosófica de Matthew Lipman, más conocido como (FpN) Filosofía para 

Niños, y el modelo computacional para el desarrollo de la creatividad de Margaret Boden. 

El encuentro entre estas dos perspectivas permitió la identificación de cuatro categorías que 

posibilitaron el análisis de los datos según el método de investigación análisis de caso.  

 

        La actividad investigativa fue realizada con estudiantes de grado décimo de la IED. 

Eduardo Umaña Mendoza de la localidad de Usme. Este grupo se denominó comunidad de 

investigación.  Se realizó con ellos un trabajo constituido por diversas actividades de 

carácter escrito y dialógico. El proceso permitió formular algunas hipótesis sobre el valor 

de la educación filosófica a través del diálogo en la escuela como catalizador de procesos 

exploratorios y evaluativos para el desarrollo de la creatividad. 
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1. Introducción 

 

       Los avances que han tenido las ciencias cognitivas en torno a la creatividad han abierto 

un conjunto de posibilidades para su estudio y desarrollo. Las investigaciones se han 

ocupado de comprobar que este rasgo humano no es ni un don divino o innato o un 

momento de lucidez único e irrepetible sino que más bien intentan demostrar que está 

consiste en una serie de procesos cognitivos ordinarios que cualquier ser humano posee y 

que en relación a un contexto determinante, cualquier persona puede desarrollar. En este 

sentido algunos modelos dominantes dentro de la psicología computacional han establecido 

que existen dos variedades de creatividad. La primera, tiene que ver con esas ideas que 

«son fundamentalmente novedosas respecto de la mente individual  que tuvo esa idea» 

(Boden, 1994, p. 55) y la han denominado P-creatividad (creatividad  psicológica). La 

segunda denominada H- creatividad (creatividad histórica) « se aplica a las ideas que son 

fundamentales respecto de toda la historia humana» (Boden, 1994, p. 55) un ejemplo de 

ello puede ser la teoría de la relatividad de Einstein que revolucionó la forma de 

comprender la física y transformó las comprensiones que se tenían sobre el tiempo y el 

espacio. La H-creatividad es problemática dado que aquellas ideas que se consideran 

revolucionarias están relacionadas con una comunidad o época que las acepta como tal pero 

también otros factores como «lealtades y celos, finanzas y salud, religión política, 

comunicaciones y almacenamiento de información, comercio y tecnología». Para la 

presente investigación, que se ocupa de aquellos procesos que trabajan para el desarrollo 

del pensamiento creativo es importante retomar la p-creatividad, dado que, si bien esta no 

ignora la importancia de ciertos factores externos al sujeto, ésta se ocupa de la actividad 

cognitiva con respecto al individuo y las novedades que éste tiene con respecto a su historia 

personal.  

 

       El modelo computacional cuyo interés es la p-creatividad y que intenta comprender 

cómo y a través de qué procesos se desarrolla, sostiene que para que exista creatividad real 

los seres humanos deben transformar su espacio conceptual esto se logra a través de la 

exploración y evaluación del mismo. Este modelo realiza una analogía con los ordenadores 
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para tratar de comprender cuáles son los mecanismos que utiliza la creatividad. De la 

misma forma, el modelo de cognición creativa denominado Geneplore se basa en un 

conjunto de procesos cognitivos  que se expresan en el desarrollo de una tarea específica a 

la que se han puesto algunas restricciones. Estos procesos se dan en dos fases: generativa y 

exploratoria. En la primera, surgen los procesos generativos que dan origen a las estructuras 

preinventivas, éstas en la segunda fase, serán evaluadas por los procesos exploratorios.  

 

       Las investigaciones y avances que han tenido las ciencias cognitivas en torno a las 

estructuras y procesos cognitivos y al aprendizaje,  no han sido suficientemente valorados 

en los escenarios educativos. Los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje 

están necesariamente mediados por el conocimiento de los procesos cognitivos de los 

estudiantes; si los maestros tienen conocimiento sobre qué ocurre en los cerebros de sus 

estudiantes, pueden brindarle herramientas para que exploren y conozcan sus propios 

procesos, puedan evaluarlos y transformarlos. Frente a este panorama, el presente ejercicio 

investigativo, busca examinar qué ocurre cuando se aplica un modelo de educación 

filosófica para el desarrollo de la creatividad, no con el objetivo de diseñar concretamente 

productos creativos, sino más bien, ocuparse de los procesos de exploración y evaluación 

de los espacios conceptuales de los estudiantes, como condición necesaria para su 

transformación y con esto posibilitar el desarrollo de la creatividad.  

Este modelo utiliza dos estrategias: la comunidad de investigación y el diálogo, 

específicamente el diálogo socrático que se caracteriza por unas fases concretas y un 

conjunto de procesos que podrían facilitar la exploración y evaluación de tales espacios 

conceptuales.  

 

1.1 Antecedentes 

        

El objetivo y pregunta de investigación que se han propuesto para guiar esta 

investigación exige la conjunción de dos categorías fundamentales: Educación filosófica 

desde la perspectiva de Filosofía para Niños (FpN)  planteada por Matthew Lipman,  y 

desarrollo de la creatividad en el marco de las ciencias cognitivas. Se realizó la recolección 

de información sobre trabajos de grado en los repositorios de la Pontificia Universidad 
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Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Los Andes. Se 

utilizaron los metabuscadores de las bibliotecas de estos centros educativos: SINAB y 

BIBLOS. Este ejercicio permitió ampliar la revisión documental a otros países, siendo 

pocos los hallazgos en torno a la investigación en los que confluyen las categorías 

mencionadas. No obstante, se tuvieron en cuenta textos académicos y trabajos de grado en 

los cuales se sistematizaban algunas experiencias de intervención y reflexiones a nivel 

teórico y práctico que permiten enriquecer y ampliar el presente trabajo.  

 

       La revisión documental realizada permitió develar que el proyecto de Filosofía para 

Niños se presenta, como una alternativa a la manera tradicional de desarrollar los procesos 

de enseñanza y los procesos de aprendizaje de la filosofía, desarrollando habilidades de 

pensamiento en los estudiantes desde los tres hasta los dieciocho años y mejorando sus 

procesos convivenciales y participativos de cara a la transformación de la realidad y el 

contexto, a través de la reflexión, el análisis crítico y cuidadoso y la acción creativa.  

 

En Colombia, esto se concreta en el trabajo realizado por MARFIL (Marginalidad y 

Filosofía) liderado por el maestro Víctor Andrés Rojas quien actualmente desarrolla sus 

investigaciones en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Junto con la Red 

Colombiana de Filosofía para Niños, le apuestan a este planteamiento a partir de una 

perspectiva social,  que les ha permitido llevarla a escenarios complejos de reeducación con 

menores infractores1. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos aunados por los investigadores 

en FpN existen varias dificultades tanto internas como externas al sistema escolar para 

adoptar el modelo. Una de ellas es la percepción de la educación filosófica como histórica, 

teórica y abstracta; en conclusión, poco práctica en una sociedad determinada por la 

producción económica.  

                                                 
1 El proyecto de investigación en FpN en comunidades sociales marginadas, interesado en 

reflexionar en torno al problema de la marginalidad y el desarrollo de habilidades sociales y 

cognitivas ha centrado su trabajo especialmente en dos poblaciones ubicadas al sur de Bogotá: El 

Centro Educativo Amigoniano, Escuela de Trabajo El Redentor y tres comedores comunitarios de 

Ciudad Bolívar. En estas instituciones se está indagando acerca de los límites y alcances de la 

Filosofía para Niños y se está avanzando en la construcción de instrumentos didácticos que 

permitan la práctica adecuada de la comunidad de indagación. (Gómez, 2007, p. 7) 
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       En los trabajos de grado realizados para optar por el título de Magister en Educación 

tales como: Filosofía y educación: ejercicios de reflexión crítica y producción creativa 

«Sistematización de dos experiencias de educación filosófica», llevado a cabo por Sonia 

Carolina López,  o el ejercicio investigativo realizado por Jorge Iván García Sepúlveda 

titulado ¿Cómo la propuesta de Filosofía para Niños incide en el diálogo de los niños y 

niñas del grado 4 de la I.E.D Augusto Zuluaga Patiño? Y finalmente  la investigación 

desarrollada por Juana Irene Rodríguez Castillo,  Filosofía para Niños como estrategia 

para el desarrollo de la razonabilidad; se pudo evidenciar que el proyecto de FpN ha 

posibilitado y enriquecido la práctica educativa. Esto quiere decir que las experiencias que 

se desarrollan en las comunidades de investigación, propuestas como metodología y como 

contextos dialógicos para el desarrollo del proyecto, permiten traspasar los muros de la 

escuela, en tanto se traslada lo aprendido a contextos cotidianos y locales, construyendo 

otro tipo de prácticas políticas, sociales y culturales, que pueden incidir en la 

transformación de la realidad y el contexto. Estas apuestas investigativas también 

permitieron develar que el proyecto de FpN concreta su intención participativa, 

transformadora y democrática a través del desarrollo de habilidades de pensamiento, 

competencias y capacidades comunicativas, sociales etc. 

 

       En cuanto a los trabajos de grado sobre procesos cognitivos creativos, fueron 

investigaciones de gran ayuda para la construcción del presente trabajo,  pues permitieron 

contextualizar de manera importante esta categoría en la escuela, reiterando la importancia 

y pertinencia de abordar en el escenario educativo, y más específicamente en la práctica 

docente, modelos cognitivos que desarrollen procesos concretos en los estudiantes. La 

búsqueda permitió observar que el modelo más utilizado es el de Cognición creativa de los 

psicólogos Ronald Finke, Thomas Ward y Steven Smith y se encontró una investigación en 

el que se trabaja a partir del modelo computacional de Margaret Boden. Estos enfoques 

tienen en común que consideran la creatividad como el producto de un conjunto de 

procesos y estructuras cognitivas que ocurren y están localizados en cualquier mente 

humana y que por esta misma razón pueden ser estudiados científicamente. Esta visión de 

la creatividad ya no considerada como producto de un don divino o característico de mentes 

únicas y privilegiadas o finalmente como fruto de un accidente, sino fruto de procesos 
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cognitivos comunes y ordinarios, permite su traslado al ambiente escolar posibilitando su 

promoción y estudio.  

 

       El trabajo realizado por Astrid Higuera Rojas (2015) titulado Desarrollo de procesos 

cognitivos creativos a través de una mediación con robótica educativa, en estudiantes del 

grado séptimo de una institución educativa oficial en Bogotá, propuso una mediación 

educativa diseñando retos tecnológicos a través de la robótica para desarrollar procesos 

cognitivos creativos. Las participantes fueron diez niñas a las cuales se les realizó una 

prueba de entrada para identificar sus conocimientos previos sobre robótica y donde se 

observaron los procesos cognitivos creativos durante la realización de un reto tecnológico. 

En general, lo interesante para la presente investigación es que este trabajo develó que en la 

fase generativa son de suma importancia la socialización de conceptos, la planeación 

colectiva y la construcción de propuestas para que se desarrollen los procesos cognitivos 

creativos. En palabras de la autora: 

 

 (Estos) (…) procesos (cognitivos creativos) (…) como se menciona en el modelo 

Geneplore, se pueden identificar cuando los estudiantes socializaban los conceptos 

relacionados con el reto, planeaban en equipo su propuesta, exploraban los materiales 

dados, analizaban objetos, construían y comunicaban sus propuestas. (Higuera, 2015, p. 

92) 

 

       Comunicar la propuesta tiene que ver con el deseo del comunicador de que se brinden 

opiniones y sugerencias. Tomar la decisión de dialogar su idea es importante para el 

pensamiento crítico, pues esto quiere decir que el estudiante está ahora dispuesto a escuchar 

para enriquecer y alimentar su pensamiento con los aportes de los demás, lo que constituye 

un gran paso para el desarrollo del producto creativo. En ese momento, en el que van y 

vienen juicios, hipótesis, ideas y opiniones, el docente tiene un rol protagónico.  

En los textos leídos, en este caso el trabajo de grado denominado: El desarrollo de 

procesos cognitivos creativos a través de la enseñanza problémica en el área de de 

ciencias naturales en niñas del colegio Santa María (2009), se muestra cómo el maestro, 

en tanto figura mediadora, es quien guía y encamina el trabajo de los estudiantes hacia la 
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consolidación de sus ideas , no como una limitante que inhibe la creatividad de los 

educandos sino como mediador y guía en las decisiones, ideas, hipótesis o juicios inviables 

e incorrectos para el objetivo planteado. En aquella investigación:  

 

(…) el maestro comunicó a las niñas los hechos necesarios para el análisis y la 

reflexión; dirigimos sus ideas hacia el análisis, la comparación y las conclusiones, hacia 

las suposiciones correctas, hacia la fundamentación de hipótesis y su confirmación con 

hechos. (Angarita, Malagón, Bustos y Quiroga, 2009, p.96) 

 

       La viabilidad del desarrollo de procesos cognitivos en la escuela depende en gran parte 

de la creatividad del docente. Es claro que la presente investigación tiene como uno de sus 

ejes centrales el diálogo filosófico, en ese sentido el papel del maestro- filósofo en la 

comunidad dialógica es condición necesaria. Esto se puede hacer evidente en las palabras 

de Jenny Castro y Elizabeth Córdoba en su trabajo: Modelo educativo para el desarrollo de 

los procesos cognitivos creativos  (2015): «Las sugerencias de la docente, desde la 

percepción de los estudiantes, facilitaron los retos en la medida en que hizo claridades 

(explicaciones) y brindó orientaciones para mejorar el desarrollo de los retos» (2015, 

Castro y Córdoba, p. 93).  

 

       En torno a la creatividad, durante el trabajo comunitario grupal o colectivo, en las 

bases de datos se encontró un trabajo de grado en torno a la creatividad grupal y dos 

textos internacionales, el primero titulado Creative group (2003) y el segundo, 

Creatividad grupal e individual en educación (2007).        

 

       El trabajo de grado titulado: Caracterización de los procesos cognitivos grupales y 

su relación con el estilo cognitivo (2010), es uno de los principales referentes para la 

presente investigación. En primer lugar, porque aporta elementos fundamentales para 

conocer y comprender elementos y procesos cognitivos y extracognitivos que afectan el 

desarrollo de la creatividad cuando los procesos son grupales. Los autores indagan por 

los procesos cognitivos creativos que emergen en la realización de un conjunto de 

tareas y que se encuentran relacionados con el estilo cognitivo independencia de 
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campo. Este ejercicio, a través de la realización de una sola tarea, planteó la 

elaboración de un producto creativo, no obstante, se observarían las distintas etapas del 

proceso de producción. El trasfondo de este análisis fue el modelo Geneplore. Se 

identificaron las estructuras preinventivas que emergieron en la fase generativa 

caracterizada por el surgimiento de algunos procesos y estructuras cognitivas, que 

teniendo en cuenta un objetivo o meta concreta, son prometedoras para la creatividad, 

sin embargo, concluyeron, su eficacia para el desarrollo del producto depende de 

factores extracognitivos. A este respecto dicen los autores:  

 

(…) se pudo determinar con esta investigación que en cuanto a lo cognitivo se refiere, 

un buen producto creativo grupal no depende fundamentalmente de los procesos 

cognitivos creativos que lo precedieron, sino sobre todo de altas capacidades para la 

toma de decisiones, y para el procesamiento analítico que permitan seleccionar y 

evaluar objetivamente las mejores ideas. (2010, p.91) 

        

       Esta afirmación es de suma importancia para la presente investigación. Quiere 

decir que si bien los procesos cognitivos creativos individuales son fundamentales para 

la realización del producto creativo, lo es aún más el trabajo grupal. Esta afirmación 

sería un buen punto de partida, pues apoya una de las hipótesis de este ejercicio 

investigativo en lo que concierne al trabajo en las comunidades dialógicas como fuente 

de creatividad en el trabajo grupal.  

        

       Del texto titulado Creative Group,  se obtuvieron aportes en el mismo sentido. En 

el texto se aborda el tema de los procesos que pueden inhibir o facilitar la creatividad 

en los grupos. Se parte de la idea de que algunos procesos son primariamente 

cognitivos, en tanto se ocupan del procesamiento de la información, pero también se 

mantiene la idea de que influencias tales como los niveles de motivación, capacidades y 

conductas normativas inciden en el desempeño creativo del grupo.  

       También por la misma línea, el trabajo de María Luisa Sanz de Acedo Lizárraga y 

María Teresa Sanz de Acedo Baquedano, en su texto Creatividad individual y grupal 

en la educación (2007), presenta ideas que resultan apropiadas a esta investigación. Las 
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autoras además de tener como objetivo ofrecer a pedagogos y psicólogos un amplio 

panorama sobre la creatividad en lo que atañe a cómo estimularla y evaluarla, también 

muestran cómo funciona el potencial de la creatividad grupal. A este respecto afirman: 

«Parece cierto que las ideas formuladas en el grupo estimulan la generación de otras 

nuevas, porque se ha observado que con ellas se precisa de menos tiempo para iniciar 

las fases de activación y producción» (2007, p. 146). 

 

       Los textos abordados en este apartado han sido enriquecedores para reflexionar la 

viabilidad de esta investigación y encaminarla. Es importante recordar que para la 

presente investigación ha parecido prudente el empleo del modelo planteado por 

Matthew Lipman de educación filosófica cuyos elementos principales son la 

comunidad de investigación y el diálogo. Tales elementos posibilitan la creación de un 

espacio propicio para la exploración de los espacios conceptuales, siendo así, podrían 

presentarse como una alternativa desde la educación filosófica para el desarrollo de la 

creatividad. Ahora, dado que esta investigación se realiza concretamente en una 

institución educativa con enfoque en derechos humanos, estos trabajos reiteran la 

necesidad de llevar a cabo diálogos y trabajos grupales en donde se valore de manera 

crítica la opinión del otro, pero que conjuntamente tal ejercicio sea fructífero en el 

desarrollo de procesos cognitivos que urgen en el marco del mejoramiento educativo. 

 

1.2.  Planteamiento del problema 

 

       Valdría la pena imaginar por un momento la resurrección de Sócrates y que con su 

enérgica e insistente manera de preguntar indagara entre la gente del común y algunos 

académicos e intelectuales ¿Qué términos y conceptos asocian con la filosofía? las 

respuestas arrojarían unos resultados bastante sugerentes. Se escucharían expresiones tales 

como: aburrimiento, historia, reflexión, inutilidad, contemplación y en el mejor de los casos 

algunos sensatos con furor dirían: vida, pasión, sabiduría, acción, pensamiento, creación 

etc. Sócrates probablemente se sentiría indignado por algunas palabras ofensivas en torno a 

esta actividad por la cual entregó su vida, sin embargo, el valor de este experimento mental 
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exploratorio se encuentra en la relación entre tales expresiones con las experiencias de los 

interlocutores de Sócrates.  

 

       Es posible que la respuesta: “historia” o “aburrimiento” fuese pronunciada por un 

estudiante de escuela a quien su profesor de filosofía le entregó un libro de texto el cual 

sería el encargado de contarle la historia de esos grandes pensadores del pasado;  

“inutilidad” expresada por algún político o empresario para quien la filosofía es infructuosa 

para el lucro y el desarrollo económico de la sociedad2; “reflexión” y “contemplación” por 

algún universitario que cursa una carrera en filosofía y cuyo objetivo es especular acerca 

del pensamiento de los grandes filósofos de la historia detrás de su escritorio.  

 

       Sócrates mencionaría que la visión de estos personajes es bastante reduccionista y 

desalentadora, en total acuerdo, sin embargo, hay algo relevante en todo esto. La opinión de 

estos personajes, aunque errada, es la situación de la filosofía. Desde su auge con la 

concepción elitista del conocimiento aportada por Platón y su recorrido de estigmatización 

en el que han hecho sus aportes la revolución industrial y la fe en el progreso humano en el 

marco de una economía capitalista, no ha parado esta carrera de amores y odios.  

 

       La filosofía hace parte de las asignaturas obligatorias en la educación media de todos 

los colegios públicos y privados en Colombia. Esto parece no estar del todo claro para 

algunas facultades de Licenciatura en Filosofía, pues éstas, se han encargado de legitimar la 

                                                 
2 La crisis que atraviesan las ciencias humanas y sociales en la actualidad no tiene precedentes. En 

Chile y España ha habido en 2016 protestas en contra de las nuevas políticas educativas en las que 

se supone eliminar de la educación media la formación filosófica. Colombia no se ha hecho esperar 

y desde hace tres años se ha sumado a la cruzada en contra de las ciencias humanas y sociales. Por 

un lado, en el año 2015, Colciencias retiró su apoyo a las carreras humanísticas y de ciencias 

sociales, por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional eliminó de la Prueba Saber 11, el 

apartado de  filosofía, argumentando que ésta se podía reducir al componente de lectura crítica 

unificándola con el área de Lengua Castellana. Así mismo, en el documento de reorganización 

curricular por ciclos: Ruta para la consolidación de planes de estudio, en el marco del currículo 

para la excelencia académica y la formación integral (2015) no se tiene en cuenta la asignatura de 

filosofía. En las visitas que se realizaban a los colegios para dar a conocer la propuesta y articularla 

con el PEI, se cuestionaba la inexistencia de una propuesta para el área de filosofía. Los encargados 

de dar a conocer y articular la propuesta argumentaban o, que estaban recogiendo insumos para 

construirla o, que se podrían trabajar los mismos elementos que se planteaban para el área de 

ciencias sociales, desconociendo las singularidades de esta disciplina.  
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desconexión entre el discurso filosófico y los problemas educativos, sociales, económicos, 

culturales, ambientales y políticos. Sus programas educativos dedican muy poca intensidad 

horaria a los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje en la escuela. Los 

egresados de estos programas salen al mundo con una imagen idealizada y abstracta de la 

filosofía; una concepción casi divinizada de la disciplina que choca con las prácticas 

cotidianas de las escuelas, dando paso a aquellas nociones despectivas que sirvieron como 

punto de partida en este planteamiento y que de paso, sirven como excusa para despojarla 

de su capacidad transformativa. 

 

       Esta problemática en torno al impacto de la filosofía en las escuelas y en general en la 

sociedad ha sido la motivación del presente trabajo. No es el objetivo, en ningún caso, 

poner a la filosofía a la servidumbre de una economía de consumo, o desvalorar el trabajo 

académico de algunos filósofos. Sin embargo, en tanto exista en la escuela y se insista en 

mantenerla allí, es urgente conectarla con la práctica educativa, sobretodo en un momento 

tan crucial para el mundo en el que urgen más que nunca ciudadanos responsables, críticos, 

creativos y participativos. En este sentido, para el presente ejercicio investigativo la 

filosofía se considerará una actividad creativa que posibilita desplegar en los estudiantes 

las actitudes, capacidades y habilidades que se necesitan para enfrentar los retos de la 

escuela y de la sociedad en general. Estos tres elementos exigen ser abordados desde una 

perspectiva que esté a la vanguardia de cómo ocurren y cuál es su trasfondo.  

 

       En las últimas décadas  varios estudios de las ciencias cognitivas han realizado 

enriquecedores aportes a la comprensión de los procesos de aprendizaje. Algunos 

investigadores se han preocupado tanto por los procesos que transcurren en la mente como 

por determinadas estructuras que junto con factores de tipo psicosocial y cultural son las 

encargadas de ocasionar el aprendizaje. Más específicamente las corrientes actuales se han 

orientado hacia la creatividad como producto de tales procesos cognitivos. 

 

       Con la intención de hacer de la filosofía una actividad creativa vinculada 

necesariamente a la práctica educativa, se opta por tomar algunos elementos de la propuesta 

de Filosofía para Niños como son la comunidad de investigación y el diálogo, indagando de 
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qué manera y cómo estos últimos pueden convertirse en impulsores de la creatividad. Una 

de las hipótesis de este trabajo es que la actividad filosófica puede ser de gran ayuda 

cuando se trata de explorar y evaluar los espacios conceptuales en función de 

transformarlos y con esto también de innovar las prácticas en la escuela y en la sociedad en 

general, más específicamente de cara a fortalecer las experiencias escolares y sociales en la 

IED Eduardo Umaña Mendoza. En este sentido, la pregunta que guiará el presente ejercicio 

investigativo será: ¿Qué elementos, presentes durante el diálogo mayéutico realizado en la 

comunidad de investigación, permiten identificar la exploración y evaluación de los 

espacios conceptuales en los estudiantes? 

 

1.3. Justificación 

 

       Es de suponerse que, más allá de sus objetivos generales, la mayoría de investigaciones 

en educación tienen como intención realizar algunos aportes en la transformación 

educativa, sea en la formación en los primeros niveles escolares o en los niveles de 

formación profesional. Si bien la presente investigación tiene un compromiso vital con la 

transformación educativa también lo tiene con la filosofía. Esto quiere decir, que se apuesta 

por una concepción de la filosofía que aporte concretamente a tal transformación. No es 

una idea nueva; es cuestión de retomar el carácter de la filosofía como una actividad crítica 

y creativa. Es un propósito heredado del pragmatismo norteamericano representado en la 

figura de John Dewey y de Matthew Lipman, quienes buscaron hacer una reconstrucción de 

la filosofía para fomentar una ciudadanía participativa de cara a la transformación educativa 

y  con esto a la democracia. En este sentido, para la presente investigación, se entiende la 

filosofía no solo como una actividad, sino además como una actividad creativa. 

Considerarla de este modo obedece a dos grandes problemas acerca de la práctica educativa 

y acerca de la concepción de filosofía.  

 

       En pleno siglo XXI, caracterizado por la diversidad de discursos y formas de vida, se 

sigue replicando y reproduciendo de manera sistemática un discurso universalista y único, 

basado en la idea de racionalidad, que desde Platón, y legitimado en la modernidad, se 

aplica hasta en los modelos educativos. Ruiz Román (2009), se refiere al impacto de las 
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ideas absolutistas y únicas en la escuela, con las siguientes palabras, que aunque un poco 

amplias son bastante ilustrativas:  

 

Y es que, el modelo educativo de la modernidad, basado en la razón como herramienta 

con la que descubrir la verdad absoluta, ha ido configurando y delimitando los 

objetivos y contenidos que debían ser transmitidos en la escuela. En estas escuelas, los 

alumnos tienden a asimilar las verdades y contenidos que les son transmitidas. Dichas 

verdades, por un lado, en su mayoría resultan asignificativas e inservibles para que el 

alumnado las conecte y le sirvan para interpretar racional y críticamente sus 

experiencias y realidades cotidianas; y por otro lado, dichas verdades suelen mostrar 

una visión sesgada y parcial de la realidad, que sin embargo, habitualmente se suele 

presentar como verdades fundamentales para la vida que no dejan lugar a otros saberes 

(p.11). 

 

       La racionalización del mundo ha permeado las escuelas al punto de considerar al 

estudiante, un sujeto pasivo, receptor de conocimiento expresado a través de unos 

conceptos absolutos3 que fueron trasmitidos de la misma manera a los maestros 

reproduciendo esta dinámica circularmente. Desde esta perspectiva se considera, de manera 

a priori, la verdad como finalidad del pensamiento, así este último no ejerce ningún 

movimiento, no se activa, solo recibe de manera pasiva e intenta encontrar algo ya dado y 

acabado. Esta concepción absolutista del mundo cuyo principio es la naturalización de la 

verdad como meta del pensar, es bastante problemática para la transformación educativa 

pues, si en definitiva se considera que el maestro o el libro de texto son los portadores de la 

verdad se está ignorando al estudiante como sujeto activo en sus procesos de aprendizaje y 

con esto, como participe directo de su desarrollo cognitivo. 

       

       En el caso de la filosofía, es importante empezar diciendo que desde sus orígenes en 

Grecia, ha presentado distintas evoluciones y se ha adoptado desde diversas perspectivas. 

                                                 
3 No se está abogando aquí por un relativismo de la verdad pero sí en contra de un concepto de 

verdad absoluto que no posibilita el despliegue y creatividad del pensamiento. La verdad no es un 

sustantivo, pero tampoco es relativa, tienen muchas formas de hacerse. 
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Se ha descrito como una disciplina con la tarea de trascender el campo de la experiencia 

inmediata y elevar su reflexión hacia sus objetos superiores, hacia lo divino, trascendente e 

inmutable (García Gual, 1989. p. 22). También se ha dicho que posee un carácter 

fundacional; esto quiere decir que indaga por los fundamentos de lo existente, o que 

desentraña los errores que hay en el lenguaje permitiendo llegar a nociones universales y 

concretas. Éstas pueden ser algunas de las concepciones y tareas de la filosofía, válidas a 

partir de visiones tradicionales, no obstante, en pleno auge de la globalización en donde la 

ciencia, la tecnología y la economía imponen nuevas formas de pensar y de actuar sobre el 

mundo, se hace necesario reevaluar la pertinencia de la filosofía de cara a estas constantes 

transformaciones, necesidades y retos del siglo XXI.  

        

       La apuesta de los pragmatistas por ejemplo, en este caso John Dewey, fue justamente 

hacer una reconstrucción de la filosofía de cara a los problemas humanos. Dewey tiene 

como referente el hecho de que cada sistema filosófico toma los problemas de su época y 

hace una reflexión sobre los mismos, aunque claro, tratando de hallar en los problemas 

humanos un trasfondo común universal y absoluto, «cualesquiera que fuesen los nombres 

empleados, todos ellos tenían una cosa en común; empleábanse para designar algo que se 

consideraba como fijo, inmutable, y por consiguiente, fuera del tiempo; es decir eterno» 

(Dewey, 1955, p.35). Lo mismo aplicaba para la moral: «La moral exige principios, 

patrones, normas, finalidades inmutables y extratemporales, como única defensa segura 

contra el caos (…)» (Dewey, 1955, p. 35). Estos sistemas filosóficos también son fruto de 

paradigmas dominantes en el marco de lo político, lo religioso y lo económico, no obstante 

han convivido con otros menos totalitarios, es el caso del surgimiento de la sofística a la par 

con otros movimientos filosóficos como el platonismo, el epicureísmo, escepticismo etc.  

 

       La consecuencia de este tipo de filosofía basada en la búsqueda de verdades eternas ha 

llevado a pensar que la misma se limita a la reflexión y contemplación del mundo sin 

vocación o intención trasformativa. Idea no del todo falsa, pues en esta versión en donde se 

buscan las causas primeras, inmutables y eternas, ésta no deja de ser un sustantivo con una 

definición exacta y acabada. Sin embargo, en un análisis profundo de los pensamientos, 

métodos y técnicas que han hecho parte del constructo filosófico, en distintas épocas y 
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momentos históricos, se puede presenciar que la filosofía no es algo que se posee, es más 

una acción del pensamiento. Risieri dice al respecto:  

 

 (…) más que de filosofía debemos hablar de filosofar. El filósofo es tal en tanto 

filosofa y no en tanto “sabe” filosofía. La filosofía no se “sabe” en el sentido vulgar de 

la palabra “saber”; la filosofía se «vive». Por eso (…) aprender filosofía es aprender a 

filosofar…es enseñar a tomar la actitud filosófica; es enseñar a problematizar las cosas 

que nos rodean y a nosotros mismos (…). (Risieri, 1986 p. 162)4 

 

       Risieri nos plantea un tipo de filosofía en movimiento, que activa, problematiza, que 

permite la creación. Siguiendo esta línea Wittgenstein considera la filosofía como una  

actividad. En su famoso Tractatus la refiere de este modo: 

 

El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Filosofía no es una 

teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. 

(…) La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos que de otro 

modo serían, por así decirlo, opacos y confusos (Wittgenstein, 2013, p. 40). 

 

        La obra de Wittgenstein, Carnap, Ayer entre otros, es un ataque frontal a la 

metafísica5. Platón y sus sucesores han construido una ontología donde la verdad, la 

belleza, la bondad, la justicia y la razón existen como entidades abstractas, además de ser 

un patrón homogéneo que guía el pensamiento y la acción. Esta ontología choca con la 

realidad, no le corresponde, no la relata. En este sentido los idealistas tienden a generar 

problemas, en apariencia filosóficos, a partir de este tipo de conceptos creados por ellos 

mismos sin valor real en el mundo de la experiencia. Para Wittgenstein estos simplemente 

                                                 
4 Recuperado de: https://revistas.upb.edu.co/index.php/upb/article/viewFile/2643/2295 
5 En general, Wittgenstein no hace explicito su ataque a Platón, sin embargo, la crítica a este tipo de 

concepciones, acerca de lo existente, es latente en el conjunto de su obra y algunos de sus aforismos 

permiten evidenciarlo: «Cuando los filósofos usan una palabra — «conocimiento», «ser», «objeto», 

«yo», «proposición», «nombre»— y tratan de captar la esencia de la cosa, siempre se ha de 

preguntar: ¿Se usa efectivamente esta palabra de este modo en el lenguaje que tiene su tierra 

natal?— Nosotros reconducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo cotidiano » 

(Wittgenstein,1999, 116) 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 28 

 

son pseudo problemas que se remiten a un inapropiado uso del lenguaje en el que se abusa 

de los conceptos. Este autor lo asemeja a una enfermedad que ataca a algunos filósofos, 

siendo la actividad filosófica la terapia para curarla, posibilitando el esclarecimiento del 

pensamiento. En palabras de Wittgenstein «La filosofía es una lucha contra el embrujo de 

nuestro entendimiento por medio de nuestro lenguaje» (1999, p. 44). Para demostrar esto 

Wittgenstein (el segundo)6 considera que no hay lenguaje fuera de las prácticas humanas, y 

en este sentido la actividad filosófica se encargaría de analizar el uso que tendría un 

concepto en múltiples juegos de lenguaje o, lo que es lo mismo, dentro de múltiples formas 

de vida.   

 

       A partir de estos puntos de vista, la filosofía no es un instrumento acabado para medir 

el mundo, es una actividad continua que se transforma y se dispone a ser reevaluada. 

Siendo una actividad, se sobreentiende que tiene relación directa con el obrar y que implica 

un conjunto de operaciones y labores propias. En este sentido ¿Cuáles serían las tareas 

propias de la filosofía? 

 

        Anthony Quinton en una entrevista con Bryan Magee (1978, p. 36) afirma que  « (…) 

la tarea principal del filósofo es evaluar las razones a favor y en contra, así como aclarar 

las implicaciones de posibles líneas de elección». En esta misma línea se  mostraba 

anteriormente con Wittgenstein que la labor de la filosofía es esclarecer, aunque, en este 

caso sean los enredos del lenguaje. Deleuze y Guattari en su texto ¿Qué es la filosofía? 

(1993) afirman que «La filosofía es el arte de crear conceptos» (p.9) justamente por esto, 

dicen, citando a Nietzsche (1884, pp. 215-216):  

 

 Los filósofos ya no deben darse por satisfechos con aceptar los conceptos que se les 

dan para limitarse a limpiarlos y a darles lustre, sino que tienen que empezar por 

fabricarlos, crearlos, plantearlos y convencer a los hombres de que recurran a ellos. (p. 

11)  

                                                 
6 Frecuentemente se realiza una disociación del pensamiento Wittgensteiniano: Primer Wittgenstein, 

a partir de sus ideas del Tractatus en las cuales se presenta afinidades con el neopositivismo y 

segundo o último Wittgenstein, el de las Investigaciones filosóficas que representa la posición  que 

hemos mencionado líneas más arriba en contra de los esencialismos del lenguaje.  
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       Esta cita no es una propuesta a reemplazar los conceptos tradicionales de la filosofía 

con una pléyade de abstracciones similares, carentes de un correlato en la vida real, es más 

bien una invitación a problematizarlos, y si es el caso reconstruirlos a partir de la 

multiplicidad de experiencias. En palabras de Deleuze: 

 

 Un filósofo reajusta sus conceptos, incluso cambia de conceptos incesantemente; basta 

a veces con un punto de detalle que crece, y que produce una nueva condensación, que 

añade o resta componentes. Lo que no obstante, permanece absoluto es el modo en que 

el concepto creado se plantea en sí mismo y con los demás (Deleuze, 1991, p. 27). 

 

       Pues, Dice Deleuze (…) «en filosofía sólo se crean conceptos en función de los 

problemas que se consideran mal vistos o mal planteados». Estos problemas no se han 

establecido a priori hacen parte de la cotidianidad, del acontecimiento. En este sentido, «el 

concepto expresa el acontecimiento, no la esencia o la cosa» (Deleuze, 1991, p. 39). 

 

       Al conjugar el punto de vista de estos autores, es posible brindar algunas primeras 

conclusiones que apoyan la pertinencia de la filosofía como actividad en el marco de una 

transformación educativa: 

 

• Socaba la imagen obcecada de filosofía como metarelato con una narrativa 

constituida de esencias, necesidad, razón y verdad absoluta.  

 

• Posibilita la actividad del pensamiento, en tanto lo invita a problematizar y aclarar 

sus contenidos estimulando las conexiones entre los mismos; factores esenciales en 

el ámbito educativo. 

 

• Los elementos propios de la actividad filosófica son herramientas para la actividad 

del pensamiento. 
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       Ahora bien, la ampliación de la imagen de filosofía como actividad a actividad 

creativa responde a necesidades concretas de las sociedades actuales. Si viene es esencial 

diseñar unos ambientes en donde los estudiantes tengan la posibilidad de problematizar el 

conocimiento expresado en conceptos y relaciones, es aún más necesario que se pase de la 

problematización a la acción o práctica de la creatividad. O en otras palabras, es importante 

y urgente que las reflexiones tanto en filosofía como en pedagogía y educación se aterricen 

en acciones concretas sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes. He aquí la 

pertinencia de introducir las investigaciones, trabajos y aportes que las ciencias cognitivas 

han realizado en torno a los procesos de pensamiento humano, más específicamente en 

torno a la creatividad.  

 

       En este sentido, si una de las tareas fundamentales de la filosofía, como actividad 

creativa y crítica, es reevaluar, replantear y si es posible crear conceptos, sería oportuno que 

esta misma tarea se llevara a los escenarios educativos. Dentro de una formación tradicional 

no crítica, sino reproductiva y bancaria, los espacios conceptuales de los estudiantes, a 

partir de los cuales interpretan y construyen la realidad, permanecen estáticos sin 

posibilidad de ser evaluados y transformados imposibilitando el ejercicio del pensamiento. 

De este modo, dentro del esquema mental un cúmulo de conceptos dados no dispuestos a 

ser explorados y evaluados, imposibilita el ejercicio del pensamiento, lo oxida y corroe. 

Este ejercicio de conceptualización inicia con el cuestionamiento, exploración, 

problematización y reflexión sobre realidades concretas. Actividades que en primera 

instancia se realizan a través de la interacción y el diálogo con «los otros». A la par ocurre 

un diálogo en el sujeto mismo que le va equiparando de autonomía y pensamiento propio. 

Estos actos que surgen en la interacción permiten conectar directamente la filosofía como 

actividad creativa con el escenario educativo. Justamente, si el interés es explorar y evaluar 

los territorios conceptuales a partir de las herramientas que brinda la actividad filosófica es 

allí, en la dimensión educativa, en donde se encuentran estos elementos. En palabras de 

Lipman:  

 

La escuela, en mayor grado que otra institución social, es entonces el campo de batalla, 

la industria de la sociedad del futuro, y virtualmente cada grupo o segmento social 
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aspira a controlarla en función de sus propios fines. Esto es algo ampliamente 

reconocido. (Lipman, 1991, p. 47) 

 

        El estado desde la esfera pública y la familia desde la esfera privada intentan legitimar 

un sistema de valores en los futuros ciudadanos en el marco de la tradición. Esto se puede 

observar en la manera es que establecen y legitiman una ideología basada en conceptos 

absolutos como la verdad, la belleza y la bondad que son homogéneos e iguales para todos, 

desde lo estético hasta lo moral. Este discurso absolutista y totalitario, ha ocupado gran 

parte del territorio filosófico limitando la filosofía a la búsqueda de ideas abstractas y 

únicas. En el sector educativo esto no difiere. En este espacio deviene en lo que Lipman 

llamará «el paradigma estándar de la práctica normal» (Lipman, 1991, p. 55),  Freire 

«educación bancaria» y Dewey simplemente, educación tradicional.  

 

       Allí el conocimiento es estructurado por unas cuantas asignaturas que pretenden 

explicar el mundo a partir de una visión simplista y absoluta. El maestro tiene la tarea de 

trasmitir un conocimiento que los estudiantes guardarán sin mayores reparos. Los 

contenidos tanto de las asignaturas, como los trasmitidos por el docente son frutos de 

investigaciones realizados por otros, que tuvieron la posibilidad de experimentarlos. En 

conclusión, dentro de este paradigma no se produce una actividad del pensamiento creativa 

y crítica, simplemente, se les da el conocimiento de otros que ya hicieron la tarea por ellos. 

Es un sistema de desarme cognitivo, en el que no se alienta a los estudiantes a pensar por sí 

mismos y hace cada vez más problemático para el estudiante el poder ubicarse en el mundo 

con una postura crítica, creativa, responsable, autónoma y transformativa. 

        

       La escuela por el contrario, debe crear los mecanismos para contraponer un discurso 

emancipador, que brinde a los estudiantes las herramientas para transformar estas prácticas 

dominantes. Como hace décadas lo habían descrito Dewey (2004) y Freinet (1982), el 

sistema educativo no logra generar en el estudiantado esas habilidades y capacidades que se 

requieren para comprender las tensiones y contradicciones sociales, para ser crítico y sobre 

todo, para generar acciones transformativas. Vale la pena preguntarse: ¿Cómo lograr 

transformar este escenario de incertidumbres y de fracasos sistemáticos y constantes? 
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       Las estructuras y contenidos de los espacios conceptuales de los estudiantes han sido 

abarrotados por los conceptos, y representaciones de la realidad por una sola vía a través 

del modelo de educación tradicional y normal, y por los medios de comunicación que 

legitiman el sistema económico dominante a través de la estética y el consumo. La 

actividad filosófica llevada a las aulas presenta un conjunto de características que 

posibilitan la evaluación y transformación de los espacios conceptuales de manera 

razonable, crítica y creativa a través de la reflexión, investigación y el diálogo en 

comunidad.  

 

       El modelo de Educación filosófica  propuesto por Matthew Lipman, permite el 

despliegue de estos elementos. Al igual que los autores mencionados, Lipman considera 

que la filosofía es un hacer, una forma de vida (Lipman 1998, p. 30). Esto lo legítima a 

través de un elemento clave en su propuesta: la comunidad de investigación7. En este 

contexto «La investigación es una práctica autocorrectiva en la que se indaga con el fin de 

descubrir o de inventar modos de abordar lo problemático» (Lipman, 1991, p. 92). Así a 

través del diálogo los estudiantes se escuchan, se reconocen como parte fundamental en la 

construcción de sus visiones del mundo. Una conversación es un intercambio: de 

sensaciones, de pensamientos de información, de comprensión. Un diálogo es una 

exploración, una investigación, una indagación. Los que conversan se implican 

cooperativamente (Lipman, 1991. p. 309).  En este ejercicio los estudiantes cuestionan las 

ideas preconcebidas, refuerzan sus argumentos, hacen procesos inferenciales, cuestionan 

sus propias creencias esto abre la posibilidad de considerar una reestructuración de los 

espacios conceptuales en tanto se generan nuevos conceptos que han sido dialogados y se 

crean relaciones entre ellos y la realidad. Es posible entonces afirmar que la filosofía, 

cuando se enseña a través de la didáctica dialógica de la comunidad de investigación, se 

hace más que ser aprendida (Lipman, 1991. p. 332). Haciendo que este espacio funcione 

como un catalizador de la creatividad, elemento clave que posibilita que los estudiantes 

pasen de la reflexión a la transformación. Pues es, a través del pensamiento creativo que 

                                                 
7Para el presente trabajo se entenderá la investigación en ese sentido, es decir, como práctica 

autocorrectiva que se despliega en el diálogo.   
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emergen las propuestas ante las necesidades de las comunidades y con esto de la sociedad 

general.  

 

       La investigación, asumida como parte fundamental de esta propuesta, permite que los 

estudiantes analicen y construyan comunitariamente formas de entender y de conceptualizar 

la realidad. Esto se evidencia a través del diálogo genuino en el que se puede observar y 

caracterizar la forma en que se van estructurando los espacios conceptuales, proceso 

fundamental en el desarrollo de la creatividad; sostienen Boden en su modelo 

computacional de la creatividad y Finke, Ward And Smith en su enfoque de Cognición 

Creativa. Más allá de garantizar la creación de productos creativos, este programa de 

educación filosófica es un espacio de posibilidades, es el espacio anterior a cualquier 

proceso y producto creativo, porque se ocupa de fomentar los procesos cognitivos, en pocas 

palabras, de ser su detonante, a través del pensamiento autónomo y crítico, que surge del 

diálogo con los demás. Se puede entonces afirmar que la filosofía como una actividad 

creativa encuentra su caldo de cultivo en la comunidad de investigación.  

 

Figura 1. Representación de la filosofía como actividad creativa. 
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      Los elementos que este ejercicio investigativo ha decidido articular son: Educación 

filosófica y creatividad, responden a unas necesidades específicas: la primera es evaluar las 

prácticas educativas a la luz de los procesos de pensamiento de los estudiantes y las 

necesidades concretas de las comunidades; y, en segundo lugar, exponer que las 

neurociencias y la psicología cognitiva y  computacional ha mostrado con evidencia 

científica, que la creatividad es uno de los factores fundamentales del pensamiento humano, 

en este sentido, es primordial que los agentes educativos consideren la posibilidad de 

anclarlos a la práctica educativa.  

 

        La Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña Mendoza en la cual se llevará a 

cabo este ejercicio investigativo fue fundada en el año 2006 por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, haciendo honor al defensor de los derechos humanos Eduardo Umaña asesinado en 

extrañas circunstancias y su desaparición condenada a la impunidad. La institución, en 

coherencia con el proyecto capital de Umaña Mendoza y respondiendo a las necesidades de 

la comunidad, tiene como Proyecto Educativo Institucional la «Vivencia de los valores y 

los Derechos Humanos encaminada a la formación de líderes en gestión comunitaria» esto 

en conjunto con la implementación de un modelo de pedagogía socio-crítico. En coherencia 

con estos principios, para la IED Eduardo Umaña Mendoza, es fundamental una educación 

que permita la construcción de un «pensamiento autónomo y crítico». Se considera el 

conocimiento como un producto social, de tal forma que son los estudiantes, docentes y 

demás miembros los que participan en su producción y definen los procesos y 

problemáticas relevantes de investigación. También es una dinámica que le permite a los 

docentes reflexionar acerca de sus propias prácticas y crear nuevas estrategias que 

potencien los aprendizajes de todos los actores de la institución. De esta manera, es factible 

implementar en la cotidianidad, los ejes articuladores: análisis de la realidad, liderazgo y 

gestión comunitaria. 

 

       Estos ejes, si bien no son fundamentales para la actual investigación, si hacen parte del 

contexto en el que se realizará. Por tal razón se presupone, que entre más creativos sean los 

grupos, mayor incidencia tendrán en la apropiación de estos ejes. Se considera entonces que 

uno de los puntos de partida para la transformación de la comunidad y la vivencia de los 
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Derechos Humanos es el análisis de la realidad. Analizar es una habilidad intelectual que 

permite tomar un elemento, categoría, objeto o en general cualquier tipo de información y 

descomponerla en sus partes fundamentales advirtiendo la correspondencia que existe entre 

ellas y entre éstas con el todo. Analizar un elemento o información depende de otras 

habilidades como observar, organizar las partes, encontrar modelos, identificar significados 

implícitos y relacionar. Estas son habilidades específicas no implícitas en los planes de área 

de la institución. Justamente, el elemento que se pone en juego aquí es la realidad y el 

contexto de los educandos que deben estar en la capacidad de analizar con cada una de 

estas habilidades. No obstante, es difícil afirmar de manera acertada, que esto en realidad 

ocurre. A pesar de los esfuerzos realizados en varias ocasiones por consolidar una 

propuesta colegiada para concretar este eje de estructuración curricular, que es el punto de 

partida, hay subjetividades entre los maestros que se oponen a su realización. Sin la 

capacidad de análisis de los estudiantes es complejo que se lleven a cabo los demás 

elementos que son el liderazgo y la gestión comunitaria. Para que un estudiante se consagre 

como líder y gestor de su comunidad, debe ser un sujeto creativo, crítico y cuidadoso; 

necesita conocer cada uno de los componentes y estructuras de su comunidad y cómo éstos 

se relacionan, además, de observar e inferir qué factores internos y externos impactan en su 

organización junto a la manera de actuar y pensar de sus miembros. 

 

       El liderazgo y la gestión comunitaria, aunque ambos actúan como una respuesta al 

análisis de la realidad, cada uno posee sus particularidades.  

 

El liderazgo se vincula a algunas competencias y procesos propios de un sujeto crítico 

comprometido con la realidad de su contexto -aprehendido a través del análisis de la 

realidad- como actor clave en el cambio del mismo, e impulsando desde la gestión 

comunitaria su transformación (…) el liderazgo aparece como un proceso de formación 

integral del sujeto que proyecta en él la aprehensión crítica de la realidad y la 

transformación social de la misma (Diago, 2015, 89). 

 

       Este fragmento fue tomado de la investigación realizada por uno de los maestros de la 

I.E.D E.U.M. Se sigue de allí que el pensamiento crítico es uno de los elementos vitales en 
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la formación del liderazgo estudiantil, y que este abordaje crítico se hace de cara al 

contexto y a la realidad. En este sentido vale la pena preguntarse ¿Qué hace al estudiante 

sensible a su contexto para transformarlo?, pues justamente la interacción con ese contexto 

y el conocimiento de cada uno de sus elementos. Cuando esto ocurre, el estudiante verá la 

necesidad de entrar a participar realizando gestión comunitaria, centrándose en los 

problemas y necesidades de la comunidad.  

 

        La gestión comunitaria según la cartilla: Guía de autoevaluación para el 

mejoramiento institucional del (MEN) del 2005-20068, se define como la forma en la cual 

la escuela, con todos sus miembros (directivos, docentes y estudiantes) conocen y 

comprenden las circunstancias, necesidades y requerimientos de la comunidad; así como la 

forma en la que se incorpora y participa de la cultura. También apunta a los vínculos 

existentes entre la escuela y el entorno social e institucional, incluyendo tanto a la familia 

de los educandos, los vecinos y organizaciones de la comunidad, como otras instituciones 

relacionadas con la educación. Se promueven las siguientes dimensiones: (1) Participación 

y convivencia, (2) Prevención, (3) Permanencia e inclusión, (4) Proyección a la comunidad 

dentro de la institución educativa.  El siguiente esquema equipara los principales elementos 

de tales dimensiones. 

Figura 2. Dimensiones de formación y estructuración curricular de la IED. Eduardo Umaña Mendoza. 

                                                 
8 Se puede encontrar en el siguiente link http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-

177745.html 
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      En este contexto, es urgente fomentar en los estudiantes habilidades y promover e 

impulsar  sus procesos cognitivos. No se trata solamente de aumentar los índices 

académicos de la institución; es aún más complejo: es incorporar a los procesos de 

enseñanza y los procesos de aprendizaje, elementos y herramientas que posibiliten mejoras 

estructurales que inician en la escuela pero que logren impactar en la comunidad.  Se torna 

necesario crear mecanismos para que los estudiantes realmente logren desarrollar las 

diferentes habilidades que exigen los tres ejes estructurales. En este punto se abordan los 

diferentes campos de pertinencia de la presente investigación.  

 

       El área de Filosofía consciente del valor que tiene esta asignatura para concretar los 

objetivos de la institución, da los primeros pasos para lograr iniciar un trabajo concreto de 

cara a la apropiación de los ejes de estructuración curricular a partir de una perspectiva 

creativa y proponiendo como estrategia metodológica el diálogo dentro de las aulas 

entendidas como comunidades de investigación.  

 

       Relevancia Social: En este apartado vale la pena repetir que la educación filosófica 

tiene gran impacto en el marco de una transformación social. La filosofía como actividad 

creativa, y claramente crítica, permite a los estudiantes ampliar sus puntos de vista, 

mostrándose más cuestionadores, emancipados y transformativos. El método dialógico 

mayéutico explorado en esta investigación se presenta como una herramienta con un sin fin 

de posibilidades en los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. El diálogo es 

una actividad urgente en las condiciones sociales y políticas actuales. Se ha desvalorado 

pero a la vez sobreentendido. Un ejemplo de ello es la interpretación de un simple cruce de 

palabras  como actividad dialógica genuina, cuando en realidad un verdadero diálogo tiene  

implicaciones sociales, cognitivas y emocionales que confluyen para formar ciudadanos 

más responsables, críticos, participativos y emancipados. 

 

       El diálogo genuino tiene como condición necesaria el reconocimiento del otro; son dos 

mundos, o más, de posibilidades y experiencias, que se ponen en la mesa para ser 

investigadas y comprendidas. Pero no sólo se reconoce al otro como una presencia sino 

como complemento, confrontación y aprendizaje.  En este sentido aunque la apuesta no es 
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sobrevalorar la actividad filosófica es de alguna manera, observar, en términos concretos, 

cuáles son los alcances de la misma, puesta en un espacio determinado sin abstracciones 

excesivas. La actividad filosófica en la escuela debe brindar esa posibilidad de 

transformación social y educativa. 

 

      Relevancia teórica: Indagar cómo se manifiesta la exploración y evaluación del espacio 

conceptual de los estudiantes a través del trabajo grupal y el diálogo, enmarcados dentro del 

programa de educación filosófica, presenta un aporte para la viabilidad del proyecto de FpN 

y los modelos de cognición creativa en la escuela, teniendo en  cuenta que aunque sus 

investigaciones han avanzado en las últimas décadas no han sido lo suficientemente 

acogidas en el ámbito escolar. Junto a lo anterior, se establecerían bases para fundamentar 

la enseñanza y didáctica de la filosofía, basada en procesos concretos desarrollados y 

estudiados en comunidades determinadas y brindando algunos datos de cómo la filosofía 

puede ser una actividad creativa. 

 

       Relevancia Práctica: Durante el proceso el estudiante estará sumergido en un contexto 

significativo para él. Esto quiere decir que la comunidad de investigación aunará todos sus 

esfuerzos por construir experiencias y aprendizajes significativos tanto para desarrollar 

mejores procesos cognitivos como para ser un estudiante que aporta de manera crítica, 

creativa y transformativa a su comunidad.  

 

       La filosofía como actividad creativa se preocupa porque el desarrollo de procesos de 

pensamiento en los estudiantes, en especial la creatividad, se contextualicen y logren 

realmente suplir necesidades concretas. La actividad filosófica estaría antes de cualquier 

resultado, es más detrás de ellos, haciendo de los estudiantes unos ciudadanos 

potencialmente creativos en distintos ámbitos, no sólo porque logra crear una serie de 

conexiones entre los contenidos mentales, sino porque permite que estas conexiones se 

realicen de manera crítica. Como tan acertadamente lo afirmó Wittgenstein: Se podría 

llamar también «filosofía» a lo que es posible antes de todos los nuevos descubrimientos e 

invenciones (Wittgenstein, 1999, p. 46). 
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       1.4. Objetivos 

        

       1.4.1. Objetivo General.  

        

       Identificar qué elementos, durante el desarrollo del diálogo mayéutico en la comunidad 

de investigación, posibilitan la exploración y evaluación del espacio conceptual como 

condiciones necesarias para el fomento del pensamiento creativo, en un grupo de 

estudiantes de la IED. Eduardo Umaña Mendoza. 

 

       1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

• Identificar los elementos de la propuesta de educación filosófica que posibilitan la 

exploración y evaluación del espacio conceptual. 

• Determinar la pertinencia del trabajo en grupo para el desarrollo de la creatividad. 

• Promover la conexión entre filosofía y procesos cognitivos. 

• Posibilitar nuevas rutas para la actividad filosófica en el aula.  

• Caracterizar los elementos que permiten vincular los modelos de cognición creativa 

con el modelo de educación filosófica. 
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2. Fundamentación Teórica 

 

       En la justificación de este ejercicio investigativo se ha mencionado que más allá del 

objetivo metodológico hay una intención vital, que es mostrar a la filosofía como una 

actividad creativa, por lo tanto, con una legítima vocación educativa. Referirlo nuevamente 

tiene que ver con la importancia de dar coherencia y continuidad a tal objetivo, y por esta 

razón, se emplean referentes teóricos y metodológicos que posibilitan su despliegue. El 

pragmatismo por un lado, y la educación filosófica por otro, basados en el modelo de 

Filosofía para Niños planteado por Matthew Lipman, constituyen tanto los referentes 

teóricos como los metodológicos de este ejercicio. De igual manera, se incluye el modelo 

computacional de Margaret Boden y el modelo Geneplore, para dar cuenta de la conexión 

existente entre el desarrollo concreto de la creatividad y la educación filosófica.  Estos 

referentes son pertinentes en este trabajo debido a la imagen revolucionaria que poseen de 

la filosofía y de la educación y también porque le apuestan a constituirse como una 

alternativa a las visiones tradicionales tan criticadas históricamente. 

 

       Siguiendo esta línea, este apartado se compone de cuatro momentos. En el primero, 

tomando como representante a John Dewey, se hace alusión al pragmatismo teniendo en 

cuenta su contexto histórico, su postura crítica ante la tradición filosófica, sus principales 

postulados y su propuesta filosófica y educativa,. En un segundo momento y como 

heredero del pragmatismo, se discurrirá acerca de la propuesta de educación filosófica 

llevada a cabo por Lipman, mediante tres componentes que exponen los rasgos y 

características de la comunidad de investigación, el método dialógico mayéutico y una 

explicación sobre la actividad del pensamiento. En un tercer momento, el trabajo se 

concentrará en el desarrollo de la creatividad desde la cognición, específicamente en los 

trabajos de Margaret Boden (1993) y Finke Ward y Smith (1992).  
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2. 1. La herencia pragmatista. 

 

       2.1.2  Superando los dualismos 

 

        El pensamiento filosófico, por lo menos hasta la modernidad9 agrupaba los objetos del 

conocimiento en dos tipos de entidades: abstractas y físicas,  lo que dio origen a dos 

tendencias el idealismo y el empirismo. Sin importar los matices y variaciones de las ideas 

contemporáneas o posteriores a estas dos visiones del mundo, todas se enfilaban dentro de 

alguna de estas dos corrientes. En su texto Pragmatismo (1954) William James, se refiere a 

cada una de ellas respectivamente, como espíritu delicado y espíritu rudo. La siguiente 

figura recoge una serie de adjetivos que describen cada una de estas formas de comprender 

la realidad: 

 

EL ESPIRITU DELICADO10 EL ESPIRITU RUDO 

Racionalista (se atiene a los principios) 

Idealista 

Intelectualista 

Optimista 

Religioso 

Determinista 

Monista 

Dogmático 

 

Empirista (se atiene a los “hechos”) 

Sensualista 

Materialista 

Pesimista 

Irreligioso 

Fatalista 

Pluralista 

Escéptico 

Figura 3. Cuadro que representa el dualismo tradicional en filosofía en sus variadas formas. 

                                                 
9 Es infructuoso realizar un apartado explicando que se entiende por modernidad conociendo la 

infinidad de documentación que la refieren y que para algunos no tiene fecha de inicio y de 

caducidad, simplemente aquí la modernidad refiere a ese momento en el que predominaron más que 

nunca las ideas de racionalidad, progreso y verdad y que serán criticadas por el pragmatismo y por 

pensadores posmodernos como Deleuze. (También habría que aclarar que la posmodernidad desde 

una perspectiva académica seria, no se podría concebir como una sola. Maurice Beuchot en su 

análisis del pensamiento posmoderno, específicamente en su texto Historia de la filosofía en la 

posmodernidad (2009, pp. 8-9) habla  de  cuatro tipos de posmodernidad: antimoderna (Lyotard, 

Baudrillard, Lipovetski, Deleuze, Derrida, Vattimo y Rorty),   paleoconservadora (Arendt, 

Maclntyre), neoconservadora (Bell, Kristoi, Novak, Berger) y  ético-crítica (Habermas, Apel). 
10 Este cuadro es tomado del texto Pragmatismo de William James (1954). 
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        Este dualismo no es un descubrimiento de James, se origina casi que con la filosofía 

misma, en síntesis con el dualismo entre el pensamiento de Heráclito y Parménides,  

legitimándose este último con Platón y este a su vez, con Aristóteles. Empezar este 

apartado referenciando este dualismo, tan conocido y problematizado en filosofía, responde 

a una necesidad concreta, relacionada con las consecuencias que acarrea reducir el 

pensamiento a alguno de estos extremos. La primera es la concepción de filosofía, y los 

alcances y limitaciones de la misma que subyacen de la suscripción, seguimiento y difusión 

a alguna de estas facetas del conocimiento.  

 

       El idealismo es un universo constituido por esencias, necesidad, causalidad y verdad 

absoluta. El empirismo tradicional, que para entonces devino en positivismo, aunque trata 

de alejarse de esta ontología cambia las esencias por los hechos “puros y duros”, elementos 

que siguen siendo bastante difusos y fugaces; en este sentido los dos constituyen universos 

no en despliegue sino en contracción, lo que representa para el presente ejercicio una 

contradicción filosófica, que será ampliada más adelante. Segundo inconveniente: si cada 

una de estas posturas ostenta la verdad, como quien posee una prenda o un artefacto, las 

discusiones no serían genuinamente filosóficas y serían diálogos de sordos, o más bien 

monólogos. En último lugar, la dificultad subyace de la imagen del pensamiento que se 

naturaliza a partir de estas ideas.  

 

       Se considera entonces que «por definición, todo pensar, todo pensamiento efectivo, es 

pensamiento orientado hacia lo verdadero» (Cárdenas, 2014, p.23), hacia verdades 

estáticas, o como lo diría Deleuze, «verdades abstractas que no comprometen a nadie y que 

no conmueven». (Deleuze, 1971, p.5). Es por esta razón que, más que imposible, es 

incoherente con su vocación trasformativa y crítica, afirmar que la filosofía tiene una sola 

manera de «hacerse»; no hay una filosofía primera, no se identifica únicamente con el 

idealismo o el empirismo; la filosofía es una actividad que se despliega aconteciendo sobre 

una época, sobre unos modos de ser y de sentir del y en el mundo.  

 

        Los nuevos paradigmas científicos, las políticas sociales y económicas emergentes, el 

auge de las nuevas tecnologías  y los modelos educativos nacientes, exigen un tipo de 
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filosofía que permita analizar, interpretar, y transformar estos fenómenos de manera crítica 

y creativa. Es muy edificante hacer un tipo de filosofía de corte abstracto y netamente 

reflexivo, no obstante, si lo que se trata es de restituir el sentido a la actividad filosófica, 

hay que sacar un pie del terreno de lo verbal para llevarlo al territorio de la acción. Esta 

idea fue el principal motor de una de las corrientes filosóficas más importantes en la 

historia hasta el presente. Se trata del pragmatismo. Esta forma de concebir el mundo, como 

ya se mencionó, nace con una intención concreta: regresar la filosofía a las actividades 

humanas como forma de vida y mecanismo para la acción. Para entender este objetivo es 

importante precisar aquellos inconvenientes que para esta corriente presenta el dualismo 

referido, no sin antes echar un vistazo a su trasfondo histórico.  

 

      2.1.3. Nace una idea. 

 

      Los acontecimientos que vivió Estados Unidos durante el siglo XIX determinaron su 

rumbo económico, cultural, educativo, social y político para siempre. Durante esta época 

afrontaron la guerra civil, la reconstrucción, la esclavitud, la independencia y otra serie de 

eventos que, afortunados o no, dieron nacimiento a lo que hoy se conoce como 

pragmatismo. Específicamente en el periodo denominado «la edad de oro» (Thoilliez, 2013, 

p. 55) se presentan de manera conjunta factores tales como: la necesidad de una 

reunificación moral e identitaria posterior a la guerra civil, acelerado crecimiento 

económico, industrialización, inmigración, auge de los medios masivos de comunicación, y 

acumulación de la riqueza. Lo que significaba, para las élites del momento, el progreso del 

hombre americano.  

 

       Este camino en ascenso del pueblo norteamericano se fue abriendo paso, como lo 

menciona Thoilliez (2013), a través de un patriotismo-cuasireligioso apoyado en el 

crecimiento económico (1); creando y replicando la idea de una identidad nacional basada 

en la supremacía blanca (2) y difundiendo la idea de estabilidad social y política (3) (p.43). 

Los ciudadanos debían estar convencidos de estos ideales reconstruccionistas, así que se 

empezó a utilizar como estrategias, la retórica y la persuasión a través del discurso oral y la 
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imagen en todos los escenarios colectivos: inauguración de obras públicas11, sermones 

religiosos y giras de exposiciones por todo el país. La retórica toma aun más fuerza en la 

sociedad norteamericana establecida como una democracia. En este sistema de “libertades” 

económicas y religiosas, lo trascendental es lograr persuadir a la ciudadanía, pues entre 

tanto discurso que pretende hacerse válido, aquel que argumentativa y persuasivamente se 

desempeñe mejor ganará más seguidores. 

 

      Emerson gran orador norteamericano, en un texto titulado The American Scholar 

(1837), tiene la intención de convencer a sus compatriotas letrados de la necesidad de 

emanciparse intelectualmente, forjando un nuevo pensamiento de cuna norteamericana 

alejada del pensamiento moderno europeo. A este respecto, cita Thoilliez (2013, p.72) las 

palabras de Emerson (1837, p.233): «The preamble of thought, the transition through which 

it passes from the unconscious to the conscious, is action. Only son much do I know, as I 

have lived» 

 

       Es una invitación a la construcción de un tipo de pensamiento, distinto al moderno, 

basado en la acción, alejado de ideas absolutas de certeza y verdad, que han sido 

protagonistas en la escena europea a través de la mera reflexión y contemplación de 

algunos intelectuales12. Emerson tiene claro que en una sociedad democrática, la herencia 

intelectual europea no tendría mucha utilidad, pues Estados Unidos se edifica como una 

sociedad libre en todo el sentido de la palabra.  

 

       Este es a grandes rasgos el trasfondo histórico en el que nace el pragmatismo. Hasta 

este punto, es importante mencionar los dos factores históricos que han marcado el rumbo 

de lo que se conoce hoy como pragmatismo, y que de alguna manera no se encuentran en 

desconexión. Un dualismo que no permite el despliegue de la actividad filosófica y un tipo 

de pensamiento que no es viable en una sociedad democrática. Se reestructuraba en este 

                                                 
11 Quizá el ejemplo más oportuno fue el discurso de apertura del puente de Brooklyn. 
12 Toqueville encargado por aquella época de realizar un estudio del sistema penitenciario en 

Norteamérica es crítico de la democracia y ve más bien un problema en la idea de que no existan 

unos dogmas y creencias comunes entre los ciudadanos y mucho menos una autoridad quien sea la 

encargada de legitimarlos.  
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marco «una sociedad que como lo señala Dewey, a la vez que ampliaba las posibilidades de 

la experiencia humana, contenía una serie de nuevos y preocupantes retos para hacer de la 

vida social una experiencia educativa y democrática» (Dewey, 2004, p.12).  Es 

comprensible que este tipo de sociedades, intelectual, política y económicamente 

ambiciosas, deseen crear alternativas a otros sistemas de comprensión del mundo, que de 

alguna manera se adapten más fácilmente a sus necesidades, y realmente sean acordes a sus 

experiencias13.  Como en todas las épocas surgen nuevas ontologías y paradigmas que 

hacen mella en las concepciones del mundo dominantes y tienden a socavarlas, eliminarlas 

o enriquecerlas.  Una de estas ideas fue el darwinismo que en pleno nacimiento del 

pragmatismo se encontraba también en auge. Si bien había una urgencia de emancipación 

intelectual entre los académicos, no se podía desechar el trabajo de Darwin que a largo 

plazo se convirtió en uno de los aliados para este cambio de pensamiento en Norteamérica.  

        

        Este científico inglés brinda una versión nueva y totalmente revolucionaria de la vida 

cuya base no es ya el determinismo sino la posibilidad de la incertidumbre, de la variación 

al azar para nada intencional o planeada. En este sentido, el ser humano no tendría que 

haber sido diseñado por una causa primera sino que es el fruto de múltiples variaciones que 

dependían de agentes externos y de mutaciones no dirigidas por un arquitecto inteligente, 

como lo planteaba William Payle, acérrimo detractor de la propuesta evolutiva.  El 

darwinismo será el aliado estratégico de esta nueva fase en el pensamiento americano pues, 

hará sucumbir la idea de racionalización del universo que trae consigo la lógica del diseño, 

reemplazará el concepto moderno de certeza por los de probabilidad e incertidumbre  y, 

más allá de construir argumentaciones y teorías infructuosas en torno a la causalidad 

universal, se preguntará por las acciones que deben llevar a cabo los hombres y el tipo de 

reflexiones a realizar para construir una sociedad democrática.  

 

                                                 
13 No es prudente en este espacio discurrir sobre el origen del pensamiento europeo de la 

modernidad, pero lo que sí es claro es que éste fue hijo de una época con acontecimientos 

muy concretos como la revolución industrial y por demás heredero de Platón y Aristóteles. 
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       2.1.4. Pierce, James y Dewey: La reconstrucción de la filosofía. 

 

 

Figura 4. Representación del pragmatismo. Teniendo en cuenta los elementos que aportan a la presente 

investigación. 

 

      Los primeros contactos con la noción de pragmatismo develan las dificultades de 

definir este término. Para no entrar en definiciones restrictivas y reduccionistas que no 

permiten comprender la dimensión de esta filosofía, hay que empezar por decir que para el 

presente trabajo, es preciso ubicarse en el pragmatismo norteamericano específicamente en 

los postulados de Charles Sanders Peirce, William James y Jhon Dewey, que, aunque 

difieren en bastantes aspectos, presentan algunos puntos de encuentro que además serán 

útiles para comprender de alguna manera los alcances del pragmatismo: 

 

1. El rechazo por la idea de certeza y verdad absoluta 

2. Crítica a la separación entre pensamiento y acción 

3. Crítica a la racionalización del universo 

4. Rechazo de la equiparación entre empirismo y comprobación científica 

5. Necesidad de una reestructuración de la filosofía a partir de la experiencia y la 

acción.  



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 47 

 

       Siguiendo un orden cronológico, Peirce se ha presentado como el primero en utilizar el 

término «pragmatismo», aunque posteriormente para diferenciarse de la propuesta de James 

lo bautiza «pragmaticismo». En su artículo denominado Cómo esclarecer nuestras ideas 

(1878) da a conocer su «máxima pragmática» que ya venía desarrollando en otros trabajos 

como La fijación de la creencia  (1877).  Esta máxima reza del siguiente modo: 

«Consideremos qué efectos, que pudieran tener concebiblemente repercusiones prácticas, 

concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces, nuestra concepción de 

esos efectos es la totalidad de nuestra concepción del objeto» (69, 1878).  Palabras algo 

confusas debido a la cacofonía, sin embargo, lo que quiere mostrar Peirce en resumidas 

cuentas es que «Nuestra idea de algo es nuestra idea de sus efectos sensibles» (Peirce, 

1878, p.69). Así en el caso de la creencia, que para Pierce es el motor de la acción, ésta es 

verdadera cuando tiene determinadas consecuencias prácticas convirtiéndose en hábitos que 

guían la acción. 

 

       Las creencias de un grupo o una persona se fijan dependiendo de su practicidad, sin 

embargo, y este es uno de los puntos clave de la propuesta de Peirce, sea cual sea la 

creencia deben siempre estar dispuestas a: (…) «primero, haciendo que se basen en la 

mayor variedad posible de consideraciones diferentes, y segundo, dejando espacio para las 

modificaciones que no pueden precaverse (…)» (Peirce, 1877, p.35). Y es que es oportuno 

recordar que justamente el pragmatismo nace de la negación de la certeza absoluta. A 

diferencia del pensamiento cartesiano donde después de la duda y la introspección, las ideas 

son para siempre claras y distintas, presentando varias problemáticas como la carencia de 

un correlato de las ideas en la realidad o el solipsismo.   

 

       Las consecuencias del pensamiento de Peirce para la filosofía no se hacen esperar. La 

tradición había reducido sus disputas verbales a los conceptos de verdad y creencia. Así se 

hacía referencia al concepto de verdad como si fuera un sustantivo: “la verdad”, algo 

objetivo y ostentado por algunas facetas de la filosofía. Esto deviene en creencias 

dogmáticas y esencialistas que limitan la experiencia humana o más bien no dan cuenta real 

de ella con sus complejidades. Por esta misma línea, William James realiza su propuesta 

pragmatista que reza del siguiente modo:        
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La verdad de una idea no es una propiedad estancada inherente a ella. La verdad 

acontece a una idea. Llega a ser cierta, se hace cierta por los acontecimientos. Su 

verdad es, en efecto, un proceso, un suceso, a saber: el proceso de verificarse, su veri-

ficación. Su validez es el proceso de su valid-ación.  (James, 1954, 158).   

 

       En el mismo sentido que Peirce, y dando continuidad a la tesis central del 

pragmatismo, para James una idea se verifica y se hace valida según sus consecuencias 

prácticas y su correlación con la experiencia. Quiere decir con esto, que una idea de la cual 

hipotéticamente se considera que es verdadera, inicia un camino de verificación el cual está 

vinculado con una primera experiencia y que en el proceso va conectando y relacionando 

con otras. En palabras de James: 

 

       La verdad descansa, en efecto, en su mayor parte sobre su sistema de crédito. 

Nuestros pensamientos y creencias «pasan» en tanto que no haya nadie que los ponga a 

prueba, del mismo modo que pasa un billete de banco en tanto que nadie lo rehúse (…) 

ustedes aceptan mi verificación de una cosa, yo la de otra de ustedes. Comerciamos uno 

con las verdades del otro, pero las creencias concretamente verificadas por alguien son 

los pilares de toda la superestructura. (James, 1857, 162)    

 

       La verdad de una creencia se fija en el pensamiento y es perdurable porque 

corresponde con un acontecimiento, es verificable en la experiencia y genera una 

proyección hacia nuevas experiencias. Aunque Dewey no hace una teorización extensa del 

concepto de verdad como Peirce y James al igual que sus colegas pragmatistas, Dewey 

ubica la verdad en el terreno de lo práctico y lo social. «Las verdades designan creencias 

que han sido aceptadas a causa de un cierto proceso crítico de examen» (Mougan, 2005 

p.87). Es un proceso de investigación, en donde la sociedad, o determinada comunidad, va 

corroborando la verdad, que en tal caso funciona como hipótesis. Esto método pragmatista 

es similar a la navaja de Ockham. El examen crítico de una comunidad hace que sólo pasen 

aquellas verdades que no acarreen dogmatismos y esencialismos. Líneas arriba ya se podía 

adelantar esta conclusión con los dos principios que plantea Peirce, acerca de la 
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corroboración de las creencias, y esto tiene que ver en concreto con los siguientes 

elementos: 

 

1. La verdad es una hipótesis dispuesta a la corroboración 

2. Las creencias verdaderas deben partir de diversas experiencias esto garantiza que 

pasen más fácilmente la verificación y validación. 

3. La verdad es parte de un proyecto de investigación que partirá de la duda, como lo 

afirman Peirce y Dewey, para instaurarse por la continuidad con la experiencia. 

 

     Es en este contexto en dónde los pragmatistas encuentran varios motivos para cambiar el 

interés de la filosofía. Y es que como acertadamente lo diría Dewey: «Los problemas y 

materia de la filosofía surgen de las presiones y reacciones que se originan en la vida de la 

comunidad misma » (1970, p.33). O en las extensas palabras de James: 

 

El pragmatismo representa una actitud perfectamente familiar en filosofía, la actitud 

empírica, pero la presenta a mi modo de ver de un modo más radical y en una forma 

menos objetable. El pragmatismo vuelve su espalda de una vez para siempre a una gran 

cantidad de hábitos muy estimados por los filósofos profesionales. Se aleja de 

abstracciones e insuficiencias, de soluciones verbales, de malas razones a priori, de 

principios inmutables, de sistemas cerrados y pretendidos “absolutos” y “orígenes”. Se 

vuelve hacia los hechos, hacia lo concreto y lo adecuado, hacia la acción y el poder. 

(1973, p. 56) 

 

       Las verdades eternas desarraigadas de las contradicciones y devenires de la vida real, 

pasan a un segundo plano. Y a diferencia del empirismo tradicional, no sólo se ocupa de los 

hechos y los datos puros de la experiencia sino además, y he ahí su importancia social y 

política, de las consecuencias de las acciones y su poder.  

 

       La pregunta por el concepto de verdad tan esencial en la filosofía tradicional, es para el 

pragmatismo un sin sentido, que en resumidas cuentas podría cambiarse por « ¿cuál es, en 

términos de experiencia, el valor efectivo de la verdad? » (James, 1973, p. 157). Las 
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esencias se desvanecen, en la multiplicidad de experiencias. Esto no quiere decir que el 

pragmatismo sea interpretado como un relativismo ingenuo en el que todo discurso es 

válido,  es más bien, un llamado a la crítica estableciendo que la verdad tiene diferentes 

maneras de hacerse y que por tal razón, debe ser sometida a un proceso de investigación 

para abandonar los prejuicios y los dogmas tan peligrosos en sociedades que van en busca 

de una ciudadanía democrática.  En este sentido, el pragmatismo inevitablemente opera en 

el campo de la ética, haciendo un llamado al diálogo y la búsqueda de acuerdos entre 

comunidades.  

 

       2.1.5.  Dewey: Pragmatismo en educación.14 

 

 

Figura 5. Elementos principales del pragmatismo en el modelo educativo de Jhon Dewey. 

      

       La exposición realizada en el apartado anterior, acerca del dualismo en filosofía basado 

en los conceptos de verdad y creencia tienen un objetivo muy concreto para la presente 

                                                 
14Este apartado se interesa por explicitar los aportes que el pragmatismo ha tenido en la pedagogía y 

la educación, más concretamente el trabajo de John Dewey. Es cierto, como se ha ido exponiendo, 

que Peirce y James al igual que  Dewey, sentaron las bases teóricas, no obstante el trabajo de 

Dewey como pedagogo, psicólogo y filósofo, causó mayor impacto en el escenario educativo, 

debido a sus múltiples publicaciones con estas temáticas en específico y a la profunda y rigurosa 

actividad educativa que llevó a cabo a lo largo de su vida.  
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investigación. En primer lugar, en el marco de lo educativo, la filosofía no puede ser 

entendida como un conjunto de abstracciones y reflexiones  al margen de las experiencias 

humanas. En segundo lugar, es necesario reevaluar estos conceptos tradicionales, pues son 

la base de los regímenes totalitarios y dominantes que tiene un solo ideal de hombre y el 

mundo, fruto del progreso y la racionalidad instrumental.  En último lugar, y como se ha 

mencionado de manera reiterada, se considera que los absolutismos y totalitarismos 

conllevan a una imagen estática del pensamiento que es incompatible con la filosofía y la 

educación, tanto con la concepción misma de ser humano en continuo cambio y 

construcción.   

 

       Dewey considera que la transformación educativa y pedagógica es una continuidad de 

la tarea filosófica. Si bien se dio a la tarea de hacer una reconstrucción de la filosofía, ésta 

era más una excusa para tratar asuntos vitales de la ciudadanía. «La filosofía (afirma) 

debería estar ligada en el porvenir a las crisis y tensiones que se manifiestan en la marcha 

de los problemas humanos» (Dewey, 1970, p. 33). Por ello su afán por develar en la 

filosofía y la educación aquellas trabas que impedían el avance hacia una sociedad más 

justa y democrática. 

 

        Los dualismos que han plagado a la filosofía han alcanzado los escenarios educativos. 

Así, los conceptos base del pragmatismo: experiencia y acción, van a ser adoptados en la 

pedagogía y la educación para consolidar una propuesta alternativa a las existentes.  De la 

misma manera que en la filosofía, hay un continuo enfrentamiento entre educación 

tradicional y educación nueva o progresista; es una de las variedades del dualismo, teoría 

práctica que no sólo representa una de las grandes pugnas en torno a lo educativo sino que 

se ha constituido como una de las formas de estructurar el mundo, o como lo ha 

denominado Dewey: las filosofías de «lo uno o lo otro». En palabras de Dewey: 

 

Las condiciones de vida que reinaban en Grecia, especialmente en Atenas, cuando se 

formuló la filosofía clásica europea, establecían una división tajante entre el obrar y el 

conocer, y esta división se extendió hasta convertirla en una separación completa entre 

la teoría y la «práctica». Esto venía a ser un reflejo de la organización económica de 
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aquel tiempo, en la que el trabajo “utilitario” era en su mayor parte realizado por 

esclavos quedando de este modo los hombres libres relevados del trabajo (Dewey, 

1970, p. 30) 

 

        Dewey como filósofo,  lo que intenta, más allá de atacar el modelo tradicional, es 

postular unas nuevas bases para construir la educación progresista, no sin antes mostrar 

algunas de las consecuencias que ha traído la falta de unas bases filosóficas sólidas en el 

ámbito educativo.  

 

        La educación tradicional con sus anquilosadas formas, ha diseñado no sólo una 

estructura formativa para el estudiante «vertical y desde fuera» sino que le ha mostrado un 

mundo que se torna impersonal, por el que deambula sin tener conciencia. Este universo 

educativo está constituido por una noción de enseñanza y aprendizaje estáticos, en donde el 

conocimiento está incorporado en los libros de texto y en la cabeza de los mayores, en este 

caso los maestros que, utilizando una expresión kantiana, actúan como “tutores” 

encargados de pensar por el niño y de categorizar el mundo en un conjunto de materias 

elaboradas siempre en tiempo pasado que no permiten solventar los problemas del presente. 

Así,  «Las materias de estudio clasificadas son, en una palabra, el producto de la ciencia de 

los siglos, no de la experiencia del niño» (Dewey, 1963, p.43). Justamente aquí es donde se 

presenta el problema, el de librarse de la idea nociva de que existe una especie de abismo 

entre la experiencia del niño y las diferentes materias que constituyen el programa escolar 

(Dewey, 1963, p. 48) 

 

      Por el contrario, los modelos nuevos o progresistas propenden por una educación que 

cultive la individualidad, la actividad libre, la adquisición de habilidades como medio para 

alcanzar fines que interesen vital y directamente, la preparación para la máxima utilización 

de la vida presente y el conocimiento de un mundo sometido al cambio (Dewey, 2004,p. 

67). No obstante, esto se puede quedar en simples abstracciones si no se sustenta en bases 

sólidas y concretas. En palabras de Dewey:  
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Yo considero que la unidad fundamental de la nueva pedagogía se encuentra en la idea 

de que existe una íntima y necesaria relación entre los procesos de la experiencia real y 

la educación. Si esto es cierto, entonces el desarrollo positivo y constructivo de su 

propia idea básica dependerá de que se posea una idea correcta de la experiencia 

(Dewey, 2004, p. 16) 

 

       Es el momento de aclarar que la experiencia para Dewey no es, a la manera de los 

empiristas británicos, simplemente lo percibido por los sentidos, sino más bien, aquello que 

constituye la totalidad de las relaciones del individuo con su ambiente (Sáenz Obregón, 

2004, p. 36).  Esto implica una relación dialógica continua entre individuos a partir de las 

experiencias concretas de la vida cotidiana, experiencias qué en el marco de la propuesta de 

Dewey son la base y efecto de las creencias. Siendo así,  Dewey considera que debe haber 

un vínculo necesario entre las asignaturas con las vivencias del niño que permitan una 

conexión real entre los hechos del pasado y los problemas del presente y sobre todo que 

cree experiencias significativas para el presente y el futuro.  

 

       Es válido recordar que, para Peirce,  uno de los principios de validación y verificación 

de la creencia era el hecho de que ésta debía partir de consideraciones diversas, el segundo 

sería su verificación constante. Si se vuelve continuamente a estos principios es porque son 

la base del tipo de formación que plantea Dewey. El primer principio, implícitamente 

menciona,  que ninguna creencia se da sin la participación en una comunidad de hablantes a 

partir de sus múltiples ideas, opiniones, creencias y experiencias. El segundo, está 

directamente relacionado con el primero, y es un llamado al pensamiento crítico. No siendo 

otra cosa que un principio dialógico. 

 

        Las creencias no pueden ser cuestionadas si no se comparten, se comunican y pasan 

por la verificación con los demás. En este proceso aquellas creencias, que se han mantenido 

por más tiempo y si pasan por el crisol de la crítica, llegan a fijarse, otras creencias que son 

nuevas y parecen confiables empiezan a relacionarse con aquellas antiguas y pueden sentar 

las bases de ideas creativas. Este proceso de razonamiento en colectivo, de diálogo, cuyo 

objeto es descubrir, de la consideración de lo que ya conocemos, algo que no conocemos 
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(Peirce, 1878, p. 26) o consolidar aquello que ya conocemos, que también es una 

posibilidad, es fundamental para lograr la creatividad.  Ya desde entonces, con Peirce las 

nociones de comunidad y diálogo empezaban a tomar protagonismo en los escenarios de la 

filosofía y se vincularán con los proyectos que Lipman tendrá para su modelo de educación.  

 

2.2. Hacia un modelo de educación filosófica 

 

        2.2.1. El proyecto de Lipman. 

 

 

Figura 6. Representación del modelo de educación filosófica 

 

       Las nociones de diálogo y comunidad van a ser retomadas, por Matthew Lipman en su 

propuesta de educación filosófica. En ésta, los principios de la filosofía pragmatista de  
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Peirce, James y Dewey se llevan a la escuela, ya en este caso convertida en comunidad 

dialógica donde se parte de las experiencias de los estudiantes, y se apuesta por el 

pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Estos conceptos constituyen la propuesta de 

pensamiento complejo de Lipman, para quien, la condición necesaria para la reconstrucción 

y replanteamiento educativo es la identificación de los problemas y contradicciones 

subyacentes en tal escenario. De no ser así, el ejercicio no será reconstructivo sino más bien 

asistencial y superfluo lo que deviene necesariamente en  la ausencia total de 

transformaciones sociales y educativas. Ante esta falta de reflexión sobre las problemáticas 

educativas dice Lipman: 

 

El rendimiento de los estudiantes deja mucho que desear y de forma creciente, en los 

niveles más altos. (…) Los estudiantes leen, pero se les hace cuesta arriba entender lo 

que leen. Los responsables de los colegios se impacientan cada vez más con los 

profesores que imparten sus materias como es debido, pero que, aparentemente, no 

enseñan las habilidades de pensamiento que los estudiantes deberían por fuerza poseer 

para poder dominar esas materias. Los profesores, por su parte, se sienten cada vez más 

presionados: las escuelas de magisterio a las que acudieron no les prepararon para 

impartir habilidades de pensamiento, y la mayor parte de ellos cree que, para ser de 

verdad competentes, sólo deben enseñar lo que se les ha enseñado a enseñar. Así que se 

sienten responsables, culpables y resentidos. (Lipman, 1987, p. 344) 

       

       Un ciudadano participativo que vivencie y replique los principios de la democracia, no 

es fruto de un sistema educativo y social que nombra el pensamiento crítico, la autonomía y 

la creatividad en discursos idealistas plasmados en un documento institucional o en las 

políticas educativas de estado, este tipo de ciudadano está necesariamente mediado por un 

conjunto de procesos y habilidades cognitivas que se activan, se desarrollan y potencializan 

en la práctica de las mismas. Un ejemplo de esto es analizar los factores que subyacen a la 

participación crítica. Esta última supone que el ciudadano tiene la habilidad de hacer 

inferencias, de elaborar juicios mediados por criterios, criterios que además han sido 

establecidos por una comunidad crítica; es un sujeto que está abierto al diálogo y que es 

sensible al contexto, entre otros.  
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       Los documentos sobre políticas educativas y los proyectos educativos institucionales 

de los colegios y escuelas, sorprenden y maravillan al encontrar palabras tales como 

transformación social, educación para la ciudadanía etc.,  concretamente, ¿cuáles son las 

prácticas educativas, los modelos cognitivos y las didácticas que confluyen dentro de las 

aulas para cumplir con estos objetivos? En tanto objetivos son parte de un proceso que 

inicia con el conocimiento de las formas de pensar del estudiante de sus mecanismos 

cognitivos, sus habilidades y como no podrían faltar sus emociones y motivaciones.  Por tal 

razón, se deben estudiar ese conjunto de procesos previos, continuos y constantes que 

conjugan tanto las conexiones, habilidades y capacidades de la cognición humana como los 

factores sociales que inciden ellos. En este sentido, Lipman propone que en el marco de una 

reestructuración educativa es necesario dar a la filosofía un papel protagónico. ¿Pero por 

qué la filosofía? La filosofía es en esencia autocorrectiva y autoreflexiva es la única 

disciplina que permite pensar sobre el pensar,  y que constantemente por esta misma 

naturaleza autocrítica está en la capacidad de refundar sus postulados y sus prácticas. En 

palabras de Lipman (1987):  

 

La filosofía va en busca de lo problemático como una polilla se arroja a la llama o 

como un combatiente se lanza por la yugular de su adversario; incluso no es nada raro 

observar filósofos que buscan a veces sus propias yugulares. El sentido de esta 

búsqueda de lo problemático es que genera pensar, (p. 351) 

 

    El proyecto tiene como objetivo contribuir a que los estudiantes piensen por sí mismos 

desde una perspectiva democrática, que el alumno esté más atento al discurso, que sea más 

reflexivo, más razonable; esto se logra proporcionándole las herramientas para mejorar su 

capacidad de juicio; se trata de enseñar a pensar, y sirve para que los jóvenes sean 

autónomos, que piensen por sí mismos, que exploren alternativas a sus puntos de vista, que 

descubran los propios prejuicios y encuentren razones para sus creencias. (Puig, 2012, p.5). 
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2.2.2 Diálogo y  Comunidad de investigación 

 

       «A menos que nos hagamos ermitaños, necesariamente nos influiremos unos a otros en 

nuestras opiniones; de suerte que el problema se convierte así en cómo fijar la creencia, no 

en el individuo meramente sino en la comunidad» (Peirce, 1878, p. 38). Charles Sanders 

Peirce se ha reconocido como el primer pensador en proponer la noción de comunidad. 

Aunque el contexto del concepto de comunidad dentro de su obra se refería a una 

comunidad científica de investigadores, desde Dewey este concepto ha posibilitado que las 

concepciones sobre el pensamiento tomen otro rumbo.  

        

       Como una propuesta metodológica, el punto de partida de la comunidad de 

investigación es la problematización del conocimiento que además se construye de manera 

intersubjetiva y que se concibe desde esta perspectiva como un constructo práctico para la 

acción y el acercamiento a la realidad. Este ejercicio de problematización en la comunidad,  

parte de las dudas mismas de los estudiantes, de interrogantes que le suscita determinada 

experiencia y que el maestro guía.  En este proceso los estudiantes generan hipótesis, 

escuchan otras opiniones, argumentan brindando razones y la comunidad entonces, se 

convierte en el jurado que evalúa críticamente la creencia. Lipman equipara los rasgos de 

conducta que aparecen en una comunidad de investigación cuando la actividad filosófica se 

ha internalizado. 
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Figura 7. Cuadro de los rasgos de conducta de la comunidad de investigación e internalizados por los 

individuos. 

 

        La figura 7 evidencia que, elementos tales como la interrogación, el cuestionamiento, 

la deliberación, el juicio, los criterios y la cooperación, son esenciales en una comunidad de 

investigación y que esto sólo se da en el marco del diálogo, base de la propuesta de 

Lipman. 

 

       Es importante destacar que los primeros momentos de la comunidad de investigación 

se caracterizan por momentos extensos de curiosidad, duda y cuestionamiento. Lo 

importante es que a través de la guía o intervención del maestro se pase de lo que llama 

Paulo Freire (2006) «la curiosidad ingenua» a «la curiosidad epistemológica». Los primeros 

cuestionamientos del estudiante pueden ser tímidos, inapropiados, injustificados, 

prejuiciosos, que sin una guía podrían convertirse en un diálogo de sordos, donde los 

estudiantes se arraigan a sus creencias, impermeabilizándolas a las opiniones de los demás. 

En palabras de Lipman (1994)  

                                                 
15 Cuadro tomado del texto de Lipman: Pensamiento complejo y educación (1991) 

Rasgos de conducta de una comunidad 15 Conductas internalizadas por los 

individuos 

 

Los miembros se interrogan unos a otros. 

Los miembros se cuestionan entre sí las razones 

de sus creencias. 

Los miembros construyen sus ideas sobre las de 

los demás. 

Los miembros deliberan entre sí 

Los miembros ofrecen contraejemplos a las 

hipótesis de los otros 

Los miembros apuntan las posibles 

consecuencias de las ideas de los otros 

Los miembros utilizan criterios específicos al 

realizar juicios. 

Los miembros cooperan en el desarrollo de 

técnicas racionales de resolución de problemas 

 

Los individuos se interrogan a sí 

mismos. 

Los individuos reflexionan sobre las 

razones subyacentes a su pensamiento. 

Los individuos construyen sobre sus 

propias ideas 

Los individuos anticipan las posibles 

consecuencias de sus ideas 

Los individuos utilizan criterios 

específicos cuando realizan juicios. 

Los individuos siguen procedimientos 

racionales cuando se tratan con sus 

problemas. 
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Las condiciones que satisfacen estas exigencias incluyen un profesor que sea 

provocativo, inquisitivo, impaciente con el pensamiento descuidado, y un grupo de 

estudiantes deseosos de implicarse en un diálogo que los reta a pensar y a producir 

ideas (…) El profesor es una figura de autoridad principalmente en el sentido de ser el 

árbitro  en el proceso de discusión. Pero además de ser un árbitro. El profesor debe ser 

visto como un facilitador cuya tarea es estimular a los niños a que razonen acerca de 

sus propios problemas a través de las discusiones de clase (p.194). 

 

       Existen varias razones por las cuales los estudiantes no pueden en primera instancia 

dirigir un diálogo genuino. Ideologías, prejuicios, escaza argumentación y desarrollo 

cognitivo, timidez, entre otros. Lipman utiliza en su programa de educación filosófica, 

cuentos y novelas que permiten que los estudiantes identifiquen la reacción de ciertos 

personajes a situaciones concretas y de ahí se genere el diálogo. No obstante, para la 

presente investigación no se tendrán en cuenta este tipo de narraciones sino que se abordará 

un modelo dialógico concreto que permite guiar y suscitar la participación de los 

estudiantes: El dialogo mayéutico utilizado por Sócrates. 

 

       2.2.3. La mayéutica: un modelo dialógico socrático. 

        

      Como se ha mencionado en el apartado anterior, en ocasiones el ejercicio dialógico 

puede tornarse caótico o sin sentido. Aunque la guía del maestro es indispensable en estos 

espacios, se podría añadir un modelo que permita de entrada dirigir las discusiones, no 

hacia el lugar que el docente espere, sino al genuino desarrollo de procesos cognitivos y 

habilidades de pensamiento. La mayéutica tan mencionada en filosofía, no ha sido valorada 

como herramienta para la facilitación de estos procesos. De la misma manera que desde el 

pragmatismo o desde el modelo de Lipman con elementos tales como la duda y el 

cuestionamiento, Sócrates postulaba a la pregunta como el motor del desarrollo cognitivo. 

Y mantenía que las respuestas no pueden fundarse exclusivamente en la autorreflexión sino 
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que, si bien surgían del hombre mismo, lo hacía gracias al diálogo con sus congéneres16. El 

pensamiento era activado por la pregunta y empezaba un camino de verificación que 

culminaba en la concientización del individuo de los prejuicios y falsedades que lo habían 

embargado, cambiando sus antiguas ideas y creencias por unas que han sido cuestionadas y 

han pasado un fuerte examen intersubjetivo.  En palabras de Capacho Portilla,  citado por 

García y Uribe (2006)  

 

Las fases de la mayéutica son (…) la  protéptica, cuya finalidad es motivar al alumno 

vía a prepararlo para el cambio conceptual; la irónica, la cual muestra al alumno el 

error conceptual, y finalmente la heurística, en la cual el alumno comienza el 

descubrimiento de nuevas ideas, dinámica que se caracteriza por ser reflexiva, 

dialógica y participativa. (p.4) 

     

       Estas tres grandes fases podrían subdividirse para establecer una ruta más concreta. 

 

- Pueden acordar un  tema de interés del estudiante o uno propuesto por el docente. 

- Se brindan ejemplos, casos concretos y unas primeras preguntas pueden ser 

elaboradas por el docente con el fin de que el estudiante empiece a captar la 

finalidad del método. 

- Se invita al estudiante a qué brinde su opinión. 

- Se pide a otro estudiante que brinde contraejemplos o que cuestione las palabras de 

su compañero. 

- Se reitera el uso de la argumentación. 

- Se invita al estudiante a brindar unas primeras hipótesis concluyentes o el maestro 

las insinúa.  

                                                 
16 Según el Sócrates de Platón, el objetivo de la mayéutica era llegar a conceptos 

verdaderos y únicos de justicia, belleza, amor entre muchos otros. Ideales enmarcados 

dentro del realismo platónico. Para el presente ejercicio investigativo, siendo coherente con 

sus postulados, se debe resaltar, que la intención no es hacer que el estudiante llegue a 

conceptos absolutos, es decir el objetivo educativo está lejos de profundizar en los 

resultados, lo importante es evidenciar qué elementos cognitivos podrían darse con este 

método filosófico y observar qué ocurre con los conceptos durante el diálogo.  
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- Se procura que el alumno deduzca las consecuencias hasta llegar a una 

contradicción para que aprenda a construir teorías válidas y consistentes. 

- Se cuestionan las respuestas provenientes de autoridades tales como el profesor y el 

texto (o cualquier otra fuente) a fin de promover el pensamiento creativo mediante 

pequeños actos de conciencia investigativa17. 

 

       Estos son a grandes rasgos los pasos del método socrático, sin embargo los procesos 

cognitivos que cada uno posibilita no se han hecho específicos. Al iniciar un diálogo de 

carácter mayéutico el estudiante se ve obligado, tanto al realizar como a responder la 

pregunta, a traer a la memoria conocimientos previos. Esto tiene consecuencias bastante 

importantes. Por un lado, el estudiante al recrear y hacer explícitos sus pensamientos, se 

encamina en un proceso de exploración de los mismos, que al poner sobre la mesa en el 

diálogo con sus interlocutores, pasa a evaluar. Durante este proceso el estudiante explora la 

pertinencia de los conceptos que hasta el momento ha mantenido como válidos y que son la 

fuente de sus creencias y de sus acciones. Después de este ejercicio de dudas, 

cuestionamientos e interrogantes, es probable que el estudiante llegue a un nivel de 

abstracción superior al que poseía antes de la intervención de sus compañeros. A este 

respecto menciona De la Torre Gómez (2003) «La confrontación del conocimiento nuevo 

con el antiguo abre paso a un periodo de transición, en el cual el individuo reconstruye su 

estructura de conocimiento y llega finalmente a un estado de equilibrio más maduro » 

(p.107).  

 

       Estos procesos son equiparables con aquellos que Piaget llamó asimilación y 

acomodación. El primero, se refiere al encuentro entre los antiguos datos del individuo con 

los nuevos, tomando aquellos e incorporándolos a su esquema conceptual. El segundo, 

complementario de la asimilación, lleva consigo una reestructuración de los conocimientos 

anteriores, más que la sustitución de unos conocimientos por otros, y conduce, con 

frecuencia, a una auténtica reconstrucción mental (De la Torre Gómez, 2003. P. 107). 

                                                 
17 Estos dos últimos pasos fueron tomados del texto de Claudia María García Restrepo: Más allá de 

la hermenéutica y la mayéutica. 2004.    
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        Durante este proceso y en las primeras aplicaciones del método es importante que el 

docente explique al estudiante la importancia de construir preguntas acertadas y 

consecuentes con la respuesta de su interlocutor. El método pretende que el estudiante 

realice una construcción conceptual crítica, por lo tanto, contextualizada y enriquecida. 

Esto implica que en el ejercicio, la serie de preguntas y respuestas que se van esgrimiendo 

deben dar cuenta de este propósito. Por ello las respuestas deben tener una conexión 

necesaria y ser inmediatamente continuas con la pregunta. Esto evita que el diálogo se 

difumine, que no se escuchen entre ellos y se dificulte el ejercicio exploratorio y evaluativo 

 

 

Figura 8. Esquema de las fases del diálogo mayéutico. 

 

2.3. La actividad del pensamiento 

 

       La reconstrucción de la filosofía y la transformación educativa tienen en este trabajo un 

interés concreto que conecta sus objetivos, el cual consiste en lograr fomentar la creatividad 

y la crítica activando el pensamiento, no podría ser de otra manera. La complejidad del 

pensamiento se muestra a través de las diferentes formas que tiene de dirigir sus procesos: 

mediante múltiples formas de representación de la información, un conjunto de reglas que 

actúan sobre esas representaciones mentales creando conexiones entre sus contenidos. 
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 2.3.1. Representaciones mentales. 

 

        El término representación se refiere a una figura, imagen o idea que sustituye a la 

realidad (Sierra Díez, 2000, p. 118). Una de las manifestaciones de estas representaciones 

mentales son los conceptos. Los conceptos organizan la información que llega en forma de 

unidades o categorías significativas. Aunque también existen otras dos formas básicas de de 

agrupar la información: la oración y los esquemas. Los conceptos varían en el grado de 

abstracción, en el número de ejemplares, y en la complejidad de sus componentes, y se 

basan en diferentes tipos de propiedades. (Sierra Díez, 2004, p. 130). Existen conceptos 

abstractos con límites difusos, como aquellos que hacen parte de un contexto ideológico o 

paradigmático, y otros con límites muy concretos como aquellos que representan objetos 

del mundo: manzana, carro etc. Para la presente investigación no se ahondará en el 

aprendizaje de este último tipo de conceptos, que en general causan mayores 

inconvenientes y enredos en el espacio conceptual, porque se limitan a ser la referencia de 

una realidad muy concreta, por el contrario los conceptos con límites difusos como: 

justicia, bondad, paz, violencia entre muchos otros, son tan complejos y su construcción 

depende de factores asociados a la visión del mundo u ontología, representan experiencias 

más complejas y variadas, por lo tanto necesitan un trabajo más complejo en el aula.  

 

       Hay que recordar que en la presente investigación se aboga por un tipo de pensamiento 

plural, diverso, complejo y superior. No se entiende el pensamiento como un sistema de 

mera recolección de información, sino como un sistema de procesamiento dinámico. Sierra 

Díez (2004) apoyado en distintos autores como Minsky, Rumelhart, Fillmore Schank y 

Abelson) postulará la noción de estructuras interactivas denominadas esquemas.  

 

       Siguiendo la argumentación de Sierra Díez, esta noción tiene su origen en la filosofía 

kantiana. A grandes rasgos la idea del idealismo trascendental es que existe un aparato 

mental que recibe y ordena la experiencia; el equivalente a un dualismo entre aparato 

mental y experiencia. Este aparato mental es una estructura conceptual general a priori, que 

se presupone a toda experiencia y que incluye necesariamente el uso y la aplicación en la 

experiencia de conceptos.  Podemos decir con mayor claridad que para Kant un esquema 
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conceptual sería un mapa categorial previo a toda experiencia posible que tiene como 

fundamento conexiones conceptuales. Los conceptos protagonistas de tal mapa son también 

innatos, son las categorías, bajo las cuales moldeamos la realidad. Para Kant es un sistema 

de organización antes de toda experiencia para autores como Quine, el esquema conceptual 

se enriquece con la experiencia, siendo la niñez el momento de edificarlo con 

representaciones de objetos familiares y físicos y posteriormente llenándolo con objetos de 

carácter abstracto. Concepción que no está muy alejada de aquella que se ha mantenido por 

la psicología computacional y que expone Sierra Díez (2004) citando a  (Brewer y 

Nakamura, 1984) «Existe consenso en cuanto a considerar a los esquemas como estructuras 

mentales inconscientes, abstraídos de la experiencia, que subyacen a los aspectos molares 

de las destrezas y del conocimiento de los humanos» (p. 134). 

       

       Los esquemas de representación son coherentes con la imagen del pensamiento como 

sistema dinámico y complejo pues como lo menciona Sierra Díez: 

 

Todo el conocimiento humano procedente de la experiencia, desde el más simple y 

concreto al más elaborado, está representado en esquemas. Los esquemas representan 

el conocimiento general más que los episodios limitados a periodos y contextos 

concretos. Representan el conocimiento en cualquier nivel de abstracción. En ellos está 

representado, por ejemplo el conocimiento sobre las letras del alfabeto, sobre la 

justicia, cómo pagar impuestos o sobre cualquier ideología. (Sierra Díez, 2004, p.134).  

 

       La comprensión de la representación mental a través de esquemas representa un avance 

no sólo para las ciencias cognitivas, sino para la transformación educativa y la actividad 

filosófica. La configuración de un tipo de pensamiento no sustantivo que piensa 

exclusivamente sobre los contenidos, sino por el contrario, dinámico y complejo, rico en 

recursos, metacognitivo, autocorrectivo, inventivo y relacional, proporciona para los 

maestros un avance en los procesos de aprendizaje que lleva acabo con los estudiantes. 

Como Thagard lo ha mencionado, si los docentes saben cuáles son los mecanismos de 

pensamiento de los estudiantes, podrán aplicar los métodos de enseñanza adecuados 

(Thagard, 2008, p. 17). El diálogo mayéutico entonces, permitiría que estos esquemas 
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fueran explorados y evaluados y si es posible y necesario, transformados. Los esquemas 

están compuestos por las siguientes características que Sierra Díez (2004) identifica: 

 

• Tienen variables 

• Están encajados unos a otros 

• Representan la experiencia en todos los niveles de abstracción 

• Representan conocimiento más que definiciones 

• Participan activamente en el procesamiento de la información 

• Representan nuevas experiencias complejas en la memoria 

 

      Debido a su complejidad y a la extensa red de conexiones que implica un esquema, 

también son resistentes a la transformación. Por ejemplo, dice Lipman (1997), hay 

ocasiones en las que se imponen los esquemas sobre el mundo de forma gratuita, como 

cuando se imputa a la totalidad de un grupo social las características de unos cuantos 

miembros. En los casos de prejuicios, que son a los que se refiere, su corrección mediante 

la comunicación o la instrucción es muy difícil, ya que es enorme el poder de resistencia de 

los esquemas a su reconstrucción radical.  Tal resistencia se ha fijado en el pensamiento de 

dos maneras. Una que se ha estado trabajando en el transcurso del presente trabajo y tiene 

que ver con una imagen del mundo única, expresada y legitimada a través de conceptos 

estáticos y acabados, y otra que está directamente relacionada con la anterior, es la 

construcción de estructuras a partir de ideologías «gigantescas moldes de pensamiento 

predirigido que suelen ser el sustituto popular de un pensamiento autónomo» (Lipman, 

1997, p. 104). 

 

       Mannheim en su texto Ideología y utopía (1936)  realiza un análisis exhaustivo de la 

construcción histórica y la evolución del concepto de ideología. No es el objetivo hacer una 

reconstrucción del trabajo de este autor, más bien mostrar por qué la dependencia del 

pensamiento hacia ideologías puede ser perjudicial. En principio vale la pena aclarar que el 

intento de este autor no es eliminar el concepto de ideología sino ubicarlo dentro de una 

perspectiva multiangular. Para este autor históricamente las ideologías se han comprendido 

y usado, como formas de entender el mundo que no parten de la experiencia directa de los 
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sujetos y de la realidad, sino más bien de reflexiones académicas y de adjudicar falsas 

creencias a los individuos imponiendo las propias como únicas y verdaderas. Dice 

Mannheim (1936):  

 

Así, el nuevo método se concreta a descubrir las relaciones entre ciertas estructuras 

mentales y las situaciones vitales en las cuales existen. Debemos preguntarnos 

constantemente cómo determinado tipo de situación social produce determinado tipo de 

interpretación. Así, pues el elemento ideológico del pensamiento humano, considerado 

desde este ángulo, se halla siempre vinculado con la situación vital del pensador. Según 

este concepto, el pensamiento humano surge y actúa, no en un vacio social, sino en una 

ambiente social defendido  (p. 71). 

 

       El contacto con una realidad que de entrada consideramos diversa hace que el 

pensamiento se enriquezca de tal multiplicidad y genere otro tipo de conexiones. Esto 

supondría una transformación no sólo en los contenidos del pensamiento sino su estructura 

categórica que depende de la construcción social en la que convive el sujeto.  

 

      Ahora bien, el modelo representacional a través de esquemas, que se considera no posee 

grandes diferencias con el sistema de conceptos, le brinda coherencia a la presente 

investigación en tanto considera que tales representaciones no sólo son un cúmulo de 

contenidos, sino que las actividades cognitivas están mediadas por una carga ideológica que 

se incorpora de varias maneras: televisión, internet, grupos religiosos, la familia, la escuela 

etc. Moscovici en este sentido, hablaba de representaciones sociales. Citando a este autor 

García Ramírez (1990) brinda la siguiente definición: 

 

Las representaciones sociales son sistemas cognitivos que tienen una lógica y un 

lenguaje propios (…) (son) 'teorías sui generis', destinadas a descubrir la realidad y su 

ordenación…sistemas de valores, ideas y comportamientos con al doble función de 

establecer un orden que dé a los individuos la posibilidad de orientarse y dominar su 

medio social y material. (p.17) 
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        En diversas ocasiones tales representaciones sociales se establecen en el espacio 

conceptual del individuo relacionándose con otro conjunto de representaciones y guiando la 

acción por caminos de alguna manera ya conocidos. Este comportamiento anquilosado de 

las representaciones podría devenir en la configuración de algunas ideas como 

absolutamente verdaderas imposibilitando su cuestionamiento y cerrando la puerta a ideas 

fructíferas e interesantes. A este respecto afirma Cuadros Ruiz (2015) refiriéndose a 

Kahneman (2000) «Como resultado de sus investigaciones, parece claro que los seres 

humanos (lejos de ser pensadores lógicos, calculadores y con amplias nociones 

probabilísticas) tendemos a procesar la información y a tomar decisiones sistemáticamente 

sesgadas» (p.18)  

 

       Los sesgos cognitivos entonces podrían devenir en la toma de decisiones poco 

asertivas, la eliminación de información importante para sacar una conclusión, emitir un 

juicio o elaborar una serie de criterios para sopesar acontecimientos. Más adelante se 

observará cuáles son estos sesgos que podrían presentarse en los individuos expuestos a 

algunos de los procesos mencionados. 

 

        Se ha insinuado y líneas más adelante se expondrá, que una de las bases de la 

creatividad es un pensamiento abierto a cualquier posibilidad, que sopese ideas, que evalúe 

creencias, que prevea y que considere las consecuencias hipotéticas de sus ideas.  En este 

sentido cerrar el pensamiento, conservando un esquema estático, es perjudicial para la 

transformación de la sociedad y la comunidad. He de ahí la importancia del diálogo en la 

escuela, en el cual se consideren todos los puntos de vista en el marco de un pensamiento 

multiangular.  

 

2.4. Hacia un modelo de la creatividad  

 

       Es sabido que los seres humanos poseen diversas características cognitivas que los 

diferencian de otras especies animales como el lenguaje verbal, el ingenio, la capacidad de 

previsión y la creatividad. Ésta última ha llamado especialmente la atención para las 

ciencias cognitivas, pues desde siempre los seres humanos se han caracterizado por crear 
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objetos que faciliten su vida, obras de arte de todo tipo e ideas que han logrado cambiar el 

rumbo de la historia. Es precisamente por este aspecto que la creatividad además de ser uno 

de los actuales objetos de estudio de las ciencias cognitivas también se retoma en los 

escenarios educativos. 

 

        Antaño se consideraba el acto creativo como un don innato, exclusivo de mentes 

brillantes o también como un regalo de los dioses, también se creía que algunos actos 

creativos y los respectivos productos de estos eran cuestiones accidentales. Sin embargo, 

con los desarrollos de las modernas ciencias cognitivas (la inteligencia artificial), 

originados en el marco del estudio de la inteligencia se ha comprobado que hay todo un 

camino para el desarrollo y potencialización de la creatividad, por ello no pertenece sólo al 

individuo fabricante o diseñador de una idea o producto creativo, sino que se conjugan una 

serie de elementos como la época, las personas con las que interactúa, sus saberes previos 

etc. (Sternberg, Lipman, Csikszentmihalyi).  

 

       En su famoso texto Las cinco mentes del futuro, Howard Gardner (2005) afirma que la 

mente creativa se caracteriza por dos cuestiones: La primera es el entorno. Los espacios en 

los que se mueven los sujetos, sean instituciones escolares o gubernamentales, deben crear 

el contexto preciso para que las personas puedan desarrollar esta capacidad. El segundo es 

el dominio en un ámbito específico. En tanto la creatividad no es un acto accidental sino 

que requiere una formación además disciplinada, es importante que las mentes creativas 

conozcan situaciones específicas en las cuales pueden desplegar su creatividad. Como lo 

afirman Sternberg y Lubart (1997) « La creatividad de la vida real se produce en los 

ámbitos de la vida real. Los ámbitos pueden ser académicos o pueden ser cotidianos (…)» 

(p.45). Lo que se quiere decir es que la creatividad necesita dominio, conocimiento y 

disciplina en determinados temas sobre todo cuando se trata de transformar la realidad 

social.   

     

       Los desafíos a los que invita este mundo globalizado,  necesitan ser enfrentados por 

seres humanos creativos que estén dispuestos a proponer alternativas y buscar soluciones. 

 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 69 

 

       Angélica Sátiro, investigadora de la relación ética y creatividad y convencida de la 

capacidad de la filosofía en la transformación social afirma que: «Debemos buscar salidas 

creativas a los retos de la vida colectiva» (Sátiro, 2009, p.7). Esta replicante y promotora de 

la filosofía práctica nos invita a hacer de la creatividad el motor que impulse los cambios 

sociales y culturales. Cuando tenemos un problema del nivel que sea, debemos buscar 

salidas y estrategias creativas para solventarlos. Las crisis a las que nos enfrentamos en 

todas las dimensiones humanas necesitan salidas innovadoras pero en las que se trabaje de 

manera colectiva, por ello esta autora en su texto El reto del ¿Cómo? aboga por un tipo de 

creatividad social, pues como ella misma lo menciona:  

 

(…) existe la necesidad de mejorar esta vida común, se trata de encontrar salidas para 

vivir, entre todos, de forma saludable. Se trata de convertir las espadas de la realidad 

social, que necesita cambiar, en el arado de la construcción colectiva de una vida mejor 

para aquellos que comparten el mismo espacio/tiempo. También se trata de transformar 

este  «arado de la construcción sociocultural» en ideas claras que ayuden a iluminar la 

acción (Sátiro, 2009, p.7) 

 

       Es un tipo de creatividad que se interesa por buscar salida a los problemas socio-

culturales y en este sentido debe ser una capacidad que tenga un despliegue colectivo y no 

sólo en cada individuo. Es un tipo de creatividad que fomenta la ciudadanía crítica y 

creativa a partir del desarrollo de habilidades específicas que se desarrollan dentro de la 

actividad filosófica. Así mismo, como lo ha mencionado Csikszentmihalyi (1998) «la 

mayoría de los logros creativos forman parte de una dedicación a largo plazo a un campo de 

interés, dedicación que empieza en la niñez, pasa por las escuelas y continúa en una 

universidad» (p.225). Esto significa que debe ser una de las prioridades educativas 

establecer estrategias desde los primeros grados para fomentar y desarrollar la creatividad. 

 

      Como se había mencionado líneas más arriba con Thagard, es fundamental que los 

maestros conozcan los procesos cognitivos de sus estudiantes para lograr los objetivos 

propuestos en su práctica educativa. La creatividad considerada como un conjunto de 

procesos cognitivos que posee cualquier persona, debe desmitificarse y empezar a 
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estudiarse con bastante seriedad, construyendo alternativas en el escenario escolar para 

desarrollarla. En palabras de Boden (1994): 

 

       La creatividad en la mente humana no puede deberse exclusivamente a cambios 

aleatorios en las estructuras preexistentes. La evolución biológica ha tenido muchos 

millones de años durante los cuales pudo generar una gran variedad de novedades y 

pudo deshacerse de las que resultaron inútiles. Pero nosotros debemos mejorar nuestro 

pensamiento dentro del intervalo de una sola vida humana (o, colectivamente, dentro de 

la historia de una cierta cultura o la experiencia acumulativa de la raza humana. Lo que 

necesitamos, entonces, no es una estrategia de generar y probar al azar, sino una que 

consista en Generar y Probar plausible. Esto es, necesitamos algún modo de guiar 

nuestra exploración creativa a lo largo de los caminos más prometedores (p. 286) 

 

Las ciencias cognitivas hoy por hoy han hecho bastantes aportes a las investigaciones 

en torno a la creatividad. Dos de los grandes modelos que existen para evaluarla, son el 

modelo representacional computacional de Margaret Boden y el modelo de cognición 

creativa de Finke Ward y Smith. No se retoman aquí por ser líderes y autoridades en este 

ámbito, sino por razones coherentes con el constructo teórico y práctico de este ejercicio 

investigativo: 

 

1. Se refieren al pensamiento como conjuntos de esquemas que pueden ser 

modificados para lograr la creatividad. 

 

2. Desmitifican la creatividad mostrando que puede ser evaluada y que es un conjunto 

de procesos que todo ser humano tiene y debe ejercitar (Idea compartida por 

Koestler, Perkins y Poincaré) 
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2.4.1.  Dos modelos de creatividad 

 

       2.4.1.1  El enfoque computacional 

 

       Planteado por Margaret Boden, tiene como objetivo describir los tipos de procesos de 

pensamiento y estructuras mentales en los que se basa la creatividad posibilitando su 

estudio científico. Para lograrlo, dada la complejidad de la mente humana, propone indagar 

sobre la creatividad haciendo una analogía con las computadoras. Fundamentalmente, la 

creatividad, dice Boden (1994), supone la exploración de los espacios conceptuales en la 

mente (p.11). Un espacio conceptual es una forma mental de organización de la 

información. Formado por: 

 

1. Redes semánticas: Métodos de representación del conocimiento que se ocupan de 

relacionar ideas (Boden, 1994, p. 139). Están compuestas por nodos: que representan ideas 

específicas y arcos que representan varios tipos de conexiones mentales mediante los cuales 

puede accederse de una idea  a la otra. (Boden, 1994, p.139) 

2. Libretos: modos socialmente reconocidos de comportamiento. Indican algunos modos en 

los cuales el conocimiento puede estar organizado en la mente y son guías para la acción. 

3. Marcos: conceptos individuales e ideas.  

 

Figura 9. Red semántica con nodos y arcos, tomada del texto La mente creativa de Margaret Boden (1994 
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       Estos últimos (Libretos y marcos) son cartografías esquemáticas de territorios muy 

visitados en el espacio conceptual. Esto es, representan estereotipos conceptuales. No 

obstante, parafraseando a Boden (1994, p. 146) se dice que una mente humana, necesita 

lazos asociativos que sean de mayor alcance y estén menos limitados que los 

procedimientos inferenciales típicos de los libretos y marcos. Claramente el empleo de 

libretos en la mente es más bien reducido pues, las situaciones cotidianas son aún más 

complejas y suman una serie de variables que no permiten saber concretamente cómo se 

debe actuar ante experiencias totalmente nuevas. 

 

      A este respecto vale la pena recordar que, en la amplia cita del apartado anterior, Boden 

resalta la importancia de generar y probar alternativas, esto significa que hay que crear los 

escenarios propicios y aumentar las posibilidades para la generación de procesos que 

posibiliten la exploración, evaluación y transformación18 del espacio conceptual. Ella dice 

al respecto: 

 

       La creatividad ya sea en niños o adultos, involucra la exploración y la evaluación. 

La nueva idea debe ser comparada con alguna estructura mental preexistente y juzgada 

interesante según los criterios pertinentes (…) Debemos comprender cómo se 

desarrolla la capacidad de cartografiar y explorar los aspectos de la propia mente 

(Boden, 1994, p. 96). 

 

       Exploración y evaluación son dos actividades del pensamiento, cuya relación es 

necesaria para la transformación del espacio conceptual ; a su vez cada una de estas 

actividades está compuesta de un conjunto de procesos cognitivos que las posibilitan. La 

exploración en este caso inicia con la exteriorización de los conocimientos implícitos que 

                                                 
18 Aunque en la presente investigación no se pasa por alto la transformación del espacio 

conceptual como requisito para la creatividad, es importante recordar que este trabajo se 

enfoca en la viabilidad de la exploración y evaluación del espacio conceptual, pues como lo 

ha mencionado Boden, y se ha reiterado en varios momentos, la transformación es un factor 

muy variable que, si bien puede emerger en determinadas condiciones también podría no 

ocurrir nunca pues, o requiere lapsos de tiempo sumamente extensos o podría nunca darse. 
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posee el individuo y que deben hacerse explícitos para saber cuáles son los elementos de 

los que está dotado el espacio conceptual. Esto se puede lograr de varias maneras, por 

ejemplo con actividades en las que se solicite la representación de un concepto a través de 

un escrito, un dibujo, un gráfico etc. También a través de la realización de preguntas. A 

propósito de esta última dice Montenegro Aldana (2002) «La pregunta indaga por algo 

incierto, pero al mismo tiempo presupone un nivel de conocimiento de aquello que se 

desconoce, de no ser así, ni siquiera podría formularse» Esto quiere decir que a través de la 

pregunta el individuo hace ostensibles una parte de los conocimientos previos que posee 

sobre el tema en cuestión posibilitando la exploración de sus propias ideas y creencias. La 

realización e identificación de analogías abre infinitas posibilidades de exploración, pues 

permite hacer evidentes un conjunto de estructuras cognitivas desde un dominio propio 

hasta su extrapolación aun dominio en apariencia no relacionado. Margarte Boden (1994) 

toma como ejemplo el descubrimiento de la estructura molecular del benceno de Kekulé 

cuando realiza una analogía entre la forma de una serpiente mordiendo su cola con la forma 

circular del anillo de benceno.  

 

       Con la exploración los individuos pueden reconocer los territorios de sus espacios 

conceptuales, sus ideas y creencias pues, sólo conociendo los propios mecanismos 

cognitivos se puede pasar a la evaluación y con esto a la transformación del espacio 

conceptual.  A este respecto afirma Boden (1994) tomando las palabras de Annette 

Karmiloff- Smith: 

 

(…) cuando los niños (y los adultos) practican nuevas habilidades, desarrollan 

espontáneamente representaciones mentales explicitas del conocimiento que ya poseen 

en una forma implícita. Estas representaciones surgen en varios niveles sucesivos, 

permitiendo que la persona que se encuentra en cada uno de ellos use el conocimiento 

previo en modos que no le eran posibles con anterioridad. La persona progresa desde 

una habilidad que es fluida pero «automática» a una que puede ser alterada de muchos 

modos (p.97). 
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       En el caso de la evaluación esta cumple la función de decidir qué objetos, ideas, 

conceptos y creencias se incluirán o mantendrán dentro del espacio conceptual. No 

obstante, aquí se quiere hacer énfasis en la importancia de la evaluación en la toma 

deliberada y crítica de decisiones y a la incorporación de contenidos y procesos cognitivos 

que guían la acción consciente y crítica. El proceso evaluativo se realiza observando si 

aquellos elementos que surgieron durante la exploración pasan por los criterios que se han 

establecido para la misma.  

 

       Para hacer esto más concreto se tomará como ejemplo el caso de una comunidad de 

investigación en la que los resultados de la exploración serán evaluados a través de un 

diálogo en los que predominan la búsqueda de razones, la elaboración de juicios, la 

comparación con casos concretos, el cuestionamiento, la pregunta, entre otros. Puede verse 

aquí que la evaluación del espacio conceptual está mediada por una serie de criterios que, 

además de depender de la experticia que se tenga en un campo, también se relacionan con 

los campos en los que se desenvuelve el sujeto y su contexto.  Cuando se posee la 

experticia es aún más fácil autocuestionarse a partir de preguntas propias y hallar 

individualmente las respuestas, sin embargo, en el espacio escolar como lugar de 

incubación del pensamiento creativo se torna complejo debido a que no hay especialización 

en un campo y por ello, debe fortalecerse una comunidad educativa en donde se construyan 

los criterios y se desarrollen habilidades cognitivas que posibiliten la evaluación del espacio 

conceptual del estudiante no experto. 

 

       Así mismo, en estos procesos evaluativos son determinantes factores tales como: la 

sensibilidad, que permite identificar necesidades concretas y desarrollar alternativas 

novedosas para escoger las ideas interesantes, útiles y en apariencia creativas, y el conjunto 

de creencias que se han aceptado como verdaderas. A esto se refiere Boden cuando afirma 

que el sujeto creativo debe poder reflexionar sobre su propio conocimiento para describirlo, 

compararlo, criticarlo y alterarlo (1994.p. 212). 

  

      Ahora bien, desde los modelos cognitivos de la creatividad ésta es entendida como un 

conjunto de procesos cognitivos ordinarios en los cuales se puede trabajar para ser 
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desarrollados y potencializados, lo que asegura que la creatividad se hace relativamente 

perdurable.  A continuación se acuñan algunas de las condiciones que brinda Margaret 

Boden en su texto La mente creativa  (1994) para explorar, evaluar y en lo posible 

transformar el espacio conceptual:  

 

1. Partir de conocimiento tácito y hacerlo explicito (p.26 

2. Comparar un modo de pensar con otro (p. 74) 

3. Hacer analogías (p.86) 

4. Reconocer restricciones. (p. 125) 

5. Hacer uso de la memoria asociativa. Basada tanto en el significado como en el 

contexto. (p.341) 

6. Evaluación positiva: Examen deliberado y modificación de ideas (p. 375) 

7. Evaluación autoreflexiva: Un sistema creativo debe poder realizar preguntas y 

responderlas (p. 376) 

 

       Otro factor asociado a la creatividad y que en educación  puede ser vital, son las 

restricciones. Uno de los mitos asociados a la creatividad es que ésta consiste en dar vía 

libre al pensamiento. No obstante, los estudios tanto de Boden como de Finke Ward y 

Smith, han comprobado que poner una serie de condiciones podría asegurar mayores 

procesos cognitivos creativos. Aunque también abandonar muchas veces algunas 

restricciones impuestas por modelos heredados e imponer otras puede ser bastante creativo. 

Por ejemplo dice Puché (2015) refiriéndose a Boden (1994), quien toma el caso de 

Schoenberg para analizar la creación respecto de las restricciones. El aporte de este 

compositor consiste en abandonar las restricciones en torno a una clave, en otras palabras 

abandonar el campo de la música tonal, e introduce las posibilidades de usar cada nota de la 

escala cromática. Se abandona un espacio conceptual y se abre otro que antes no existía. 

 

       Ahora bien,  la perspectiva dialógica, en el marco del modelo de educación filosófica 

planteado por Lipman y de la mayéutica socrática, puesta en marcha en la comunidad de 

investigación se postulan aquí como la herramientas para desarrollar explorar y evaluar el 

espacio conceptual. El diálogo permite la exploración y la evaluación constituyéndose una 
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herramienta propicia para la exploración de los espacios conceptuales. Y finalmente, 

aunque ya se habían hecho explícitos en cada apartado los elementos tanto del método 

mayéutico como del modelo computacional, para lograr claridad se presenta un gráfico en 

el cual se puede observar las analogías entre ellos. 

Elemento

/ proceso 

Modelo 

computacional 

Método 

Mayéutico/filosófico 

Relevancia 

  
E

x
p

li
ci

ta
ci

ó
n

 

Recuperación del 

conocimiento 

implícito desde la 

memoria para 

hacerlo evidente. 

La construcción de 

preguntas y 

generación de 

respuestas  permite 

recuperar información 

implícita y hacerla 

evidente. 

Posibilita la recuperación de 

conocimientos previos 

contrastándolos con los 

nuevos facilitando la 

evaluación.  

El conocimiento tácito se 

hace explicito por ejemplo 

con la teorización.  

R
ec

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 

y
 r

ea
li

za
ci

ó
n

 d
e 

a
n

a
lo

g
ía

s 

Encontrar 

similitudes entre 

conceptos, objetos e 

ideas, aparentemente 

distantes. 

Presume que las cosas 

en la naturaleza 

pueden exhibir cierta 

proporcionalidad, 

semejanza y relación. 

(Lipman, 1997, 272) 

Las analogías posibilitan la 

ampliación del espacio 

conceptual estableciendo 

relaciones y similitudes entre 

elementos aparentemente 

dispares. 

R
ec

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 

d
e 

re
st

ri
cc

io
n

es
 Estructuras fijas que 

guían el pensamiento 

por unos caminos o 

por otros. Principios 

que limitan la acción 

de las operaciones 

cognitivas. 

 Las restricciones cartografían 

un territorio de posibilidades 

estructurales que pueden 

entonces ser exploradas y 

quizá transformadas en otro. 

(Boden, 1994, p. 122)  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
 E

v
a
lu

a
ci

ó
n

 

Crítica: Relacionada 

con el empleo de 

criterios, elaboración 

de juicios y 

sensibilidad al 

contexto 

 

Positiva: examen 

deliberado y 

modificación de 

ideas. 

 

Autoreflexiva: 

hacerse preguntas y 

Es autocorrectiva, 

sensible al contexto, 

orientada por criterios 

y juicios.  

Permite a partir de 

determinados criterios y 

elaborar juicios para 

comparar nuevas estructuras 

mentales con las existentes y 

establecer las ideas y 

conceptos novedosos. Estos 

procesos permiten la 

reducción de prejuicios, 

identificación de criterios y 

autocorrección. 
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Figura 10. Comparación entre el  método mayéutico y el modelo computacional19 

        

       2.4.1.2  El modelo Geneplore 

 

       De la misma manera que Margaret Boden (1994), Ronald Finke, Thomas Ward y 

Steven Smith (1992) afirman que la creatividad es un conjunto de procesos cognitivos 

ordinarios observables, presentes en cualquier ser humano. Estos procesos cognitivos 

operan de distintas maneras dependiendo la tarea a la que se comprometan los individuos, 

son variados y se presentan en dos fases: la generativa y la exploratoria de ahí su nombre 

Geneplore. En este primer momento los individuos generan una serie de procesos que serán 

                                                 
19 Este  cuadro comparativo hace explícitos los elementos que emplean los dos modelos para 

realizar la exploración y evaluación del espacio conceptual. Además como se verá más adelante se 

comparten algunos procesos cognitivos generativos y exploratorios con el modelo Geneplore.  

brindar respuestas 

acerca de sus propias 

ideas. 

 

 H
eu

rí
st

ic
a
s 

Es un modo de 

pensar acerca de un 

problema que sigue 

los caminos que con 

mayor probabilidad 

conducirán a la 

meta.  

Representan 

mecanismos de 

seguridad que, si se 

tiene éxito al 

conseguir los 

resultados de una 

operación 

determinada, los 

medios utilizados 

quedan justificados.  

En tanto son caminos 

productivos para la acción 

cognitiva, es importante 

generar este tipo de 

heurísticas en el escenario 

educativo. 

E
la

b
o
ra

ci
ó
n

 d
e 

in
fe

re
n

ci
a
s 

Inductivas. Está 

directamente 

relacionada con la 

conceptualización o 

elaboración de 

conceptos, es decir 

con la 

generalización.  

Acción cognitiva en la 

que alguien extrae la 

conclusión de las 

premisas (Lipman, 

1997, p. 126) 

Posibilita la expansión del 

espacio conceptual a través 

de la elaboración de premisas 

novedosas y de nuevos 

conceptos.  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

d
e 

h
a
b

il
id

a
d

es
 

b
á
si

ca
s.

  

Tales como 

Recordar, observar, 

escuchar, hablar, 

comprender el 

lenguaje. 

Leer, escribir, 

calcular, hablar, 

escuchar.  
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evaluados posteriormente para mostrar si serán útiles para la propuesta creativa. Estos 

procesos se hacen explícitos en su artículo Creative cognition  (1999): 

 

• Recuperación de estructuras existentes desde la memoria (p. 191) 

• Formación de asociaciones simples entre esas estructuras (p. 191) 

• Combinación de estructuras (p. 191) 

• Síntesis mental de estructuras nuevas (p. 191) 

• Transformación mental de estructuras existentes a nuevas formas (p. 191) 

• Transferencia analógica o de información desde un dominio a otro. (p. 192) 

• Reducción categorial (las estructuras existentes son reducidas a sus formas 

constituyentes primitivas) (p. 192) 

 

       Uno, o varios de estos procesos generativos pueden surgir en la realización de una 

tarea, no obstante, es importante hacer énfasis en la importancia de intensificar las 

actividades que los desarrollan, afirman los autores, pues esto enriquece y flexibiliza el 

almacenamiento de las estructuras cognitivas (Finke, Ward y Smith, 1999, p 191). 

Karmiloff- Smith citada por Boden (1994)  

 

       Ahora bien, durante una actividad surgen los mencionados procesos generativos que 

dan paso a las estructuras preinventivas que son así definidas por su carácter hipotético de 

propuestas no probadas, mero germen de ideas y pueden ser generadas por: 

 

• Patrones simbólicos, visuales como diagramas. (p. 192) 

• Representaciones de objetos y formas. (p. 192) 

• Mezclas mentales de conceptos básicos. (p. 192) 

• Ejemplos de novedades o categorías hipotéticas. (p. 192) 

• Modelos mentales representando sistemas físicos y conceptuales. (p. 192) 

• Combinaciones verbales. (p. 192) 
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       El modelo Geneplore hace una distinción entre los procesos cognitivos que son usados 

en la cognición creativa y los tipos de estructuras mentales sobre los que estos operan.  

Estas últimas son las estructuras preinventivas y pueden surgir a partir de un objetivo 

específico en la mente o como vehículo para un futuro descubrimiento. Son las siguientes: 

 

• Implicaciones metafóricas (p.192) 

• Funciones potenciales (p.192) 

• Evaluación desde diferentes perspectivas o contextos (p.192) 

• Interpretación como representando posibles soluciones o problemas (p.192) 

• Búsqueda de limitaciones prácticas o conceptuales que son sugeridas por la 

estructura. (p.192) 

 

       Este modelo no exige que todos los procesos se lleven a cabo. Puede ocurrir uno o dos, 

pues lo importante en este enfoque, no es sólo el producto sino la generación del proceso 

creativo. También da la posibilidad de que si la tarea falla se repita hasta el surgimiento de 

alguno de los procesos.  En palabras de Finke Ward y Smith : The Geneplore model 

assumes that, in most cases, one would alternate between generative and exploratory 

processes, refining the structures according to the demands or constraint of the particular 

task (p.191).  Las restricciones también ocupan un lugar importante en este modelo y puede 

ser impuesta en cualquier fase del proceso.  

 

       La construcción que realice el modelo de Cognición creativa brinda un conjunto de 

posibilidades que viabilizan la comprensión de la filosofía como actividad creativa. La 

funcionalidad  de tal propuesta depende justamente de la practicidad de los mecanismos 

que ésta misma ha adoptado para emplear en el aula. En este caso, el gran valor de los 

planteamientos de este modelo cognitivo,  se concentran en la comprensión que se 

manifiesta de la creatividad como un conjunto de procesos que, pueden ser desarrollados y 

que, además deben ser continuos con el objetivo de forjar las estructuras que van a 

catapultar otra serie de procesos. La continuidad de los procesos y desarrollo de estructuras 

es un rasgo que comparten estos dos modelos en tanto, el diálogo mayéutico se encarga de 
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fomentar esos procesos cognitivos que son la base de la actividad creativa, a través del 

razonamiento. 

 

       En este sentido es preciso reiterar que tanto el modelo de cognición creativa como el 

modelo computacional son fundamentales para la presente investigación en dos sentidos: El 

primero tiene que ver con su concepción de la creatividad como un conjunto de procesos 

ordinarios que pueden ser ejercitados por cualquier persona. Esto implicaría que en el 

escenario educativo se puede generar pensamiento creativo que puede ser evaluado y 

verificado. El segundo tiene que ver con el nexo que representa el proceso de 

transformación mental de los dos modelos con el principal planteamiento de esta 

investigación, que es el fomento de un tipo de un tipo de pensamiento crítico y creativo, lo 

que supone, una transformación del los esquemas mentales  que se había planteado 

anteriormente con Lipman y Mannheim.  

 

       Puede visualizarse en las figuras 1 y 4 que el modelo de educación filosófica recrea una 

estructura, que permite explorar los espacios conceptuales, centrándose en el pensamiento 

crítico para el cual es tan fundamental la sensibilidad ante el contexto, la elaboración de 

juicios y criterios y el razonamiento. Estos elementos reiteran la importancia de la 

evaluación del espacio conceptual para la eliminación de prejuicios de ideas corrosivas 

pues como lo ha mencionado Boden  (1994):  

 

        El pensamiento razonable y responsable requiere un espacio conceptual altamente 

estructurado y una exploración discriminatoria de las posibilidades involucradas (…) 

Una idea obsesiva es un tirano dentro de la mente. Monopoliza la atención de la 

persona, desviándola de muchas de las computaciones autoreflexivas involucradas en la 

acción genuinamente libre (p. 385) 

 

       En relación con esto y a propósito del planteamiento de Mannheim, donde se reconocía 

la importancia del elemento ideológico en el pensamiento y lo reitera Margaret Boden:  
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       La estructura psicológica de una persona incluye una miríada de creencias, metas, 

ansiedades, preferencias, lealtades y principios políticos morales…en una palabra su 

subjetividad. Cada uno de nosotros es diferente de cualquier otro ser humano y estas 

diferencias influencian qué hacemos y cómo pensamos de modos sistemáticos. Todos 

construimos nuestras vidas desde nuestros idiosincrásicos puntos de vista. (Boden 

1994, p. 387) 

        

       Puntos de vista que han sido creados cultural y socialmente, que en muchas ocasiones, 

como diría Boden, son tiranos fuera de la mente, pero que terminan habitando en ella 

imposibilitando la transformación del espacio conceptual. La importancia de un modelo que 

no sólo se ocupe de los procesos cognitivos sino también de cómo anexarles un 

pensamiento crítico, podría encontrarse en la actividad filosófica. 
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3. Marco metodológico 

 

Figura 11 Mapa conceptual marco metodológico 

 

3. 1. Método 

 

       En la base de la presente investigación se encuentra la filosofía entendida como 

actividad creativa, en la cual se propende por el fomento del pensamiento crítico, 

autónomo, creativo, cuidadoso y emancipado. En coherencia con esta estructura es 

pertinente enmarcar este ejercicio investigativo dentro de un enfoque cualitativo que 

permita una comprensión no forzada, sino más bien  natural y profunda, de la realidad a 

indagar; en este caso, un escenario escolar que posibilite observar de qué manera podrían 

converger y comportarse elementos tales como la educación filosófica y la creatividad. 

Citando a Patton (1990) Corbin y Strauss (1998), afirman que un investigador cualitativo 

debe ser crítico y creativo, mostrando apertura a nuevas posibilidades, contemplando varias 

opciones, explorando posibilidades, transformando formas desfasadas de pensamiento para 

conseguir nuevas perspectivas y disfrutando mientras ejecuta su práctica.  

       

        En esta línea, se ha decidido emplear como método el estudio de caso. Yin (1989, 

p.23) citado por Martínez Carazo (174)  considera  el método de estudio de caso apropiado 
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para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues justamente este método abre la 

posibilidad de hacer investigaciones cualitativas de carácter singular estudiando desde un 

caso hasta varios, con el fin de verificar, describir o generar teoría. En este sentido Chetty 

(1996) citado por Martínez Carazo (175)  indica que el estudio de caso brinda amplias 

posibilidades en la investigación porque: 

 

• Permite estudiar un tema determinado 

• Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son 

inadecuadas. 

• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de 

una sola variable. 

• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre 

cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que 

emergen. 

       Estas facultades del método de estudio de caso son bastante oportunas para el 

presente trabajo dado el carácter del mismo. Como se develó durante la búsqueda de 

antecedentes, no existe ningún trabajo investigativo, por lo menos en los repositorios 

consultados, en los que se relacione el desarrollo de la creatividad desde el modelo 

computacional de Margaret Boden con un método de educación filosófica, es decir que, 

si bien el presente ejercicio investigativo posee estas bases teóricas no hay estudios 

precedentes que evidencien su validez práctica. El estudio de caso permite comprender 

cómo convergen estas dos categorías en un grupo particular y concreto.  

       

        3.2. Tipo de estudio 

 

        Como se ha mencionado de manera reiterativa,  la indagación previa de antecedentes y 

bibliografía develó que son pocas las investigaciones en las que se relacionen categorías 

tales como Educación filosófica, en el marco del programa de FpN y creatividad desde el 

modelo computacional de Margaret Boden. Por esta razón la investigación tendrá un 

alcance exploratorio, y descriptivo ya que sirve para analizar cómo se manifiesta la 
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exploración, evaluación y posible transformación del espacio conceptual a través del 

método dialógico mayéutico. 

       3.3. Población  

 

       La primera fase de la investigación, el pilotaje, se realizó en la Institución educativa 

Eduardo Umaña Mendoza con una muestra por conveniencia, dado el acceso que la 

investigadora tiene al grupo, con una totalidad de veinticinco estudiantes del grado 1002 de 

la jornada mañana, compuesto por ocho estudiantes hombres entre los 15 y 17 años y 

dieciséis estudiantes mujeres también entre los 15 y 17 años. En la elección de esta 

población se utilizaron criterios tales como: que el grupo hubiera tenido un acercamiento 

previo a la filosofía, que fueran responsables y puntuales. Los estudiantes presentan perfiles 

variados. Hay estudiantes que se caracterizan por la participación y colaboración en las 

diversas actividades de la institución, otros que tienen un alto nivel académico y otros que 

participan de maneras menos visibles y evidentes.  

 

       Ahora bien, las dificultades metodológicas relacionadas directamente con las 

dinámicas de una Institución Educativa distrital, (Ver APENDICE 2. Diarios de campo) 

tales como la ejecución de la jornada única que obliga a cada uno de los cursos a recibir y 

cambiar estudiantes, junto con la implementación del programa Media fortalecida20 para el 

cual se decidió cambiar a todos los estudiantes de curso con el objetivo de poder garantizar 

la asistencia a las horas en las cuales se brinda este programa, esto junto con la escaza 

colaboración de parte de algunos docentes,  actividades culturales, pedagógicas y sociales 

extracurriculares y actividades de carácter sindical  imposibilitaron tanto que se trabajara 

con el grupo mencionado en el pilotaje como la culminación efectiva y total de las 

actividades propuestas para la presente investigación.  La fase de intervención se realizó 

con nueve estudiantes pertenecientes al grado décimo, cinco mujeres y cuatro hombres, 

cuyas edades oscilaban entre los 15 y 17 años, quienes decidieron participar de manera 

                                                 
20 El programa media fortalecida, es una propuesta del Ministerio de Educación Nacional que 

consiste en brindar, a los estudiantes de grado décimo y once grupos que conforman el ciclo V, 

asignaturas especializadas en relación con las necesidades de la comunidad educativa.  
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voluntaria en la investigación. Este grupo de diez sujetos junto con la investigadora se 

denominó comunidad de investigación.  

 

       Para garantizar una recolección de los datos más eficaz y participación en los diálogos, 

se decide organizar la comunidad de investigación en tres grupos focales constituidos por 

tres estudiantes. A esta conclusión se llega después de la fase de pilotaje, ya que el análisis 

de la metodología de ese entonces develó la imposibilidad de recoger datos de veintisiete  

estudiantes y su posterior análisis.  

       Para cada una de las fases de intervención se realizó un cronograma, se citó a los 

estudiantes con tiempo de antelación en los espacios de la entidad educativa para garantizar 

la continuidad del proceso, aunque en ocasiones debido a las vicisitudes mencionadas, 

algunos estudiantes estuvieron ausentes durante las intervenciones. En general, los 

estudiantes estuvieron comprometidos y motivados con la investigación, pues como ellos 

mismos lo manifestaron les permitía brindar sus opiniones y puntos de vista desde otra 

perspectiva y les brindaba alternativas diferentes, a las tradicionales, de aprendizaje.  

        

       3.4. Técnica de recolección de datos  

 

       Se entiende por técnica de recolección de datos un conjunto de instrumentos que 

permiten la obtención de datos empíricos sobre una realidad concreta posibilitando su 

análisis con credibilidad y validez. Esta última tiene que ver con el criterio para valorar si el 

resultado obtenido en un estudio es el adecuado. (Martínez Carazo, 2006, p. 176). Y la 

credibilidad de un estudio de este tipo se relaciona con:  

 

(…) el uso que se haya hecho de un conjunto de recursos técnicos (duración e 

intensidad de la observación-participación en el contexto estudiado; triangulación de 

datos, métodos e investigadores; acopio de información e interpretación con las 

personas estudiadas; registro de cuadernos de campo o diarios de investigación). 

(Valles, 1997, p. 104) citado por Grieco Sanguinetti (2012). 
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       En este sentido, para la presente investigación se utilizó la triangulación para la 

recolección de datos, empleando las siguientes herramientas:  

 

1. Observación de grupos focales (diarios de campo) 

2.  Instrumentos escritos 

3. Instrumentos en formato de audio 

       El método de estudio de caso propone cuatro tipos básicos de unidad de análisis 

(Martínez Carazo, 2006, p. 185)  

 

        1. El caso único o unidad de análisis 

        2.  El caso único con unidad principal y una o más subunidades 

        3. Los casos múltiples con unidad principal de análisis.  

        4. Los casos múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro de la 

principal 

 

       Para el presente trabajo se tomará el caso único, con unidad principal y una o más 

subunidades. Este es un caso único con unidad principal: La comunidad de investigación, 

las subunidades serán los grupos de tres sujetos y cada uno de los estudiantes. Este análisis 

se realizará a partir de la Tabla N° 1 compuesta por las categorías que surgieron del modelo 

computacional y el método dialógico mayéutico  (Ver Figura 10. Cuadro comparativo entre 

el  método mayéutico y el modelo computacional) y las categorías que surgieron durante la 

fase de pilotaje.  

 

      3.4.1. Observación del grupo focal 

 

       La técnica de observación de grupo permite al investigador establecer una relación 

cercana con el grupo de estudio. Se puede trabajar de dos maneras: «observación 

participante« y  «participante observador». La primera es una buena ruta para ganar 

confianza con los participantes, confirmar hipótesis e ideas y obtener algo más que la 

información formal. Esta fue la técnica empleada en el presente ejercicio investigativo que 

durante la fase de pilotaje duró dos meses y en la fase de intervención dos más. En la 
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segunda, si bien el observador no realiza las mismas actividades que los miembros del 

grupo si podría configurarse como uno más de ellos, ya que de alguna manera sus opiniones 

e ideas se toman en cuenta para algunas acciones de los miembros.   

 

       Así mismo, la observación participante permite establecer detalles de los participantes, 

a través de sus gestos, sus emociones, sus posturas, y sus actitudes. Este método cualitativo 

según Hernández Sampieri (2000)  permite conocer pormenores que no se hubieran podido 

obtener por medio de documentos y entrevistas. Esta técnica fue respaldada por el diario de 

campo constituido por una tipología de 4 tipos de datos correspondientes a las unidades de 

análisis: 

 

1. Datos formales: Fecha, asistentes, tema, lugar, inconvenientes externos. 

2. Datos de los estudiantes: Disposición, nivel motivacional, gestos, actitudes, ideas, 

opiniones, junto con interpretaciones del observador en torno al estudiante 

3. Datos de la comunidad de investigación: hipótesis, ideas, creencias expresadas 

durante los diálogos, junto con  hipótesis e interpretaciones del observador en torno 

a esta unidad de análisis. 

4. Datos del grupo: Ideas, creencias expresadas durante los diálogos en grupo. Junto 

con  hipótesis e interpretaciones del observador en torno a esta unidad de análisis. 

5.  Otros: sugerencias, observaciones etc. 

 

      3.4.2.  Registros escritos y registros de audio 

 

       Este tipo de instrumentos se emplean de cara al objetivo de este trabajo. Es importante 

recordar que el diálogo mayéutico es el elemento a través del cual, los estudiantes exploran 

y evalúan sus espacios conceptuales, en ese sentido es condición necesaria que la 

recolección de datos se realice a través de esta herramienta.  Ahora bien, en las 

intervenciones se proponían a los estudiantes, distintas actividades que finalizaban con un 

diálogo, no obstante por ser un diálogo una herramienta tan extensa y compleja para su 

sistematización, la triangulación de los datos se realizará en tres momentos: 

    1. Prueba de entrada 
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    2. Prueba intermedia de tanteo 

    3. Prueba de salida 

 

       Vale la pena repetir que el objetivo de este trabajo no es observar ni comparar el 

avance o progreso de los estudiantes en torno a una  habilidad o tarea, la intención es 

identificar en estos tres momentos la aparición de las categorías y subcategorías de análisis: 

la primera prueba, en donde el estudiante desconoce el método mayéutico; la segunda  en la 

que ha tenido un acercamiento al mismo, y la última en dónde ya ha conocido y practicado 

el método.  Los registros escritos son también diálogos, no obstante este será el instrumento 

de cada uno de los tres grupos, en donde uno de los estudiantes plasmará con su puño y 

letra las opiniones, ideas y creencias de sus compañeros y las propias en torno al tema 

sugerido para el diálogo.  

 

       3.4.3. Categorías de análisis de datos. 

 

       El objetivo de la presente investigación es caracterizar los elementos que surgen 

durante el proceso dialógico en la comunidad de investigación con el fin de observar si 

surgen elementos de exploración y evaluación del espacio conceptual. En este sentido las 

cuatro grandes categorías son exploración, evaluación, aspectos intersubjetivos y sesgos 

cognitivos. Para la primera se establecieron tres subcategorías y para la segunda cuatro, 

cada una con sus respectivos descriptores. Estas dos primeras categorías se establecieron 

tanto del modelo computacional de Margaret Boden como del método dialógico mayéutico. 

La categoría aspectos intersubjetivos tiene que ver con aquellos elementos que no dependen 

directamente de la actividad cognitiva sino que dependen de situaciones externas al sujeto: 

de esta surgieron tres subcategorías. La cuarta categoría sesgos cognitivos surge durante la 

fase de pilotaje y tiene que ver con aquellos procesos restrictivos que realiza el sujeto y que 

no posibilitan la exploración y evaluación del espacio conceptual, de estos se identificaron 

nueve subcategorías con sus respectivos descriptores. 
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Tabla No. 1: Categorías y subcategorías de análisis de datos21 

Categorías Subcategorías Código        Descriptores Código 

 

E
x
p

lo
ra

ci
ó
n

 

 

 

 

Explicitación 

 

 

 

EX-1 

- Recupera conocimientos 

desde la memoria. 

EXD-1 

-Realiza preguntas ofrece 

respuestas 

EXD-2 

-Brinda hipótesis  EXD-3 

Reconocimiento y 

realización de 

analogías 

 

 

EX-2 

-Ejemplifica EXD-4 

-Establece relaciones entre 

elementos dispares 

 

EXD-5 

Reconoce y emplea 

heurísticas 

 

EX-3 

-Interioriza las heurísticas del 

diálogo mayéutico. 

 

EXD-6 

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

E. Crítica EV-1 -Determina criterios EVD-7 

-Elabora juicios EVD-8 

-Compara ideas. EVD-9 

-Apunta posibles 

consecuencias de sus ideas y 

las de los otros. 

EVD-10 

E. Positiva EV-2 -Examina sus creencias e 

ideas 

EVD-11 

Examina las creencias e ideas 

de otros. 

EVD-12 

-Modifica ideas y creencias EVD-13 

-Tiene en cuenta casos 

particulares. 

EVD-14 

-Construye sus ideas sobre las 

de los demás. 

EVD-15 

E. Autoreflexiva EV-3 -Genera preguntas y ofrece 

respuestas sobre sus propias 

ideas. 

EVD-16 

-Es consciente de su error 

conceptual. 

-Elabora premisas novedosas 

EVD-17 

EVD-18 

                                                 
21 El siguiente cuadro equipara  los elementos exploratorios y evaluativos tanto del modelo de Boden como el 

de Lipman y el método mayéutico socrático. En lo que atañe a las subcategorías de la categoría sesgos 

cognitivos se tomaron elementos del cuadro realizado por Armida Fernández (2014) en su texto Aportes de 

Kahneman y Tversky a la Gerencia y a la Inteligencia Competitiva. En Gerencia Cognitiva. Caracas-

Venezuela. En Gerencia Cognitiva. Caracas-Venezuela. Editorial. Guardagujas, pp. 195- 216. 
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-Conceptualización  

-Abstracción 

EVD-19 

CÓDIGO 
A

sp
ec

to
s 

in
te

r 

su
b

je
ti

v
o
s 

Disposición NC-1 -Buena actitud NCD-20 

Motivación NC-2 -Asistencia NCD-21 

 

Participación En 

Los Diálogos 

 

NC-3 

-Expresa su opinión NCD-22 

 

S
es

g
o
s 

C
o
g
n

it
iv

o
s 

De 

Representatividad 

 

SC-1 

-Generaliza sobre un 

acontecimiento o persona con 

base en uno o pocos de sus 

atributos 

SCD-23 

De Disponibilidad SC-2 -Genera juicios con 

información fácilmente 

disponible en la memoria o a 

través de fuentes externas. 

SCD-24 

 -Elimina la búsqueda de 

otras fuentes de información. 

SCD-25 

De Proximidad SC-3 -Contempla solo los sucesos 

cercanos 

SCD-26 

-Le asigna pocas 

probabilidades a un suceso 

distante 

SCD-27 

De Confirmación SC-4 -Se limita a buscar 

información que confirma su 

creencia 

SCD-28 

-Descarta información que 

apunta contra sus creencias. 

SCD-29 

De Correlaciones 

Ilusorias 

SC-5 -Establece relaciones entre 

sucesos que no las tienen 

SCD-30 

De Anclaje Y 

Ajuste 

SC-6 - Parte exclusivamente de un 

punto de vista para finalizar 

reiterando la información 

inicial  

SCD-31 

De 

Conservadurismo 

SC-7 -No revisa las estimaciones o 

pronósticos a la luz de nueva 

información. 

SCD-32 

-Atribuye mucho peso a sus 

ideas iniciales 

SCD-33 

De Exceso De 

Confianza 

SC-8 - Sobreestima su 

conocimiento propio 

SCD-34 
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De Percepción 

Selectiva 

 

 

SC-9 -Sus creencias, expectativas e 

ideas, sesgan la observación 

de aspectos relevantes en 

otras ideas, o problemas. 

SCD-35 

 

       Como se había mencionado líneas arriba la categoría  sesgos cognitivos surge en la 

interacción con los estudiantes. Se caracteriza por opiniones infundadas de tipo emocional, 

moral y social; se convierte en una categoría fundamental para el presente trabajo pues, se 

ha podido observar que un sesgo cognitivo retrasa la actividad del pensamiento en otras 

palabras la exploración, evaluación y transformación del espacio conceptual.  

 

  3.5. Fases metodológicas 

 

       3.5.1. Fase 1.  (Pilotaje) 

 

       Teniendo en cuenta que es el diálogo la herramienta utilizada para esta investigación, 

para empezar se realiza un pilotaje, sin mencionar a los estudiantes el método socrático, ni 

imponer restricción alguna, sino que por el contrario se da la libertad para que realicen un 

diálogo según sus consideraciones, lo que si se acuerda previamente es, primero trabajar el 

concepto de justicia en la discusión y segundo, la organización por subcomunidades de 

cuatro personas, para facilitar la recolección de información que fue transcrita literalmente 

por uno de los integrantes  (Ver Anexo N° 2. Carta de consentimiento informado). La 

elección de tal concepto fue producto de un consenso realizado por los estudiantes, en el 

sentido, en que era pertinente según las actuales condiciones del país, y finalmente fue 

aceptado por la investigadora ya que éste es un concepto con extremos bastante difusos y 

cargado de ideología lo que presenta un gran reto para la exploración, evaluación y 

transformación conceptual.  

 

       Para el primer pilotaje se realiza observación no participante de la actitud de los 

estudiantes en cada una de las subcomunidades. A continuación, se realiza un diálogo con 

todo el grupo, el cual es grabado en su totalidad, en el que la investigadora tendrá pequeñas 

intervenciones intencionales, esto con el objetivo de observar y explorar en qué condiciones 
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se encuentra el grupo antes del desarrollo del proceso dialógico mayéutico. En este punto se 

organizan los datos recolectados en tres herramientas, el diario de campo, los diálogos 

escritos en las subcomunidades y el diálogo grabado de la participación de toda la 

comunidad, este material se categoriza y se subcategoriza del siguiente modo. 

 

1. Exploración y evaluación del espacio conceptual 

- Realización de preguntas 

- Conexión entre la respuesta y la pregunta 

- Argumentación 

2. La elaboración de definiciones 

3. La participación en la comunidad de diálogo 

4. Los preconceptos de justicia 

5. Sesgos  cognitivos. 

       Estas categorías se enriquecen, se amplían y se transforman  en la fase de intervención. 

No obstante, son fundamentales para la presente investigación, ya que durante la 

observación no participante, fueron los elementos que, a interpretación de la investigadora, 

emergieron de los dos diferentes momentos del diálogo, sobretodo en el caso de las 

subcategorías, además son elementos que se han tomado de la propuesta de educación 

filosófica como componentes de la metodología dialógica.  

 

       Esta primera observación permitió develar varios elementos. Primero, algunos 

estudiantes no participan en el diálogo. Son estudiantes bastante tímidos, lo que permite 

deducir que podrían contemplarse estrategias de participación. El trabajo en pequeños 

grupos facilita la participación, pues no tienen que hablar ante un público numeroso. 

Segundo, los estudiantes, poseen una carga ideológica bastante fuerte, lo que de entrada 

dificulta la trasformación de sus preconceptos de justicia. Tercero, la carga ideológica, se 

impone sobre las ideas olvidando que debe escuchar a su compañero. Cuarto, poseen 

escazas habilidades argumentativas, lo que imposibilita la estructuración del discurso y con 

esto su comprensión. El segundo y cuarto factor se categorizarán en la fase de intervención 

como sesgos cognitivos.  
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 3.5.2. Actividad 2. De aprehensión  

 

       La actividad consiste  en abordar con los estudiantes el diálogo mayéutico, por esta 

razón es importante que los estudiantes conozcan las fases del método, sus alcances, los 

procesos cognitivos y las habilidades que fomenta. Para este acercamiento se facilita a los 

estudiantes un fragmento del Libro 1 de La República de Platón,  (Ver Anexo N° 3.Lectura 

1. Fragmento del texto La República de Platón. Sobre la justicia) cuyo tema del diálogo es 

la justicia. Se plantea como actividad identificar las fases de la mayéutica y las definiciones 

de justicia que plantean los interlocutores. Debido a la extensión de la lectura este ejercicio 

se retoma en una siguiente sesión. En la que los estudiantes dialogan sobre las dos 

actividades propuestas.  

 

       La siguiente sesión tiene como objetivo observar los avances de los estudiantes en 

torno al diálogo mayéutico y el desempeño grupal. En tanto es un ejercicio exploratorio se 

propone a los estudiantes que de forma democrática se escoja un tema problemático e 

interesante para realizar el diálogo.  El concepto elegido fue la muerte. Realizaron la 

discusión en los grupos establecidos y transcribieron literalmente sus ideas. 

 

       La observación permitió revelar elementos bastante interesantes. En torno a este tema 

concretamente, los estudiantes se sectorizaron en dos grupos. Uno poseía un espacio 

conceptual con un componente importante de ideas científicas, este grupo se caracterizaba 

por escuchar atentamente las opiniones de sus compañeros y estar un poco más abiertos al 

diálogo. El otro grupo tenía una concepción de la muerte permeada por una ideología con 

bastante carga religiosa (Ver Anexo N° 12. Ejemplos de diálogo mayéutico en los grupos. 

Grupo 7) Curiosamente se negaban a escuchar razones y se molestaban al recibir 

argumentos críticos de sus ideas. Sus argumentos no poseían una estructura lógica. No 

obstante, en los diálogos transcritos y después de conocer el método mayéutico, se notó 

mejoría en la elaboración de las preguntas, se interesaban por responder a partir de la 

pregunta y construir el próximo interrogante a partir de las respuestas. Se notaba el interés 

por la construcción conceptual y argumentativa. En esta sesión la docente intervino de 
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manera activa para direccionar el diálogo cuando se perdía el hilo conductor. Se conservan 

las categorías de la fase de pilotaje. 

 

3.5.3. Fase 2. Reestructuración 

 

       La fase 1 tenía como objetivo probar el diálogo como herramienta única para el trabajo 

en la comunidad de investigación además de identificar limitaciones en el trabajo con un 

grupo completo de estudiantes. Este primer acercamiento permitió concluir aspectos 

relevantes para la siguiente fase del proceso: Primero. A pesar de que el diálogo continúa 

siendo el medio para posibilitar la exploración y evaluación del espacio conceptual, durante 

la observación y evaluación con los estudiantes se concluyó que existe la necesidad de 

acudir a otro tipo de herramientas para suscitar mayor participación en la comunidad de 

investigación. En este sentido, para iniciar el proceso definitivo se tendrán en cuenta 

recursos de tipo audiovisual y escrito que permitirán mayor elaboración del concepto de 

justicia y motivación a la participación. Segundo. Una de las proposiciones teóricas del 

presente trabajo es que a través del diálogo mayéutico se puede transformar el espacio 

conceptual. Sin embargo, como lo ha mencionado la misma Margaret Boden, tal 

transformación requiere lapsos de tiempo extensos y experticia, entre otros factores. Si bien 

este trabajo le apuesta al método dialógico, es muy complejo ver en tan poco tiempo una 

transformación del espacio conceptual y además establecer herramientas que develen 

cambios radicales en las reglas generativas, el uso de heurísticas y la transformación de las 

mismas, no obstante lo que se sigue manteniendo es que el método mayéutico, y esta es la 

segunda proposición teórica, es una alternativa para explorar y evaluar el espacio 

conceptual. En tercer  lugar, el grupo es demasiado grande lo que por un lado, limita la 

participación y por otro, hace muy compleja la recolección de la información, por lo que se 

ha decidido utilizar grupos de enfoque. 

 

3.5.4. Fase 3. Diseño de las intervenciones y planeación. 

 

       Durante esta fase se escogió finalmente el concepto de justicia fruto de la fase de 

pilotaje, y  se realizan algunas aclaraciones sobre su pertinencia para la presente 
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investigación. En torno al concepto, es importante ubicarlo dentro de aquellos que poseen 

límites difusos y aceptar que en algunos casos pueden estar rodeados de sesgos cognitivos. 

Este concepto será el vehículo de exploración y evaluación del espacio conceptual. Siendo 

así, es importante utilizar recursos que contextualicen el concepto y que permitan al 

estudiante identificar los prejuicios que han mediado la construcción del mismo en su 

espacio conceptual.  

 

       El concepto de justicia es de alguna manera uno de los más nombrados y referenciados 

en el ámbito de la filosofía, las ciencias sociales y en los debates cotidianos, académicos y 

políticos. En el diccionario de Oxford la definen como: principio moral que inclina a obrar 

y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. En la Grecia 

clásica, la justicia fue considerada, pues, con frecuencia, como una ley universal que 

restituye a cada cosa y a cada persona lo que se le debe y a la vez aniquila lo que no se 

debe. (Ferrater Mora, p 1025). Platón en el Gorgias, por ejemplo, define la justicia como 

condición de la felicidad y principio de convivencia en el estado, esto se ve reflejado en 

uno de sus famosos pasajes donde afirma que es mejor ser víctima de una injusticia que 

cometerla, pues el hombre injusto llevará por siempre su peso en el corazón mientras la 

víctima llevará tranquila su alma. Para Aristóteles existe un tipo de justicia universal que 

consiste en  la comunión de todas las virtudes y otro tipo de justicia donde se reparte los 

bienes y los honores equitativamente entre la población. En la edad media la justicia se 

encontraba relacionada con la caridad y la misericordia divina extrapolada al ser humana 

quien debía expresarla en su devoción y en sus “acciones”. Durante la modernidad hay 

diversas definiciones en torno al concepto. Se define con dar a cada uno lo que se merece, 

lo que necesita, lo que es útil a una población determinada, lo dispuesto por la ley etc. En 

general podría resumirse parafraseando a Perelman que la justicia es un principio práctico 

en el que los seres de una categoría determinada son tratados del mismo modo. Son muchas 

más las definiciones en torno a este concepto y es complejo enunciarlo de manera exacta, 

pues como se ha visto, desde las definiciones mencionadas líneas arriba, la justicia se 

encuentra relacionada con otro conjunto de nociones que dependen del contexto y el 

momento histórico de quienes la han determinado. A pesar de intentar definirlo, y en 
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coherencia con el presente ejercicio investigativo, vale la pena aclarar que el objetivo no es 

que el estudiante se lleve una verdad absoluta sobre la justicia, sino que: 

    

   1. esta noción permita la exploración y evaluación del espacio conceptual 

   2. sea una herramienta para la problematización de la realidad y el diálogo. 

   3. permita mínimamente un ejercicio de conceptualización.  

 

       A continuación se organizaron y sistematizaron las distintas categorías, tomadas tanto 

de la observación en el campo como de la fundamentación teórica. Posteriormente se 

elaboraron algunas herramientas para lograr mayor aprehensión del método dialógico y más 

eficacia en la recolección de los datos. Como se puede observar en la fase de pilotaje, sólo 

se emplea una lectura como herramienta didáctica para facilitar el diálogo sin embargo, la 

observación permitió develar que, tratándose de adolescentes, problematizando un tema tan 

complejo como la justicia, es necesario brindarles diversas opciones que pongan en 

contexto el concepto y  que les posibilite tener múltiples elecciones para construir un 

concepto apropiado a partir de criterios válidos e ideas razonadas y fundamentadas. De 

acuerdo con esto, se diseñaron un conjunto de actividades acompañadas de contenidos 

audiovisuales y algunas lecturas.  

 

       3.5.5.  Fase 4. Prueba de entrada  

 

        Esta prueba tiene como objetivos identificar si en los diálogos que tienen los 

estudiantes, sin conocer el método mayéutico, surge alguna de las subcategorías propuestas 

para determinar si hay evaluación y exploración del espacio conceptual. En otras palabras, 

es observar si los estudiantes realizan un conjunto de procesos cognitivos de los que 

depende la creatividad. Además de determinar si se pueden dar otras categorías. Esta 

prueba fue de carácter individual y grupal, y se realizó en dos momentos debido a 

inconvenientes de carácter externo. En el primer momento se aplicó el formato 1 (Ver 

Anexo N° 1.Formato prueba de entrada) compuesto de dos actividades cada una de ellas 

constituida por dos puntos. En la actividad 1, el primer punto, consistió en escribir su 

definición de justicia; en el segundo se propuso brindar un ejemplo sobre este concepto. En 
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la actividad 2, en el primer punto se sugería la realización de un mapa mental sobre la 

justicia; para el segundo y último punto, de este formato se pedía escribir una palabra que 

consideraran sinónimo de justicia.  

 

       En el segundo momento, se realiza un diálogo con la totalidad de la comunidad de 

investigación, sobre el concepto de justicia a partir de lo que han plasmado individualmente 

en el formato 1 , el cual es grabado por la investigadora, con el objetivo de observar qué 

elementos surgen durante un diálogo, en principio, no estructurado. Posteriormente se 

organizan los grupos de tres estudiantes y se propone la actividad grupal escrita, en donde 

realizarán un diálogo y será plasmado en su totalidad.  

 

 3.5.6. Análisis y resultados de la prueba de entrada  

 

       Las categorías extraídas, tanto del constructo teórico como de la observación en 

campo, fueron los elementos empleados para el análisis de los datos. Las primeras son 

categorías que conjugan los procesos cognitivos que plantea Margaret Boden para la 

exploración y evaluación del espacio conceptual con los elementos principales del método 

dialógico mayéutico. Las segundas surgieron a partir de la observación, no obstante, han 

sido transversales en las distintas intervenciones, adquiriendo un valor bastante 

significativo para esta investigación la categoría de sesgo cognitivo.  

 

       Como se había mencionado, la prueba de entrada tuvo dos momentos. En el primero se 

aplicó un instrumento de carácter individual con el objetivo de hacer explícitas las ideas de 

los estudiantes en torno al concepto justicia, su habilidad de conceptualizar y hacer 

analogías, las relaciones que establecen entre conceptos además de observar qué categorías 

surgían durante la actividad, tanto de las que ya se habían estructurado como algunas 

nuevas. 

 

       En el segundo momento se realizaron dos actividades. Vale la pena recordar que uno 

de los planteamientos de este trabajo consiste en que la exploración y evaluación del 

espacio conceptual dependen de la interacción dialógica, en este caso en una comunidad de 
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investigación. En ocasiones durante los diálogos con toda la comunidad algunos estudiantes 

no participan, sea porque otros se toman la palabra en la mayoría de intervenciones, por 

timidez o quizá falta de conocimiento sobre el tema, por tal razón se decidió hacer grupos 

de tres estudiantes para lograr una mejor sistematización de sus opiniones.  

 

       3.5.6.1. Análisis actividad 1. 

 

       Durante esta actividad los datos permitieron develar, en comparación con las categorías 

mencionadas el surgimiento de categorías tales como exploración, categorías aspectos 

intersubjetivos  y sesgos cognitivos. De la categoría exploración predominó entre la 

mayoría de estudiantes la explicitación siendo su rasgo la recuperación desde la memoria: 

presentando una representación del concepto de justicia, intentando definirlo y 

relacionándolo con otras nociones, además de brindar algunos ejemplos que permiten 

explorar algunos rasgos del concepto dentro de un contexto específico.  No obstante, 

también hay presencia de algunos sesgos cognitivos tales como de proximidad y de 

percepción selectiva que se pueden describir en los estudiantes como la incapacidad de 

observar otros puntos de vista y por el contrario, tener en cuenta solo aquellos casos que 

presentan una cercanía con sus experiencias concretas, eliminando otras alternativas y 

posibilidades. 

 

 

Figura 12. Ejemplo de la definición del concepto de justicia por la estudiante N°4. 

 

       Otros estudiantes brindan ejemplos ubicando el concepto en un contexto para hacerlo 

inteligible, no obstante no logran su conceptualización.  
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Figura 13. Ejemplo de la definición del concepto de justicia por la estudiante N° 5. 

 

       En un primer momento se podría concluir que esto responde a la complejidad del 

concepto y sus límites difusos, si bien, esto representa una dificulta al momento de definirlo 

también devela escaso rigor conceptual, y otros problemas de sintaxis, redacción y cohesión 

que no permiten organizar la definición. } 

 

Figura 14. Ejemplo de definición del concepto de justicia. 

 

       El punto B tenía como objetivo hacer que los estudiantes contextualizaran el concepto 

de justicia, así, a través de un ejemplo poder conocer las representaciones concretas que se 

hacen del mismo.  Los estudiantes dan ejemplos en la mayoría de ocasiones sobre actos 

delincuenciales en los que la justicia opera como un «castigo» que tiene que ser impuesto 

por el estado. Se podría sugerir que esto tiene una relación directa con el impacto de los 

medios de comunicación: redes sociales, noticieros etc., escenarios de legitimación de un 

discurso de la justicia a mano propia, por demás violento, entendida además como un 

castigo. 
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Figura 15, Ejemplo de respuesta en el ejercicio B de la actividad 2 durante la prueba de entrada por el 

estudiante N°7. 

        En esta actividad hay poca presencia de las categorías sugeridas predominando la 

subcategoría de explicitación, en el rasgo de recuperación desde la memoria aunque hay 

presencia de algunos sesgos cognitivos en espacial el de proximidad. En otros casos se 

ejemplifica la justicia de manera negativa mostrando actos que ellos consideran injustos  

Figura 16. Ejemplo de respuesta en el ejercicio B de la actividad 2 durante la prueba de entrada por el 

estudiante N°3. 

       Estas situaciones hipotéticas que presentan los jóvenes son juzgadas por ellos sin 

conocer ni comprender cuál es su trasfondo y cuál es la construcción legal que hay de 

fondo.  
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Figura 17. Ejemplo de respuesta en el ejercicio B de la actividad 2 durante la prueba de entrada por el 

estudiante N° 5. 

 

     3.5.6.2. Análisis actividad 2. 

 

      En primer lugar hay que considerar que los estudiantes no han realizado un curso, ni 

han tenido una formación en elaboración de mapas mentales ni conceptuales, y que 

tampoco es la intención de este trabajo. Esta herramienta se utiliza aquí con el objetivo de 

observar las representaciones y asociaciones existentes entre la justicia y otras nociones. 

Ahora bien, la lectura y análisis de los mapas mentales realizados, permite observar que hay 

una correspondencia entre lo definido en la actividad uno y lo plasmado en esta actividad. 

(Ver Anexo N° 14. Ejemplos del formato 1 resueltos en la prueba de entrada. Estudiante 

121) En estos mapas los estudiantes ubicaron aquellas nociones que consideran familiares 

al concepto de justicia tales como ley, igualdad o derechos.  

 

Figura 18. Ejemplo de mapa mental sobre el concepto de justicia por el estudiante N° 3. 
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       No obstante, los estudiantes poseen representaciones negativas sobre el concepto de 

justicia, esto puede responder a que existe una directa asociación del concepto con casos 

concretos del contexto.  Los mapas también develan prejuicios de los estudiantes y sesgos 

cognitivos.   

 

Figura 19. Ejemplo de mapa mental realizado por la estudiante N° 4. 

 

       3.5.6.3. Análisis momento 2 de la prueba de entrada. 

 

       El diálogo en la comunidad de investigación es para la presente investigación el 

momento más significativo. Un diálogo frente a frente, entre todos los miembros permite 

evidenciar gestos, actitudes, emociones y sensaciones que de otra forma no podrían hacerse 

evidentes. Este diálogo que se caracterizó por ser más de tipo diagnóstico, tenía como 

objetivo determinar si surgían algunas de las categorías y subcategorías establecidas, 

contemplar algunas nuevas que surgieran en el campo y observar qué ocurría en el grupo 

sin tener el conocimiento de un diálogo socrático. La triangulación de las evidencias, 

diálogo grabado, instrumento y diálogo escrito junto con los diarios de campo permitieron 

identificar algunas de las categorías y las subcategorías mencionadas junto con otros rasgos 

de la actividad. 
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       A partir de las categorías establecidas desde los componentes del modelo 

computacional de Margaret Boden para la exploración y evaluación del espacio conceptual 

y los que se consideraron desde el método dialógico mayéutico, el resultado del análisis de 

los datos en sus respectivas matrices arrojó: 

 

1. Presencia de la categoría exploración en las tres actividades, con mayor presencia de la 

subcategoría explicitación y el descriptor recuperación desde la memoria durante la 

actividad escrita y el diálogo grabado; y un caso del descriptor: brinda hipótesis 

2. Presencia nula de la categoría evaluación: las subcategorías de evaluación se pueden 

evidenciar cuando un estudiante aunque entra al diálogo con una idea aparentemente 

para él bien establecida, se da a la disposición de ser confrontada. No obstante, durante 

este primer diálogo, los estudiantes empiezan y terminan con las mismas ideas y 

creencias y lo que hacen en el transcurso de la actividad es buscar cómo reiterarlas; no 

hay una preocupación constante por transformarlas, pues no hacen preguntas, lo que se 

podría interpretar como un desinterés por la opinión de sus compañeros. Este último 

rasgo es uno de los más evidentes durante este primer momento. Aunque los estudiantes 

pueden identificar qué dice el compañero,  no hay una actitud o una reacción de sus 

propio procesos frente a la expresión del otro, es decir se da, lo que en psicología se 

llamaría, una conciencia directa pero no una conciencia refleja.  

3.  Presencia importante de las subcategorías de disposición, motivación y participación en 

el diálogo. Estos tres elementos son bastante evidentes durante la prueba de entrada. Se 

refleja en los gestos de los estudiantes, su puntualidad y su interés.  

4. Presencia importante de la categoría sesgos cognitivos en especial  las subcategorías: de 

proximidad, de confirmación, de conservadurismo y de percepción cuyos rasgos tienen 

un factor en común y es la limitación del estudiante a contemplar solo sus propias ideas 

y aquellas a las que tiene más fácil acceso. 

5.  

             En conclusión se puede observar durante esta prueba, que gran parte de los 

estudiantes han aceptado e interiorizado ideas en torno a las normas legales impuestas por 

grupos que tienen un imaginario sobre la legalidad bastante superficial, tal como 

publicaciones de redes sociales, grupos políticos,  familia, escuela, círculo de amistades, 
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etc. Si bien el objetivo de este trabajo no es juzgar las creencias, ideas, motivaciones y 

filiaciones políticas, sociales o religiosas de los jóvenes, si es importante observar y 

analizar, cómo muchas de las construcciones que se hacen en torno al concepto de justicia 

están relacionadas en el espacio conceptual por ideas escasamente cuestionadas y 

evaluadas, que no permiten su exploración y evaluación, convirtiéndose de algún modo en 

sesgos cognitivos que en tal caso si serían significativos para la presente investigación. Un 

sesgo cognitivo es una dificultad un impedimento para la exploración y la evaluación, 

brinda una seguridad falsa en las creencias e ideas propias impidiendo la actividad del 

pensamiento.  

 

      También las actividades develan que la mayoría de los estudiantes tienen poco 

conocimiento de su rol en la construcción de la justicia; si bien conocen de manera 

aproximada sus derechos son desconocedores de sus deberes. Así mismo, aunque existe una 

tendencia a conocer algunas normas penales y legales no existe una identificación concreta 

de lo que realmente las normas precisan y sancionan, esto se da porque existe una 

construcción polarizada de lo que es correcto, limitada a decir que algo es bueno o malo, 

sin puntos medios, asociada a convenciones religiosas, morales y sociales. 

       Finalmente, se puede decir que esta prueba fue de gran utilidad para identificar la 

ausencia de exploración y evaluación del espacio conceptual y evidenciar  la presencia de 

sesgos cognitivos, principalmente un sesgo de percepción selectiva en el que las ideas y 

creencias propias no permiten contemplar otras posibilidades. 

 

       3.5.7. Fase 5. Aplicación de las intervenciones 

 

       Las intervenciones diseñadas para este espacio tenían como objetivo generar un 

espacio didáctico que además de promover el surgimiento de las categorías y subcategorías 

establecidas para la presente investigación, acercara a los estudiantes al diálogo mayéutico. 

En este sentido se organizaron  nueve intervenciones organizadas de la siguiente manera: 

       Primera intervención. En el primer encuentro con los jóvenes se dieron a conocer los 

diferentes elementos de la institución, los recursos a utilizar, se socializó la carta de 

consentimiento informado (Ver N° Anexo N° 2. Carta de consentimiento informado), se 
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explicó en que iban  a consistir las diferentes actividades, se propuso un cronograma de 

trabajo y se resolvieron algunos interrogantes por parte de los estudiantes. Como ya se 

había mencionado con anterioridad, durante esta fase se realizaron tres tipos de actividades. 

Las dos primeras que involucraban instrumentos de tipo escrito (Ver Anexo N° 14. 

Ejemplos del formato 1 resueltos en la prueba de entrada. Estudiante 1), y la última en la 

que se realizó un diálogo que fue grabado en su totalidad (Ver Anexo N°25.Diálogo grabado 

prueba de entrada.). La finalidad fue realizar un tipo de diagnóstico que permitiera 

determinar en qué estado se encontraban las categorías de exploración y evaluación durante 

un diálogo entre los estudiantes; identificar en lo posible categorías nuevas, además de 

observar sus actitudes, gestos y en general hacerse de un modo general, algunas 

caracterizaciones sobre el grupo. En esta primera prueba se evidenció exploración; ausencia 

de evaluación  y categorías tales como sesgos cognitivos y categorías no cognitivas. 

 

       Segunda intervención. Varios fueron los objetivos en esta sesión. Se buscaba en primer 

lugar hacer una retroalimentación de los elementos externalizados por los estudiantes 

durante la prueba de entrada; resolver inquietudes, escuchar sugerencias; acercar a los 

estudiantes al método dialógico mayéutico dándoles a conocer la historia de su creador, sus 

paso, sus objetivos etc., e identificar a través de la realización de unos diálogos escritos por 

los estudiantes, los elementos interiorizados o captados en este primer acercamiento al 

método.  

 

              Tercera intervención: Para este momento se propuso la lectura de un fragmento 

del libro 1, de La Republica de Platón, con el objetivo de reforzar la identificación e 

interiorización de las fases del método, identificar definiciones del concepto de justicia y 

observar las discusiones que se dan en este texto sobre el concepto central, en este caso la 

justicia.  

 

       Cuarta intervención: Para esta actividad se presentó a los estudiantes un capítulo de la 

serie Black Mirror, titulado White bear .  La visualización de esta producción audiovisual, 

tenía como finalidad además de proponer una actividad distinta,  posibilitar la 

problematización de las representaciones de justicia que cada uno tenía a través de la 
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entrada a un contexto específico de constantes tensiones. Se preparó para este momento una 

actividad de realización de preguntas. 

Quinta intervención: Las producciones audiovisuales llevadas a la escuela son de gran 

valor como instrumentos didácticos, debido a que para los estudiantes representan 

contextos en los cuáles se pueden situar y tomar posiciones, brindar opiniones, exteriorizar 

creencias entre otros elementos. Para esta intervención se dio continuidad a la utilización de 

esta herramienta y se presentó a los estudiantes la película Las bicicletas de Beijing la cual 

los situaba en ciertos dilemas en torno al concepto de justicia, permitía identificar las 

representaciones que han ido construyendo del mismo, realizar juicios, problematizar 

pensamientos etc.  

 

Sexta intervención: Esta intervención constituyó la prueba intermedia. Este momento tenía 

como objetivos, comparar las categorías y subcategorías de análisis del diálogo de la prueba 

de entrada con las del diálogo de este día; identificar avances en la construcción de 

definiciones y la estructuración del diálogo; identificar si los sesgos ideológicos se 

mantienen, si hay unos nuevos o si se han eliminado y rastrear el porcentaje de 

participación. Para tal fin se habían planeado dos actividades la primera consistió en 

realizar un diálogo con la comunidad de investigación el cual fue grabado en su totalidad, 

además de una segunda actividad en la cual ellos realizarían un diálogo escrito. No 

obstante, por inconvenientes en la institución no solo no se pudo realizar el diálogo escrito 

sino que además las intervenciones restantes fueron imposibles de realizar. Esto puede 

hacerse evidente en el apéndice 1 que conforman los diarios de campo. 

 

      3.5.8. Fase 6. Prueba intermedia.  

 

       Es válido recordar que el objetivo de la presente investigación es identificar, a través 

del diálogo mayéutico llevado a cabo en una comunidad de investigación, la exploración y 

evaluación del espacio conceptual en estudiantes. En la prueba de entrada se lograron 

establecer algunas categorías que permitían develar la exploración del espacio conceptual 

durante un  tipo de diálogo que en algunas ocasiones es realizado en las aulas de clase, sin 

embargo, como ya se ha mencionado la categoría evaluación no aparece en escena. La 
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prueba intermedia buscaba identificar la aparición de las dos grandes categorías de la 

presente investigación: exploración y evaluación después de haber pasado por un proceso, 

en el cual se dio a conocer una manera alternativa de realizar un diálogo en la escuela 

asociado a factores tales como la realización de preguntas, el cuestionamiento, la emisión 

de juicios, la reflexión entre otros. Para esta prueba se propusieron dos actividades de tipo 

dialógico la primera oral, la segunda escrita, las cuáles permitirían junto con el diario de 

campo la recolección de la información para el análisis con las categorías: exploración , 

evaluación, aspectos intersubjetivos y sesgos cognitivos. No obstante la actividad escrita no 

pudo se concretada. 

       3.5.8.1 Análisis de la prueba intermedia. 

 

       Aunque si bien, líneas más delante se puede encontrar un análisis detallado de la 

prueba intermedia, vale la pena de manera sucinta, mostrar algunos elementos de este 

momento de la investigación que son relevantes para el objetivo y la pregunta de 

investigación. Teniendo en cuenta las categorías que se establecieron para este trabajo, 

durante la prueba intermedia se puede vislumbrar la aparición de la categoría exploración 

con presencia de las dos subcategorías explicitación e identificación y realización de 

analogías con sus descriptores: recuperación de conocimientos desde la memoria, 

realización de preguntas junto con la generación de respuestas, construcción de hipótesis, 

ejemplificación y establecimiento de relaciones entre elementos dispares.  

 

       De la categoría evaluación, se identificaron las subcategorías, E. Crítica, E. Positiva y 

E. Autoreflexiva, manifestándose  durante la actividad cuando los estudiantes apuntaban  

posibles consecuencias de sus ideas y las de los otros, examinaban sus creencias e ideas y 

construían otras a partir de las de los demás, tenían en cuenta casos particulares, elaboraban  

premisas novedosas, conceptualizaban y eran capaces de transformar sus ideas y creencias. 

Cuando empiezan a emerger estos procesos cognitivos que hacen parte de la evaluación del 

espacio conceptual los sesgos cognitivos empiezan a difuminarse; y como se puede 

observar en las tablas de categorización por estudiante y por comunidad de investigación, la 
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presencia importante durante la prueba de entrada de la categoría sesgos cognitivos, 

también se puede ver la disminución de los sesgos cognitivos de una prueba a la otra.    
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4. Análisis de Datos 

 

4.1. Análisis individual por estudiante 

 

       4.1.1. Análisis individual del estudiante 1. 

 

      A partir de los datos de la tabla N° 4 en la cual se realiza la caracterización de los 

sujetos de manera individual durante la prueba de entrada y la prueba intermedia, junto con 

datos observados por la investigadora las categorías y subcategorías se valoraron del 

siguiente modo:  

 

Categoría exploración : En la prueba de entrada se solicita al estudiante brindar una 

definición del concepto de justicia. Esta primera actividad  evidencia procesos cognitivos 

tales como recuperación desde la memoria: actividad mental básica para la posterior 

asociación o transformación de ideas, pues permite hacer ejercicio de razonamiento, 

inferencia y síntesis para lograr la conceptualización. Lo importante de este proceso es que 

se conjugue con otros que posibiliten y desencadenen, en este caso, la elaboración y 

evaluación de juicios durante el diálogo, sin embargo, tal situación no se presenta, pues 

durante el diálogo el estudiante sigue manteniendo su posición inicial imposibilitando el 

surgimiento de otros procesos cognitivos. Si bien, el estudiante no logra presentar una 

definición del concepto en cuestión, si intenta relacionarlo con otros conceptos tales como 

democracia, castigo y reparación. Es importante tener en cuenta que hay falencias de tipo 

sintáctico lo que de alguna manera imposibilita la conceptualización. 

 

Categoría evaluación: Esta categoría es difícil de encontrar en la prueba de entrada. 

Ésta se evidencia cuando el estudiante logra cuestionar las ideas de sus compañeros, emitir 

juicios con criterios claros, hacer preguntas, entre otros muchos procesos cognitivos. La 

falta de evaluación durante la prueba de entrada hace caer al estudiante en contradicciones 

que se pueden observar comparando los registros escritos y los registros de audio de la 

primera prueba, por ejemplo, en ocasiones afirma que las injusticias cometidas por los 

poderosos son culpa del pueblo y después afirma que de la justicia se debe encargar 
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solamente el estado. En la prueba intermedia aunque no se pueden evidenciar todas las 

anteriores o más, es posible apreciar el surgimiento de la subcategoría evaluación positiva 

manifestándose cuando el estudiante cuestiona las ideas de sus compañeros. 

 

Categorías aspectos intersubjetivos: El estudiante como la mayoría de sus 

compañeros estuvo motivado y presentó buena disposición durante las actividades.  Una de 

las categorías que se presentó de manera fluctuante fue la de participación en los diálogos, 

un ejemplo de estos es la escaza participación durante la fase intermedia. El estudiante 

siempre trasmitía en sus gestos inquietud y afán por comunicarse, no obstante, parecía no 

poder ordenar sus pensamientos e ideas lo que le impedía expresarse con facilidad. 

 

Categorías sesgos cognitivos: El registro en audio del diálogo permitió develar que el 

estudiante, de manera reiterativa,  mantiene una idea y no expresa un esfuerzo por evaluarla 

con el grupo, sino que por el contrario insiste en buscar información que confirme su 

creencias, este sesgo cognitivo se conoce como de confirmación, también relacionado con 

el sesgos de ajuste y anclaje en el cual el individuo parte de un punto de vista para reiterar 

la misma información al final. Durante la prueba intermedia, no se evidenciaron sesgos 

cognitivos. 

 

4.1.2. Análisis individual del estudiante 2. 

 

A partir de los datos de la tabla N° 4 en la cual se realiza la caracterización de los 

sujetos de manera individual durante la prueba de entrada y la prueba intermedia, junto con 

datos observados por la investigadora las categorías y subcategorías se valoraron del 

siguiente modo:  

 

Categoría exploración: Durante la prueba de entrada la estudiante intenta brindar una 

definición de justicia expresando que la considera como un proceso de responsabilidad por 

parte de un infractor de la ley que necesariamente trae como consecuencia un castigo. Estas 

palabras junto con las plasmadas en otro momento de la actividad develan que dentro de su 

espacio conceptual hay una relación de la justicia con otras nociones tales como castigo, 
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autoridad e igualdad a su vez mantiene que la justicia depende de factores tales como la 

formación al interior de las familias. Estas ideas se han incluido dentro de la subcategoría 

explicitación, ya que expresan procesos cognitivos tales como recuperación desde la 

memoria y generación de hipótesis. Esta subcategoría junto con sus descriptores se 

mantiene en la prueba intermedia, aunque en esta última se presentan nuevas hipótesis que 

develan  procesos evaluativos en la estudiante, no obstante ya que esto corresponde 

justamente a la categoría evaluación se observará en ese apartado. 

 

Categoría Evaluación: La comparación entre la prueba de entrada y la prueba 

intermedia evidencia la aparición de la categoría evaluación en ésta última. Las 

subcategorías que aparecen son evaluación crítica, positiva y autoreflexiva. Durante la 

prueba de entrada la estudiante presenta varios sesgos cognitivos que no le permiten llevar 

a cabo la evaluación. Uno de los casos es que tenía dentro de su espacio conceptual una 

asociación entre justicia y castigo, la cual a través de las distintas intervenciones fue 

reevaluando a partir de las ideas de sus compañeros hasta transformar esta idea 

relacionando la justicia con la reflexión, el acompañamiento y la reflexión. Aunque estas 

ideas se podrían someter a consideración, se valora el proceso evaluativo llevado a cabo 

durante las intervenciones y que se vio reflejado en la prueba intermedia.  Estas categorías 

se manifiestan durante el diálogo mayéutico a través de procesos tales como: elaboración 

de juicios, modificación de ideas, ser consciente de errores conceptuales y la construcción 

de ideas sobre las de los demás.  

 

Categorías aspectos intersubjetivos: Las expresiones, gestos, intervenciones y 

asistencia de la estudiante permitieron caracterizar en ella las subcategorías de motivación, 

disposición y participación en los diálogos.  

 

Categorías sesgos cognitivos: Como se puede evidenciar en la tabla,  la estudiante 2 

presenta reiterativamente dos sesgos cognitivos que le imposibilitan reconocer otras ideas o 

creencias. Las dos subcategorías que se presentan son los sesgos, de proximidad y de 

percepción selectiva. El primero se expresa mediante la actitud de la estudiante de 

contemplar solo sucesos cercanos limitándose a casos que ha visto a través de los medios 
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de comunicación y las redes sociales que limitan y restringen el espacio conceptual y su 

evaluación. El segundo sesgo está relacionado directamente con el primero, pues tiene que 

ver con la limitación de la estudiante a valorar solamente sus propias ideas imposibilitando 

la entrada a pensamientos nuevos. A pesar de esto, durante el diálogo la estudiante siempre 

se muestra atenta a las opiniones de sus compañeros, sin embargo parece no haber una 

evaluación de sus propias creencias a partir de las de los demás.  

 

Durante la prueba intermedia al iniciar el diálogo se sigue presentando el sesgo 

cognitivo de proximidad pues la estudiante se limita en ocasiones a sostener sus 

argumentos con base en un caso que le es fácil traer a la memoria o que es muy cercano al 

contexto, no obstante, es el único que se presenta en esta ocasión, pues durante el diálogo 

realizado en la prueba intermedia, y a diferencia de la prueba de entrada, emergen 

elementos evaluativos tal como se mostró en líneas más arriba, que fueron disminuyendo el 

impacto de los sesgos cognitivos. 

 

Vale la pena recordar que en la primera actividad (Ver Anexo N°15. Ejemplos del 

formato 1 resueltos en la prueba de entrada. Estudiante  2) (Ver Tabla N 2. Análisis del 

proceso individual por estudiante. Estudiante 2) la estudiante es quién presenta más sesgos 

cognitivos asociados a representaciones sociales del concepto de justicia. No obstante, esta 

categoría se va difuminando a través de su proceso dialógico y en relación con la aparición 

de la categoría evaluación. 

 

4.1.3. Análisis individual del estudiante 3 

 

A partir de los datos de la tabla N° 4 en la cual se realiza la caracterización de los 

sujetos de manera individual durante la prueba de entrada y la prueba intermedia, junto con 

datos observados por la investigadora las categorías y subcategorías se valoraron del 

siguiente modo:                                                                                                                                 

 

Categoría exploración: La subcategoría predominante fue explicitación 

manifestándose en la estudiante a través de la elaboración de hipótesis y recuperación de la 
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memoria, que si bien  no se puede visibilizar en el intento de dar una definición del 

concepto principal, si se puede interpretar durante la realización de ejemplos los cuales 

develan la asociación que realiza de justicia con otras nociones, además de hacer explicitas, 

a través de ejemplos, las contradicciones sociales que subyacen en la contextualización del 

concepto. 

 

Durante la prueba intermedia, se presenta la subcategoría explicitación, a través de la 

realización de preguntas, y el planteamiento de  hipótesis. El surgimiento de procesos 

cognitivos distintos a los que se caracterizaron durante la prueba de entrada devela que 

durante el diálogo ha mejorado la habilidad de escucha proceso previo al cuestionamiento 

durante la realización de preguntas, que además manifiesta el interés por la opinión de sus 

compañeros. 

 

Categoría Evaluación: Esta categoría no se presenta en la prueba de entrada sin 

embargo, emerge en el transcurso de las intervenciones evidenciándose durante la prueba 

intermedia a través de la subcategoría E. positiva manifestándose a través de la realización 

de preguntas. En el diálogo realizado durante la prueba intermedia la estudiante muestra 

interés por la opinión de sus compañeros y presenta elementos que evidencian el 

cuestionamiento. 

 

Categorías aspectos intersubjetivos: Aunque las intervenciones de la estudiante 

durante el diálogo son pocas, ha presentado desde la primera actividad una buena actitud 

que refleja su interés por aprender además de ser una estudiante muy colaboradora.  

 

Categoría sesgos cognitivos: En la prueba de entrada a propósito del concepto de 

justicia la estudiante evidencia  representaciones de tipo social. Se entiende que esto tiene 

que ver con las representaciones implícitas que tiene la estudiante y que de alguna manera 

son parte del sentido común, no obstante esta última noción es bastante difusa. En este 

contexto se resalta que algunas de esas representaciones implícitas, se presentan como 

sesgos que no permiten la exploración y sobretodo la evaluación del espacio conceptual. En 

el caso de la estudiante 3 predominan las subcategorías: sesgos de representatividad, de 
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disponibilidad y de percepción selectiva. Estos se expresan a través de las representaciones 

expresadas por la estudiante durante el diálogo en las cuales se limita a asociar la justicia a 

casos muy particulares y a partir de unos pocos realiza generalizaciones del concepto.  

Ahora bien,  durante la prueba intermedia, la estudiante no evidencia sesgos cognitivos,  

podría ser por las escazas intervenciones que tuvo durante ese proceso, que no permiten 

evidenciar la presencia de estos elementos. 

 

4.1.4. Análisis individual del estudiante 4 

 

A partir de los datos de la tabla N° 4 en la cual se realiza la caracterización de los 

sujetos de manera individual durante la prueba de entrada y la prueba intermedia, junto con 

datos observados por la investigadora las categorías y subcategorías se valoraron del 

siguiente modo:  

 

Categoría exploración: Durante la prueba de entrada se evidencia la subcategoría 

explicitación, expresada a través de procesos tales como recuperación desde la memoria, 

generación de hipótesis y elaboración de preguntas.  Se evidencian en el estudiante 

representaciones  sobre el concepto de justicia,  enmarcadas dentro del discurso legal, por 

ejemplo cuando afirma que la justicia se basa en el cumplimiento de la ley y en la 

protección a las personas por parte del estado. Durante la prueba intermedia el estudiante 

presenta las mismas subcategorías. 

 

Categoría Evaluación: En la prueba de entrada no se expresa ninguna de las 

subcategorías correspondientes a este apartado, esto está relacionado no sólo con el hecho 

de que los estudiantes no evalúan ni las ideas de sus compañeros ni las propias de una 

manera significativa sino con la incapacidad para escuchar y valorar las opiniones de los 

otros. Durante las distintas intervenciones el estudiante 4 participaba activamente. En la 

prueba intermedia en comparación con la prueba de entrada y con las intervenciones de 

algunos de sus compañeros, el estudiante era quién más cuestionaba, apuntaba posibles 

consecuencias de sus propios juicios y de los de los demás, hacia preguntas y generaba 

hipótesis novedosas. Estos procesos fueron sistematizados como las tres subcategorías: 
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Evaluación crítica, positiva y autoreflexiva.  Estos procesos evidenciados en el estudiante 

permitieron emerger en el diálogo subcategorías que antes no se habían presentado. 

 

Categorías aspectos intersubjetivos: En particular el estudiante 4 ha estado siempre 

muy motivado y dispuesto durante las intervenciones. Esto tiene que ver con su afinidad 

con la actividad filosófica en la cual se desempeña muy bien, junto con rasgos de su 

personalidad que lo convierten en un estudiante bastante interesado en el aprendizaje.  

 

Categorías sesgos cognitivos: A pesar de la aparición, durante la prueba de entrada,  

de algunos sesgos cognitivos tales como: de proximidad y de percepción selectiva, el 

estudiante posee un bagaje amplio en torno a los problemas estructurales que subyacen bajo 

el concepto de justicia. Es posible develar desde este aspecto que en su espacio conceptual 

tal concepto se encuentra complejizado y presenta mayores relaciones entre éste y otras 

nociones. Curiosamente es el estudiante con mejor desempeño en el área de filosofía, no 

sólo por su rendimiento académico sino especialmente porque la asignatura le causa gran 

motivación.  Ahora bien, los sesgos cognitivos que emergieron durante la prueba de entrada 

no se presentaron durante la prueba intermedia. 

 

Nota: La estudiante fue retirada de la institución educativa lo que no permitió hacer 

un análisis de su caso, por no presentar una carta de consentimiento informado. Fue 

reemplazada a partir de la actividad dos por otra estudiante, sin embargo para garantizar 

organización se denominó a esta última estudiante diez. 

 

4.1.5. Análisis individual del estudiante 6 

 

A partir de los datos de la tabla N° 4 en la cual se realiza la caracterización de los 

sujetos de manera individual durante la prueba de entrada y la prueba intermedia, junto con 

datos observados por la investigadora las categorías y subcategorías se valoraron del 

siguiente modo:  
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Categoría exploración: Los registros tomados de la estudiante durante las 

actividades de la prueba de entrada no permitieron obtener datos comprensibles que 

posibilitaran la recolección de información sobre las representaciones que la estudiante 

tiene del concepto de justicia. Durante las intervenciones posteriores la estudiante se 

mostraba algo tímida para participar factor que puede influir en la dificultad para plasmar 

sus representaciones además de dificultades de tipo sintáctico en la elaboración de su 

discurso.  

Durante la prueba intermedia se empieza a presentar la subcategoría explicitación en 

modestas participaciones, a partir de la realización de preguntas y la ejemplificación. 

 

Categoría evaluación: Durante la prueba de entrada no existe una presencia 

importante de esta categoría, no obstante en la prueba intermedia empieza a emerger la 

subcategoría Evaluación positiva, manifestando a través del cuestionamiento a las ideas de 

sus compañeros y la construcción de ideas propias a partir de las ideas de los demás. 

 

Categorías aspectos intersubjetivos: La estudiante se presenta siempre 

voluntariamente a las actividades, a pesar de su timidez siempre está preguntando a la 

docente si se pueden realizar sesiones extra. 

 

Categoría sesgos cognitivos: Durante la prueba de entrada, la escaza información 

junto con los fallos de redacción y sintaxis imposibilitaron obtener datos de esta categoría. 

En la prueba intermedia la estudiante aumenta sus intervenciones en los diálogos no 

obstante, no hay presencia de sesgos cognitivos. 

 

4.1.6. Análisis individual del estudiante 7 

 

A partir de los datos de la tabla N° 4 en la cual se realiza la caracterización de los 

sujetos de manera individual durante la prueba de entrada y la prueba intermedia, junto con 

datos observados por la investigadora las categorías y subcategorías se valoraron del 

siguiente modo:  
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Categoría exploración: Durante la prueba de entrada emerge la subcategoría 

explicitación, predominando el descriptor recuperación desde la memoria. El estudiante 

presenta durante esta primera prueba representaciones en torno a la justicia asociadas con la 

igualdad y con la ley, además reconoce la complejidad de definir el concepto. Durante la 

prueba intermedia aunque continúa presentándose la subcategoría explicitación está 

empieza a mostrar rasgos distintos y a encadenarse otros procesos tal como el de asociación 

de ideas, donde el estudiante relaciona lo visto en las lecturas con sus conocimientos 

previos y construye un discurso más enriquecido. Este factor también influye en el 

surgimiento de la subcategoría reconocimiento de analogías,  pues el estudiante brinda 

ejemplos que permiten comprender casos particulares que permiten la comprensión y 

problematización del concepto principal. 

 

Categoría Evaluación: Durante la prueba intermedia, emergen las subcategorías 

Evaluación crítica, positiva y autoreflexiva, éstas se manifiestan durante el diálogo en la 

utilización de criterios para definir la justicia y para juzgar las ideas y creencias de sus 

compañeros, se añade a esto la generación de hipótesis novedosas, y con  mayor relevancia 

la transformación de creencias. El proceso realizado por el estudiante fue bastante 

particular. En las primeras etapas el estudiante tiene unas representaciones de la justicia 

bastante dispares. En ocasiones considera que la justicia debe ser el principio para la 

igualdad y en otras ocasiones, sobre todo en los diálogos informales considera que la 

justicia debería estar asociada directamente con el castigo. Estas nociones se 

problematizaron durante las intervenciones  empezando a emerger las subcategorías de 

evaluación que no sólo permitieron la autoreflexión en el estudiante para concientizarse de 

sus errores conceptuales sino que además permitían el cuestionamiento de las ideas y 

creencias de los demás miembros del grupo. Un rasgo bastante particular en este estudiante 

fue  la exteriorización de su transformación conceptual. 

 

Categorías aspectos intersubjetivos: El estudiante participó en la mayoría de las 

actividades manifestando gran interés por la actividad, esto tiene una relación directa con la 

personalidad del estudiante, pues es bastante inquieto y curioso. Manifiesta constante 

aburrimiento en las clases y ve en el espacio de investigación un espacio diferente en el que 
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puede expresar sus ideas con libertad. Aunque en ocasiones es bastante disperso tiene 

bastante potencial para el pensamiento crítico y creativo ya que escucha, valora y cuestiona 

las opiniones de los demás.  

Categoría sesgos cognitivos: En la prueba de entrada durante el diálogo el estudiante 

posee algunas representaciones sociales sobre las manifestaciones de inconformidad de la 

ciudadanía frente a los actos injustos que para él se presentan como actividades sin ningún 

valor. Aunque traer al diálogo esta situación es bastante valido lo que también evidencia es 

la reproducción del estudiante de un discurso que invalida las manifestaciones de la 

ciudadanía y que si en algún sentido no han sido representativas para lograr 

transformaciones es precisamente por determinarlas de entrada inútiles. Este es un caso 

particular que generaliza sobre un acontecimiento con base en uno solo de sus atributos, el 

cual se ha subcategorizado en la presente investigación como sesgo de representatividad,  

ligado además con el sesgo de disponibilidad a partir del cual se construyen juicios sin ser 

evaluados y exclusivamente obtenidos de fuentes externas. 

 

Al inicio del diálogo, durante la prueba intermedia, se presenta un sesgo de percepción 

selectiva que se va difuminando a través de la actividad. En principio el estudiante al igual 

que unos cuantos de sus compañeros piensan la justicia en términos punitivos, que aunque 

no es lo suficientemente explicito se manifiesta en un par de expresiones aparentemente 

casuales. Sin embargo, durante la discusión el estudiante transforma esta idea considerando 

que la justicia está directamente relacionada con la educación y la reflexión, que si bien 

podrían valorarse en un diálogo posterior, son fruto de la evaluación del espacio conceptual 

del estudiante a partir de las ideas de sus compañeros y de su autocuestionamiento. 

 

4.1.7. Análisis individual del estudiante 8 

 

A partir de los datos de la tabla N° 4 en la cual se realiza la caracterización de los 

sujetos de manera individual durante la prueba de entrada y la prueba intermedia, junto con 

datos observados por la investigadora las categorías y subcategorías se valoraron del 

siguiente modo:  
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 Categoría exploración: En la prueba de entrada la estudiante exterioriza algunas 

representaciones sobre la justicia asociadas a la igualdad, los derechos y la reconciliación. 

En este ejercicio de exploración del espacio conceptual  emergieron procesos tales como 

generación de hipótesis y recuperación desde la memoria que evidencian además amplio 

bagaje conceptual y relaciones profundas entre conceptos. En el análisis de sus datos 

presenta coherencia entre la actividad escrita y la actividad oral, además se esfuerza por 

hacer comprensibles sus palabras.  En la prueba intermedia siendo muy limitada su 

participación  se corrobora la subcategoría explicitación en donde el concepto de justicia se 

relaciona con los principios morales aprendidos en el hogar.  

 

Categoría evaluación: Es una estudiante que busca no hacer apreciaciones a la ligera; 

siempre piensa antes de hablar y escucha a sus compañeros. No obstante, durante la prueba 

intermedia sus intervenciones son escazas al punto de no permitir extraer datos a incluir 

dentro de esta categoría. 

 

Categorías aspectos intersubjetivos: Aunque la estudiante a participado en las 

actividades sus relaciones interpersonales afectan su disposición y motivación para las 

mismas 

 

Categoría sesgos cognitivos: Durante la prueba de entrada la estudiante exterioriza 

sus representaciones  en torno al concepto  de justicia, no obstante, a diferencia de sus 

compañeros intenta argumentar sus creencias y dar coherencia a sus ideas, factores que 

aunque no las hace inmunes a la crítica si las potencializa. En aquel primer  momento no se 

identificaron sesgos cognitivos. En la prueba intermedia debido a la poca participación de 

la estudiante no se tienen datos para identificar las subcategorías 

 

4.1.8. Análisis individual del estudiante 9 

 

A partir de los datos de la tabla N° 4 en la cual se realiza la caracterización de los 

sujetos de manera individual durante la prueba de entrada y la prueba intermedia, junto con 
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datos observados por la investigadora las categorías y subcategorías se valoraron del 

siguiente modo:  

 

Categoría exploración: Durante la prueba de entrada, emergen la subcategoría de 

explicitación que se evidencia en la recuperación desde la memoria y exteriorización de 

nociones asociadas a la justicia como derecho y ley. Esto devela un concepto de justicia 

enmarcado dentro de un marco legal. En la prueba intermedia el estudiante no asistió  a la 

institución. 

 

Categoría evaluación: Durante la prueba de entrada no se evidencia la presencia de 

las subcategorías de este apartado, sin embargo durante la observación es notable la timidez 

del estudiante durante los momentos en los que había diálogos de tipo oral con registro de 

audio, la situación es algo diferente cuando el estudiante junto con sus grupo deben plasmar 

sus ideas y creencias en el papel esto se podrá observar líneas más adelante en el apartado 

correspondiente al análisis por grupos.  

 

Categorías aspectos intersubjetivos:  Es un estudiante muy comprometido con la 

academia al punto de pasar por alto la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, 

en otras palabras cumple con todas las actividades escolares sin cuestionamientos ni 

refutaciones. Esto se presenta como un inconveniente para la presente investigación porque 

a pesar de los permisos de los docentes el no desea faltar a ninguna de sus clases y por tal 

razón se muestra resistente a la cooperación. Junto con esto es un estudiante que de alguna 

manera expresa timidez durante los diálogos. 

 

Categoría sesgos cognitivos: Durante la prueba de entrada la participación es escaza 

así que no hay datos para evidenciar esta categoría. En la prueba intermedia el estudiante no 

asiste a la institución. 

 

4.1.9. Análisis individual de la estudiante 10. 
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Categoría exploración: Vale la pena recordar que la estudiante N° 10 no estuvo 

presente en el momento 1 de la prueba de entrada, puesto que ya se contaba con los nueve 

estudiantes para la investigación. No obstante, dado que la estudiante N° 5 fue retirada de la 

institución se convocó un nuevo miembro al grupo y en este sentido la estudiante participó 

en el momento 2 de esta fase. En las actividades propuestas para este momento se evidenció 

en la estudiante la subcategoría explicitación manifestándose a través de la recuperación 

desde la memoria, exteriorizando representaciones del concepto de justicia asociadas con 

los derechos y la igualdad. Durante la prueba intermedia continua presentándose la 

categoría explicitación con su descriptor recuperación desde la memoria 

 

Categoría evaluación: Durante el momento 2 de la prueba de entrada tanto en el 

diálogo escrito como el diálogo grabado no se manifestó la categoría evaluación. Durante la 

prueba intermedia aunque las intervenciones de la estudiante fueron pocas, se presentó la 

subcategoría evaluación crítica en tanto la estudiante apuntaba posibles consecuencias de 

sus ideas y de los otros 

 

Categorías aspectos intersubjetivos: Desde su voluntaria participación en el 

comienzo de la investigación la estudiante siempre manifestó buena disposición y 

motivación en las actividades. No obstante, durante los diálogos sus intervenciones eran 

escazas y en las actividades grupales no lograba, junto con su grupo, exteriorizar sus ideas 

y creencias. 

 

Categoría sesgos cognitivos: Tanto en la prueba de entrada en el momento 2 se 

identificaron los sesgos de  representatividad y de disponibilidad, en tanto la estudiante 

identificaba la justicia con un caso bastante concreto y disponible fácilmente en la 

memoria, a partir del cual realizaba una generalización. Durante la prueba intermedia no se 

identificó la presencia de ningún sesgo cognitivo en la estudiante, la causa de esto es que 

debido a sus escazas intervenciones en el diálogo no hubo datos para analizar.  

 

4.2  Análisis de cada uno de los grupos 
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Es válido reiterar que para la presente investigación  se eligió el caso único con unidad 

principal y una o más subunidades. La unidad principal es la comunidad de investigación y 

las subunidades son los estudiantes analizados de manera individual y los grupos de 

trabajo. En este apartado se analizarán los tres grupos formados cada uno por tres 

estudiantes. De igual manera que en el aparatado anterior se caracterizaran las categorías y 

subcategorías determinadas para la presente investigación. 

 

4.2.1. Análisis grupo 1. 

 

Categoría Exploración: Durante la prueba de entrada se pudo caracterizar las 

subcategoría  explicitación que se expresa a través del proceso cognitivo básico 

recuperación desde la memoria. Con respecto al concepto principal, durante el diálogo 

grupal, se presentan representaciones de la justicia asociadas a conductas cotidianas 

aprendidas e interiorizadas en la familia. Sin embargo, en esta primera prueba es inexistente 

el diálogo entre ellos; los estudiantes se limitan a repetir individualmente sus creencias en 

torno a la justicia, no se escuchan entre ellos y no hacen preguntas, sumado a esto uno  de 

los estudiantes se ausentó de la actividad.  

 

       En la intervención 1 habiendo tenido un acercamiento al método dialógico mayéutico  

emergen la subcategoría explicitación y la subcategoría reconocimiento y realización de 

analogías,  expresándose a través de  recuperación de conocimientos desde la memoria,  

realización de preguntas y  ejemplificación.  

 

        En la intervención 2 continúan presentándose las categorías que surgieron en la 

intervención 1 con los mismos descriptores. No obstante, en lo que se refiere a la 

recuperación desde la memoria,  la exteriorización de las ideas de los estudiantes permitió 

observar que empezaban a problematizar algunas de las reflexiones que realiza Platón en el 

fragmento del Libro 1 de  La República que fue leído por algunos de ellos. Vale la pena 

recordar que la actividad escrita para esta intervención consiste en identificar los elementos 

principales del diálogo platónico, no obstante este grupo de estudiantes no la realizó sino 

que expresó sus ideas oralmente 
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       En la intervención 3 la actividad consistía en proyectar un capítulo de la serie Black 

Mirror. El objetivo era conocer algunas de las representaciones que tienen los estudiantes 

en torno  a la justicia pero además problematizar y cuestionar estas mismas 

representaciones para, finalmente, caracterizar categorías y subcategorías. Para esto se 

había concretado detener el audiovisual y hacer una ronda de preguntas escritas, para 

conocer sus ideas antes de conocer el final del capítulo y al final realizar el formato de 

preguntas número 2  (Ver Anexo N°32. Formato de preguntas 2. Sobre White Bear.2), no 

obstante, en el primer ejercicio la información que brindan los estudiantes es demasiado 

básica lo que no permite identificar ninguna de las subcategorías. En el caso del formato de 

preguntas, los estudiantes recuperan desde la memoria las dos nociones problematizadas 

por Platón en el fragmento mencionado, lo aplican a este caso y lo cuestionan. Aquí emerge 

la subcategoría recuperación desde la memoria y la subcategoría reconocimiento y 

realización de analogías.  

 

Evaluación: Durante la prueba de entrada no se manifestaron ninguna de las subcategorías 

que permiten inferir que hubo un proceso evaluativo. Como ya se había mencionado los 

estudiantes se limitan a exteriorizar sus ideas y creencias en torno a la justicia pero no hay 

un diálogo genuino, es más no surge la conversación entre ellos.  

        

       Durante la intervención 1 los estudiantes empiezan a realizar preguntas acerca de las 

opiniones de sus compañeros, y empiezan a surgir prematuramente un tipo de 

cuestionamiento en el que piden explicaciones y ejemplos entre ellos para hacer explicitas 

sus ideas. Esto permite caracterizar la subcategoría evaluación positiva en tanto examinan 

las ideas y creencias de otros. Otro factor asociado, es que, si bien,  el diálogo es bastante 

corto, empiezan a escucharse entre ellos, condición necesaria para iniciar un diálogo 

genuino.  

 

       En la intervención 2 los estudiantes no responden las preguntas escritas, sin embargo 

durante la conversación informal que se da en el grupo y que se evidencia en el diario de 

campo (Ver Diario de campo N° 5) este grupo empieza a preguntarse la relación entre 
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justicia y castigo que en muchos contextos se manifiesta a través de los asesinatos a 

infractores de la ley, esto permite evidenciar la   categoría evaluación autoreflexiva. 

En la intervención 3 los estudiantes elaboran juicios, en los que relacionan la importancia 

de respetar los derechos humanos para que se haga justicia, esto permite inferir la 

asociación entre conceptos en su espacio conceptual y posibilita caracterizar la subcategoría 

Evaluación crítica.  

 

       Categoría sesgos cognitivos: Durante la prueba de entrada, y las intervenciones 1 y 2  

el desempeño de los estudiantes en las actividades propuestas para extraer los datos del 

trabajo en grupo, no permitió obtener información sobre esta categoría. Durante la 

intervención 4 en la actividad propuesta , en torno al capítulo White Bear de la serie Black 

Mirror, los estudiantes continúan presentando un sesgo de percepción selectiva, que ha 

emergido en el análisis de los datos individuales, y que, en la convergencia entre puntos de 

vista tiende a manifestarse. Este sesgo permite evidenciar que sus creencias, expectativas e 

ideas, sesgan la observación de aspectos relevantes en otras ideas, o problemas. Así, aunque 

la categoría evaluación surge rudimentariamente en algunas de las intervenciones es 

complicado que los sesgos cognitivos se eliminen de una manera tan rápida, cuando han 

habitado el espacio conceptual por tanto tiempo y cuando se legitiman cotidianamente a 

través de las representaciones sociales que se presentan en los hogares, la escuela, los 

medios de comunicación, la iglesia y el grupo de amigos. 

      4.2.2. Análisis grupo 2. 

 

       Categoría exploración: En la prueba de entrada durante la actividad grupal escrita los 

estudiantes exteriorizaron algunas de las representaciones que tenían sobre la justicia. 

Algunos las presentan dentro de un marco legal en donde se entiende la justicia como un 

conjunto de leyes que debe diseñar y hacer cumplir el estado, también consideran que la 

justicia es un acto de mediación que se realiza después de un conflicto, esto tiene un 

relación directa con el reciente proceso de paz colombiano en donde se hablaría de un tipo 

de justicia restaurativa en la cual el victimario adelanta conductas efectivas en reparación a 
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la víctima, lo cual permitiría que se pueda suprimir  la coacción punitiva. Emerge en este 

contexto la subcategoría explicitación con su descriptor recuperación desde la memoria. 

 

        Durante la intervención 1, vale la pena recordar que se propuso el tema del suicidio 

para realizar el primer diálogo escrito. Aquí se presenta la categoría explicitación expresada 

a través de la realización de preguntas y la recuperación desde la memoria 

En la intervención 2, debido a que el ejercicio es de identificación de planteamientos sobre 

la justicia en el texto de Platón solamente se presenta la categoría explicitación con el 

descriptor recuperación desde la memoria.  

        

       En la intervención 3 (Ver Anexo N°34. Respuestas formato 2. Sobre White Bear. 

Grupo 2) los estudiantes consideran que hay muchos contextos en los que se utiliza el 

concepto de justicia, que problematiza Platón, y que se equipara en la frase dar a cada uno 

lo que se merece o devolver lo que se recibe. Muestran el caso de la protagonista del 

capítulo de Black Mirror para  ejemplificarlo, pues allí a la chica le hacen lo mismo que ella 

hizo con su víctima.  

 

       Categoría evaluación: En este grupo empieza a surgir la categoría, pero en las 

primeras intervenciones se presenta de forma esporádica con la subcategoría evaluación 

crítica en la realización de preguntas y  evaluación positiva en algún momento que se 

cuestiona la forma en que intentan hacer justicia en el capítulo de Black Mirror. Los 

estudiantes que hacen parte de este grupo se han limitado a realizar algunas preguntas y 

brindar respuestas pero no han comprendido el sentido del método que es posibilitar que 

ellos exploren y evalúen sus propias ideas. Este grupo tampoco llega hasta la última fase 

del método que consiste en una evaluación riguroso de sus propias ideas y creencias al 

punto de hacer conciencia de su error conceptual. Vale la pena aclarar que este método no 

tiene como principio  entender la primera opinión del interlocutor como una idea errada, 

falsa o equivocada, pero si pretende pasar las ideas por los engranajes del método para 

problematizarla y solventar ciertos procesos que permitan fortalecer la actividad del 

pensamiento. 
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       Categorías aspectos intersubjetivos: Los integrantes de este grupo han expresado en 

sus gestos y actitudes bastante motivación en la comunidad de investigación. Especialmente 

la estudiante N° 6 quien está siempre en busca de la docente para iniciar la sesión, es 

además muy colaboradora.  

 

       Categoría sesgos cognitivos: En el diálogo escrito durante la prueba de entrada 

emerge el sesgo de conservadurismo pues los estudiantes no revisan las estimaciones o 

pronósticos a la luz de nueva información, sino que se limitan a reiterar sus ideas sin 

ningún tipo de evaluación. En las intervenciones 1 y 2 la información es bastante escaza, lo 

que no permite obtener datos sobre esta categoría. En la intervención 4 hay continuidad 

entre el análisis individual y el actual, ya que se presenta el sesgo de percepción selectiva 

pues no logran salir de sus propias y únicas ideas y creencias. 

 

       4.2.3. Análisis grupo 3. 

 

       En la prueba de entrada los estudiantes brindan cada uno su opinión acerca del 

concepto principal. Dentro de sus representaciones la justicia es un sistema complejo que 

debe garantizar los derechos de las personas. En esta actividad aunque los estudiantes se 

limitan a escribir su concepto individual de justicia, al final del ejercicio escriben una 

definición que equipara las ideas de cada uno. Se presenta entonces la subcategoría 

explicitación con su descriptor recuperación desde la memoria. 

 

       En la intervención 1 se presentan la subcategoría explicitación  manifestándose a través 

de la realización de preguntas y la elaboración de hipótesis. Las preguntas realizadas por 

estos estudiantes posibilitan la autorreflexión, pues estas ocasionan que el interlocutor deba 

realizar un proceso de autocuestionamiento posibilitando que este piense sobre las 

consecuencias de sus ideas y creencias. En la intervención 2 que se ocupa simplemente de 

la identificación de algunas nociones de justicia en el texto de Platón, ya mencionado 

reiterativamente, identifican una idea sobre la justicia que consiste en brindar a cada uno lo 

que se merece dependiendo de sus actos. Esta es una idea que no pierde vigencia aunque ha 

sido bastante problematizada por ser de carácter punitivo y no preventivo. 
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En la intervención 3 se mantiene la categoría explicitación con el proceso básico 

recuperación desde la memoria. 

 

       Categoría evaluación: En la prueba de entrada es el único grupo que manifiesta 

alguno de los elementos de esta categoría. Se trata de la subcategoría evaluación positiva 

que se manifiesta en el momento en el que los estudiantes concluyen con una hipótesis 

sobre la justicia construida a partir de las ideas de todos. 

 

       En la intervención 1 se acrecienta la presencia de esta categoría, a través de una de sus 

respectivas subcategorías evaluación crítica. Esta actividad permite evidenciar que los 

estudiantes empiezan a examinar sus creencias e ideas a apuntar  posibles consecuencias de 

las mismas, a construir otras a partir de las de los demás y a ser conscientes de sus errores 

conceptuales. 

 

       En la intervención 2 el grupo logra hacer inferencias sobre las consecuencias de asumir 

una de las nociones de justicia problematizadas por Platón. Se presenta entonces la 

subcategoría evaluación positiva con dos de sus descriptores en los que se examinan las 

creencias e ideas de otros y se apuntan posibles consecuencias de las mismas.  

 

       En la intervención 3se mantiene la subcategoría evaluación positiva en tanto los 

estudiantes empiezan a cuestionar y modificar la idea de justicia como castigo y empiezan a 

construir un concepto de justicia restaurativa, en tanto sugieren que los victimarios podrían 

hacer un tipo de trabajo social y el estado hacer un seguimiento para crear consciencia 

sobre sus actos.  

        

       Después de conocer el diálogo mayéutico y haber realizado algunos ejemplos del 

mismo durante la sesión se logran identificar otras categorías que no habían surgido durante 

la prueba de entrada cuando había desconocimiento del método. La novedad es la categoría 

de evaluación. El trabajo de este grupo es bastante interesante porque, aunque las 

actividades constituyen un primer acercamiento al método mayéutico, logran interiorizar 
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sus pasos y logran algo que en los otros grupos no fue posible, se trata de llegar hasta la 

conclusión del diálogo concientizando a uno de los interlocutores del error conceptual.  

 

       Categorías aspectos intersubjetivos: Este grupo es bastante diverso de acuerdo a esta 

categoría, pues de los tres miembros del grupo hay un estudiante que aunque es bastante 

disciplinado académicamente no está muy motivado con la actividad debido a su 

compromiso con la asistencia a las asignaturas de la institución. Aún así, los otros 

miembros, con mayor relevancia el estudiante número 4, logran hacer que el grupo 

evidencie procesos cognitivos que de alguna manera antes no se presentaban.  

 

       Categoría sesgos cognitivos: Este grupo durante la prueba de entrada presenta un 

sesgo de percepción selectiva en donde sus ideas no permiten examinar y valorar otras 

posibilidades. Durante la prueba intermedia no parecen sesgos cognitivos. 

 

       4.3. Análisis de la unidad principal: comunidad de investigación. 

 

       Vale la pena recordar que dentro de la presente investigación se presenta la comunidad 

e investigación como el caldo de cultivo de ciertas habilidades y procesos cognitivos que 

desde la filosofía y a través del diálogo puede fomentar la exploración y evaluación del 

espacio conceptual. De cara a esta hipótesis, se definieron  con base en el constructo teórico 

y la fase de pilotaje algunas categorías y subcategorías que permitieran evidenciar la 

presencia de la exploración y evaluación en el espacio conceptual. Así la intención de la 

prueba de entrada fue observar cuáles de estas categorías surgían durante la realización de 

un diálogo no mayéutico. 

 

       Categoría exploración: Surge entonces la categoría exploración con la subcategoría 

explicitación. Aquí los estudiantes exteriorizan las representaciones que tienen sobre el 

concepto de justicia. Estas representaciones son de carácter social que se han originado a 

partir de la formación en sus hogares, en la escuela y de la trasmisión de contenidos e ideas 

de los medios de comunicación: noticieros, redes sociales etc. Estas representaciones han 

ocasionado que los estudiantes elaboren un concepto de justicia normativo y punitivo, 
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donde  se entienda esta como un conjunto de leyes que deben castigar al infractor pero a la 

vez proteger sus derechos y garantizar la igualdad. Si bien, los estudiantes durante este 

primer diálogo tienen en cuenta el contexto y casos particulares, parten de la generalización 

sobre casos muy concretos para expresarse en torno al concepto.  

 

       En las múltiples intervenciones, como se observa en el análisis por estudiante y por 

grupo, las subcategorías de exploración en la comunidad de investigación son la constante, 

se presenta la subcategoría reconocimiento y realización de analogías con su descriptor 

ejemplificación, con mayor presencia de la subcategoría explicitación y el descriptor 

recuperación desde la memoria y realización de preguntas durante la prueba intermedia.   

En este proceso se iban manifestando las distintas representaciones que los estudiantes 

tienen de la justicia prevaleciendo las de tipo social que son compartidas por la mayoría del 

grupo. Se puede observar en las tablas de análisis, que la mayoría tienen un conjunto de 

ideas compartidas entre ellos y que se relacionan con las construcciones e imaginarios que 

se han construido colectivamente sobre la justicia22.   

 

       Durante el primer diálogo se manifestó exclusivamente el proceso de recuperación 

desde la memoria y en algunos casos el proceso ejemplificación, no obstante estos se 

quedaban en un nivel básico. Claramente en un diálogo es importante que los interlocutores 

realicen preguntas, en tanto este proceso permite brindar una respuesta que posibilita la 

reorganización de conocimientos del sujeto. En una pregunta se hacen explícitos los 

conocimientos previos de quien la hace enfrentándolos a ideas y creencias nuevas que 

ofrece el interlocutor. En la prueba de entrada durante el diálogo no realizaban preguntas 

entre sí, tal situación se podría interpretar como cierto desinterés por el discurso del otro. 

 

                                                 
22 Vale la pena recordar que el interés de la presente investigación no era caracterizar las 

representaciones exteriorizadas sobre la justicia por los estudiantes, este concepto fue 

utilizado para explorar y evaluar el espacio conceptual de los estudiantes de cara a 

responder si durante el diálogo mayéutico surgían las categorías y subcategorías 

establecidas.  
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       Los momentos posteriores al acercamiento al método dialógico mayéutico sobretodo 

en la prueba intermedia permitieron evidenciar las dos subcategorías: explicitación y 

reconocimiento y realización de analogías, con sus respectivos descriptores, recuperación 

desde la memoria, realización de preguntas, brindar hipótesis, ejemplificar, establecer 

relaciones entre elementos dispares. Aunque se presentaron en su totalidad aún hace falta 

orientar procesos sobre realización de preguntas, e identificación y realización de analogías. 

 

       Categoría evaluación: Si la exploración es el primer y más básico proceso para iniciar 

un diálogo, pues garantiza que se recuperen conceptos, relaciones, ideas y creencias desde 

la memoria, la evaluación es la condición necesaria para un diálogo genuino. Este proceso 

permite llevar los resultados de la exploración por un camino de interrogantes, 

cuestionamientos, juicios y criterios para lograr enriquecer y transformar el espacio 

conceptual. Para la presente investigación se determinaron unas cuantas subcategorías con 

sus respectivos descriptores, que son directamente procesos cognitivos, que permiten 

evidenciar si realmente hubo una actividad evaluativa en el espacio conceptual. La 

evaluación, desde la perspectiva de esta investigación, no intenta llevar al estudiante hacia 

el camino correcto, su objetivo es por el contrario problematizarle el camino para que 

cuestione sus ideas y no se envejezcan dentro de su mente.  

 

        Ahora bien, durante la prueba de entrada, por parte de los estudiantes no surgió 

ninguna de las subcategorías que se habían sistematizado para la presente investigación. 

Estas implicaban, como primer requisito, que los estudiantes no solo se escucharan entre 

ellos sino que además fueran conscientes de lo que su compañero intentaba trasmitir. No se 

puede negar que estaban escuchando, no obstante, cuando brindaban sus opiniones no 

tenían en cuenta lo que sus compañeros habían expresado. Estaban remitiéndose a sus 

propias ideas. La docente intenta solventar esta situación realizando preguntas en torno a 

sus ideas, y aunque hay una respuesta ésta no es cuestionada por el grupo. 

 

       En la prueba intermedia, surgieron las tres subcategorías establecidas: Evaluación 

crítica, positiva y autoreflexiva. La actividad dialógica permitió develar procesos tales 

como: elaboración de juicios, apuntar consecuencias de ideas propias y ajenas, examinar 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 131 

 

creencias e ideas, modificar ideas y creencias, tener en cuenta casos particulares, examinar 

creencias, construir ideas sobre las de los demás generar preguntas y ofrecer respuestas 

sobre sus propias ideas, concientizarse del error conceptual, elaborar premisas novedosas. 

Sin  embargo, es importante aclarar que estos procesos se encuentran en un nivel primitivo 

y embrionario. Como ya se había mencionado, hasta ahora empiezan a presentarse, lo que 

hace necesario la emergencia de valorarlos dentro de los planes académicos de las 

instituciones educativas, n tanto son procesos que potencian la actividad el pensamiento 

deben ejercitarse. Esta fue simplemente la prueba intermedia y es un logro que se hayan 

presentado estos procesos y hayan emergido las subcategorías que permiten la exploración 

y evaluación del espacio conceptual, no obstante, debido a complicaciones con las 

dinámicas de la institución fue imposible realizar un par de actividades más junto con  la 

prueba de salida.  

 

       Las categorías y subcategorías que se eligieron para este apartado surgieron durante la 

fase de pilotaje. Estas han demostrado ser determinantes para la presente investigación, 

pues en un estudiante desmotivado e indispuesto difícilmente podrá posibilitar el 

surgimiento de las categorías de evaluación y exploración. Para citar uno de los casos es 

prudente remitirse al estudiante 9 perteneciente al grupo 3. Este estudiante constantemente 

estaba indispuesto porque participar en la investigación implicaba faltar a algunas horas de 

clase, esta conducta fue evidente desde la primera intervención no obstante, ya se habían 

presentado bastantes vicisitudes que imposibilitaban prescindir de él. Su actitud incidió 

bastante en el diálogo general, pues fueron muy pocos sus momentos de participación al 

punto de no asistir a la prueba intermedia. Este es un caso negativo, no obstante, los demás 

estudiantes estuvieron siempre muy motivados y dispuestos a colaborar. Les agradaba la 

idea de ser escuchados y de poder problematizar sus ideas. Así aunque algunos no 

participaron activamente, más por timidez o problemas externos, a la comunidad de 

investigación, en el caso de la estudiante 8, es posible afirmar que un espacio de diálogo 

como el que se estaba construyendo en esta investigación permite que el estudiante realice 

ciertos procesos que no se logran en las clases tradicionales. 
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        Categoría sesgos cognitivos: Esta categoría al igual que la anterior surgen en la fase 

de pilotaje. Se entiende que los estudiantes han interiorizado y reinterpretado un conjunto 

de representaciones sociales que se suponen pertenecen al sentido común y a partir de ellas 

han ido llenando y relacionando elementos en sus espacio conceptual. No obstante, en 

ocasiones estas representaciones se presentan como impedimentos para la actividad del 

pensamiento en tanto, no permiten su autoevaluación. Por esta razón estos impedimentos se 

han denominado sesgos cognitivos. Durante la prueba de entrada, hay principalmente 

presencia de 4 subcategorías:  

 

De representatividad: En el momento en que los estudiantes intentan exteriorizar sus 

ideas de justicia parte de casos muy particulares y concretos para hacer una generalización 

y afirmar que la justicia es un concepto inexistente en el contexto. Este sesgo ocasiona que 

los estudiantes hagan generalizaciones sobre un acontecimiento con base en un solo o 

pocos de sus atributos imposibilitando la valoración de otros aspectos que se deben tener en 

cuenta en la elaboración de un concepto. 

 

De Proximidad: Cuando los estudiantes brindan ejemplos acerca de la justicia se 

basan en casos muy próximos a ellos obviando la posibilidad de analizar casos lejanos. 

Puede presentarse por la extracción de ideas muy superficiales dentro del espacio 

conceptual o por falta de exploración dentro del mismo y tomar solamente lo que sea de 

fácil acceso. 

 

De confirmación: Durante la prueba de entrada los estudiantes se limitan a 

confirmar las creencias que tienen, brindando ejemplos o exteriorizando ideas que 

reafirmen su argumentación. 

 

De percepción selectiva: Los estudiantes ubican sus ideas en un primer plano 

sesgando la observación de aspectos relevantes en otras ideas, o problemas. Podría decirse 

que este sesgo equipara los anteriores, pues imposibilita que observen, analicen 

problematicen y valoren otros puntos de vista, convirtiéndose en la mayor dificultas para la 

evaluación del espacio conceptual. 
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       Durante la prueba intermedia, los sesgos cognitivos se redujeron de manera 

considerable. Esto se debe de alguna manera a que la categoría evaluación empieza a 

presentarse en la actividad dialógica estimulando a los estudiantes a reconsiderar sus ideas 

y creencias. No obstante, hay dos sesgos que predominan y son: de representatividad y de 

percepción selectiva. 
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5. Conclusiones 

 

5.1. Contextualización 

 

       A partir de la pregunta establecida para la presente investigación: ¿Qué elementos, 

durante el diálogo mayéutico realizado en la comunidad de investigación, permiten 

identificar la exploración y evaluación de los espacios conceptuales en los estudiantes? se 

logró extraer un  conjunto de elementos que no solo permiten darle una respuesta a la 

misma, sino extraer algunas hipótesis y verificar algunos de los postulados que se habían 

establecido teóricamente. 

 

       El presente trabajo expresa la intención de establecer una relación entre educación 

filosófica y desarrollo de la creatividad. Como ya se había mencionado en la justificación, 

los retos del siglo XXI exigen cada vez más un tipo de formación escolar en la que los 

estudiantes no sean adoctrinados limitándose meramente a la recepción de información, 

sino que además los sistemas educativos, concretamente en los currículos escolares, 

propenda por crear espacios en los cuales los estudiantes puedan desarrollar habilidades y 

procesos cognitivos que posibiliten la transformación misma de la escuela pero también de 

la comunidad en la que se desenvuelven y la sociedad en general, con sus contradicciones, 

luchas y retos. Este panorama generó bastantes inquietudes que se concretaron en la 

adopción de dos métodos concretos que se llevarían a determinado espacio escolar para 

observar su desarrollo e identificar qué elementos surgían durante la investigación.  

 

       Es válido recordar que el modelo computacional de Margaret Boden propende por el 

desarrollo de la creatividad a través del fomento de procesos cognitivos ordinarios. Es 

sabido que en las últimas décadas cada vez más las sociedades se preocupan porque los 

individuos reaccionen creativamente tanto a situaciones problemáticas como en el 

desarrollo de nuevas perspectivas y modelos que posibiliten transformaciones de carácter 

social, político, económico, educativo y ambiental. Como ya se ha mencionado, y lo han 

mostrado tanto Boden (1994) como Finke, Ward y Smith (1992) no solo basta con 

identificar estas necesidades que tiene la sociedad y mencionar la creatividad como una 
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solución sino que se deben identificar los mecanismos a través de los cuáles surge y 

expresa la creatividad tanto en el ámbito social como individual, además de buscar las 

estrategias para fomentarla.  O como acertadamente lo ha expresado Lipman (1997): «No 

es demasiado provechoso pensar la creatividad como proceso que emerge de la nada.  Es 

más bien una transformación de lo dado en algo radicalmente diferente» (p. 276). En ese 

sentido para la presente investigación se postula el espacio escolar como aquel escenario en 

el que pueden llevarse a cabo aquellas propuestas de desarrollo de la creatividad de manera 

concreta. De esta manera, se tomó el modelo de educación filosófica diseñado por Matthew 

Lipman en el que se recupera la noción pragmatista de comunidad de investigación, la cual 

se presenta como el espacio en el que se generan las habilidades y procesos cognitivos para 

el desarrollo de la creatividad, de tal propuesta se retoma además la metodología dialógica 

que para este trabajo se aborda desde el modelo dialógico mayéutico los cuales generaron 

un espacio propicio para la exploración y evaluación del espacio conceptual. 

 

5.2. Discusión 

 

        La comprensión de la filosofía como actividad creativa exigía de antemano 

preguntarse por las tareas propias de la misma. En este proceso de indagación se concretó 

que la filosofía se ocupa de desentrañar los enredos del lenguaje, reevaluar y crear 

conceptos, problematizar la realidad, en general poner en actividad el pensamiento. Estas 

ideas como ya se había mencionado, han sido sostenidas por filósofos como Wittgenstein, 

Deleuze, Guattari y Nietzsche entre otros, sin embargo, surge un interrogante en torno a la 

funcionalidad de tales planteamientos ¿cómo demostrarlos? En un análisis de estos 

elementos se puede determinar que, cada uno de ellos representa una serie de procesos que 

se realizan cognitivamente abriendo las posibilidades de comprensión de la filosofía como 

una actividad, en este caso, del pensamiento. A su vez estos procesos evidencian 

similitudes con modelos que se han construido en torno al desarrollo de la creatividad: el 

modelo de cognición creativa y el enfoque computacional, con mayor presencia para la 

presente investigación de éste último.  
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       Ahora bien, la comprensión de la filosofía como actividad creativa y la búsqueda de 

elementos que permitieran denominarla de este modo, corresponden a un interés concreto y 

es la transformación educativa. Es así que se considera pertinente adoptar un modelo de 

educación filosófica que en conjunción con estas ideas teóricas brinde algunas herramientas 

para llevar a cabo la investigación al escenario escolar. En este sentido se toma el modelo 

creado por Matthew Lipman denominado filosofía para niños cuyo objetivo es hacer que, 

los estudiantes piensen por sí mismos a través del razonamiento que proporciona el diálogo 

filosófico y en un espacio concreto denominado comunidad de investigación.  

 

        El paso siguiente fue establecer la población en la cual se observaría qué ocurre 

cuando se aplica un modelo de educación que posibilite la comprensión de la filosofía 

como actividad creativa en el espacio escolar, más específicamente, que posibilitara la 

identificación de aquellos elementos que se habían determinado para este fin o determinar 

elementos nuevos a través del trabajo práctico.  

 

       Se identificó dentro de los presupuestos teóricos aquellos elementos que posibilitaran 

la articulación entre el modelo de educación filosófica y el modelo computacional de 

Margaret Boden para el desarrollo de la creatividad. En este ejercicio se logró concretar que 

las dos categorías macro serían exploración y evaluación, pues estos dos procesos son 

planteados por Boden como las dos grandes actividades del pensamiento previas a 

cualquier ejercicio creativo, o en otras palabras son las condiciones necesarias para el 

desarrollo de la creatividad. Esto quiere decir que cualquier ser humano que pretenda 

diseñar un producto creativo en cualquier ámbito debe empezar por explorar su espacio 

conceptual, esto garantiza que pueda tener autoconocimiento de sus propios procesos 

mentales, hacer explícitos sus conocimientos para empezar un proceso de evaluación de los 

mismos en donde se verifican aquellos que son pertinentes para la producción creativa.   

 

       En la fase de pilotaje, se lograron identificar dos categorías más denominadas aspectos 

intersubjetivos y sesgos cognitivos, éstas decidieron incluirse porque durante el trabajo con 

los estudiantes se evidenció que su desempeño dependía de los grados de motivación y 

disposición durante las distintas intervenciones. Junto a estas dos últimas se incluyó la 
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subcategoría: participación en los diálogos, dado que si los estudiantes no intervenían de 

manera constante durante los mismos no era posible concretar un conjunto de datos para su 

posterior análisis. 

 

       Fue a partir de este conjunto de ideas que se buscó dar cuenta del primer objetivo 

específico establecido para esta investigación: Identificar los elementos de la propuesta de 

educación filosófica que posibilitan la exploración y evaluación del espacio conceptual. 

Con respecto a estos dos elementos que constituyeron las dos grandes categorías de este 

trabajo, sumados a la categoría denominada aspectos intersubjetivos y la categoría sesgos 

cognitivos que, surgieron durante el trabajo de campo, y que posibilitaron la interpretación 

de los datos tipificados en las tres unidades de análisis se concretó que la mayoría de 

actividades escolares pueden propiciar de alguna manera la exploración del espacio 

conceptual, esto se evidenció en la realización de una tarea simple como el responder una 

pregunta o realizar un diálogo no estructurado.  

 

       El proceso cognitivo de recuperación desde la memoria primer requisito para la 

exploración, y de carácter básico, se presenta en la mayoría de intervenciones, no obstante 

esto no garantiza que surjan otros procesos tales como la identificación y realización de 

analogías o la conceptualización que están en un nivel superior, además la exploración no 

garantiza el surgimiento de procesos evaluativos. Lo normal es que se queden en la fase 

exploratoria. Se evidencia entonces, que durante estas actividades no hay presencia de 

evaluación del espacio conceptual. En el caso del primer diálogo antes de conocer el 

método mayéutico los estudiantes carecen de la capacidad de escucharse entre ellos y a 

pesar de realizar procesos exploratorios no realizan cuestionamientos expresados a través 

de preguntas, tampoco realizan una reflexión sobre sus ideas y creencias o las de los demás. 

 

       La categorías sesgos cognitivos que se evidenció durante la fase de pilotaje adquirió 

bastante relevancia en las posteriores intervenciones debido a qué su presencia implicaba la 

ausencia de la categoría evaluación. Esto quiere decir que mientras se mantengan 

determinados sesgos cognitivos en los estudiantes es más complicado que se pueda evaluar 

el espacio conceptual. Los sesgos de este tipo sobre todo aquel denominado de percepción 
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selectiva impiden que los sujetos contemplen otras posibilidades y abran su mente a otras 

ideas y creencias que podrían permitir la transformación del espacio conceptual.  

 

       En torno al segundo objetivo específico, cuya intención fue determinar la pertinencia 

del trabajo en grupo para el desarrollo de la creatividad, se estableció que en lo que atañe a 

la comunidad de investigación como el espacio propuesto para el desarrollo de la 

creatividad, es pertinente afirmar que el método dialógico a través del cual se concretan los 

objetivos de este escenario, que son el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en tanto 

garantiza al estudiante pensar por sí mismo, cuestionar, reflexionar, entre otros aspectos, 

permite determinar que con algunas limitaciones es un espacio que propicia la exploración 

y la evaluación del espacio conceptual.  Esto se evidencia en el trascurso de las 

intervenciones, y sobretodo comparando los resultados de la prueba de entrada con los 

resultados de la prueba intermedia, pues como se ha visto no todo diálogo implica una 

conciencia de la presencia e importancia del interlocutor, ni tampoco involucra 

necesariamente una autoconciencia de los propios procesos cognitivos.  

 

        La propuesta de educación filosófica parte de la idea de que el diálogo filosófico es en 

sí mismo una actividad investigativa. Pues «es un intercambio de sensaciones, 

pensamientos, información y comprensión» (Lipman, 1997, p. 308) en este tipo de diálogo 

se realiza un proceso de exploración doble, en tanto se indaga por las ideas, pensamientos y 

creencias del otro, pero también por las propias iniciando un proceso de exploración 

autocrítica en la que surge la autoevaluación del espacio conceptual. El diálogo como lo 

concibe Martin Buber Citado por Lipman (1997, p. 312) es un discurso en el que cada 

participante tiene en la mente al otro o a los otros y se dirige a ellos con la intención de 

establecer una relación reciproca entre él y los otros.  En este sentido la propuesta de 

educación filosófica no sólo implica el desarrollo de un conjunto de procesos cognitivos y 

desarrollo de habilidades sino que genera un tipo de pensamiento cuidadoso en el cual se 

empieza a valorar al otro o los otros generándose solidaridad de grupo compartiendo el 

razonamiento cooperativo. 
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       Promover la conexión entre filosofía y procesos cognitivos que fue el tercer objetivo 

específico se concretó a través de las diferentes intervenciones realizadas en la comunidad 

de investigación. Este proceso permitió determinar que para entender la filosofía como 

actividad creativa es pertinente identificar las tareas específicas de la misma, estableciendo 

que éstas pueden ser traducidas a procesos cognitivos que impacten los escenarios escolares 

y que sean contemplados como objeto de estudio y su desarrollo como un objetivo de la 

filosofía en el aula.  Esto conlleva al cuarto objetivo que se ocupa de posibilitar nuevas 

rutas para la actividad filosófica en el aula.  

 

       Esta perspectiva creativa de la filosofía abrió una puerta al diálogo con otras 

expresiones del conocimiento humano que, se interesan por estudiar los procesos de 

aprendizaje y los procesos de enseñanza mediados necesariamente por los procesos 

cognitivos de los estudiantes. La constante en el que hacer filosófico es la reflexión sobre 

las ideas que otros pensaron, tarea válida desde algunos puntos de vista, pero es aún más 

interesante observar qué procesos se emprendieron a nivel cognitivo en relación con el 

contexto histórico y social, para llegar a determinar estas visiones e interpretaciones de la 

realidad que han marcado y determinado el rumbo de la humanidad. Eso que hicieron y 

hacen los grandes pensadores e intelectuales es razonar, hacer inferencias, elaborar juicios 

determinar criterios, realizar analogías, generalizar, identificar casos concretos, 

ejemplificar, abstraer, proponer hipótesis y cuestionar, preguntar, responder. También 

realizan actos tan básicos como observar, escuchar, leer, escribir y hablar.  

 

       Estos procesos que constituyen el aparataje cognitivo hacen parte de la caracterización 

de los elementos que permiten vincular los modelos de cognición creativa con el modelo de 

educación filosófica que se estableció como el quinto objetivo, y cuyo motor son la 

comunidad de investigación y el diálogo  Es posible sugerir que, en tanto los estudiantes 

iban acercándose e interiorizando el método mayéutico examinaban sus propias ideas y de 

las de los demás, generando preguntas y brindando respuestas, concientizándose de su error 

conceptual, construyendo nuevas ideas a partir de las ideas de los otros y transformando 

ideas. 
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       Finalmente proyectando el ejercicio investigativo hacia una perspectiva más amplia se 

puede afirmar que el modelo de educación filosófica en su encuentro con  un modelo de 

desarrollo de la creatividad adquiere relevancia tanto social, como teórica y práctica. Como 

ya se ha mencionado, en el transcurso de este trabajo, a través del diálogo se puede 

fomentar una ciudadanía critica y creativa pues esta actividad implica el reconocimiento del 

otro como diferente, pero aun así como parte del propio desarrollo cognitivo y social lo que 

abriría la posibilidad a nuevas formas de solidaridad y cooperación. Por otro lado, el 

presente trabajo recobra relevancia teórica en tanto representa un esfuerzo por concretar en 

el escenario educativo los modelos de educación filosófica y el modelo computacional y 

brindar algunas pautas teóricas sobre la importancia de repensar el papel de las 

representaciones sociales, transformadas muchas veces en sesgos cognitivos problemáticos 

para la actividad del pensamiento Así mismo, se evidencia la relevancia práctica en tanto 

los elementos del método de educación filosófica: comunidad de investigación y diálogo 

permiten crear espacios más participativos e incluyentes en la cotidianidad escolar. 

 

       5.3 Limitaciones 

 

         En torno al contexto: Los primeros inconvenientes que se han evidenciado en el 

presente trabajo están relacionados directamente con las dinámicas propias de la institución 

en la cual se llevaron a cabo las intervenciones, las dificultades en torno a los permisos de 

los estudiantes, las actividades que surgen a última hora, las manifestaciones por parte de 

docentes y los inconvenientes con los padres de familia imposibilitaron, en este caso, la 

realización de las dos últimas intervenciones. Así mismo, se pudo evidenciar que para 

lograr consolidar una comunidad de investigadores se requieren lapsos de tiempo más 

amplios y mayor continuidad en las intervenciones y en esta medida  poder determinar de 

manera concluyente la pertinencia de un método de educación filosófica.  

 

        En torno a las categorías de análisis: Margaret Boden considera que los procesos de 

exploración y evaluación, utilizados aquí como categorías de análisis, pueden hacer posible 

la transformación conceptual, condición necesaria de la creatividad, no obstante como ella 

misma lo ha afirmado, y se ha verificado en la práctica investigativa, esto requiere extensos 
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espacios de tiempo y el empleo reiterativo de tareas y actividades que posibiliten la 

exploración y evaluación del espacio conceptual. 

 

       En torno a las unidades de análisis: para lograr eficacia en la recolección de los datos 

se propuso la organización de pequeños grupos de tres miembros a través de los cuales la 

recolección de datos se haría más eficaz, no obstante por el contrario, se puede decir que 

hubo menor cantidad y calidad en el trabajo grupal que en la totalidad de la comunidad de 

investigación. El problema está directamente relacionado con la disposición de algunos 

miembros del grupo, pues en ocasiones no se presentaban a las intervenciones o se 

dispersaban interfiriendo en el trabajo colectivo.  

     

5.4. Recomendaciones 

  

      En los apartados anteriores se  pretendía dar cuenta sobre la consecución de los 

objetivos que se plantearon para la presente investigación. En el marco de tales 

intencionalidades es pertinente mencionar algunas recomendaciones que podrían brindar 

algunas pautas y beneficiar  investigaciones posteriores. 

 

       En torno a los métodos: Los modelos que de alguna manera lograron relacionarse en la 

presente investigación, el modelo computacional de Margaret Boden y el modelo de 

educación filosófica podrían abordarse en investigaciones posteriores. Aunque para la 

presente investigación la perspectiva filosófica abordada junto con sus principales 

elementos, la comunidad de investigación y el diálogo, se presentó como catalizador y 

motor de la creatividad, sería interesante llevar más allá la investigación asignando algunas 

tareas, como lo mencionan tanto el modelo computacional como el modelo de Cognición 

Creativa, observando qué procesos generativos y exploratorios surgen con este modelo 

ahora con la intencionalidad de concretar la creatividad en una tarea o producto. 

 

        Por otro lado, sería interesante observar cómo influye este modelo dialógico en el 

desempeño académico de los estudiantes,  no sólo en la asignatura de filosofía, pues de 

alguna manera en tanto se sugiere, en la presente investigación como un modelo para 
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cultivar la creatividad podría analizarse de qué manera influye en las respectivas 

asignaturas y en la toma de decisiones cotidianas. Así mismo, teniendo en cuenta el 

contexto en el cual fue realizada la presente investigación, más específicamente la IED 

Eduardo Umaña Mendoza, con un PEI enfocado hacia la vivencia de los derechos humanos 

a través de elementos tales como el análisis de la realidad, la gestión comunitaria y el 

liderazgo podría observarse cómo la conjunción entre estos dos modelos posibilitaría su  

aprehensión y vivencia. 

 

En torno al contexto: Anexos tales como los diarios de campo, los formatos de preparación 

de clase y las mismas tablas de análisis de los sujetos podrían retomarse para indagar sobre 

la pertinencia y eficacia de algunas de las políticas educativas en Colombia. No solo para 

este trabajo, sino para investigaciones en general realizadas en Instituciones educativas 

distritales, se presentan varios inconvenientes con la política de cobertura establecida por el 

Ministerio de Educación Nacional. Los instrumentos permiten evidenciar que no solo 

existen bastantes inconvenientes en las mismas dinámicas de estas instituciones sino que 

además, específicamente hablando de la aplicación de modelos alternativos de educación 

como los métodos utilizados en esta investigación su aplicación sería bastante extenuante  y 

problemática en un aula con cuarenta estudiantes, pues esto implicaría la participación 

activa de todos para el surgimiento de procesos de exploración y evaluación, es decir para 

que ocurra un diálogo genuino que fomente el pensamiento crítico y la creatividad. En este 

sentido sería interesante realizar una revisión en los distintos trabajos de grado sobre los 

inconvenientes que se presentan en las instituciones con hacinamiento escolar y presentar 

estos datos a la entidad pertinente para mostrar la contradicción entre calidad educativa y 

cobertura y reformar algunas de las políticas educativas existentes. 

 

En torno a las categorías de análisis: En la presente investigación las categorías 

determinantes fueron exploración y evaluación para las cuales se establecieron unas 

subcategorías que permitían identificar su presencia en los diálogos, sin embargo a través 

del método de análisis de caso, que establece la importancia de una comparación constante 

en los postulados teóricos y los datos empíricos, se caracterizaron las categorías aspectos 

intersubjetivos  y la categorías sesgos cognitivos,  bastante relevantes para este trabajo y 
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que podrían recobrar aún mayor preeminencia en posteriores investigaciones en las cuales 

se indague por la importancia de la motivación en el desarrollo de la creatividad, qué 

además es una premisa del modelo computacional de Margaret Boden aunque simplemente 

mencionada pero no explicitada. En el caso de los sesgos cognitivos podría ser significativo 

realizar una investigación más exhaustiva sobre cómo estos pueden interferir en el 

desarrollo del pensamiento creativo.  
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Pilotaje 

 

 

Actividad de aprehensión. Momento 1 

 

 

 

Actividad de aprehensión. Momento 2 

 

Participantes Tiempo Recursos 

24 estudiantes 90 minutos Bolígrafos, salón de clases. 

Objetivos       Actividades 

Identificar preconceptos de justicia Presentación del ejercicio investigativo 

Identificar habilidades argumentativas Acuerdos mínimos 

Determinar el porcentaje de participación Aplicación del formato de prueba de 

entrada. (Ver Anexo N° 1.Formato prueba de 

entrada) 

 Realización del diálogo escrito  

Realización del diálogo en toda la 

comunidad de investigación 

 

Participantes Tiempo Recursos 

24 estudiantes 120 minutos Copias de la lectura 1 (Ver Anexo N° 

3.Lectura 1. Fragmento del texto La 

República de Platón. Sobre la justicia), 

salón de clases, bolígrafos. 

Objetivos       Actividades 

Conocer el método mayéutico Socialización del método socrático  

Identificar las fases del método mayéutico Brindar ejemplos del método 

 Realizar un diálogo escrito. 

Participantes Tiempo Recursos 

24 estudiantes 120 minutos Copias de la lectura 1 (Ver Anexo N° 

3.Lectura 1. Fragmento del texto La 

República de Platón. Sobre la justicia),  

salón de clases, bolígrafos. 

Objetivos       Actividades 

Reforzar el método mayéutico Lectura del Libro 1 de La República de 

Platón sobre la justicia. 

Identificar las fases del método mayéutico  Identificación de las fases del método en 

la lectura. 

Identificar los distintos conceptos de 

justicia en el texto. 

Identificación de los conceptos de justicia 

en el texto  
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Prueba de entrada. Momento 1 

 

 

 

 Prueba de entrada. Momento 2. 

 

 

Participantes Tiempo Recursos 

9 estudiantes 120 minutos Pizarra, marcadores, formato 1 de 

actividades. 

Objetivos       Actividades 

Conocer de cerca a los grupos Presentar la carta de consentimiento 

informado ( Anexo N° 2. Carta de 

consentimiento informado) 

Identificar preconceptos de justicia Presentación del ejercicio investigativo 

Identificar categorías y subcategorías Acuerdos mínimos 

Socializar “La carta de consentimiento 

informado” (Ver Anexo N° 2. Carta de 

consentimiento informado) 

Aplicación del formato de prueba de 

entrada ( Anexo N° 1.Formato prueba de 

entrada 

Procedimiento 

Se presentará el cronograma  de actividades para evitar percances.  

Se  hará una presentación del ejercicio investigativo en su totalidad, incluyendo algunas 

partes de sus bases teóricas como el modelo de educación filosófica utilizado. 

Se dialogara con los estudiantes el concepto a trabajar. Realización de preguntas dudas, 

sugerencias etc. 

Se explicará la elaboración de mapas conceptuales en caso de no conocerla. 

Se pasará a entregar copia de la actividad a cada estudiante. ( Anexo N° 1.Formato prueba 

de entrada 

Participantes Tiempo Recursos 

9 estudiantes 110 minutos Tablet para grabación. Hojas, bolígrafos o lápices, 

hojas blancas, marcadores 

Objetivos       Actividades 

Conformación de grupos de trabajo Conformación de grupos de tres personas para las 

actividades 

Identificación de categorías Diálogo informal sobre el concepto de justicia y 

grabación del mismo 

 Realización de diálogo escrito sobre el concepto 

de justicia. 

Procedimiento 

Se compartirá con los estudiantes la idea de trabajar en grupos  

Se explican las actividades a llevar a cabo. 

Grabación del diálogo 
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 Intervención 1 

 

 Intervención 2 

 

 

Participantes Tiempo Recursos 

9 estudiantes 120 minutos Pizarra, marcadores. 

Objetivos       Actividades 

Conocer el método socrático 

 

Retroalimentación del diálogo realizado en la 

prueba de entrada 

Determinar el grado de participación Socialización del método socrático 

Acercamiento al método dialógico 

mayéutico 

Elaboración de diálogos escritos 

Identificación de categorías y 

subcategorías 

 

Procedimiento 

Se hará retroalimentación con los estudiantes sobre el diálogo de la prueba de entrada. 

Se recordará a los estudiantes que a partir de ahora trabajarán en grupos.  

Se explicará a los estudiantes el método socrático: la historia de su creador, cada uno de 

sus momentos y los objetivos del mismo. 

Se explicarán las actividades a llevar a cabo. 

Se mencionará nuevamente la fecha de la próxima intervención 

Participantes Tiempo Recursos 

9 estudiantes 120 minutos Pizarra, marcadores, lectura. 

Objetivos       Actividades 

Reforzar la identificación e 

interiorización de las fases del método 

Retroalimentación del diálogo escrito 

Identificar definiciones del concepto de 

justicia 

Lectura Fragmento Libro 1 de “La 

República “de Platón. (Ver Anexo N° 

3.Lectura 1. Fragmento del texto La 

República de Platón. Sobre la justicia) 

 Identificación de las fases del método en la 

lectura. 

 Identificación de definiciones de justicia en 

la lectura 

Procedimiento 

Realizar retroalimentación  

Responder interrogantes 

Realizar lectura en voz alta del fragmento de “La República” 

Reforzamiento de las fases del método 

Identificación de definiciones de justicia 
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Intervención 3 

 

 

Intervención 4 

 

Participantes Tiempo Recursos 

9 estudiantes 120 minutos Pizarra, marcadores, Video Bean, computador, 

sala de audiovisuales. 

Objetivos       Actividades 

Contextualizar el concepto de 

justicia 

Proyección y visualización del Capítulo de Black 

Mirror, titulado “White Bear” 

Externalizar las creencias en torno al 

concepto de justicia de este capítulo. 

Identificación del concepto de justicia en el 

audiovisual. 

 Realización de actividad de preguntas en torno al 

capítulo. Ver Anexo N°31. 

Procedimiento 

Dar a conocer a los estudiantes la actividad 

Hacer preguntas antes de la proyección del capítulo, sobre sus expectativas, ideas previas 

etc. 

Parar la proyección en el minuto 25 y hacer preguntas en torno a la situación concreta de 

la protagonista. 

Proyectar nuevamente el capítulo y al finalizar realizar unas preguntas a los estudiantes 

para confrontar sus primeras ideas con las últimas. 

Participantes Tiempo Recursos 

9 estudiantes 180 minutos  Pizarra, marcadores.  

Objetivos Actividades 

Identificar conceptos de justicia Proyección y visualización de la película: “Las 

bicicletas de Beijing” 

Realizar formato de actividad. ( Ver Anexo N°32. 

Formato de preguntas 2. Sobre White Bear.) 

Aprehensión del método 

mayéutico 

Dialogar sobre los resultados de la actividad 

Contextualizar el concepto de 

justicia 

 

Procedimiento 

Proyección de la película hasta el minuto 45 para realizar algunas preguntas sobre la 

situación 

Diálogo corto sobre la actividad 

Proyección del final de la película 

Realización del formato de actividad. 
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Prueba intermedia 

 

 

 

 Intervención 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes Tiempo Recursos 

9 estudiantes 60 minutos  Pizarra, marcadores, Tablet para grabación. 

Objetivos Actividades 

Comparar las categorías y subcategorías de análisis del diálogo de la 

prueba de entrada con las del diálogo de este día. 

Diálogo en la 

comunidad de 

investigación Identificar avances en la construcción de definiciones y la 

estructuración del diálogo Diálogo escrito 

Identificar si los sesgos ideológicos se mantienen, si hay unos nuevos 

o si se han eliminado. 

Rastrear el porcentaje de participación  

Procedimiento 

- Realización del diálogo con toda la comunidad de investigación 

-Realización del diálogo escrito 

Participantes Tiempo Recursos 

9 estudiantes 100 minutos  Pizarra, marcadores. Video Bean  

Objetivos Actividades 

Identificar conceptos de justicia Lectura de noticias nacionales e 

internacionales (Ver Anexo N°37. Lectura 

que acompaña el formato de actividad N° 

3.37) 

Reforzar el método dialógico mayéutico. 

En especial la realización de preguntas 

Realizar el formato de actividad Nº 3(Ver 

Anexo N°36. Formato Actividad N° 3.6) 

Conocer diversas situaciones en las 

cuales podríamos hablar de justicia 

Dialogar sobre la actividad. 

Procedimiento 

Entregar noticias nacionales e internacionales por grupo 

Realizar el formato de actividad 

Socializar la actividad 
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Prueba de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes Tiempo Recursos 

9 estudiantes 180 minutos  Formato de cada una de las teorías, bolígrafos, hojas 

blancas, Tablet, salón de clases.  

Objetivos Actividades 

Realizar una comparación de las categorías y 

subcategorías identificadas en la prueba de 

entrada la prueba intermedia y la prueba final 

Entregar material con algunas teorías 

filosóficas en torno a la justicia. (Ver 

Anexos 38,Anexo N°39. Documento 

sobre la justicia Amartia Sen39 y Anexo 

N°40. Documento sobre la justicia. Karl 

Marx 

 

Reforzar la aprehensión e interiorización del 

diálogo mayéutico 

Problematizar las teorías en un diálogo 

y escribirlo en su totalidad en cada uno 

de los grupos 

Exteriorizar la percepción de los estudiantes 

en torno al proceso. 

Realizar un juicio en el cual se tomen 

posiciones sobre la justicia a partir de lo 

trabajado hasta el momento 

Realizar evaluación de la investigación. 

(Ver Anexo N°41. Evaluación de la 

investigación41) 

Procedimiento 

Se entregará a los estudiantes una copia con la definición de justicia construida por 

alguno de los siguientes filósofos:  

- John Rawls    (Ver Anexo N°38) 

- Amartia Sen  (Ver  Anexo N°39. Documento sobre la justicia Amartia Sen) 

- Karl Marx      (Ver  Anexo N°40) 

 

Se problematizará la definición encontrada entre los miembros de cada grupo y se 

escribirá la totalidad del diálogo.  

Se realizará un juicio utilizando el método mayéutico en el cual cada grupo asumirá una 

posición desde alguno de los autores mencionados. Para este juicio se tomará el caso 

trabajado en la intervención anterior, en el que se dialogaba sobre la situación de los 

indígenas del Cauca. El juicio será grabado 

Finalmente se realizará el proceso de evaluación de la investigación 
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Diario de campo N° 1 

 

Fecha: 27 de 

enero de 2017 

Diario de Campo 

Número:1 

Asistentes:5 mujeres, 4 hombres 

Lugar: Oficina de 

derechos humanos 

PRUEBA DE ENTRADA/MOMENTO 1. 

Inconvenientes externos: Esta oficina es muy concurrida por la 

comunidad educativa. Docentes y estudiantes están todo el 

tiempo entrando y saliendo lo que dificulta de alguna manera la 

concentración de los estudiantes Tiempo: 120 minutos 

De los estudiantes 

 

De la comunidad de 

investigación 

De los grupos 

- Los estudiantes están muy activos y 

a la expectativa de los que pueda 

pasar. 

- Son muy colaboradores y 

participativos 

- Se muestran interesados en 

participar y expresar sus opiniones 

-Uno de los estudiantes no logra 

concentrarse porque está pendiente de 

hacer bromas, sin embargo es el más 

participativo, no le teme a errar. En 

general, con un par de excepciones los 

estudiantes no tienen temor a expresar 

sus opiniones.  

 

Debido a que la prueba es 

escrita no se obtienen 

muchos datos en torno a 

las categorías y 

subcategorías. 

-El grupo genera confianza 

y motivación. 

- Hacen preguntas acerca 

del trabajo que vamos a 

realizar esto devela el 

interés y brinda una 

sensación de seguridad. 

NO APLICA 

OTROS: 

El cronograma de actividades se tenía planeado para la  última semana de enero y la 

primera de febrero con el mismo grupo que se había trabajado en el año 2016. No 

obstante, por la reconfiguración de la dinámica escolar se debió replantear toda la 

dinámica de la investigación.  
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Diario de campo N° 2 

 

Fecha: 13 de 

febrero de 2017 

Diario de Campo 

Número:2 

Asistentes:5 mujeres, 4 hombres 

Lugar: Sala de 

audiovisuales, 

Stanley Kubrick 

PRUEBA DE ENTRADA/ MOMENTO 2 

Inconvenientes externos e interrupciones:  

-La estudiante número cinco, es retirada por sus padres de la institución 

educativa, sin embargo, otra estudiante del mismo grupo se interesa en el 

trabajo y decide colaborar. 

-Los estudiantes desde hace tiempo habían solicitado una reunión con el 

rector; en el momento de la intervención el rector decidió atenderlos, la 

interrupción duró 25 minutos.  

-Antes de finalizar se hizo un llamado para que los estudiantes fueran al 

comedor a almorzar, lo que causó afán en los estudiantes para finalizar la 

actividad. 

Tiempo: 120 

minutos 

Datos del observador 

De los estudiantes 

 

De la comunidad de 

investigación 

De los grupos 

-Los estudiantes estuvieron molestos en 

un momento de la actividad, pues hubo 

demasiadas interrupciones esto refleja 

que están interesados por el proceso.  

-Durante el diálogo escrito surgió la 

novedad de la repartición de almuerzos 

por esto se indispusieron al punto de que 

el estudiante 7 se retiró de la actividad. 

Sin embargo, fueron muy puntuales en la 

actividad y preguntan cuándo será la 

próxima sesión. En general están 

motivados. 

 

 

- El estudiante 1.Es bastante impaciente, 

toca su cabeza, quiere decir muchas 

cosas, pero su rostro devela que no puede 

organizarlas. De repente afirma que es 

culpa del “pueblo” las injusticias que se 

cometen pues se dejan convencer de los 

medios de comunicación y elijen sin 

Del diálogo: 

 

-Los estudiantes entran al 

diálogo con unas opiniones 

establecidas en torno a la 

justicia. Esto es evidente 

durante el diálogo pues al 

finalizarlo no hay ninguno que 

haya cambiado su primera 

opinión, simplemente se han 

esforzado por exteriorizar 

ideas y creencias que 

apoyaran sus primeras 

opiniones.  

-Empiezan su discurso con un 

“yo creo” “para mi” “yo 

pienso que” 

-Los estudiantes no generan 

preguntas sobre el tema y 

tampoco interrogan a sus 

compañeros simplemente van 

Del diálogo 

escrito: 

 

-Los estudiantes 

estaban muy 

ansiosos por estar 

cercana la hora 

del almuerzo. 

-Mi apreciación 

es que escribieron 

el diálogo de 

afán.  (Ver Anexo 

N° 21.Ejemplos 

del formato 1 

resueltos en la 

prueba de 

entrada. 

Estudiante  9) 
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conciencia. Sin embargo, en el transcurso 

de sus conversaciones se notan algunas 

debilidades, se contradice e intenta 

reiterar algunas de sus palabras sin 

escuchar a sus compañeros. 

-La estudiante 2: Su rostro devela que 

está prestando atención a las opiniones 

de sus compañeros, en la mayoría de 

ocasiones es la última en intervenir. 

Tiene una posición interesante pues 

intenta no irse a los extremos y a pesar 

de algunos fallos en su argumentación 

siempre intenta organizar sus palabras. 

Antes de iniciar la grabación uno de los 

estudiantes le dice que ella es muy 

tranquila y relajada, a lo que 

curiosamente responde que su familia es 

bastante aburrida y por eso ella es así. 

Esta formación que ha tenido en su casa 

es evidente en su intervención pues para 

ella la justicia se forja en casa. 

Estudiante 3: La estudiante tiene la plena 

seguridad de que con gobernantes como 

el exalcalde Gustavo Petro la situación 

en torno a la justicia va mejorar. 

Estudiante 4: el estudiante afirma que la 

culpa de las injusticias las tiene nuestro 

sistema económico por ser un sistema 

capitalista. Es interesante ver como el 

estudiante establece relaciones que otros 

no notan, entre elementos distantes. 

Estudiante 6: tienen solo dos 

intervenciones que son bastante 

complicadas de entender. 

Estudiante 7: Es un estudiante que irradia 

alegría, su personalidad es muy tranquila 

y amable, me causó curiosidad que está 

muy abierto a contar sobre sus vivencias 

y sobre su familia. También es un poco 

disperso, pero tiene bastante potencial. 

Con respecto a la temática tratada en el 

diálogo afirma que las autoridades son 

las que se encargan en muchas ocasiones 

de no hacer justicia porque violan los 

derechos de las personas. 

lanzando sus opiniones y en 

contadas ocasiones algunos 

retoman una palabra clave de 

la opinión del compañero, 

como  derecho o igualdad y 

las introducen a su discurso 

para reforzarlo.  

- Aunque yo no pensaba 

intervenir en el diálogo, debí  

hacerlo porque entre ellos no 

se cuestionaban ni generaban 

preguntas. 

- Es interesante ver que 

durante el diálogo utilizan 

muchos ejemplos para hacerse 

entender, aunque en algunos 

parecen haberse convertido en 

el único caso para evaluar lo 

que es la justicia. 

- Muestran mucha 

sensibilidad al contexto. 

 

(Ver Anexo N°25.Diálogo 

grabado prueba de entrada.5) 
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Estudiante 8: La estudiante es tímida y 

seria. Durante la intervención está todo el 

tiempo jugando en el celular, sin 

embargo realiza intervenciones 

interesantes tales como: que hay que 

hablar menos y pensar y actuar más. 

Estudiante 9: durante el diálogo el 

estudiante presenta poca atención a sus 

compañeros, parece que no quisiera estar 

allí, y no interviene sino una vez durante 

la actividad 

Estudiante 10: a pesar de no haber estado 

en la actividad anterior, la estudiante 

tiene buenas opiniones afirma por 

ejemplo que la justicia es un derecho de 

todos, para no resolver los 

inconvenientes por nosotros mismos, 

sino es así cada uno va pensar lo que 

quiere y esto es un problema 

 

 

Otros: - Fue curioso que a propósito de la temática tratada: la justicia, los estudiantes 

estuvieron brindando ejemplos que remitían directamente al contexto escolar, por ejemplo 

la instauración arbitraria de rejas dentro del colegio que les imposibilitaba el movimiento 

libre dentro del mismo. También fue interesante que el estudiante número 1 realizara la 

siguiente argumentación en torno a esta problemática. Para el rector las rejas eran 

importantes para mantener a los estudiantes custodiados, organizados y vigilados, en ese 

sentido le parecía justo hacerlo para garantizar el orden en la institución. Para el estudiante 

el rector podría poner las rejas que quisiera pero simplemente quien quiere incumplir con 

las normas lo hace,  sin necesidad de rejas; externas en ese sentido le parecía injusta la 

medida para quienes eran autónomos. Este estudiante me ha causado bastante impacto 

desde el principio aunque es un poco arriesgado y apresurado para hablar devela bastante 

potencial en sus intervenciones.  

El cronograma se replanteó para esta misma fecha con estos grupos, no obstante, por 

inconvenientes con la asignación académica de los docentes y actividades escolares las 

fechas empezaron a correrse. 
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Diario de campo N° 3 

 

Fecha: 23 de 

febrero de 2017 

Diario de Campo 

Número:3 

Asistentes:4 mujeres, 4 hombres 

Lugar: Sala de 

audiovisuales, Stanley 

Kubrick 

INTERVENCIÓN 1. 

Inconvenientes externos:  

-Se había planteado la actividad para el 21 de febrero, sin 

embargo, una actividad de los docentes de ciclo V en su 

totalidad impedía que los estudiantes permanecieran en la 

institución. 

-La estudiante 2 no asiste a la institución. 

Tiempo:1hora, 50 minutos 

De los estudiantes 

 

 

De la comunidad de 

investigación 

De los grupos 

-Los estudiantes siguen motivados, 

con excepción del estudiante 9 que no 

deseaba asistir a la intervención por 

no perder la clase de ética. 

-Los estudiantes en los grupos 

dialogan entre sí. 

-Los estudiantes en general tienen una 

buena actitud, se les ve alegres en la 

actividad. 

 

-El estudiante 9 tiene algo de prisa 

-El estudiante 7 es muy disperso. 

 Durante la retroalimentación los 

estudiantes manifestaron 

inconformidades con la manera en que 

se realizan algunas clases con respecto 

a la falta justamente de diálogo. 

-El estudiante 1 afirma que no solo la 

falta de diálogo se da en la escuela 

sino también en los hogares. 

-La estudiante 8 afirma que es un 

problema de toda la sociedad que 

actúa de manera egoísta. 

- La estudiante 2 afirma que desde 

pequeños se les dice a los niños que 

deben hacer silencio en clase y eso se 

-Los estudiantes 

manifiestan que les 

gustaría realizar el diálogo 

sobre el suicidio. (Ver 

Anexo N°27. Ejemplo de 

diálogo mayéutico. Grupo  

2) 

- Los estudiantes en 

general, sobre todo a 

los grupos 1 y 2 se les 

dificulta plasmar sus 

opiniones en el papel. 

En la observación de 

estos diálogos entre los 

grupos, ellos tienen 

muchas expresiones 

interesantes que no 

quedan escritas, quizá 

por olvido y cuando lo 

quieren hacer ya no las 

recuerdan. (Ver Anexo 

N°26. Ejemplo de 

diálogo mayéutico. 

Grupo  17) 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 163 

 

les queda para siempre. 

-El estudiante 7 afirma que sus papá 

les pegaban si interrumpía una 

conversación con los adultos que eso 

siempre hace tener cierto temor en 

hablar en clase, pero para solo en 

ocasiones porque el habla mucho. 

 

Durante la explicación del método 

mayéutico los estudiantes manifiestan 

no tener ninguna pregunta. 

OTROS: 

 

 
Diario de campo N° 4 

 

Fecha: 1 de 

marzo de 2017 

Diario de Campo 

Número:4 

Asistentes: 4 mujeres, 4 hombres 

Lugar: Salón de filosofía. INTERVENCIÓN 2. 

Inconvenientes externos: Los estudiantes pertenecen al grado 

décimo. A pesar de haber informado a los docentes que ese día 

se realizaría la segunda intervención de la presente 

investigación de 7:00 a 8:20 am, las directoras de grupo no lo 

tuvieron en cuenta y  decidieron hacer una reunión de padres 

para dialogar sobre la fiesta que deben organizar a los grados 

once (prom) en ese sentido, los estudiantes no vendrían si no 

que solamente asistirían sus padres para hablar sobre los 

dineros a recaudar. Por esta razón por un lado, los estudiantes 

empezaron a llegar a diferente hora de la pactada y por otro, los 

padres de la estudiante 8 no la dejaron ir a esa hora a la 

institución lo que ocasionó su insistencia a la actividad. 

- Debido a los inconvenientes la actividad se aplazará para la 

fecha de mañana donde ya se tenía planeada la intervención 3.  

  

 

Tiempo:30  minutos 

 

De los estudiantes 

 

De la comunidad de 

investigación 

De los grupos 
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A pesar de los inconvenientes el 90% 

de los estudiantes asistió a la 

intervención, sin embargo como 

fueron ingresando a diferentes horas, 

no se pudo realizar la lectura en voz 

alta, se entregó un juego de copias a 

cada uno y se les pidió a los 

estudiantes que hicieran la lectura en 

sus casas. 

Sin datos Sin datos 

OTROS: Se había planeado 120 minutos para la actividad, por los inconvenientes no se 

concretaron las actividades y se estuvo con los estudiantes en el salón 30 minutos.  

 

 

Diario de campo N° 5 

 

 

Fecha: 2 de 

marzo de 2017 

Diario de Campo 

Número:5 

Asistentes: 5 mujeres, 4 hombres 

Lugar: Salón de filosofía. INTERVENCIÓN 2. 

Inconvenientes externos: Represamiento de actividades por 

inconvenientes el día anterior. 
Tiempo:110 minutos 

De los estudiantes 

 

 

De la comunidad de investigación 

 

De los grupos 

-Para este día los 

estudiantes 

asistieron en su 

totalidad.  

- Sólo 3 estudiantes 

leyeron las copias, 

los demás 

manifestaron 

haberles echado 

solamente una 

mirada. 

- La estudiante 8 no 

realizó la lectura. 

Se hicieron algunas reflexiones 

sobre la importancia de conocer los 

pasos del método pero también de 

concientizarse sobre los aportes que 

este presenta para su propio 

conocimiento 

- Los estudiantes manifiestan que 

esta lectura es algo complicada y 

empiezan a realizar preguntas. 

- Es interesante ver que a pesar de la 

dificultad que para ellos representa 

esta posibilita la actividad del 

pensamiento en tanto abre la puerta 

- Durante la identificación de los 

dos conceptos de justicia en el 

texto no están tan animados, de 

alguna manera gustan más del 

diálogo oral.  

- Se pide a los grupo que 

escriban las ideas que 

encontraron en el texto, no 

obstante solo realizan la 

actividad el grupo 2 y 3, el 

grupo 1 manifiesta haber 

dialogado pero haberles dado 

pereza escribir lo que 
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 a la realización de cuestionamientos 

por parte de los estudiantes 

-Logran captar las dos ideas de 

justicia problematizadas por Platón 

en el texto, sobre aquella en la cual 

la justicia se entiende como dar a 

cada uno lo que se merece. 

- A pesar de algunos factores 

positivos de la lectura se nota en los 

estudiantes indisposición por la 

misma. Algunos manifiestan que es 

muy larga, otros dicen que Platón 

utiliza demasiados ejemplos y 

palabras complicadas que hacen 

aburrida la lectura.  

 

- Los estudiantes identifican las 

ideas se hace un pequeño diálogo en 

la comunidad de investigación.  

 

Ante los ejemplos el estudiante 7 

hace una pregunta para toda la 

comunidad y es ¿matar a alguien es 

hacer justicia? 

La estudiante 6 considera que sí, ya 

que matar es algo malo. El 

estudiante 1 interviene y le dice que 

depende de lo que consideremos 

como bondad y maldad. 

La estudiante 6 pide que cambien de 

caso y que hablen de aquellas 

situaciones en las que un individuo 

lleva cocaína y hacer justicia es 

llevarlo a la cárcel para que no 

venda más drogas. 

El estudiante 7 pregunta ¿y qué 

tiene de malo llevar cocaína? 

El estudiante 1 sigue preguntando 

depende de lo que entendamos por 

bondad o maldad. 

El estudiante 4 afirma que asesinar 

es malo y llevar drogas en tanto la 

sociedad ha llegado a unos acuerdos 

para definir que esos actos traen 

malas consecuencias para las demás 

concluyeron. Sin embargo, se 

les pide que expresen las ideas 

que encontraron y dicen 

recordar aquella en la cual la 

justicia es dar a alguien lo que 

merece, y ponen el ejemplo de 

asesinar a alguien si esa persona 

ha cometido asesinato.  

El grupo 2 identifica la misma 

idea leen en voz alta lo que 

escribieron: “para este filósofo 

la justicia efectuaba cuando se 

daba a cada uno todo lo que 

recibía”, ejemplo si nos roban 

yo ir a robar a la misma persona 

que me robó para tener la 

justicia con mis propias manos.  

El grupo 3 manifiesta que la 

idea de justicia que identificaron 

es algo así como “devolver lo 

que se recibe”, por ejemplo si 

una persona mata a alguien , 

debe recibir lo mismo que él le 

dio que es la muerte. (Ver Anexo 

N°44. Diálogo transcrito. Prueba 

intermedia4) 
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personas. Yo intervengo reiterando 

lo que dice el estudiante 4 pero 

además no es tanto como polarizar 

los actos sino observar las 

consecuencias de ellos y llegar a 

acuerdos sociales para establecer en 

qué momento y bajo qué 

condiciones opera la justicia.  

 

OTROS: 

 

 

Diario de campo N° 6 

 

Fecha: 6 de 

marzo 

Diario de Campo 

Número:6 

Asistentes:8  4 mujeres, 4 hombres 

Lugar: salón de filosofía Intervención 3 

Inconvenientes externos: el estudiante 9 no asiste a la 

institución. 

Tiempo:45 minutos 

De los estudiantes 

 

De la comunidad de 

investigación 

De los grupos 

- Previamente se había dialogado con los 

estudiantes sobre esta serie y sus temáticas 

interesantes y sorprendentes, esto ha 

generado en ellos bastante expectativa. 

-Durante la visualización los estudiantes 

están muy ansiosos de lo que está pasando en 

el audiovisual.  

Intentan predecir lo que está pasando, 

algunos dicen que la protagonista está en un 

reality, otros afirman que está en una ciudad 

de locos que les encanta el morbo, el 

estudiante 4 muy acertadamente afirma que 

definitivamente es un reality pero que es muy 

curioso ver, cómo la gente se entretiene con 

el sufrimiento de los demás. 

En el ejercicio final de 

preguntas, algunos 

afirman que es un 

excelente castigo el que 

le dieron a la 

protagonista. 

Es interesante ver cómo 

cambian de opinión de 

acuerdo a la situación, 

cuando se enteraron de 

que la víctima era una 

niña, utilizaban palabras 

ofensivas hacia la 

protagonista. 

 Los estudiantes, se 

muestran algo 

desconcertados 

durante el ejercicio 

intermedio de 

preguntas. No 

saben que está 

pasando pero 

hacen algunas 

deducciones. 
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OTROS: 

 

Diario de campo N° 7 

 

Fecha: 7 de 

marzo 

Diario de Campo 

Número:7 

Asistentes:8  4 mujeres, 4 hombres 

Lugar: salón de filosofía Intervención 4 

-Inconvenientes :  

-La película es bastante extensa así que se presentaron dos 

inconvenientes, el primero es que no se pudo parar la película a 

la mitad para hacer la ronda de preguntas. Segundo, los 

estudiantes debían salir a descanso.  De la misma manera en 

este espacio hubiese sido imposible terminar el diálogo escrito 

pues,  la duración del descanso es de 20 minutos. 

Tiempo:45 minutos 

De los estudiantes 

 

De la comunidad de 

investigación 

De los grupos 

-Los estudiantes manifiestan que los docentes 

se muestran un poco reacios a darles los 

permisos para salir de clase. 

-Los estudiantes manifiestan bastante empatía 

con el protagonista de la película. Por ser un 

muchacho tranquilo, humilde y trabajador. Esta 

afinidad no les permite ver la situación del otro 

muchacho y los problemas que lo han llevado a 

cometer algunos errores. 

Los estudiantes consideran que el muchacho 

robó al mensajero. Percepción que es falsa. 

El tiempo solamente 

alcanzó para ver la 

película. 

Sin datos. 

OTROS:  

No hay espacio otro día para separar la sala de audiovisuales, por esta razón hay que 

terminar la película hoy. 

 

Diario de campo N° 8 

 

Fecha: 8 de 

marzo de 2017 

Diario de Campo 

Número:8 

Asistentes: 4 mujeres y 4 hombres 
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Lugar: Salón de filosofía Prueba intermedia. 

Inconvenientes externos:  

-El estudiante 9 no asistió a la prueba. 

-Para ese día se organizó una jornada pedagógica, a partir de 

las 8: 20 am, los estudiantes salieron temprano de la 

institución. 

- No se pudo realizar el diálogo escrito 

 

Tiempo: 45 minutos. 

De los estudiantes 

 

De la comunidad de 

investigación 

De los grupos 

-El estudiante 9 no asistió  a la institución 

puesto que solamente iban a estar hasta las 

8:20, los demás estudiantes fueron muy 

colaboradores en la actividad teniendo en 

cuenta que no estarían en la institución 

sino dos horas ese día.  

La actividad estaba por cronograma a las 

6:45 de la mañana no obstante por las 

circunstancias mencionadas llegaron a 

distintas horas. 

La grabación inició a las 7:30 de la 

mañana. 

No se pudo hacer el diálogo escrito. 

En general los estudiantes participaron 

activamente durante el diálogo a 

excepción de la estudiante 8 que estuvo 

bastante callada y el estudiante 9 que no 

asistió a la sesión. 

 

 

 

Los estudiantes 

estuvieron algo tímidos 

durante la actividad. No 

obstante el estudiante 7 

hizo aportes bastante 

interesantes; estuvo 

participando y 

reflexionando sobre sus  

propias ideas y las  de sus 

compañeros. 

Los estudiantes 

exteriorizan en sus 

intervenciones elementos 

propios del método 

dialógico. 

Los estudiantes se 

escuchan entre ellos, 

hacen preguntas. Refutan 

a sus compañeros. 

Por cuestiones de 

tiempo no se pudo 

llevar a cabo la 

actividad escrita. 

OTROS: Ha habido bastantes inconvenientes hasta el día de hoy se considerará la 

posibilidad de citar a los estudiantes después de la jornada. 
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APENDICE 3 

TABLAS DE ANÁLISIS DEL PROCESO INDIVIDUAL DE LOS 

ESTUDIANTES 
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Tabla N° 1. Análisis del proceso individual. Estudiante 1 

 

I. Categoría exploración. 

 

Sesión Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   

Prueba de 

entrada 

Momento 1 

1 
P

u
n
to

 

A
 

Explicitación EXD-1 La justicia debe ser dada y 

administrada por el estado. 
P

u
n
to

 

B
 

Inexistente  Inexistente 

2 

P
u
n
to

 

A
 

Explicitación EXD-1 La justicia se relaciona con la 

democracia y la reparación a 

las víctimas.  

P
u
n
to

 

B
 

 

Explicitación EXD-1 Reparación 

P.E   

Prueba de 

entrada 

Momento 2 

Diálogo  

Explicitación 

 

EXD-3 

Debemos empezar desde cero 

porque el problema es 

educativo. 

P.E   

Prueba 

intermedia 

Diálogo Explicitación EXD-1 

EXD-2 

¿Si uno aplicara la justicia 

dependiendo el caso cómo 

hacer justicia para todos? 

EXD-3 Toda la sociedad debería 

ponerse de acuerdo y hacer la 

ley. 

 

II. Categoría evaluación23 

 

Sesión Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E 

Prueba 

intermedia 

Diálogo E. Positiva EVD-12 Pero es que lo que dice (S) es 

un problema, porque si uno 

aplicara la justicia dependiendo 

el caso como harían para 

juzgar a todos por igual, 

entonces volvemos a lo mismo 

como hacer justicia. 

                                                 
23 En el apartado de análisis de datos de la prueba de entrada, se explicó que la categoría evaluación 

no apareció en tal prueba. 
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III. Categoría de aspectos intersubjetivos  

 

Intervención Subcategoría Código 

Descriptor 

 

Palabras y frases codificadas 

 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

Disposición NCD-20 

 

Se presenta siempre enérgico a las actividades. 

Motivación NCD-21 Se presenta voluntaria y puntualmente a las 

sesiones de trabajo. 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

Disposición NCD-20 

 

Se presenta siempre enérgico a las actividades. 

 Motivación NCD-21 Se presenta voluntaria y puntualmente a las 

sesiones de trabajo. 

Participación 

en el diálogo 

NCD-22 NO APLICA 

P.E. Prueba 

intermedia 

Motivación  NCD-21 Los demás estudiantes fueron muy 

colaboradores en la actividad teniendo en 

cuenta que no estarían en la institución sino 

dos horas ese día. 

 

IV. Categoría sesgos cognitivos 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

 

Inexistente 

  

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

Diálogo De confirmación SCD-30 Que no haya tanto racismo y 

eso. 

De anclaje y 

ajuste 

SCD-31 - Pero el que hace que no haya 

justicia es el mismo pueblo, 

por que si no escojemos a los 

que hacen justicia sino que 

siempre escojemos a los 

mismos. 

- Pero es que digamos el que 

tiene la culpa de que no 

funcionen las leyes es el 

mismo pueblo. 

De 

conservadurismo 

SCD-33 

Diálogo Inexistente   
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Tabla N 2. Análisis del proceso individual por estudiante. Estudiante 2 

 

I. Categoría exploración. 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

1 
P

u
n
to

 

A
 

Inexistente   
P

u
n
to

 

B
 

Inexistente   

2 

P
u
n
to

 

A
 

Explicitación EXD-1 La justicia se relaciona con la 

autoridad 

P
u
n
to

  

B
 

 

Explicitación EXD-1 Igualdad 

 

 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

 

D
iá

lo
g
o

 Explicitación EXD-3 La justicia depende de la 

formación dentro de la familia 

 

P.E   Prueba  

intermedia 

 

D
iá

lo
g
o

 

Explicitación  EXD 1 Los feminicidios y los 

infanticidios no tienen rebaja de 

pena. 

EXD 3 Podrían hacerles terapia (a los 

infractores de la ley) 

 

II Categoría evaluación 

 

Sesión Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E 

Prueba 

intermedia 

Diálogo E. Crítica  

 

EVD-8 

EVD-13 

EVD-17 

Bueno ya profe viendo todo lo 

que dijeron  ya no considero la 

pena de muerte, es que la E. Positiva 
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E. Autoreflexiva muerte sería como un beneficio 

para librarse de todo lo que 

hicieron. 

-sí, es que lo malo de esta 

generación es que le están 

llenado mal la cabeza, los 

medios de comunicación pero 

profe igual que (H) yo si 

pienso que se puede cambiar el 

futuro. 

EVD-15 

EVD-13 

Sí, como acompañamiento 

porque es que uno piensa que 

pasa con esas personas cuando 

salen de la cárcel,  uno las ve 

en el bus pidiendo plata, no les 

dan trabajo, entonces hay que 

verlos un psicólogo que les 

ayude a ver si se puede hacer 

algo.   

 

III. Categoría de aspectos intersubjetivos  

 

 

Intervención Subcategoría Código 

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 1 

Disposición NCD-20 

 

Se presenta siempre enérgica a las 

actividades. 

Motivación 

 

NCD-21 Se presenta voluntaria y 

puntualmente a las sesiones de 

trabajo. 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 2 

Disposición NCD-20 

 

Se presenta siempre enérgico a las 

actividades. 

Motivación NCD-21 Se presenta voluntaria y 

puntualmente a las sesiones de 

trabajo. 

Participación 

en el diálogo 

NCD-22 No aplica 

 

P.E Prueba 

intermedia 

Disposición 

Motivación 

NCD-20 

NCD-21 

los demás estudiantes fueron muy 

colaboradores en la actividad 

teniendo en cuenta que no estarían 
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en la institución sino dos horas ese 

día 

Participación 

en los 

diálogos 

NCD-22 En general los estudiantes 

participaron activamente durante el 

diálogo 

 

IV. Categoría Sesgos Cognitivos 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

1 

 

P
u
n
to

 A
 De proximidad 

 

SC-26 Para mí eso es la justicia que 

paguen por la falta cometida. 

De percepción 

selectiva 

SCD-35 

P
u
n
to

 B
 

De proximidad 

 

SC-26 

 

La persona debería castigarse para 

que asuma lo que hizo. 

De percepción 

selectiva 

SCD-35 

2 

P
u
n
to

 B
 De percepción 

selectiva 

SCD-35 La justicia se aplica a los 

responsables por sus delitos: 

Adictos 

Personas de muy bajos recursos 

Personas con problemas mentales 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

 De 

percepción 

selectiva 

SCD-35 Como ellos tienen plata, ellos si les 

cumple, como nosotros no, a 

nosotros si nos hacen a un lado (se 

refiere a la aplicación de la justicia) 
Diálogo 

P.E Prueba 

intermedia 

Diálogo De 

proximidad 

 en el caso del señor este, con tanta 

plata lo dejan libre 

 

Tabla N 3. Análisis del proceso individual por estudiante. Estudiante 3 

 

I. Categoría exploración. 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descript

or 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

1 

P
u
n
to

 

A
 Inexistente   
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Momento 1 

P
u
n
to

 

B
 

Inexistente   

2 

P
u
n
to

 

A
 Explicitación EXD-1 A partir de la justicia surgen las 

leyes y los derechos. 

P
u
n
to

 

B
  

Inexistente   

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

D
iá

lo
g
o

 

 

 

Explicitación 

 

EXD-3 

La justicia es como un derecho 

para todos 

P.E   Prueba 

intermedia 

D
iá

lo
g
o

 Explicitación EXD 2 ¿Quiénes están de acuerdo con 

que hay que meter la gente a la 

cárcel? 

 

II. Categoría evaluación. 

 

Sesión Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases 

codificadas 

P.E 

Prueba 

intermedia 

Diálogo E. Positiva 

 

EVD-12

  

 

(…) cuando es familiar de 

uno el que está en el 

problema, que tal fuera su 

hermano ¿usted qué haría? 

 

III. Categoría de aspectos intersubjetivos  

 

Intervención Subcategoría Código 

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 1 

Disposición NCD-20 

 

Se presenta siempre enérgica a las 

actividades. 

Motivación 

 

NCD-21 Se presenta voluntaria y 

puntualmente a las sesiones de 

trabajo. 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 2 

Disposición NCD-20 

 

Se presenta siempre enérgica a las 

actividades. 

Motivación NCD-21 Se presenta voluntaria y 

puntualmente a las sesiones de 

trabajo. 
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Participación 

en el diálogo 

NCD-22 NO APLICA 

 

Prueba 

intermedia 

Disposición NCD-20 Presenta buena actitud 

Motivación NCD-21 Asiste puntual a la intervención 

Participación 

en el diálogo 

NCD-22 Participa activamente durante el 

diálogo 

 

IV. Categoría sesgos cognitivos 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

1 

 

P
u
n

to
  

A
 

NO APLICA   

P
u
n
to

  

B
 

De 

representativi

dad 

SCD-23 Cuando le dan casa por cárcel o 

rebaja de pena a un asesino 

De 

disponibilida

d 

SCD-24 

2 

P
u
n
to

  

B
 

De 

disponibilida

d 

 Ver Tabla N 3. Análisis del proceso 

individual por estudiante. 

Estudiante 3 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

Diálogo De 

representativi

dad 

SCD-23 Pues profe que haya más personas 

como Petro, a mi me parece que 

más personas como Petro deberían 

lanzarse a la presidencia, bueno a 

todo eso. 
De 

disponibilida

d 

SCD-24 

De 

percepción 

selectiva 

SCD-35 

Prueba 

intermedia 

 Inexistentes   
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Tabla N 4. Análisis del proceso individual por estudiante. Estudiante 4 

 

I. Categoría exploración. 

 

Intervenció

n 

Actividad Subcategoría-

código 

Código-Descriptor Palabras y frases 

codificadas 

P.E   

Prueba de 

entrada 

Momento 1 

1 
P

u
n
to

 

A
 

Explicitación EXD-1 La justicia se basa en 

hacer cumplir las leyes 

en una sociedad. 

P
u
n
to

 

B
 Inexistente   

2 

P
u
n
to

 A
 

Explicitación EXD-1 -La justicia está 

relacionada con los 

problemas de división 

de la riqueza. 

-Por medio de la 

justicia se deben hacer 

cumplir las leyes y los 

derechos. 

- La justicia se encarga 

de proteger 

EXD-3 

P
u
n
to

 

B
 

 

Explicitación EXD-1 Protección 

P.E   

Prueba de 

entrada 

Momento 2 

D
iá

lo
g
o

 

 

Explicitación EXD-3 otro grave problema es 

que la sociedad no le 

interesa la votación, la 

participación por decir 

así. 

 

P.E   

Prueba  

intermedia 

Diálogo Explicitación EXD-1 dar a cada uno lo que se 

merece 

EXD-2 ¿Como ayuda 

psicológica? 

¿Cómo hacer para no 

violar los derechos 

cuando se hace justicia? 

EXD-3 Es decir para que 

cambie la justicia hay 

que cambiar desde 

chiquitos 
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II. Categoría evaluación.  

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases 

codificadas 

 

Prueba 

intermedia 

Diálogo E. Positiva EVD-12 -(…) qué tal ella de verdad 

no sea culpable, la hayan 

obligado a hacer eso. 

-pero es que no es el modo 

de hacer justicia, será que 

ella se merece que todos los 

días le borren la memoria, 

la metan en ese cubo 

E. Crítica EVD-10 

 

los violadores de niños no 

van a cambiar nunca, ellos 

son así, es como si hubieran 

nacido así, entonces no 

habría reflexión, 

E. 

Autoreflexiva 

 

 

 

 

EVD-16 

 

 

 

 

 

EVD-18 

Bueno en otros países existe 

la muerte pero eso es otra 

discusión por qué ahí el 

derecho a la vida dónde 

está, que se supone que es 

un derecho inviolable, pero 

no en algunos países matan. 

(…) el punto es que en 

Estados Unidos dicen que 

se respeta la vida, pero ahí 

no se respeta, porque hay 

pena de muerte entonces el 

derecho a la vida no es 

universal. 

 

III. Categoría de aspectos intersubjetivos  

 

Intervención Actividad    

Subcategoría 

Código 

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 1 

Disposición NCD-20 

 

Tiene la mejor actitud del grupo. 

Motivación NCD-21 Se presenta voluntaria y puntualmente a 

las sesiones de trabajo. 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 2 

Disposición NCD-20 

 

Tiene la mejor actitud del grupo. 
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 Motivación NCD-21 Se presenta voluntaria y puntualmente a 

las sesiones de trabajo. 

Participación 

en el diálogo 

NCD-22 NO APLICA 

 

Prueba 

intermedia 

Disposición NCD-20 Los estudiantes fueron muy 

colaboradores en la actividad teniendo en 

cuenta que no estarían en la institución 

sino dos horas ese día. 

Motivación NCD-21 

Participación 

en los diálogos 

NCD-22 En general los estudiantes participaron 

activamente durante el diálogo 

 

IV. Categoría sesgos cognitivos 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

 

Inexistentes 

  

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

Diálogo De 

proximidad 

SCD-26 

 

podemos observar por ejemplo que 

en las guerrillas como las FARC la 

justicia no ha funcionado mucho. De 

percepción 

selectiva 

SCD-35 

 

Tabla N 5. Análisis del proceso individual por estudiante. Estudiante 6 

I. Categoría exploración. 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

1 

P
u
n
to

 

A
 Inexistente   

P
u
n
to

 

B
 

Inexistente   

2 

P
u
n
to

 

A
 

Explicitación EXD-1 La justicia tiene relación con 

los derechos 
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P
u
n
to

 

B
 

 

Inexistente   

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 
D

iá
lo

g
o

 

 

Inexistente   

P.E   Prueba 

intermedia 

Diálogo Explicitación EXD-2 

 

 

¿Y qué es cambiar todo el 

sistema en general? 

 

EXD-4 pero pienso por ejemplo en los 

adictos, si salen de la cárcel y 

pueden volver a caer en las 

drogas 

 

II. Categoría evaluación. 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E 

intermedia 

 

 

E. positiva EVD-12 

 

 

 

Pero bueno en la cárcel la gente 

paga para que se den beneficios, 

para que dejen entrar cosas, 

¿entonces qué? 

EVD 15 yo pensaría igual que (A), bueno 

primero que haya igualdad  

 

III. Categoría de aspectos intersubjetivos  

 

 

Intervención Subcategoría Código 

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 1 

Disposición NCD-20 

 

Se presenta siempre enérgico a las 

actividades. 

Motivación NCD-21 Se presenta voluntaria y puntualmente a las 

sesiones de trabajo. 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 2 

Disposición NCD-20 

 

Se presenta siempre enérgico a las 

actividades. 

Motivación NCD-21 Se presenta voluntaria y puntualmente a las 

sesiones de trabajo. 
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Prueba 

intermedia 

Disposición NCD-20 Los estudiantes fueron muy colaboradores en 

la actividad teniendo en cuenta que no 

estarían en la institución sino dos horas ese 

día. 

Motivación   NCD 21 

Participación 

en los 

diálogos 

NCD-22 En general los estudiantes participaron 

activamente durante el diálogo 

 

IV. Categoría sesgos cognitivos 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

 

Inexistente 

  

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

Diálogo Inexistente   

 

Tabla N 6. Análisis del proceso individual por estudiante. Estudiante 7 

 

I. Categoría exploración. 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

1 

P
u
n
to

 

A
 Explicitación EXD-1 La justicia tiene que ver con la 

igualdad 

P
u
n
to

 

B
 

Inexistente   

2 

P
u
n
to

 

A
 

Explicitación EXD-1 La justicia está relacionada con 

la igualdad, las normas y el 

cuidado 

P
u
n
to

 

B
 

 

Explicitación EXD-1 Igualdad 

P.E   Prueba 

de entrada 

D
iá

lo

g
o
 

 

Explicitación EXD-1 -La justicia es un tipo de ley 

- Que haya una clase de igualdad 
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Momento 2 EXD-1 -Es que hay que tener en cuenta 

muchos factores para definir que 

es la justicia. 

Prueba 

intermedia 

Diálogo Explicitación EXD-4 (…) me acuerdo el ejemplo del 

caballo, lo mismo es con 

nosotros, le damos a la gente lo 

mismo que ha hecho, pues hay 

problemas, como que se vuelven 

peor, y así es en la cárcel, un 

chino del barrio lo echaron a la 

cárcel y salió peor (…) 

EXD-2 ¿o sea que estarían a favor de 

dar a cada uno lo que se merece 

 

 

II. Categoría evaluación. 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

D
iá

lo
g
o

 

E. 

Autoreflexiva 

EVD-18 - (…) un invento que lo haga 

reflexionar (…) 

- La ley, a través de la ley profe 

- bueno yo ahí pienso que el papá y 

el chino piensa envidiosamente, 

porque el papá llega y dice voy a 

quitarle la bicicleta a mi hijo para 

darle a mi otra hija y el hijo piensa 

envidiosamente y dice yo tengo una 

cicla, es mi  cicla y yo no se la voy 

a dar a nadie 

 

E. Crítica EVD-8 (…) digo que en la justicia no 

debería importar el caso debería ser 

lo mismo para todos sin importar el 

caso 

EVD-7 - es que eso es como  un reality, es 

como una satisfacción de sí, de los 

que están haciendo eso, igual 

siguen sin hacer justicia porque 

para mí para que sea justicia ella 

debería poder reflexionar sobre la 

niña, sobre el asesinato. 

- tiene que ver la justicia con la 

ética de las personas 
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E. Positiva EVD-13 - la justicia debe estar acompañada 

de una reflexión sobre los actos que 

se cometieron 

EVD-14 - sí, es que yo he visto que muchos 

casos de hombres que han abusado 

mujeres es porque a ellos los han 

abusado, tuvieron algún episodio de 

violación o maltrato por decirlo así, 

digamos un niño que se crie en un 

ambiente pesado, digamos que él ve 

que el papá le pega  a la mamá y la 

mamá se desquita con él. 

 

III. Categoría de aspectos intersubjetivos  

 

Intervención Subcategoría Código 

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 1 

Disposición NCD-20 

 

Se presenta siempre enérgico a las 

actividades. 

Motivación NCD-21 Se presenta voluntaria y puntualmente a 

las sesiones de trabajo. 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 2 

Disposición NCD-20 

 

Se presenta siempre enérgico a las 

actividades. 

Motivación NCD-21 Se presenta voluntaria y puntualmente a 

las sesiones de trabajo. 

Participación 

en los diálogos 

NCD-22  

P.E   Prueba 

intermedia 

Disposición NCD-20 Presenta siempre una buena actitud 

Motivación NCD-21 Puntualidad 

Participación 

en los diálogos 

NCD-22 Manifiesta constantemente sus opiniones, 

es uno de los miembros más 

participativos 

 

IV. Categoría sesgos cognitivos 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Códig

o-

Descri

Palabras y frases codificadas 
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ptor 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

 

Inexistente 

  

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

Diálogo De 

representatividad 

SCD-

23 

es que vean el dinero lo mueve 

todo, las marchas no sirven, no 

afectan la economía. De disponibilidad SCD-

24 

De proximidad SCD-

26 

Prueba 

intermedia 

 De percepción 

selectiva 

SCD-

35 

bueno y el castigo que le hicieron a 

la negrita pues es duro pero podría 

funcionar. 

 

 

Tabla N 7. Análisis del proceso individual por estudiante. Estudiante 8 

 

I. Categoría exploración. 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

1 

P
u
n
to

 

A
 Explicitación EXD-1 Valor o poder similar a la 

igualdad. Tal es el caso de los 

derechos y deberes. 

P
u
n
to

 

B
 

Inexistente   

2 

P
u
n
to

 

A
 Explicitación EXD-1 La justicia está relacionada con 

la igualdad, las normas y el 

cuidado 

P
u
n
to

 

B
 

 

Explicitación EXD-1 Igualdad 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

D
iá

lo
g
o

 

 

Explicitación EXD-1 -La justicia tiene relación con la 

igualdad. 

- La justicia tiene relación con 

los 

derechos 
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EXD-3 -La justicia debe consistir en 

procesos de reconciliación 

mediados por la ley. 

- Yo por justicia tengo entendido 

que es un proceso que se lleva 

acabo después de un conflicto 

para llegar a una solución. 

- Debemos cambiar nostros 

mismos. 

- Hay muchos que prefieren 

opinar por individualismo, yo 

pienso que deberiamos más bien 

actuar por sociedad, o sea pensar 

en todos . 

 

Prueba 

intermedia 

  

Explicitación EXD-1 (…) si a mí me enseñaron unos 

principios buenos, yo no tendría 

que ir a matar a nadie. 

 

II. Categoría evaluación. 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

Prueba 

intermedia 

Diálogo Sin datos   

 

III. Categoría de aspectos intersubjetivos  

 

Intervención Subcategoría Código 

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 1 

Inexistente   

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 2 

Inexistente 

 

  

Participación 

en los 

diálogos 

NCD-22 realiza intervenciones interesantes 

tales como: que hay que hablar 

menos y pensar y actuar más 

 

IV. Categoría sesgos cognitivos 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 
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P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

 

Inexistente 

  

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

Diálogo Inexistente   

Prueba 

intermedia 

 Sin datos   

 

Tabla N 8. Análisis del proceso individual por estudiante. Estudiante 9 

 

Categoría exploración. 

 

Intervención Actividad Subcategorí

a-código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

1 

P
u
n
to

 

A
 Inexistente   

P
u
n
to

 B
 Explicitació

n 

EXD-1 Por ejemplo cuando están 

vulnerando los derechos de una 

persona esta puede hacer algo 

para que sigan atentándolo. 

2 

P
u
n
to

 

A
 

Explicitació

n 

EXD-1 La justicia está relacionada con 

la ley 

P
u
n
to

 

B
 

 

Explicitació

n 

EXD-1 Derechos 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

 

D
iá

lo
g
o

 

 

Inexistente   

P.E   Prueba 

intermedia 

  
 

D
iá

lo
g
o

 Sin datos  El estudiante no asistió a la 

prueba 

 

II. Categoría evaluación.  

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

 

Palabras y frases codificadas 

P.E Prueba 

intermedia 

 Sin datos  El estudiante no asiste a la 

institución 
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III. Categoría de aspectos intersubjetivos  

 

Intervención Subcategoría Código 

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba de entrada 

Momento 1 

Inexistente   

P.E   Prueba de entrada 

Momento 2 

Inexistente 

 

  

Prueba intermedia No asiste a la 

institución 

  

 

IV. Categoría Sesgos Cognitivos 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

 

Inexistente 

  

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

Diálogo Inexistente   

 

Tabla N 9. Análisis del proceso individual por estudiante. Estudiante 10 

 

Categoría exploración. 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

 

  La estudiante no estaba en esta 

prueba 

 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

 

D
iá

lo
g
o

 

Explicitación EXD-1 - Para mi la justicia sería como 

un derecho que todos tenemos 

EXD-3 - la justicia existe para no 

resolver las cosas nosotros 

mismos sino con ayuda de otros. 

P.E   Prueba 

intermedia 

  
 

D
iá

lo
g
o

 Explicitación EXD-1  Debe predominar el derecho a la 

vida. 
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II. Categoría evaluación. 

 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

 

Palabras y frases codificadas 

 

P.E Prueba 

intermedia 

  

E. Crítica 

 

EVD-10 

porque pues en la cárcel 

podría por ejemplo, ser 

bueno, porque matarlo pues 

no, porque tiene derecho a la 

vida, pero no sé qué tal 

salgan y sigan haciendo lo 

mismo. 

 

III. Categoría de aspectos intersubjetivos  

 

Intervención Subcategoría Código 

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 1 

Inexistente   

P.E   Prueba de 

entrada 

Momento 2 

Disposición NCD-20 Ingresa voluntariamente a la  

Motivación 

 

NCD-21 Investigación 

Asiste siempre a las intervenciones 

Prueba  

Intermedia 

Disposición NCD-20 La estudiante presenta buena actitud 

Motivación NCD-21 La estudiante es bastante puntual 

 

IV. Categoría sesgos cognitivos 

 

Intervención Actividad Subcategoría-

código 

Código-

Descriptor 

Palabras y frases codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 1 

 

Inexistente 
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P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

Diálogo De 

representatividad 

 

De disponibilidad 

 (…) pero es que vea por 

ejemplo a la sobrina de mi 

papá la violaron, ya llevan 

como 8 meses en eso o sea y 

no han hecho nada, no le han 

dado condena nada. 

P.E Prueba 

intermedia 

Diálogo Inexistentes   
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APENDICE 4 

TABLAS DE ANÁLISIS POR GRUPOS 
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Tabla N 10. Análisis del proceso por grupos. Grupo 1. Estudiantes 2.6.7  

 

 

F
a
se

s 

A
ct

iv
id

a
d

 Categorías Subcategorías Código 

descriptor 

Palabras y frases  

Codificadas 

P
.E

  
 P

ru
eb

a
 d

e 
en

tr
a
d

a
 

M
o
m

en
to

 2
 

D
iá

lo
g
o
 e

sc
ri

to
 

  

D
iá

lo
g
o
 e

sc
ri

to
 

Exploración Explicitación EXD-1 - La justicia viene 

de cosas pequeñas, 

como por ejemplo 

el transporte, la 

falta de 

comunicación 

-La justicia, 

depende de la 

educación que nos 

han brindado en la 

casa. 

Evaluación Inexistente   

Aspectos 

intersubjetivos  

Motivación  Puntualidad  

Sesgos cognitivos Sin datos  Muy poca 

información  

  
 I

n
te

rv
en

ci
ó
n

 1
 

 

D
iá

lo
g
o

 e
sc

ri
to

 

 

Exploración Explicitación EXD-1 

 

 

 

El suicidio es 

depresión porque 

hay que estar muy 

dolido para acabar 

con nuestra propia 

vida.  

-Es un acto de 

valor 

EXD-2 

 

¿Por qué usted 

cree que el 

suicidio es 

depresión? 

Reconocimiento 

y realización de 

analogías 

EXD-4 Podemos poner 

como ejemplo a la  

famosa escritora 

Alejandra Pizarnik 

quien se suicidó 

con una 

sobredosis de 

pastas. 
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Evaluación E. Positiva EVD-12 Brinde un ejemplo 

de lo que está 

diciendo y 

relaciónelo con su 

idea de suicidio. 

(Ver Anexo N°26. 

Ejemplo de 

diálogo 

mayéutico. Grupo  

1 

   

Aspectos 

intersubjetivos  

Disposición NCD-20  

 

Motivación  

NCD-21 

 

-Los estudiantes 

siguen motivados. 

 

Participación en 

los diálogos 

 -Los estudiantes 

en los grupos 

dialogan entre sí. 

 

 

Sesgos cognitivos 

 

Sin datos   

In
te

rv
en

ci
ó
n

 2
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

co
n

ce
p

to
s 

 

Exploración 

 

Explicitación EXD-1 (…) dar a alguien 

lo que se merece 

Reconocimiento 

y realización de 

analogías 

EXD-4 (…) ponen el 

ejemplo de 

asesinar a alguien 

si esa persona ha 

cometido 

asesinato. 

Evaluación 

 

E. Autoreflexiva EVD-16 ¿Matar a alguien 

es hacer justicia? 

 

Aspectos 

intersubjetivos  

 

Motivación 

Disposición 

NCD-21 

NCD-22 

Los estudiantes 

asistieron en su 

totalidad 

Sesgos cognitivos 

 

 

Inexistentes   
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In
te

rv
en

ci
ó
n

 3
 

P
re

g
u

n
ta

s 

Exploración Explicitación EXD-1 -Dar a cada uno lo 

que se merece 

- La justicia es la 

ley del más fuerte 

Reconocimiento 

y realización de 

analogías 

EXD-4 Analogía entre el 

texto de Platón y 

el caso de la 

protagonista del 

capítulo de Black 

Mirror (Ver 

Anexo N°34. 

Respuestas 

formato 2. Sobre 

White Bear. 

Grupo 2) 

Evaluación E. Crítica EVD-8 - Creemos que no 

hay justicia 

porque todo ser 

humano tiene 

derechos y deben 

ser respetados. 

 

Aspectos 

intersubjetivos  

   

Sesgos cognitivos  De percepción 

selectiva 

SCD-35 Nosotros 

torturaríamos a la 

muchacha un día y 

la mandaríamos a 

la cárcel. 

 

 

Tabla N 11. Análisis del proceso por grupos. Grupo 2. Estudiantes 1-10-8  

 

 

Intervención Categorías Subcategorías Código 

descriptor 

Palabras y frases  

Codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

Exploración  Explicitación EXD-1 -Es un sistema de ley 

que hace que funcione 

la democracia. 

-Es un derecho 

-Es un proceso que se 

lleva a cabo después de 
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un conflicto. 

Evaluación INEXISTENTE   

Aspectos 

intersubjetivos  

Inexistente  Durante el diálogo 

escrito surgió la 

novedad de la 

repartición de 

almuerzos por esto se 

indispusieron. 

Motivación NCD-21 

 

Fueron muy puntuales 

en la actividad. 

Participación en 

los diálogos 

NCD-22 

 

 

Sesgos 

cognitivos 

De 

conservadurismo 

SCD-32 Ver la totalidad del 

diálogo (Anexo N°26. 

Ejemplo de diálogo 

mayéutico. Grupo  1) 

In
te

rv
en

ci
ó
n

 1
 

Exploración  Explicitación EXD-1 

 

El suicidio es un acto de 

cobardía. 

EXD-2 

 

-¿Por qué piensa que es 

un acto de cobardía? 

(Ver Anexo N°26. 

Ejemplo de diálogo 

mayéutico. Grupo  1) 

Evaluación E. Positiva EVD-12 -¿Por qué piensa que es 

un acto de cobardía? 

 

Aspectos 

intersubjetivos  

Disposición NCD-20 -Los estudiantes en 

general tienen una 

buena actitud, se les ve 

alegres en la actividad. 

 

Motivación NCD-21 Los estudiantes siguen 

motivados 

Participación en 

los diálogos 

NCD-22 Los estudiantes en los 

grupos dialogan entre sí

  

Sesgos 

cognitivos 

Inexistente    
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In
te

rv
en

ci
ó
n

 2
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

co
n

ce
p

to
s 

Exploración Explicitación EXD-1 Devolver lo que se  

Recibe 

 

Evaluación Inexistente   

Aspectos 

intersubjetivos  

   

Sesgos 

cognitivos 

Inexistentes   

In
te

rv
en

ci
ó
n

 3
 

P
re

g
u

n
ta

s 

Exploración Explicitación EXD-1 En este capítulo se 

utiliza la justicia como 

dar a cada uno lo que se 

merece. 

Evaluación E. Positiva EXD-11 

EXD-12 

Pensamos que es injusto 

porque la muchacha no 

es consciente de lo que 

le están haciendo 

Aspectos 

intersubjetivos  

   

Sesgos 

cognitivos  

De percepción 

selectiva 

SCD-35 Para hacer justicia 

primero deberían 

explicarle primero 

porque la torturan y 

después  darle un 

castigo pero no tan 

fuerte. 

 

Tabla N 12. Análisis del proceso por grupos. Grupo 3. Estudiantes 3-4-9  

 

 

Intervención Categorías Subcategoría

s 

Código 

descripto

r 

Palabras y frases  

codificadas 

P.E   Prueba 

de entrada 

Momento 2 

Exploración  Explicitación EXD-1 La justicia debe ser un 

sistema que haga valer los 

derechos de las personas. 

Evaluación E. Positiva EVD-15 La justicia tiene muchos 

conceptos para describirla 

pero en conclusión se 

podría entender como un 

sistema que hace valer los 

derechos de las personas 
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Aspectos 

intersubjetivos  

Inexistente  Durante el diálogo escrito 

surgió la novedad de la 

repartición de almuerzos 

por esto se indispusieron. 

Motivación NCD-21 

 

Fueron muy puntuales en 

la actividad. 

Participación 

en los 

diálogos 

NCD-22 

 

 

Sesgos 

cognitivos 

De 

percepción 

selectiva 

SCD-32 Ver totalidad del diálogo 

(Anexo N°26. Ejemplo de 

diálogo mayéutico. Grupo  

1) 

Intervención 

1 

Exploración  Explicitación EXD-2 -¿Sí es un pensamiento 

negativo, todas las 

personas con pensamiento 

negativos requieren el 

suicidio? 

EXD-3 -El suicidio es un acto o 

pensamiento negativo  

-El pensamiento negativo 

hace parte del concepto 

de suicido pero no sería el 

concepto central. 

 

 

Evaluación  

 

 

 

 

 

E. Crítica 

 

EVD-9 - ¿Entonces por qué cree 

que el suicidio es un 

pensamiento negativo si 

no todas las personas que 

tiene este pensamiento 

quieren el suicidio? 

 

EVD-10 

EVD-11 

No, porque por ejemplo 

una persona puede tener 

pensamientos negativos 

después de un mal día, es 

decir, después del trabajo 

o del colegio, y por estos 

problemas la persona no 

se va suicidar. 

  EVD-15 

EVD-17 

-El pensamiento negativo 

hace parte del concepto 

de suicido pero no sería el 

concepto central. 
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 Aspectos 

intersubjetivos  

Disposición NCD-20 Los estudiantes siguen 

motivados, con excepción 

del estudiante 9 que no 

deseaba asistir a la 

intervención por no 

perder la clase de ética 

  Participación 

en los 

diálogos 

NCD-22 -Los estudiantes en los 

grupos dialogan entre sí 

  Sesgos 

cognitivos 

SCD-23 

SCD-24 

-El suicidio es un acto o 

pensamiento negativo  

 

In
te

rv
en

ci
ó
n

 2
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

co
n

ce
p

to
s 

 

Exploración 

 

Explicitación EXD-1 (…) dar lo que se recibe. 

Evaluación 

 

E. Positiva 

 

EVD-10 

EVD-12 

Este planteamiento tenía 

problemas porque sólo 

había justicia para los 

amigos así fueran malos e 

injusticia para los 

enemigos así fueran 

buenos.  

 

 

Aspectos 

intersubjetivos  

 

   

Sesgos 

cognitivos 

 

 

   

In
te

rv
en

ci
ó
n

 3
 

P
re

g
u

n
ta

s 

Exploración Explicitación EXD-1 Dar lo que se recibe 

Evaluación E. Positiva EVD-13 Podrían ponerla a hacer 

trabajo social, pero algo 

que la haga tomar 

conciencia. 

Aspectos 

intersubjetivos  

   

Sesgos 

cognitivos  

Inexistente  . 
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APENDICE 5 

TABLA DE ANÁLISIS DE LA UNIDAD PRINCIPAL: COMUNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 199 

 

Tabla N 13. Análisis del proceso de la comunidad de investigación 
F

a
se

 

A
ct

iv
id

a
d

 

C
a
te

g
o
rí

a
 

S
u

b
ca

te
g
o
rí

a
 

C
ó
d

ig
o
 

d
es

cr
ip

to
r
  

 

Palabra o frase codificada 

P
ru

eb
a
 d

e 
en

tr
a
d

a
 m

o
m

en
to

 2
. 

D
iá

lo
g
o
 g

en
er

a
l 

E
x
p

lo
ra

ci
ó
n

 

E
x
p

li
ci

ta
ci

ó
n

 

E
X

D
-1

 

(En torno a la justicia) 

-Es un tipo de ley 

-Es un derecho 

-Proceso que se lleva acabo después de un conflicto 

- No hay participación 

-La justicia es un deber 

- La injusticia va de la mano con el capitalismo 

- La justicia es igualdad 

- La justicia es más un deber que un derecho 

E
X

D
-3

 

- Deberíamos actuar pensando colectivamente. 

- Para cambiar la justicia hay que reestructura todo 

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

A
sp

ec
to

s 
in

te
rs

u
b

je
ti

v
o

s 
 

E
. 
P

o
si

ti
v
a

 

D
is

p
o
si

ci
ó
n

 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

 

E
V

D
-1

2
 

-Es decir que antes de un conflicto no debe haber 

justicia, o ¿cómo lo entienden? 

- Y digamos que esa falta de participación que 

ustedes ven cómo la podríamos relacionar con la 

justicia. 

-En ese sentido algunos de ustedes decían que era 

una ley, otros decían que tenía que ver con los 

derechos, siendo así, ¿cómo hacer para comprender 

la justicia en nuestro contexto? 

- ¿Qué significa para ustedes ser justo? 

-Bueno a partir de lo que ustedes dicen, y si le 

preguntáramos a otras personas, por lo menos a 

través de ejemplos nos podrían explicar de qué 

hablamos cuando hablamos de justicia, pero igual 

sigue existiendo injusticia. Mi punto es por qué hay 

tantas injusticias a pesar de que sabemos en 

apariencia que es la justicia, o ¿Será que no 

sabemos? ¿Qué opinan? 

-¿Y qué es cambiar todo el sistema en general? 

 

  

  

 

Los estudiantes fueron muy puntuales en la 

actividad y preguntan cuándo será la próxima 

sesión. En general están motivado 
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S
es

g
o
s 

co
g
n

it
iv

o
s 

D
e 

re
p

re
se

n
t

a
ti

v
id

a
d

 

S
C

D
-2

3
 -es que vean el dinero lo mueve todo, las marchas 

no sirven, no afectan la economía. 

D
e 

p
ro

x
im

id
a

d
 

S
C

D
-2

6
 

 

-podemos observar por ejemplo que en las guerrillas 

como las FARC la justicia no ha funcionado mucho. 

D
e 

p
er

ce
p

ci
ó
n

 

se
le

ct
iv

a
 

 

S
C

D
-

3
5
 

-Como ellos tienen plata, ellos si les cumple, como 

nosotros no, a nosotros si nos hacen a un lado (se 

refiere a la aplicación de la justicia) 
S

C
D

-

3
5

 
-Como ellos tienen plata, ellos si les cumple, como 

nosotros no, a nosotros si nos hacen a un lado (se 

refiere a la aplicación de la justicia) 

D
e 

co
n

fi
rm

a
ci

ó
n

 

S
C

D
-3

0
 Que no haya tanto racismo y eso. 

 

P
ru

eb
a
 i

n
te

rm
ed

ia
 

D
iá

lo
g
o
 g

en
er

a
l 

E
x
p

lo
ra

ci
ó
n

 

 

E
x

p
li

ci
ta

ci
ó
n

 

E
X

D
-1

 

-Se parece a la idea de Platón de dar a cada uno lo 

que se merece. 

-ahora cuando es asesinato de niños no hay rebajas.                     

- cuando son niñas y mujeres no hay rebajas 

 

E
X

D
-2

 

-¿Quiénes están de acuerdo con que hay que meter 

la gente a la cárcel? 

-¿O sea que estarían a favor de dar a cada uno lo 

que se merece? 

-¿cómo haría usted justicia si es un familiar? 

-¿Cómo ayuda psicológica 

-¿Qué pasa con tantas niñas que son violadas todos 

los días? 

 

E
X

D
-3

 

-Hay que hacer un invento que lo haga reflexionar. 

- Es que eso es como un reality, es como un reality 

(…) igual siguen sin hacer justicia porque para mí 

que sea justicia ella debería poder reflexionar sobre 

la niña, sobre el asesinato. 

  
  
  

E
X

D
-4

 -me acuerdo del ejemplo del caballo, lo mismo es 

con nosotros, le damos a la gente lo mismo que ha 

hecho, pues hay problemas, como que se vuelven 

peor. 
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E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

A
sp

ec
to

s 
in

te
rs

u
b

je
ti

v
o

s 
 

S
es

g
o
s 

co
g
n

it
iv

o
s 

E
. 
cr

ít
ic

a
 

E
V

D
-1

0
 

-Pero es que lo que dice es un problema porque si 

uno aplicara la justicia dependiendo el caso como 

harían para juzgar a todos por igual, entonces 

volvemos a lo mismo cómo hacer justicia. 

-yo me vi en Discovery que los violadores de niños 

no van a cambiar nunca, ellos son así, es como si 

hubieran nacido así, entonces no habría reflexión, 

no serviría así la justicia ¿cómo hacer ahí? 
E

. 
p

o
si

ti
v
a
 

E
V

D
-1

1
 - No sé, qué tal ella no sea culpable y la hallan 

obligado a hacer eso. 

 

 

E
. 
A

u
to

re
fl

ex
iv

a
 

 E
V

D
-1

3
 

E
V

D
-1

5
 

-Bueno, ya viendo todo lo que dijeron ya no 

considero la pena de muerte. 

-Sí, como acompañamiento porque es que uno 

piensa que pasa con esas personas cuando salen de 

la cárcel,  uno los ve en el bus pidiendo plata, no les 

dan trabajo, entonces hay que verlos un psicólogo 

que les ayude a ver si se puede hacer algo.   

 

  
E

V
D

-1
4
 

 

¿Qué pasa con tantas niñas que son violadas todos 

los días?        -si él ve que el papá le pega a la 

mamá, entonces el va crecer, y va crecer pensando 

que eso está bien. 

- (…) el punto es que en Estados Unidos dicen que 

se respeta la vida, pero ahí no se respeta, porque hay 

pena de muerte entonces el derecho a la vida no es 

universal. 

- Y si no cambia por lo menos cambia la 

metodología de tratar a los presos. 

- La justicia tiene que ver con la ética de las 

personas 

- sí toda la sociedad se pone de acuerdo y se hacen 

unas leyes no se violarían porque todos estaríamos 

de acuerdo 

-El concepto que tengo de justicia, sería como dar 

una clase de reflexión sí. 

- Pues profe, yo pienso que está bien lo que dice (A) 

pero de verdad hay que cambiar todo el sistema en 

general, es que vea si matan a alguien que cometió 

un crimen eso no solucionada nada, porque hay más 

y más que hacen lo mismo.                         

-Claro, si se cambia eso se cambia mucho todo. Es 

decir para que cambie la justicia hay que cambiar 

E
V

D
-1

8
 

E
V

D
-1

9
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desde chiquitos. 

 
D

e 
 

A
n

cl
a
je

 

y
 a

ju
st

e
 

S
C

D
-3

1
 -Cómo le voy a respetar el derecho a la vida si yo 

no le respeté el derecho a la vida a otra persona. 

 

D
e 

co
r
re

la
ci

ó
n

 

il
u

so
ri

a
 

S
C

D
-3

0
 

-Pero bueno en la cárcel la gente paga para que se 

den beneficios, para que dejen entrar cosas. 

D
e 

p
er

c
ep

ci
ó
n

 

se
le

ct
iv

a
 

S
C

D
-2

3
 

-ahí está el problema la justicia está para el que 

tiene plata. 

- no sé profe porque los ricos tienen muchos 

privilegios, o hay mucha desigualdad no sé cómo 

hacer 

 

D
e 

re
p

re
se

n
ta

ti
v
id

a
d

en
ta

ti
v
id

a
d

 

 

S
C

D
-3

5
 

pero pienso por ejemplo en los adictos, si salen de 

la cárcel y pueden volver a caer en las drogas y 

hacer esas cosas 
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ANEXOS 
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Anexo N° 1.Formato prueba de entrada 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Prueba de entrada 

Nombre:                                                                                              Fecha: 

Actividad 1 

a. ¿Cómo definiría el concepto de justicia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

B. Brinde un ejemplo que permita la comprensión del concepto de justicia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Actividad 2: 

a. Realice un mapa mental del concepto de justicia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Escriba una palabra que considere sinónimo de justicia:________________________ 
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Anexo N° 2. Carta de consentimiento informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

I.E.D Eduardo Umaña Mendoza  

 

Yo ___________________________________________________________________, 

mayor de edad, [ ] madre, [ ] padre, [ ] acudiente o [ ] representante legal del 

estudiante_________________________________________________________ de 

______ años de edad, he (hemos) sido informado(s) acerca de su participación en la 

investigación denominada: Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro, 

realizada por  la docente: Leidy Carolina González Gutiérrez . Luego de haber sido 

informado(s) sobre las condiciones de la participación de mi (nuestro) hijo(a) en la 

grabación de audio y la participación  en las actividades, resuelto todas las inquietudes y 

comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) 

que:  

• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en la investigación y los resultados obtenidos por 

la docente no tendrán repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares, 

evaluaciones o calificaciones en el curso.  

• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en la investigación no generará ningún gasto, ni 

recibiremos remuneración alguna por su participación.  

• No habrá ninguna sanción para mi (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su 

participación.  

• La identidad de mi (nuestro) hijo(a) no será publicada y los sonidos registrados durante la 

grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de la investigación y como evidencia 

de la práctica educativa del docente.  

• Las entidades a cargo y la docente garantizarán la protección de los registros de audio de 

(nuestro) hijo(a) y el uso de los mismas, de acuerdo con la normatividad vigente, durante y 

posteriormente al proceso investigativo. Atendiendo a la normatividad vigente sobre 

consentimientos informados, y de forma consciente y voluntaria 

 [ ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO  

[ ] NO DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO para la participación de mi (nuestro) hijo 

(a) en la investigación de la docente en las instalaciones de la Institución Educativa donde 

estudia. Lugar y Fecha: _____________ 

 

 

_________________________                                    _________________________ 

FIRMA PADRE CC/CE:                                                 FIRMA MADRE CC/CE:  

 

 

__________________________________________________ 

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL CC/CE: 
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Anexo N° 3.Lectura 1. Fragmento del texto La República de Platón. Sobre la justicia 
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Anexo N° 4. Ejemplo de diálogo escrito en la fase de pilotaje. Grupo 1 
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Anexo N°5. Ejemplo de diálogo escrito en la fase de pilotaje. Grupo 2 
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Anexo N°6. Ejemplo de diálogo escrito en la fase de pilotaje. Grupo 3 
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Anexo N °7. Ejemplo de diálogo escrito en la fase de pilotaje. Grupo 4 
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Anexo N° 8. Ejemplo de diálogo escrito en la fase de pilotaje. Grupo 5 
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Anexo N° 9. Ejemplo de diálogo escrito en la fase de pilotaje. Grupo 6 
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Anexo N° 10. Ejemplos de diálogo mayéutico en los grupos. Grupo 3 
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Anexo N° 11. Ejemplos de diálogo mayéutico en los grupos. Grupo 6 
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Anexo N° 12. Ejemplos de diálogo mayéutico en los grupos. Grupo 7 
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Anexo N°13. Transcripción del diálogo en audio. Fase de pilotaje. 

Docente: Bueno chicos entonces, vamos a iniciar el diálogo a partir de lo que ustedes han 

en torno al concepto de justicia, la idea es que a partir de lo que dialogaron en sus 

grupos nos cuenten que concluyeron, qué es para ustedes la justicia, preguntas 

etc. Vale chicos, entonces quién quiere empezar. 

Z: ¡E! 

D: Sí profe 

E: (Lee unos fragmentos del diálogo realizado en grupo)  

K: Bueno niñas estamos aquí para dar a conocer los diferentes conceptos que cada una 

tiene sobre la palabra justicia. 

E: Desde mi punto de vista creería que la justicia se presenta en el momento en que se 

vulnera un derecho y las mismas personas hacen que esto no quede en la 

impunidad y se repare el daño cometido, y eso. 

Y: Niñas pero creo que no siempre la justicia es buena en nuestro país, ya que aunque se 

diga que se encarga de defender los derechos, aunque no es así. 

Y: Bueno, pues por mi parte estoy de acuerdo con mis compañeras en cuanto al concepto 

de justicia, ya que el mecanismo social, es el mecanismo para mantener el 

equilibrio y el orden de cumplimiento de la ley. 

C: Bueno, por una parte todas estamos de acuerdo con el concepto de justicia, desde mi 

punto de vista la justicia tiene que ver con el cumplimiento adecuado de las leyes 

haciendo uso de cada una de las opiniones del ciudadano, frente a lo que vivimos 

siendo una víctima. 

Docente: A partir del aporte de E, ¿qué elementos podemos retomar en relación con el 

concepto de justicia, con las ideas que ellas están expresando?  

Z: Pues, estoy de acuerdo con E, porque digamos que la justicia sólo favorece a los ricos,   

a los que tienen más poder, porque ellos son los que prácticamente crearon las 

leyes para que nosotros los de estratos bajos las siguiéramos y digamos, hay un caso, 

bueno ellos pueden comprar,  al que, al abogado, o a cualquier cosa y pues ahí 

está mandando el más rico, en cambio el más pobre ya casi no, es como más 

justicia para los...ricos 
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Docente: ¿Quién quiere decir algo a propósito de lo que dijo Z? 

(Silencio de los estudiantes) 

Docente: De pronto algún aporte, algo distinto a lo que dijo Z, de pronto no está de 

acuerdo. 

D: Pues yo creería que la justicia no sirve, perfecta, digamos en la política, sino que 

también en nuestro diario vivir, porque eh… digamos muchas veces tenemos 

ejemplos de que eh… tenemos que ser justos sí, la justicia también depende de 

digamos, la honestidad entonces pues entre nosotros debe haber justicia también 

no siempre los más, los más adinerados pueden aplicar la justicia a los pobres 

entre nosotros también debe haber justicia. 

Docente: ¿Qué opinan de lo que dice D? Ella nos habla de una justicia que debe formarse 

en cada una de las personas, que tiene que ver con la honestidad, ¿La honestidad 

es qué? 

Estudiantes en coro: Un valor 

Docente: ¿qué relación tendrían entonces los valores con la justicia? 

I: Pues que en todo caso no, o sea, no debe ser, como las leyes como tal, sino pues 

también hay como  leyes pero de cada persona, la forma de pensar o ser. 

Docente: ¿Esa forma de pensar en donde se “forma” (señal de comillas) o cómo se crea? 

J: Pues, esa forma de pensar, depende también de los lugares en los que él esté, porque 

 como se puede haber formado en la casa, puede formarse en una institución 

como en la que nosotros estamos pero también depende de aquellas personas que 

fueron formadas, ya que hay algunas personas que primero ponen el dinero que 

los valores. 

Estudiantes: ¡huich! 

Docente: Muy bien, entonces la justicia tendría que ver con la formación que uno tiene 

en casa, es decir el hecho de que una persona sea justa tiene relación con esa 

formación  ¿qué opina K? 

K: No este, pues yo creo también que depende, si la persona, fue, por decirlo así, formada 

de mal manera o que sus padres si no sean como esos que tienen valores y eso, 

puede ser que, esa persona, si  pues tenga iniciativa de, pues como que no quiero 

hacer eso sino quiere hacer otra cosa, pues entonces ya ahí empieza pues como 
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desde uno mismo y de su iniciativa. 

Docente: Gracias, ¿qué opinan de lo que dice K? 

A: Pues yo digo que no, porque si en la casa le enseñan a uno los valores de respetar a las 

demás personas, y si a uno lo tratan mal y lo regañan uno aprende, pero digamos 

uno trata mal a una persona y no le dicen nada, pues el siempre va hacer el mismo 

error. 

E: Pero no siempre, por lo mismo que decía K de la iniciativa propia, pues en la mayoría 

de casos se ve pero no en todos los casos se ve, es como uno tomar la iniciativa 

para ejercer el cambio. 

Z: Pues no estoy de acuerdo con Br,  porque digamos que uno tiene la suficiente madurez 

para decir no, no voy hacer esto, entonces porque  uno  lo pueden criar con 

regaños y con todo, eso pero también tiene que ponerse en los zapatos de los 

otros, porque digamos uno pudo hacer algo malo y lo están ahí como 

reprendiendo, pero además para usted no llegar a ser un matón, un ratero o 

cualquier cosa,  y uno tiene que tener la suficiente madurez para decir no, no me 

voy a vengar de esta persona, esa persona hizo eso por x o y razón, uno también 

tiene que ser como consciente de, de saber hacer las cosas. 

J: Pero aquí en lo que decía sobre la justicia, yo no estoy diciendo que no esté la opción 

de  uno poder cambiar, es que es muy difícil, ya que una persona que está desde 

que, como decía mi compañero A, desde que es chiquito siguiendo el ejemplo 

desus padres,  por lo general es muy difícil salir de ahí, es muy difícil tomar esa 

decisión de decir no, porque si uno está acostumbrado a seguir ese camino va ser 

muy difícil salir sin ayuda de los demás.  

Z: pero no me parece sabe, porque digamos bueno, uno viene del colegio y eso cierto, 

uno aprende más cosas, uno sabe si lo reprendieron, pues uno sabe si tuvo la 

culpa o no, bueno a veces pero como le dije a Brayan uno tiene que tener la 

madurez y como ya el conocimiento de cómo hacer las cosas, uno todo la vida no 

puede quedar con ese pensamiento negativo, hay no es que me maltrataron en la 

casa voy hacer lo mismo con los demás, uno tiene que saber digamos, cómo decir 

no, o sea, usted lo hizo, bueno, bien, (risas de todos los estudiantes) pues no bien 

(risas) pues uno no tiene que seguir con eso de, remordimiento, no a mi me 

maltrataron en la casa, tengo que ser igual con los demás, no, uno tiene que 

cambiar 

Docente: Gracias Z y E 
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E: Aquí respondiéndole a Alejandro, puede ser justificado, pero también como decía mi 

compañera Z, eh hay personas que han logrado salir adelante sin el apoyo de una 

persona y han logrado hacer cosas aún más grandes, no porque se les dé una mala 

educación desde pequeños, no porque hayan sufrido demasiadas cosas se van a 

quedar siempre en lo mismo, antes es lo que les da más impulso a ellos para decir 

yo quiero salir de acá, no quiero cometer el mismo error que cometieron mis 

padres, mis amigos, mis tíos, porque es el mismo ejemplo vivo de lo que ellos no 

quieren ser, por eso encuentran motivación en otras personas, en otros lados, 

depende es de uno mismo querer transformarse y no seguir siendo la sombra de 

otro,  

Z: Pues, pienso yo que digamos uno llega, digamos a ser un abogado, uno tiene que no 

dejarse comprar, digamos de otras personas, para llegar como a un caso en sí e 

investigar bien de ese caso y, o sea, ser justo con las personas, o sea tener valores 

o sea, porque uno no se va dejar comprar por una persona con plata, o 

chantajeándolo, uno lo puede demandar o algo así sí, pues a pesar de que tenga 

mucha plata pueden cambiar las cosas. 

E: yo diría también que lo injusto viene, y lo justo viene, más de lo moral de las personas, 

digamos de lo que las personas prefieran bueno o también malo y ahí es donde se 

centra todo ese concepto 

Docente: y lo bueno y lo malo, es decir que una persona sepa qué es lo bueno y lo malo 

¿de qué depende? 

Z: De las opiniones de los demás, desde la sociedad 

D: yo creería que digamos son como experiencias ¿no?, porque digamos hay un 

muchacho que está criado por su familia que tiene dinero, pues va querer unas 

experiencias diferentes en justicia ¿sí? Y va ver cosas diferentes en cómo tratan a 

las personas injustas, mientras que un muchacho de bajos recursos pues va tener 

obviamente, diferentes clases de justicia si para él es, yo creo, que la justicia para 

cada uno se aprecia de diferentes maneras. 

Docente: bueno y si aplicáramos lo que dice D, que la justicia se aplica de distinta 

manera para todas las personas, ¿cómo podríamos hablar de justicia entre todos si 

dependería de cada persona? 

B: eso depende también de lo que haya hecho, digamos una persona robó y otra mató, 

depende de lo que se le dé de condena. 

Docente: ¿Pero esa condena quién la hace’ 
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B: Otra persona que piensa que es justo 

Docente: Otra persona que sabe que es justa, ¿ quién es esa persona que es justa? 

Estudiantes en coro: El juez 

Docente: jueces,  ¿y lo hacen a través de qué? 

Estudiantes en coro: Las leyes 

Docente: de las leyes, cierto, pero entonces volvemos un poco a lo que dice D, si no se 

aplican esas leyes, sino que la justicia depende de cada persona, sería algo 

problemático, porque entonces habría un conflicto entre la ley existente y lo que 

cada uno entiende por justicia, ¿qué piensan ustedes? 

I: pero es que las leyes están, como tal, escritas y son de igualdad para todos, sean ricos, 

sean pobres, no importa la raza,  pero ya depende como de las personas que tienen 

como el poder o el cargo para aplicarlas y ellos la ven como a favor de él, pero 

con respecto a la formación a la moral de cada persona. 

E: porque lo que yo pienso es que las leyes son manipulables y eso de alguna manera es 

quien tenga más conocimiento de quien lo puede hacer efectivo pero a su 

voluntad, que digamos que le favorezca a la persona, si se tienen conocimientos 

pueden manipular a las demás personas 

Z: Estoy de acuerdo con E porque digamos el conocimiento, el estudio, nos hace como 

ser más intelectuales por decirlo así  y digamos no podemos dejarnos convencer 

digamos dejarnos comprar, o algo así, digamos, que vemos a alguien en la calle 

robando, y ahí no usted “cayetano”, así como hablan ¿no? o si no lo casco, o le 

doy plata, o sea si uno es testigo de un robo no se puede dejar comprar, es como 

más el estudio, el conocimiento ahí uno sabe cuáles son los métodos que uno 

puede aplicar o cosas así. 

B: Pero uno muchas veces no aplicamos la justicia, en unos casos, en otro sí.  Digamos 

muchas veces uno critica la justicia del país, pero uno no se pone averiguar cuáles 

son los derechos que están ahí presentes y digamos que esa justicia ya se vuelve 

como de casa. 

Docente: Sí está relacionada, digamos, con esa idea de venganza de “ese hacer la justicia 

con las propias manos” ¿entendí bien? 

K: Yo pienso que querer es poder: 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 233 

 

Docente: ¿Querer es poder? 

K: Si uno quiere hacer las cosas mal lo hace, si uno quiere tomarse la justicia por las 

manos uno lo hace, si uno quiere saltarse las leyes uno lo hace, entonces yo digo 

que eso depende de uno, uno genera el cambio. 

Z: es que digamos si uno coge la justicia por las propias manos, digamos uno puede 

matar a alguien y eso más lo perjudica a uno, porque se lo pueden llevar a la 

cárcel por la leyes, porque digamos eso ya sería un asesinato, así uno tenga la 

justa razón por haberlo matado, uno mató un ser humano, uno es el culpable de 

haberlo matado y eso genera la cárcel… 

Docente: Gracias Z ¿alguien quiere aportar algo? 

J: Aquí con la idea que decía mi compañero sobre las leyes y todo eso, tomar la justicia 

por las propias manos tal vez se ejerce también por una pequeña desconfianza 

hacia las leyes por lo que se muestra hoy en día que tal vez las penas para 

esos…(duda) 

 Estudiantes: errores, delitos 

J: Sí, por decirlo así, no son tan fuertes como deberían serlo, no se aplican como tal y 

entonces preferimos  tomar la justicia porque sentimos que vamos hacer más que 

las leyes. 

D: Pero, yo creería, que pues, no se haría justicia ¿sí? pues obviamente está cometiendo 

un asesinato y pues si la moral de él está afectada porque le mataron, digamos a 

un familiar, y pues él está cometiendo otro asesinato pues la moral va quedar más 

todavía, todavía más, no sé, más resentida ¿sí? y pues su cargo de conciencia va 

ser más fuerte, entonces pues, la persona si quiere descansar, pues no va encontrar 

efectivamente la paz, pues porque ese asesinato va estar ahí hasta que la persona 

muera, ¿no? justicia no se cometería. 

Je: Pero para eso vendría la justicia, porque se supone que si le mataron a su familiar y el 

va matarlos es porque quiere hacer justicia por él, la cosa es que digamos nunca 

va llegar al punto en el que por lo menos la justicia, digamos, se cumpla 

totalmente, porque si a uno le matan a un familiar con uno matar a otra persona 

no le van a devolver esa, esa vida que se fue. 

D: pues yo creo que para uno, pues debería colocarse en los zapatos de la persona y pues 

decir porque asesinó a mi familiar sí y pues yo no lo debería asesinar porque eso 

sería ya como agrandar el problema sí. 
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Docente: Gracias 

B: Pero eso vendría con una calma 

B: porque sabe que ya lo mató,  entonces dirá no pues ya pagó lo que debía pagar, pero al 

menos ya está muerto. 

Docente: entonces sería que ejercer la justicia por las propias manos, es lo que yo 

interpreto, ¿le daría tranquilidad a la persona? 

B: sí 

Docente: ¿Qué creen ustedes? 

Z: profe digamos, para mí no sería justicia, ninguno de los dos sabe lo que es justicia, 

porque si se supone que ya hay leyes que si digamos uno puede poner la 

demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 235 

 

Anexo N° 14. Ejemplos del formato 1 resueltos en la prueba de entrada. Estudiante 1 

 

 

 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 236 

 

Anexo N°15. Ejemplos del formato 1 resueltos en la prueba de entrada. Estudiante  2 
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Anexo N°16. Ejemplos del formato 1 resueltos en la prueba de entrada. Estudiante  3 
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Anexo N° 17.Ejemplos del formato 1 resueltos en la prueba de entrada. Estudiante  4 
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Anexo N° 18.Ejemplos del formato 1 resueltos en la prueba de entrada. Estudiante  6 
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Anexo N° 19.Ejemplos del formato 1 resueltos en la prueba de entrada. Estudiante  7 
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Anexo N° 20. Ejemplos del formato 1 resueltos en la prueba de entrada. Estudiante  8 

 

 

 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 242 

 

Anexo N° 21.Ejemplos del formato 1 resueltos en la prueba de entrada. Estudiante  9 
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Anexo N°22. Ejemplos de diálogos grupales. Prueba de entrada. Grupo 1 
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Anexo N°23. Ejemplos de diálogos grupales. Prueba de entrada .Grupo 2 
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Anexo N°24. Ejemplos de diálogos grupales. Prueba de entrada Grupo 3  
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Anexo N°25.Diálogo grabado prueba de entrada. 

Docente: Buenos días chicos y chicas hoy me gustaría que dialogaramos un poco sobre 

sus ideas en torno a la justicia. Recuerden un poco lo que escribieron y 

compartieron en los ejercicios anteriores, tanto el de la sesión anterior como los 

de hoy, quién quiere empezar. 

Estudiante  7: Es como un concepto ¿no? Es un tipo de ley para tener un poder sobre 

todos lo que habitamos en un país. 

 

Estudiante 10: Para mi la justicia sería como un derecho que todos tenemos, como para 

nuestros derechos, la justicia existe para no resolver las cosas nosotros mismos 

sino con ayuda de otros, para tener más como mejor las cosas, no solo 

problemas. 

 

Estudiante  3 : Para mi la justicia es eso mismo osea, es como un derecho para todos, 

donde tienen que ser respetados pues eso, nuestros derechos y ser honestos con 

nosotros y justos.  

 

Estudiante  8: Yo por justicia tengo entendido que es un proceso que se lleva acabo 

después de un conflicto, o algo así, para llegar a una solución 

 

Docente: Es decir que antes de un conflicto no debe haber justicia o ¿cómo lo entiende?  

 

Estudiante  8: No, osea es un proceso que lleva para llegar a la solución. 

 

Docente: ¿Qué piensan ustedes de lo que dicen las compañeras? 

 

Estudiante  4 : Pues sí, es un derecho, podemos observar por ejemplo que en las 

guerrillas, por ejemplo, las FARC pueden ver que, la justicia no ha funcionado 

mucho aquí en Colombia ya que hay muchos falsos positivos. 

 

Estudiante  1: pero el que hace que no haya justicia es el mismo pueblo, por que si no 

escojemos a los que hacen justicia sino que siempre escojemos a los mismos. 

 

Estudiante  4: sí, es que ese es otro grave problema el que la sociedad no le interesa la 

votación, la participación, por decir así. 

 

Estudiante  7: ero es que digamos uno escoje pensando que va haber cambio pero 

resulta ser igual, entonces ya no sería culpa del pueblo, sino culpa como de… 

 

Estudiante  8: de los candidatos. 

 

Estudiante  7 Estudiante  7: sí, de los candidatos 
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Estudiante  4 : es que hay un alto porcentaje de la sociedad que no quiere participar o 

sea, le da igual, a quien escojan. 

 

Estudiante 10: Pues sí, hay algunas personas que no van por lo que dicen los 

candidatos, sino que van porque me cae bien, porque esto y por lo otro, por sus 

propios intereses.  

 

Docente: Veo que D (estudiante 1) quiere decir algo hace rato, escuchamos 

 

Estudiante  1: Pero es que digamos el que tiene la culpa de que no funcionen las leyes 

es el mismo pueblo, a qué me refiero, digamos que hay un problema en la calle 

preferimos echarle la culpa a todo el mundo, decir este presidente es corrupto, 

viendo la misma televisión que nos dice que estos son corruptos, y seguimos ahí 

sentados. 

 

Docente: y digamos que esa falta de participación que ustedes ven cómo la podríamos 

relacionar con la justicia. 

 

Estudiante 2: yo digo que por parte de cuando elijen a un presidente para que vaya a 

gobernar la culpa es del pueblo tanto como del que gobierna, si ellos prometen y 

prometen cosas, pero entonces, van a comprar a la gente con cosas que no sirven 

para nada, pero empiezan a comprarlos y dicen que es culpa del gobernante, por 

eso es culpa de los dos porque el pueblo no elije bien.  

 

Estudiante 9: el pueblo se deja influenciar por lo que dicen los que se postulan a la 

presidencia y todo esto, pero pues yo creo que, pues no es tanto la culpa de 

nadie porque igualmente uno no sabe que cosas vayan a hacer los presidentes, 

pues puede que ellos digan que sí van hacer bien, que van a mejorar el país, pero 

por ejemplo que tal que después no hagan esto. 

 

Estudiante 8: solo palabras y no hechos 

 

Docente: en ese sentido algunos de ustedes ahora decían que era una ley, otros decían 

que tenía que ver con los derechos, siendo así cómo hacer para comprender la 

justicia en nuestro contexto. 

 

Estudiante 2: Yo digo que para que se haga justicia, o sea para que todo se haga justo, 

es como un deber ¿no? Pues si uno es justo, pues tiene que ser justo con uno, yo 

digo que eso viene de familia, pues si le enseñan a uno a respetar y ese tipo de 

cosas no tiene uno que verse metido en problemas y esas cosas.  

 

Estudiante 3: o sea digamos para que la justicia se cumpla uno tiene que ser justo con 

los demas, porque yo no puedo exigir nada sino soy justo con los demás. 
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Docente: ¿qué sería entonces ser justo? 

 

Estudiante  1: por ejemplo ser equitativo, respetar las leyes, los derechos puesn creo 

¿no? 

 

Estudiante  7: que haya una clase de igualdad para todos que no porque uno tiene más 

plata y puede pagar más signifique que otro no tiene los mismos derechos. 

 

Estudiante  1: que no haya tanto racismo y eso. 

 

Docente: Bueno a partir de lo que ustedes dicen, y si le preguntaramos a otras personas, 

por lo menos a través de ejemplos no spodrían explicar de qué hablamos cuando 

hablamos de justicia, pero igual porque sigue existiendo su negación. Mi punto 

es, porque hay tantas injusticias a pesar de qué sabemos en apariencia qué es la 

justicia, o será más bien que no sabemos ¿ustedes qué creen? Pongamos un 

ejemplo si nos preguntaran cuáles son sus derechos ustedes los podrían nombrar 

de memoria y cualquier persona quizá lo haría también, sin embargo, sigue 

habiendo violaciones de los mismos, un caso analogo pasa con la justicia, ¿qué 

opinan? 

 

Estudiante  1: Por la corrupación que hay en el país, el sistma judicial está muy como 

muy corrupto, sí me refiero que está muy dañado, porque digamos el caso de 

Luis Colmenares porque si ven que como el tenía plata molestaron con ese 

reportaje, pero mano de personas que se mueren en el mundo y eso no lo sacan. 

Pues yo digo que en esto de la justicia se le presta atención a el que tenga dinero 

y al que no pues no.  

 

Estudiante 2: como ellos tienen plata, ellos si les cumple, como nosotros no, a nosotros 

si nos hacen a un lado. 

 

Estudiante  4: esto es basado en que nuestro sistema es un sistema capitalista, entonces 

cada quien trabaja por lo que quiere por sus necesidades entonces por ejemplo si 

yo me quiero comprar un carro tengo que trabajar duro para hacerlo y ahí es 

donde llegamos a por ejemplo a ser esclavos de megacorporaciones. 

 

Estudiante  7: Profe entre más bienes tengamos más atención nos ponen. 

 

Docente: En ese sentido cómo que podríamos ir concluyendo, que ideas saldrían de 

aquí en torno a la justicia, que soluciones podriamos plantear para que el 

concepto de justicia no solo se entienda sino que se vivencie. 

 

Estudiante 2: Pues profe que haya más personas como Petro, digamos Petro fue un muy 

buen alcalde, el no era como Peñalosa, que solo se ocupa de los ricos, en 

cambio Petro no, a mi me parece que más personas como Petro deberían 
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lanzarse a la presidencia, bueno a todo eso. 

 

Docente: Analicemos más de cerca la afirmación de Natalia ¿que opinan? 

 

Estudiante  1: es que Petro fue más equitativo, creo no, yo desconozco como bien el 

tema, pues parece que por eso le hicieron tanta antipropaganda, los ricos no 

querían que el rigiera esas leyes porque no les favorecía a ellos.Uno veía en 

televisión a cada cinco minutos, cada día que van a destituir a Petro, Petro hizo 

mal las leyes, pues para ellos hizo un poconón de cosas más, en conclusión, 

pero nunca mostraron las cosas buenas y a este alcalde que tenemos actualmente 

es diferente siempre le muestran las cosas buenas porque beneficia a los ricos.  

 

Estudiante 6: profe es que debemos comprometernos a ser justos y no debemos insultar 

a las personas tenemos que conocerlos. 

 

Estudiante 2: profe debemos actuar, reaccionar, vemos que está pasando y no hacemos 

nada, no sé hacer algo, hacer campañas, no protestas sino como digamos en 

China una vez para destituir a un presidente, bueno en China o en Japón 

hicieron algo muy pasivo, todos estuvieron ahí no hubo violencia, todo eso, 

cosas así. 

 

Estudiante  7: pero es aquí también hay manifestaciones pacíficas, pero es que muchas 

veces digamos la policia influye ¿no? Porque empieza a maltratar la gente, y 

bueno, si yo estoy protestando por algo, pues es mi derecho, y porque otra 

persona va venir a decirme que me quite, a empujarme, pues a mi me da rabia 

¿no? Porque es uno de mis derechos y ahí es cuando más influye la violencia en 

las marchas 

 

Estudiante  4: yo pienso que nosotros deberiamos actuar, pensar en qué o cómo 

afectariamos el gobierno, como pasa en México, allá todos decidieron un día no 

beber Cocacola para afectar un poco a los Estados Unidos, o sea dejaron de 

producir millones de dolares, entonces eso sería bueno, acá sería ver como 

podemos impedirles ganar dinero porque eso es lo que les interesa tener poder y 

mucho dinero, entonces perjudicarlos un poco en eso.  

 

Estudiante  7: es que no entienden hasta que les afecta el bolsillo.  

 

Estudiante  1: tendríamos que hacer un paro entre todos: estudiantes,universitarios, 

trabajadores, que se paren ahí, al final resisten por lo menos dos semanas ven 

que les escasea la plata y se van 

 

Estudiante  7: es que vean el dinero lo mueve todo, las marchas no sirven, no afectan la 

economía, pero ya como lo que hicieron en mexico que de verdad afecto, dicen 

este tiene razón pongamole cuidado. 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 250 

 

 

Estudiante 10: también un probema de nosotros de toda la sociedad, es que algunas 

personas pueden pensar que sí, que es bueno hacer lo del paro, que es bueno 

actuar sobre eso, pero hay otras que van a pensar diferente, entonces cada quien 

tiene un modo de pensar diferente. 

 

Docente: A partir de lo que han dicho como podrían ustedes pensarse un concepto de 

justicia que tuviera que ver con nuestro contexto . 

 

Estudiante 2: podría ser dejar de ser tan oligarcas irnos más por lo justo y lo igualitario. 

 

Estudiante 9: por medio de la igualdad, no hacer valer a las otras personas más sino 

todos por igual 

 

Estudiante  7: por ejemplo si matan a una persona de estrato 1, 2 y 3 que la investiguen, 

en ese caso así como investigan el de estrato 4,5 y 6 

 

Estudiante 10 : es que la gente, que porque los otros tienen plata entonces a ellos si les 

entregan una investigación bien concreta, pero cuando somos nosotros ahí sí no 

investigan bien. 

 

Estudiante 6: pienso en que debemos respetarnos y ser honestos entre nosotros mismos, 

en ves de ser violentos, ser problemáticos, entonces debemos ser más honestos 

 

Estudiante  2: Yo digo que debemos empezar por esto y ver la justicia mas como un 

deber, como un derecho, si nosotros como decía Natalia, no perdón, si nosotros 

empezamos respetando, tampoco hay que ser de una familia de mucha plata 

para hacer justicia, nosotros tenemos que empezar a hacer cosas, como decía 

Natalia, empezar por cosas pequeñas y que vayan creciendo hasta que se logre 

algo, tampoco es todo de una vez, pero sí hasta que se logre algo, poquito. 

 

Estudiante  4: pues sí, pues yo creo que una vez que nosotros elejimos pues tenemos 

que decidir, o sea seguir investigando si los candidatos estan cumpliendo o no, 

no como bueno elijimos y ya, a lo que ellos hagan y no nos interesemos más en 

el tema, pienso que toda la sociedad debería tener pleno conocimiento de los 

procesos, de todo lo que se vaya haciendo 

 

Estudiante 8: Deben primero pensar y despues hacer las cosas, pensar y luego actuar. 

 

Estudiante  1: pues es que hay un problema, en esta sociedad por ejemplo, uno mata a 

alguien ¿cierto? Y las leyes no funcionan, pero alguien no sabe por qué mataron 

a esa persona, pues porque no hay trabajo. A alguien le pagan por matarlo. 

Debemos empezar desde cero sino como más estudio así cuando empiece a 

bajar la delincuencia y los problemas judiciales, no digo que las leyes no 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 251 

 

funcionen pero van a comenzar a disminuir su función,  y pues al ver que no va 

funcionar mucho que digamos pues yo pienso que podría cambiar la corrupción 

en el sistema. 

 

Estudiante  4: sí, es que todo depende del dinero} 

 

Estudiante  7: para cambiar la justicia hay que reestructurar todo, empezar desde cero, 

empezar con buenos empleos. 

 

Estudiante 8: pero no solo eso, debemos cambiar nosotros mismos 

 

Estudiante  4: Jum, pero eso está complicadísimo 

 

Docente: claro, es muy complicado sin embargo, lo importante es empezar. 

 

Estudiante 8: como cada uno tiene su punto de vista, para terminar,  yo digo que hay 

muchos que prefieren opinar por individualismo, yo pienso que deberiamos más 

bien actuar por sociedad o sea pensar en todos, o sea ir de a poquitos y luego 

llegar al punto en el que todo este bien. 

 

Vale chicos y chicas muchas gracias. 
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Anexo N°26. Ejemplo de diálogo mayéutico. Grupo  1 
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Anexo N°27. Ejemplo de diálogo mayéutico. Grupo  2 

 

 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 254 
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Anexo N°28. Ejemplo de diálogo mayéutico. Grupo  3 

 

 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 256 

 

Anexo N°29. Ejemplo de preguntas, sobre White Bear. Grupo 1 
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Anexo N°30. Ejemplo de preguntas, sobre White Bear. Grupo 2 
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Anexo N°31. Ejemplo de preguntas, sobre White Bear. Grupo 3 
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Anexo N°32. Formato de preguntas 2. Sobre White Bear. 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Actividad de preguntas 

Audiovisual: Capítulo de Black Mirror, White Bear. 

Grupo número:______________ 

 

 

Nombres:________________________________________fecha_________________ 

                ________________________________________ 

                ________________________________________ 

 

1. Si tuviéramos que definir la justicia a partir de este caso ¿Cómo la definiríamos? 

 

2. ¿Qué diferencia encontramos entre nuestras opiniones antes y después de conocer el 

final de esta historia? 

 

3. Según las definiciones utilizadas por Sócrates en el texto “La República” ¿qué 

creencias sobre la justicia tiene esta población? Tienen la razón o están equivocados. 

 

4. ¿Qué harían ustedes en este caso ¿ ¿Cómo hacer justicia en él? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación filosófica y creatividad: descripción de un encuentro | 260 

 

Anexo N°33. Respuestas formato 2. Sobre White Bear. Grupo 1 
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Anexo N°34. Respuestas formato 2. Sobre White Bear. Grupo 2 
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Anexo N°35. Respuestas formato 2. Sobre White Bear. Grupo  
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Anexo N°36. Formato Actividad N° 3. 

Pontificia Universidad Javeriana 

Actividad de preguntas 

Grupo número: ______________ 

 

 

Nombres: ________________________________________fecha_________________ 

                 ________________________________________ 

                 ________________________________________ 

1. Escriba 5 preguntas que le genere la noticia. Tenga en cuenta el concepto central de la 

presente investigación. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Intercambien las preguntas con otro grupo y realicen las siguientes actividades 

a- Evalúen las preguntas bajo los siguientes criterios: 

- Son coherentes 

- Están construidas adecuadamente 

- Están relacionadas con el tema de la investigación 

b- Si lo creen conveniente reformulen las preguntas, o algunas de ellas y escríbanlas en el 

siguiente espacio: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c. Respondan las preguntas y escriban sus respuestas en la parte posterior de esta hoja. 
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Anexo N°37. Lectura que acompaña el formato de actividad N° 3. 

¿Quiénes son los dueños de la tierra en el Cauca? 

Marzo 15, 2015 - 12:00 a.m.  Por: Redacción de El País 

 

En Toribio se cultiva gulupa (de la familia del maracuyá) mora, café y se cultiva la 

trucha. La actividad agrícola y pecuaria aporta el 12% al PIB del Cauca. Empresarios 

del Cauca dicen que indígenas quieren dejar sin tierra a las otras etnias. Ellos lo niegan. 

Por sus derechos ancestrales, los indígenas en el departamento Cauca creen que deben 

recuperar las tierras perdidas en el pasado y a eso le han apostado en los últimos 40 años 

por vías legales o por medidas de fuerza. Hoy, nadie sabe realmente cuántas hectáreas de 

tierra están en manos de estas comunidades. Ellos hablan de 250.000 hectáreas, de las 

cuales el 30 % serían productivas. Los gremios y empresarios del Cauca hablan de 

721.000 hectáreas, de las cuales tendrían vocación agrícola unas 380.000 hectáreas. 

Basados en esta última cifra, los agricultores y ganaderos del Cauca creen que es hora de 

que la disputa por la tierra en esta región termine por el bien de todos los caucanos, y con 

ello finalicen las invasiones de predios y las protestas como la que desde hace tres 

semanas se realizan en los municipios de Caloto y Corinto por la recuperación de 

tierras.“721.000 hectáreas son equivalentes a un departamento del Eje Cafetero y esa 

región es muy productiva. Sabemos que las comunidades crecen, pero consideramos que 

el reclamo de los indígenas es injustificado, la tierra no se puede estirar y uno se pregunta 

cuál será el límite y qué les va a quedar a los campesinos, a los afros y al sector 

productivo, dice Isabel Victoria Rojas directora de la Sociedad de Agricultores y 

Ganaderos, SAG, en el Cauca, 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/hay-detras-protestas-indigenas-cauca
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quien asegura que las cifras sobre posesión de la tierra son de un estudio de la 

Corporación Regional del Cauca y el Instituto Agustín Codazzi. La constante crítica de 

los sectores productivos del Cauca es que en manos de los indígenas hay grandes 

extensiones de tierra, que no se producen y le aportan poco a la economía regional. Por 

ejemplo, destaca la directora de la SAG, hay 95.000 familias dedicadas a la caficultura en 

el Cauca que tiene en promedio 1,5 hectáreas, en algunas ocasiones en zona montañosa y 

que aún así han llevado a que este sector sea importante para el Departamento, lo que no 

sucede con otras comunidades como las ancestrales.  

Diversidad de cifras 

El departamento del Cauca tiene un poco más de 3,1 millones de hectáreas, de las cuales 

1,5 millones son bosques y 947.482 hectáreas son praderas; para la agricultura serían 

333.923 hectáreas, según datos disponibles. Para el sector productivo, la frontera agrícola 

del Departamento es de 1,1 millón de hectáreas, de las cuales los indígenas -que son el 20 

% de la población- tendrían 384.000 hectáreas y el resto de la comunidad 778.000 

hectáreas. Pero la región no cuenta con unas estadísticas oficiales y actualizadas que 

indiquen sobre el uso del territorio en este departamento y no se sabe qué predios están 

en manos de las diferentes comunidades que lo habitan, pues así como el 20% de la 

población es indígena, otro porcentaje similar es afrocolombiana y el resto campesina y 

mestiza. Eduardo Camayo, consejero mayor del Consejo Regional de Indígenas del 

Cauca (Cric), afirma que no es cierto que estas comunidades tengan mucha tierra, pues 

solo el 30 % son predios productivos, y por el contrario dice que se vive en hacinamiento 

en poblaciones como Toribío, Corinto, Caldono, Inzá, Páez, donde el que más tiene posee 

una hectárea. Estima que las comunidades necesitarían unas 500.000 hectáreas más y 

reconoce que hay una crisis de tierra, si se miran los requerimientos que también tienen 

los campesinos de la región. Para Juan Manuel Paz economista y autor del libro “La 

Tenencia de la Tierra en el Cauca”, que recopila datos de las últimas cuatro décadas, no 

es tan fácil decir que las comunidades indígenas tienen mucha tierra porque hay variables 

a tener en cuenta tales como: la real frontera agrícola; las diferencias entre los municipios 

y la calidad de los terrenos, porque no toda la tierra que poseen es buena. Por eso, 

asegura el docente que estos puntos deben tenerse en cuenta a la hora de analizar la 

problemática caucana, aunque reconoce que también hay inequidad al interior de los 

resguardos. Al respecto el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad 

Javeriana, entidad que ha acompañando al Estado y a las comunidades en la resolución 

de conflictos territoriales, considera que el hecho de que muchas de las tierras en poder 

de los indígenas no se trabajen, no es por un capricho de estos, sino porque están situadas 

en áreas de reserva, páramos o no son aptas para producir. Además, según análisis de este 

Instituto, la problemática de las tierras varía de acuerdo a su escala y contexto espacial. 

Por ejemplo, el resguardo de Corinto tiene 2800 hectáreas, de las cuales hay en 
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protección 117 hectáreas, 1361 productivas y 1053 hectáreas que pueden ser productivas 

con manejos especiales. En este resguardo conviven 2500 familias, es decir, que en 

promedio cada familia tendría menos de una hectárea. Hablar de toda esta tierra que 

tienen los indígenas es relativo, hay que mirar cuál se puede producir, no es lo mismo 

tener un predio en zona plana, con agua, que en la montaña. En todo el Cauca hay 

necesidad de tierras, pero no solo por parte de los indígenas, sino que la situación es 

grave para afrodescendientes y pequeños campesinos, comenta Carlos Duarte, profesor 

adscrito al Instituto de Estudios Interculturales. El mismo ejercicio hizo Nancy Bravo, 

coordinadora de proyectos productivos del proyecto Nasa en Toribío. 

Este municipio cuenta con 39.000 hectáreas y habitan 33.500 personas, de las cuales el 

95 % son indígenas, pero el 70 % del territorio es reserva o sitios no cultivables, 

quedando disponible el 30 % para toda la población. Esto indica que tenemos 9 personas 

por una plaza, lo cual es hacinamiento, comenta. Aún así, dice, el proyecto Nasa ha 

logrado consolidar varias iniciativas productivas en esta región que hoy da sostenibilidad 

a los tres cabildos que habitan la zona. Yeins Santos, quien fue gobernador del resguardo 

de San Francisco en Toribío, afirma que a muchas comunidades les ha tocado acercarse a 

los nacimientos de agua porque no tienen más tierra. En esta zona hay más de 3000 

espejos de agua en protección. El Estado ha dado algunas tierras, pero no responden a las 

necesidades reales, dice.  

Lo que viene. El director del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, José Rodrigo 

Sánchez, asegura que los caucanos necesitan que el Estado se ponga serio y no salga al 

paso de las protestas prometiendo cosas que luego no cumplirá y que generarán más 

paros. Hace un año se firmó un acuerdo nacional con los grupos indígenas, ahora vuelven 

a decir que les han incumplido y están pidiendo para sentarse a la mesa 3000 hectáreas 

adicionales y $2000 millones para proyectos productivos. Agrega que el Estado no puede 

seguir funcionando bajo estos parámetros y que es necesario que se revisen los acuerdos 

para establecer cuál es la real deuda de tierras que se tiene y por qué, y tomar decisiones 

definitivas para evitar que sigan tomándose los predios. Se estima que en Corinto hay 7 

terrenos privados ocupados por las comunidades, algunos dedicados a la caña. Esta es 

una de las mayores quejas del sector productivo. Uno de los casos dados a conocer esta 

semana fue el de la pyme El Diviso, ubicada en la vereda La Agustina, la cual exporta 

trucha. Según denunció la compañía, desde septiembre pasado están sufriendo agresiones 

y amenazas por parte de un grupo de indígenas de la vereda El Canelo, que quieren 

situarse en esas tierras.  
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Anexo N°38. Documento sobre la justicia. Jhon Rawls 

LA JUSTICIA SEGÚN JHON RAWLS 

Su objetivo es construir un modelo que justifica, desde la filosofía moral, la “desigualdad justa”. La 

justicia es imparcialidad; y se basa en dos principios básicos que son la garantía de las libertades 

básicas compatibles con un esquema similar a los derechos de los demás. Y sobre todo en la 

justificación de las inevitables desigualdades sociales. Estas deberán satisfacer dos condiciones: 

Deben estar asociadas a posiciones abiertas a todos en igualdad de oportunidades; y deben 

maximizar el beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad (Rawls, 1971b, 

1993).Este último principio, es sin duda muy importante, puesto que revela el principio de 

minimización de riesgo social. Es decir, maximizar la utilidad de los menos aventajados o de los 

perdedores del juego social. Esto es posible, pues desde aquel punto original o punto de origen y 

bajo el velo de ignorancia; los hombres que están provistos de racionalidad y razonabilidad; elegirán 

un marco o un contrato que permita que haya ganadores (es decir, no se castigue al talentoso, al 

emprendedor, etc.) y al mismo tiempo garantice u optimice la situación de los perdedores. Siendo 

esto posible, pues nadie sabría con certeza sus talentos, debilidades y por ende, que llegarán a ser al 

final del juego social. Eligiendo un contrato donde se minimice el riesgo de ser un perdedor (Rawls, 

1971c, 1974). En otras palabras, el contrato que se firmará, será aquel donde se reconoce y permite 

que existan ricos y pobres, pues esto es propio de sistema de mercado o de cualquier arreglo social 

basado en la libertad; pero donde los pobres estén en la mejor situación posible. Se aceptan que 

existan ricos con la condición de que mejoren el bienestar de toda la sociedad. Se ve en este 

razonamiento un deseo de equilibrar la eficiencia con el bienestar social. Para Rawls (1971a), los 

contratantes se encuentra bajo el velo de ignorancia, pero cada uno es un individuo representativo 

que es racional, maximizador de su propio beneficio y que concibe el bien; y es razonable; que 

comprende los principios de la colaboración equitativa o que busca el bien común.  

El principio del velo de ignorancia aplicado a un contrato intergeneracional 

Rawls sugiere que una forma de derivar principios generales de justicia es ubicar, hipotéticamente, a 

cada individuo en el momento histórico sin que sepa cuál es. Estando bajo este "velo de ignorancia" 

se le pediría a las personas que eligieran las reglas que gobernarían la sociedad en la que ellos, luego 

de la decisión, se verían forzados a vivir. Dentro de la concepción del estado original no se considera 

género, pertenencia religiosa o ideológica. La única calidad particular de los hombres que encuentra 

un lugar en la teoría de la justicia, es la pertenencia a una determinada generación, porque que sin un 

justo principio de ahorro entre las generaciones, no podría ser conservada una justicia 

intergeneracional como componente necesario de la justicia social. Sin embargo, Rawls, considera 

que el principio del max-min, no es aplicable al problema intergeneracional, debido a que existe un 

problema de asimetría que hace que las generaciones presentes pueden afectar a la futuras pero no al 

revés. No obstante, este autor, no deja de atacar el enfoque utilitarista, en el cual, se podría sacrificar 

el bienestar de las generaciones más pobres para aumentar el beneficio de otras, si esto aumenta la 

suma total de los beneficios. Este criterio, se considera aún más injustificado en el problema 

intergeneracional que en el caso de contemporáneos. Rawls, dice que estos problemas no evitan que 

se pueda derivar un principio de ahorro justo aunque sea distinto al max-min. Él argumenta, que el 

criterio max-min no se aplicaría por la asimetría inalterable intergeneracional y que su uso si 

implicase algo sería que no exista ahorro (Rawls, 1971b). 

Tomado de http://www.eumed.net/libros-gratis/2009a/501/La%20justicia%20segun%20Rawls.htm 
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Anexo N°39. Documento sobre la justicia Amartia Sen 

LA JUTICIA SEGÚN  AMARTIA SEN 

Amartia Sen pretende: “esclarecer cómo podemos plantearnos la cuestión del 

mejoramiento de la injusticia, en lugar de ofrecer respuestas a las preguntas sobre la 

naturaleza de la justicia perfecta”. 

Supongamos que tres niños discuten sobre la posesión de una flauta; uno de los niños pasó 

horas construyéndola, otro es el único que sabe tocarla y el tercero no tiene ninguna otra 

posesión. Los argumentos de cada uno para poseer la flauta se basan precisamente en estos 

elementos: uno cree que es justo que se la quede dado que le dedicó tiempo y esfuerzo a 

construirla, otro arguye que la disfrutará más que los otros ya que es el único que sabe 

tocarla, y el tercero reclama la flauta para sí por motivos de equidad. ¿Quién debe quedarse 

con la flauta desde una perspectiva de justicia? Sen considera que debe haber un cambio de 

rumbo en la formulación de la teoría de la justicia. 

Por otro lado, Sen critica el enfoque trascendental por su redundancia y, para ello, plantea 

una simple analogía: “si tratamos de escoger entre un Picasso y un Dalí, de nada sirve 

invocar un diagnóstico (aun si tal diagnóstico trascendental fuese factible) según el cual la 

pintura ideal del mundo es la Mona Lisa”. Este es precisamente un aspecto clave de su 

razonamiento: si estamos tratando de elegir entre dos situaciones con un cierto grado de 

injusticia, de qué nos sirve saber cuál es el estado ideal, independientemente de cuál es el 

concepto de justicia utilizado. Es por ello que, desde esta perspectiva, Sen considera 

irrelevante el conocimiento del estado ideal en materia de justicia, incluso si fuese posible 

identificarlo, lo cual, como ya se ha dicho, podría resultar imposible. 

La otra diferencia entre la obra de Sen y la de Rawls tiene que ver con sus implicaciones 

concretas. Así, si la obra de Rawls tiene relativamente pocas implicaciones prácticas, la 

obra de Sen es su contrario. Se trata de una obra que, de alguna forma, puede catalogarse 

como “activista”, en tanto que implica un llamado a identificar precisamente esas 

injusticias remediables y a tratar de eliminarlas. 

De hecho, Sen va incluso más allá y enumera algunos de los temas y luchas que podrían 

representar un avance de la justicia: contra la opresión (“como la esclavitud o el 

sometimiento de las mujeres”), contra la negligencia médica sistemática (“la ausencia de 

facilidades médicas en regiones de África o Asia o de la falta de cobertura sanitaria 

universal”), contra la tortura, contra la tolerancia silenciosa del hambre crónica, etcétera. 

Pero no se crea que Sen promueve cualquier tipo de activismo político. No. En su obra no 

hay espacio para los sentimentalismos justicieros. El elogio que hace Sen de la razón como 

forma de argumentar sobre la justicia o injusticia le evita caer en estos excesos. Esto lo 

ilustra al referirse a lo que puede ocurrir cuando nos enfrentamos a una hambruna, la cual 

podría llevarnos a protestar por considerarla injusta sin haberla razonado. Sin embargo, 

como señala Sen, “una calamidad sería cosa de injusticia tan sólo si pudiera haber sido 

evitada, y particularmente si quienes pudieran haberla evitado han fallado”. 

Tomado de : http://www.letraslibres.com/mexico/libros/la-idea-la-justicia-amartya-sen 
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Anexo N°40. Documento sobre la justicia. Karl Marx 

La justicia según Karl Marx 

Pese a su explícita militancia contra el lenguaje moral, condenaba al capitalismo por sus 

injusticias. Para el fundador del materialismo histórico, la relación de explotación y la 

desigual distribución de recursos son signos inconfundibles de que el capitalismo es 

injusto. Pero, junto con esta crítica, Marx también presenta un modelo de justicia social, 

expresado en los principios distributivos que deberían regir bajo el comunismo. Marx 

propone dos normas distributivas: el Principio de Contribución, correspondiente a la 

primera fase del comunismo; y el Principio de Necesidades, aplicable a la segunda fase. 

Estos principios están ordenados jerárquicamente y revelan una noción de lo justo desde la 

cual se puede evaluar la justicia de otros órdenes sociales. Asimismo, esta jerarquización 

supone un fuerte realismo moral y no -como quieren muchos intérpretes- un frustrante 

relativismo. La justicia marxiana se afirma, además, en una noción de igualdad que tiene 

como componente característico el ideal de autorrealización individual. Para Marx, una 

creciente (pero no absoluta) abundancia y un mayor desarrollo de las fuerzas productivas y 

de las capacidades individuales permite cruzar el “estrecho horizonte del derecho burgués”. 

El concepto de justicia ha de ser entendido en términos de su función específica dentro del 

modo de producción; por consiguiente, no puede ofrecerse una caracterización suya que lo 

aísle de esta vinculación esencial y lo explique autorreferencialmente. En relación con esto, 

la justicia no puede ser comprendida como una norma abstracta que la razón usa para 

calibrar externamente las instituciones y acciones humanas, sino sólo como una norma con 

la cual un modo de producción se calibra a sí mismo; se deduce lógicamente de ello que, 

para Marx, no existen normas jurídicas de validez universal. El rechazo de la abstracción y 

de la universalidad del concepto de justicia comporta, la despedida de toda idea de una 

justicia formal. Puesto que la justicia sólo tiene sentido operativo en el interior de un modo 

de producción, su hegemonía se relaciona necesariamente con exigencias concretas, 

condicionadas históricamente, de los hombres; no cabe hablar, pongamos por caso, de una 

adecuación universal de acciones e intereses, puesto que los últimos se modifican a la par 

de las circunstancias históricas, y, por otra parte, no estaría de más recordar que, de 

acuerdo con Marx, la historia humana consiste en la transformación y desarrollo de la 

naturaleza humana, es decir, en la autoproducción del hombre. Por fin, la justicia no debe 

valorarse por sus resultados o consecuencias sino sólo por su eficacia u operatividad dentro 

del modo de producción del que se trate; así, en relación con ello, dice Wood: "para Marx, 

una transacción es justa a causa de su función dentro de la totalidad, no a causa de sus 

consecuencias para la totalidad". 

Tomado de: http://www.ub.edu/demoment/marx_justicia.htm 
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 Anexo N°41. Evaluación de la investigación 

 Nombre: 

Fecha: 

Evaluación : 

 1. ¿Cómo sentía sus ideas en torno a la justicia antes de la actividad? 

 

 2. ¿Cómo le pareció el proceso llevado a cabo? 

 

  3. ¿Cuál fue su nivel de participación en las actividades? 

 

 4. ¿Cómo se sintió en general durante las actividades? 

 

 5. ¿Cómo se sintió durante el trabajo en grupo? 

 6. Piensa usted qué el método dialógico aporta a la actividad del pensamiento ¿qué tanto? 

 

 7. ¿Qué tanto aprendió durante la investigación? 

 

 8. ¿Cómo siente sus ideas en torno a la justicia en este momento? 

 

9 ¿Qué es para usted la filosofía? 

10. ¿ tiene alguna sugerencia, opinión o idea que quiera expresar? 
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Anexo N°42. Formato de diario de campo.  

 

Fecha: Diario de Campo Asistentes 

Lugar: Momento: 

Tiempo: Inconvenientes externos: 

De los estudiantes De la comunidad de investigación De los grupos 

   

OTROS: 
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Anexo N°43. Ejemplos de definiciones de justicia identificadas en el texto “La 

República” 
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Anexo N°44. Diálogo transcrito. Prueba intermedia 

Docente buenos chicos y chicas   

Bueno chicos me gustaría que habláramos un poco sobre el capítulo de Black Mirror y la 

situación de la chica en r elación con lo que hemos venido hablando acerca de la 

justicia.  La chica está en una situación difícil y nos pone en cuestión, es decir 

permite la problematización del concepto de justicia, como hablar de justicia en 

un caso como estos 

Estudiante 3: Pues profe, el castigo que le impusieron no fue el mejor, tampoco pienso 

que echar una persona  a la cárcel se considere como hacer justicia sí, porque 

salen peores. 

Estudiante 7: sí, es que eso se parece a lo que leíamos de Platón sobre la justicia, cómo 

es de, de este se me olvida. 

Estudiante 4: de dar a cada uno lo que se merece. 

Estudiante 7: sí eso, la verdad no sirve, porque me acuerdo el ejemplo del caballo, lo 

mismo es con nosotros, le damos a la gente lo mismo que ha hecho, pues hay 

problemas, como que se vuelven peor, y así es en la cárcel, un chino del barrio lo 

echaron a la cárcel y salió peor, bueno y el castigo que le hicieron a la negrita 

pues es duro pero podría funcionar. 

Estudiante 3: quienes están de acuerdo con que hay que meter a la gente a la cárcel. 

Estudiante 1: yo 

Estudiante 2: yo no 

Estudiante 7: yo tampoco 

Docente: y los demás (se escuchan risas) 

Estudiante 7: ¿o sea que estarían a favor de dar a cada uno lo que se merece? (se 

escuchan risas) 

Estudiante 1: pero es que eso es como decía en el libro, si usted fuera el juez y tuviera 

que hacer justicia usted favorece a su amigo, y es un problema porque cuando es 

su amigo usted lo libra y cuando no lo conoce entonces si lo hecha preso.  

Estudiante 7: no porque, de mi parte yo digo si mi amigo la embarró, pero si yo soy el 

juez si le ayudaría (risas) no mentiras pues tampoco, igual profe acaso para ser 
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juez uno no tiene que hacer un juramento y eso. 

Estudiante 3: pero bueno si, por ejemplo, el caso de la niña esta que mataron hace 

poco… 

Docente: ¿Juliana Samboní? 

Estudiante 3: si esa profe, que los hermanos disque le echaron aceite al cuerpo, le 

ayudaron a escapar, entonces si ve, que eso cambia cuando es familiar de uno el 

que está en el problema, que tal fuera su hermano ¿usted qué haría? 

Estudiante 7: También lo trabaron los mismos hermanos. 

Estudiante 3: más bien sería no tanto darle lo que se merece, matarlo y eso sino como 

algo que no sea tan malo no sé profe… 

Estudiante 7, como un invento que lo haga reflexionar. 

Estudiante 4: ¿como ayuda psicológica? 

Docente: bueno ustedes hablan de un invento, ¿qué tipo de invento y quién lo haría? 

Estudiante 7: la ley, a través de la ley profe 

Estudiante 4: sí profe, la ley 

Estudiante 7: pero no sé profe porque es que en el caso de la niña hubo justicia, uno 

puede decir, pero porque era como alguien reconocido sí, pero si hubiera sido 

otras persona no va ver la misma justicia, sería chévere que para todos igual, no 

debería importar el estrato, digamos a él le metieron 30, 50 años. 

Estudiante 4: 60 

Estudiante 7: sí,  porque es una persona reconocida y todos pedían eso, pero digamos un 

hombre de barrio como estos ¿será que le dan el mismo castigo? 

Estudiante 6: pues yo pienso parecido a (A) es que para hablar de justicia debería 

mirarse cada situación. 

Estudiante 7: no, no digo eso, digo que en la justicia no debería importar el caso debería 

ser lo mismo para todos sin importar el caso. 

Estudiante 1: Pero es que lo que dice ( S) es un problema porque si uno aplicara la 

justicia dependiendo el caso como harían para juzgar a todos por igual, entonces 

volvemos a lo mismo como hacer justicia. 
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Estudiante 7: pues yo sigo pensando que el castigo de la negrita no estuvo tan mal, sino 

que el problema es que ella no era consciente de lo que hizo, yo no le borraría la 

memoria para que pudiera reflexionar sobre lo que hizo, para que de verdad 

entienda porque le están dando ese castigo. 

Estudiante 4: no sé porque que tal ella de verdad no sea culpable, la hayan obligado a 

hacer eso. 

Estudiante 7: no creo, porque si a mí me dice alguien, tome grave un asesinato, pues yo 

no lo voy hacer. 

Estudiante 6: depende la situación porque a ver si le ponen a usted un revolver en la 

cabeza ¿ah? 

Estudiante 7: uy no sé, es que grabar un asesinato 

Estudiante 4: pero es que no es el modo de hacer justicia, será que ella se merece que 

todos los días le borren la memoria, la metan en ese cubo. 

Estudiante 7: es que eso es como  un reality, es como una satisfacción de sí, de los que 

están haciendo eso, igual siguen sin hacer justicia porque para mí para que sea 

justicia ella debería poder reflexionar sobre la niña, sobre el asesinato. 

Docente: entonces (A) concluye que para él la justicia debe estar acompañada de una 

reflexión sobre los actos que se cometieron, ¿entendí bien? 

Estudiante 7: sí profe 

Docente: alguien no está de acuerdo 

Estudiante 4: pero es que profe yo me vi en discovery que los violadores de niños no van 

a cambiar nunca, ellos son así, es como si hubieran nacido así, entonces no habría 

reflexión, no serviría así la justicia ¿cómo hacer ahí? 

Estudiante 2: pero en el caso del señor este, con tanta plata lo dejan libre 

Estudiante 7: no, no, yo creo que si va durar ese tiempo en la cárcel, ese man le dieron 

todos esos años, bueno de pronto no todos, pero ya sale reviejo, cuando se matan 

niños no hay rebajas. 

Estudiante 2; bueno sí, cuando son niñas y mujeres no hay rebajas 

Estudiante 7, además usted cree tantas mamás que se unieron para eso, y ahora lo van a 

dejar libre, no creo, eso saldría por las noticias, sí, o le van a dar una baja de 
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pena, la gente se va rebotar y va decir que porque  va tener una clase de perdón. 

Estudiante 1: en ese caso sí toda la sociedad se pone de acuerdo y se hacen unas leyes no 

se violarían porque todos estaríamos de acuerdo o ¿quién no estaría de acuerdo 

con darles penas duras a los violadores? 

(Se escucha a todos asentir) 

Estudiante 7: digamos, el concepto que tengo de justicia, sería como dar una clase de 

reflexión sí, o sea ponerlos a reflexionar, y ya en estos casos serían como 

aislarlos, no sé algún  lugar en el desierto, allá ¿sí? 

Estudiante 4: igual no tendríamos necesidad de aislarlos hasta el desierto ya con estar 

presos en la picota o la modelo eso ya es el peor castigo. Bueno en otros países 

existe la muerte pero eso es otra discusión por qué ahí el derecho a la vida dónde 

está, que se supone que es un derecho inviolable, pero no en algunos países 

matan. 

Estudiante 7. Pero en ese caso, cómo le voy a respetar el derecho a  la vida si yo no le 

respeté el derecho a la vida a otra persona, con qué argumento yo voy a decir yo 

tengo derecho a la vida, si yo maté a alguien abiertamente, o es que el otro no 

tenía el derecho a la vida o cómo es 

Estudiante 4: No es así, el punto es que en Estados Unidos dicen que se respeta la vida, 

pero ahí no se respeta, porque hay pena de muerte entonces el derecho a la vida 

no es universal, pero en Estados Unidos matan gente lo mismo que en Filipinas 

creo que es, no sé, en un País de esos lados de China, y en China creo que 

también, ahí sería cómo hacer para no violar los derechos cuando se hace justicia.  

Estudiante 1: uy profe toda esa vaina es difícil  

Estudiante 10, no profe pero es que vea por ejemplo a la sobrina de mi papá la violaron, 

ya llevan como 8 meses en eso o sea y no han hecho nada, no le han dado 

condena nada. 

Estudiante 1: ¿qué pasa con tantas niñas que son violadas todos los días? 

Estudiante 10: sí, y en la audiencia la aplazan, que yo no sé qué 

Estudiante 2: ahí está el problema la justicia está para el que tiene plata. 

Estudiante 7: pero sí claro el que tiene más dinero lo tiene todo o sea todo, parece que no 

fueran personas iguales en la misma condición  
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Estudiante 4: miren el caso de este man Garavito, violó 140 niños y no le hicieron nada 

creo que ya está libre. 

Docente: bueno chicos que podríamos ir concluyendo, Estudiante 7 por ejemplo dice que 

su nueva noción de justicia está relacionada con la reflexión y el aislamiento para 

casos graves ¿qué piensan los demás?  

Estudiante 4: pues profe yo pienso que está bien lo que dice (A)  pero de verdad hay que 

cambiar todo el sistema en general, es que vea si matan a alguien que cometió un 

crimen eso no soluciona nada, porque hay más y más que hacen lo mismo. 

Estudiante 6: ¿Y qué es cambiar todo el sistema en general? 

Estudiante 10: pues no sé, porque pues en la cárcel podría por ejemplo, ser bueno, 

porque matarlo pues no, porque tiene derecho a la vida, pero no sé qué tal salgan 

y sigan haciendo lo mismo 

Docente: ¿qué piensa? (K) 

Estudiante 2: pues no sé profe yo estoy de acuerdo con (A), además sería chévere como 

hacerles terapias o algo así 

Docente: ¿cómo acompañamiento? 

Estudiante 2: sí profe como acompañamiento porque es que uno piensa que pasa con 

esas personas cuando salen de la cárcel,  uno las ve en el bus pidiendo plata, no 

les dan trabajo, entonces hay que verlos un psicólogo que les ayude a ver si se 

puede hacer algo.   

Estudiante 7: o sea, saber si pueden mejorar o si en verdad ya no 

Estudiante 6: pero pienso por ejemplo en los adictos, si salen de la cárcel y pueden 

volver a caer en las drogas y hacer esas cosas  

Estudiante 2: no pero si por ejemplo le dan mucho tiempo de cárcel y se vuelve fuerte 

además de hacerle la terapia, y piensa, que con eso puede ser más fuerte , ahí ya 

sale adelante ¿no? 

Estudiante 8: sí, y el puede cambiar, no es como decir es que era drogadicto y se quedó 

drogadicto, la gente puede cambiar, solo hay que darle una oportunidad. 

Estudiante 7: jum por fin habló (V) (risas) 

Estudiante 4: sí, y si no cambia por lo menos cambió la metodología de tratar a los 
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presos. 

Estudiante 6: pero bueno en la cárcel la gente paga para que se den beneficios, para que 

dejen entrar cosas, ¿entonces qué? 

Estudiante 8: eso es otra cosa 

Estudiante 2: por ejemplo de lo que dice (K), hay una familia y su hijo cae preso, ellos si 

tiene plata no deben darle, deben es ayudar para que salga adelante pero no 

alcahuetearle, es que eso también tiene que ver con la familia. 

Estudiante 7, profe ¿entonces cómo se dice? 

Docente: ¿qué (K)?   

Estudiante: Lo de la familia 

Estudiante 7: sí, que tiene que ver como con la forma de ser, la crianza 

Docente: será con la moral y la ética 

Estudiante 7: eso profe tiene que ver la justicia con la ética de las personas 

Estudiante 4. Claro, si se cambia eso se cambia mucho todo. Es decir para que cambie la 

justicia hay que cambiar desde chiquitos 

Estudiante 7. Sí sería algo como dice la profe ético y moral. 

Estudiante 8: claro, porque si a mí me enseñaron unos principios buenos, yo no tendría 

que ir a matar a nadie. 

Estudiante 2: si me enseñaron que está bien y que está mal 

Estudiante 7: sí, es que yo he visto que muchos casos de hombres que han abusado 

mujeres es porque a ellos los han abusado, tuvieron algún episodio de violación o 

maltrato por decirlo así, digamos un niño que se crie en un ambiente pesado, 

digamos que él ve que el papá le pega  a la mamá y la mamá se desquita con él. 

Estudiante 2: claro, si él ve que el papá le pega a la mamá, entonces el va crecer, y va 

crecer pensando que eso está bien. Bueno ya profe viendo todo lo que dijeron  ya 

no considero la pena de muerte, pero porque que peor castigo que estar vivo, es 

que la muerte sería como un beneficio para librarse de todo lo que hicieron  

Docente: (S) que ha estado bastante calladita ¿qué piensa? 

Estudiante 6: pues profe,  yo pensaría igual que (A), bueno primero que haya igualdad 
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asesinos violadores se juzguen por igual o las mismas condenas para todos creo. 

Estudiante 2: no sé profe porque los ricos tienen muchos privilegios, o hay mucha 

desigualdad no sé cómo hacer. 

Estudiante 7: pero no, no es tanto eso, es que por decir así, vea (K) y yo montamos 

nuestra cárcel de sueños (risas), entonces yo le digo a un guardia: vea usted no 

puede dejarse comprar ni que nadie le venga a dar nada a esa persona que esta 

presa, pues ya es algo ético, que ya se dice yo no, yo no pudo hacer eso, y yo no 

lo voy hacer y punto. 

Estudiante 4: sí pero es que en este país, no ve cuántos muertos encontraron en la 

modelo 

Bueno chicos esos serían ya casos específicos y se nos va agotando el tiempo para ir 

cerrando a hablemos un poco de la película “Las bicicletas de Beijing”. 

Estudiante 7: ah sí profe 

Docente: bueno alguien que nos contextualice otra vez la película 

Estudiante 2: pues profe, un muchacho que se consigue un trabajo de mensajero y allá le 

dan la bicicleta y otro muchacho se la roba. 

Estudiante 7: el no se la roba, le roba la plata al papá para comprarla del lugar donde sí 

se la robaron 

Estudiante 2: pero igual ahí si n o aguanta porque la plata era del papá 

Estudiante 4: pero es que el papa le había prometido una bicicleta y no se la compró, por 

ir a pagarle otro colegio a la hermanita, es que los adultos a veces no cumplen. 

Estudiante 2: pero haber en comparación de una bicicleta yo prefiero el estudio ¿no? Y 

entonces también hay que tener un poquito de conciencia, porque si pues mis 

papás no tuvieron plata y yo me pongo pídales y pídales,  ellos obviamente van a 

poner en la balanza o la bicicleta o el estudio y se quedarán con el estudio. 

Estudiante 7: es que lo influenciaban mucho los amigos 

Estudiante 2: por eso yo le daría la bicicleta al otro muchacho él se lo ganó con el sudor 

de su frente, el no robó a nadie, sea como sea. 

Estudiante 7, en cambio el otro si robó al papá 

Estudiante 4, pero si vieron de donde había salido el dinero, de la venta de la anterior 
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bicicleta del otro muchacho. 

Estudiante 7: ah sí él le dice que era mi plata, pero bueno yo ahí pienso que el papá y el 

chino piensa envidiosamente, porque el papá llega y dice voy a quitarle la 

bicicleta a mi hijo para darle a mi otra hija y el hijo piensa envidiosamente y dice 

yo tengo una cicla, es mi  cicla y yo no se la voy a dar a nadie.  

Estudiante 4: igual al final toman una decisión que me parece justa 

Docente: ¿Por qué?  

Estudiante 4: fácil profe porque se compartían la bicicleta ¿no? Era útil para los dos, y 

no peleaban, pero igual sí lo que dice (A) el chino era muy envidioso, actuaba de 

mala manera, el otro era muy noble, se la merecía más. 

Docente: bueno chicos, debemos ir terminando, ¿alguien quiere decir algo más? 

Estudiante 4: profe, pues a parte ya de la película y el documental, y todo eso, pues 

profe, yo creo que tocaría cambiar el futuro o sea de a poquitos cambiarles la 

ética 

Estudiante 7: yo por eso me voy a volver político 

Estudiante 4: eso sea hace con la educación profe 

Estudiante 2: si es que lo malo de esta generación es que le están llenado mal la cabeza, 

los medios de comunicación pero profe igual que (H) yo si pienso que se puede 

cambiar el futuro. 

Estudiante 8: o sea, yo creo que si hay esperanza  

Estudiante 2: eso si hay esperanza 

Estudiante 7: o sea digamos yo soy de esas personas que ustedes dirían antes hay vea (A) 

lo que piensa (A) es un vago, pero yo si pienso en mi futuro, y yo si quisiera 

cambiar esto, porque uno analiza, pero digamos hay personas que no, y que no se 

qué 

Estudiante 4: pero es que esas personas que van a pensar en cambiar su futuro si lo han 

tenido todo, porque si a usted nunca le ha tocado sufrir, pues que va querer 

cambiar. 

Estudiante 2: si profe definitivamente 
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Docente: bueno muchachos se nos agotó el tiempo dejamos hasta aquí muchas gracias. 
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Anexo N°45. Carta autorización de la IED EUM 
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