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Introducción.  

La conversión de los cursos presenciales a la modalidad virtual a causa del covid 19, han 

generado una serie de discusiones en los colectivos docentes, que van desde aspectos cognitivos, 

didácticos, pedagógico, éticos y políticos. Sin lugar a dudas, el estado de confinamiento social, 

dejará algunas experiencias interesantes respecto a la naturaleza de las prácticas de enseñanza, en 

lo que refiere a sus formas y sentidos. El presente ensayo, tiene como objeto realizar una serie de 

reflexiones sobre las prácticas de enseñanza de la Filosofía en el periodo de confinamiento 

social, en el sentido de preguntarse sobre las  limitaciones o ventajas de la modalidad virtual para 

enseñar Filosofía, en otras palabras ¿Es condición necesaria la “presencialidad” para enseñar 

Filosofía? Como muchos docentes ya lo vaticinan, la educación virtual desarrollada en el 

confinamiento social, no fue simplemente una alternativa ante una emergencia sanitaria, sino que 

se trata de una nueva modalidad de aprendizaje que ha venido para quedarse, y nos exige 

comenzar a pensar las prácticas de enseñanza desde otras categorías conceptuales.   

 

 

Antecedentes.  

El pasado 13 de Abril se publica en Portal Uruguay Educa, un trabajo de investigación a cargo 

del Prof. Mag. Nigel Manchini. El objetivo de su investigación, fue explorar, describir y 

relacionar variables pedagógico-didácticas en una muestra de 99 docentes de Filosofía durante el 

inicio del distanciamiento social. Con ello se pretendía esquematizar las prácticas habituales de 

los docentes de Filosofía, así como las prácticas excepcionales durante la suspensión de clases. 

Además, Manchini tenía la intensión de realizar indagaciones respecto al rol del cuerpo en la 

enseñanza de la Filosofía.  

Por lo mencionado, resulta interesante reflexionar acerca de esta investigación en dos niveles 

diferentes; el primero, refiere a los aspectos metodológicos de la investigación y su relación con 

la complejidad de su objeto de estudio. En segundo lugar, una reflexión acerca de las 



afirmaciones que manifiestan los docentes entrevistados, respecto a la necesidad de 

“presencialidad” corpórea para poder enseñar filosofía.  

La investigación fue estructurada en base a una metodología mixta; los instrumentos utilizados 

para obtener los datos fueron encuestas ad hoc en tres modalidades: Múltiple opción, Escala tipo 

Likert y preguntas abiertas. Los resultados se sistematizaron y analizaron utilizando hojas de 

cálculo de Google y PSPP 1.0.1 (estadísticas descriptivas, r de Pearson y t de Student). 

Dentro de las variables que se intentó cuantificar, estuvo la “auto percepción docente”, según un 

criterio de clasificación de dos categorías (tradicional– innovador),  en una escala del uno al diez.  

En este punto, tal vez habría que preguntarse ¿Puede un docente auto percibirse en estas 

dimensiones? Si bien la investigación tenía como objetivo recoger una percepción subjetiva, el 

objeto docente que se pretende investigar ¿No tiene implícita una dimensión practica? y si es así, 

¿Son los docentes totalmente conscientes de sus prácticas de enseñanza? ¿No suelen aparecer 

contradicciones entre sus discursos y prácticas? Por estos motivos ¿Es válido el criterio y su 

discriminación en dos categorías tan antagónicas? ¿En qué consiste ser innovador? ¿De qué 

depende? ¿No existen concepciones implícitas en los docentes respecto a su noción de 

curriculum? Desde la perspectiva de Stenhouse (1998), todo currículo educativo son 

verificaciones hipotéticas acerca de la naturaleza del conocimiento, la enseñanza y el 

aprendizaje. Por esa razón, el currículum no es una simple lista de contenidos que han de ser 

abarcados, sino que todo currículum es un objeto simbólico y significativo. En esta misma línea 

de análisis, Martínez (2004) destaca que, con frecuencia los docentes basan sus prácticas sobre 

convicciones personales que llevan implícitas concepciones de enseñanza, alumnos, de 

jerarquización de contenidos y resultados, como también valoraciones entorno a proyectos 

curriculares. Estos supuestos implícitos, a menudo inconscientes, suelen transformar a las 

escuelas en agentes poderosos de la reproducción económica y cultural de las relaciones de clase 

en una sociedad estratificada. Los acuerdos estructurales predominantes, alienantes, que se 

organizan y controlan las instituciones dominando la vida cultural, incluyen las prácticas 

cotidianas de enseñanza y los currículos que se encuentran en ellas (Apple, 2008),  Para Giroux 

(1998), los puntos de vista dominantes sobre educación y currículum generalmente se apoyan en 

principios de aprendizaje que conciben el conocimiento como algo a transmitir y consumir, y a 

las escuelas como escenarios instruccionales diseñados para dar continuidad a una cultura y un 

conjunto de habilidades que posibilitan a los estudiantes operar eficazmente.  



Volviendo a la investigación, Manchini observa en las respuestas de los docentes encuestados, 

una débil correlación pero estadísticamente significativa entre ser un docente innovador y la 

utilización de las TIC. Pero ¿Percibirse como un innovador curricular consiste en la utilización 

de TIC o implica otras dimensiones? ¿Se puede establecer una relación entre ser innovador y la 

utilización de las TICS? Desde la perspectiva de Hernández, Fernández y Pulido (2018), la 

educación en línea debe ser algo más que asistir a la educación a través de la tecnología. A su 

modo de ver, se debe incluir una modalidad de aprendizaje respaldada en fundamentos 

pedagógicos y metodológicos, sobre una adecuada comprensión de los factores humanos que 

motivan la participación, satisfacción y permanencia del estudiante en este tipo de programas. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en un estudio 

sobre los “Enfoques Estratégicos sobre las TICS en Educación en Latinoamérica y el Caribe”, 

estableció que la experiencia de incorporación de tecnologías en los sistemas educativos de 

América Latina y el Caribe en los últimos veinte años, ha mostrado poco efecto en la calidad de 

la educación. La razón de ello estriba en la introducción de dispositivos y programas de 

computación sin estudios o estrategias que sustenten y apoyen esta nueva forma de enseñanza y 

aprendizaje, resultando ser una práctica muy parecida a la que se utilizaba antes de la 

introducción de la tecnología (Unesco, 2013).  

Las complejidades de las prácticas de enseñanza, suelen presentar ciertas dificultades para ser 

examinadas mediante el instrumento de la encuesta.  Es necesario reconocer que la aplicación de 

un instrumento para obtener conocimiento, termina moldeando y alterando este, recibiendo el 

objeto a través de ese medio (Hegel, 2009). Desde la perspectiva de Mendoza Palacios (2006), 

una limitación importante de las investigaciones cuantitativas es el riesgo de distorsión o 

conversión deformante de lo cualitativo en cantidades artificialmente calculadas, sobre datos 

previamente transmutados ad hoc. Con respecto a este punto, el propio Manchini relativiza 

algunos de sus resultados, siendo consciente que su muestra de 99 docentes encuestados, no 

puede ser representativa de la totalidad de docentes de Filosofía en el Uruguay. Desde la visión 

de Hueso y Cascant (2012), es una cuestión de azar que una “muestra” refleje las características 

de una población, ya que se trata de una imprecisión en la estimación de una variable al 

calcularse de partir de una muestra. Para Fernández, Pertegas, y Diaz (2002), el seleccionar una 

metodología depende de los motivos relacionados con las preguntas de investigación ¿Se busca 

un promedio o una estructura dinámica? ¿Se pretende descubrir leyes o comprender fenómenos 



humanos? A su modo de ver, en las metodologías cuantitativas nunca se sabe si miden lo que 

quieren medir.  

Otros resultados de la investigación, destacan que 55 de 99 docentes encuestados, declaran haber 

virtualizado sus cursos de Filosofía en el periodo de confinamiento social, abriendo con ello un 

interrogante acerca del valor o significación que atribuyen a esta etapa. Se desconocen las 

razones últimas, sobre si el objetivo está en mantener un “vínculo”, o si efectivamente los 

docentes consideran que los cursos se continúan  desarrollando de forma virtual. Queda la intriga 

si luego de retomar la actividad presencial los docentes que “virtualizaron” sus cursos, volverán 

a trabajar los contenidos de forma presencial. Tal vez la investigación  de Manchini tendría que 

haber incluido ciertas preguntas que intentaran recoger la forma de planificar y evaluar que 

tienen los docentes en el periodo de confinamiento social. Desde la visión de Careaga (2001), las 

formas de evaluar los contenidos y aprendizajes seleccionados, ponen de manifiesto los 

esquemas implícitos del aprendizaje y conocimiento relevantes que tienen los docentes. Son 

parte de sus supuestos subyacentes del currículo, y es indudable que se evalúa para constatar lo 

aprendido. A través de lo que se exige, se sabe lo que se enseña. En otro momento de la 

investigación, se destaca que 46 docentes de los 99 encuestados, presentan un escepticismo 

acerca de la posibilidad de enseñar Filosofía de manera virtual.  

Además de las encuestas y preguntas de escala tipo Likert, la investigación contenía preguntas 

abiertas de corte cualitativo. Un aspecto a destacar, sería la escasa explicitación que ofrece la 

investigación con respecto a cómo fueron trabajados los datos cualitativos. No queda claro la 

forma de cómo fueron efectuados los análisis y comparaciones de las preguntas abiertas, ni la 

manera de como se llegan a esos resultados. Más allá de eso, los docentes entrevistados 

fundamentan la riqueza discursiva y emocional, transmitida por la presencia de “otredad”, al 

momento de enseñar Filosofía. 

 

Sobre la posibilidad de enseñar Filosofía sin la presencia de “otredad”. 

Tal vez en este punto, se deba hacer la distinción entre Filosofía y enseñanza de la Filosofía. Con 

respecto a la primera, bien puede ser el inicio de un debate interminable, pues ella misma ya es 

una pregunta filosófica. Sin embargo, es posible encontrar ciertos acuerdos entre diversos 

autores, sobre la naturaleza del pensar filosófico. Para Jaspers (1975), la esencia de la Filosofía 

es la búsqueda de la Verdad y no la posesión de ella. En Lyotard (1989), la Filósofa es siempre 



un philein, un deseo, un amar, un  movimiento que va  hacia lo que falta.  Para Russell (2005),  la 

Filosofía es incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que 

suscita, pero nos puede sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos 

liberan de la tiranía de la costumbre, introduciéndonos en la región de la duda liberadora. En 

Derrida  (1990), la Filosofía  debe permanecer libre en todo momento, obedeciendo a la fuerza 

de la pregunta, no renunciando a su esencia crítica que no se puede circunscribir a una clase, 

curso, o  tipo de objeto. Para Deleuze y Guattari (1993), la Filosofía es el arte de formar,  

inventar y  fabricar conceptos. Por ser una creación, es singular, y cuenta con la firma de quien lo 

crea, su intuición  y ámbito propio;  alberga el germen de quien lo cultiva.  

En lo que respecta a la enseñanza de la Filosofía, Cerletti (2008) supone el constante ejercicio  de 

revisar el saber filosófico en el contexto de una clase, evitando la repetición de contenidos. Para 

Bernardo (2009), la reflexión filosófica solo cobra sentido si lleva implícita un para quien y un 

para que, o sea, un destinatario, y un motivo. Khoan (2008) insiste que la relación causal entre 

enseñanza y el aprendizaje, es ya un problema filosófico. No siempre alguien que aprende es 

porque otro le enseñó, ni tampoco todas las enseñanzas generan aprendizajes ¿Quién puede 

asegurar que un estudiante que aprende, aprende lo que un profesor le enseñó? ¿Cómo negar que 

un estudiante pueda aprender contra lo que un profesor pretende enseñarle? 

 

Ahora bien, es necesario intentar contestar la cuestión que da nombre a este capítulo ¿Es posible 

Filosofía sin “presencia” de otredad, es decir, a través de un mero medio tecnológico? Desde la 

visión de Mcluhan (1998), el hombre construye instrumentos, ya sea el lenguaje o escritura, 

ampliando y alterando con ello uno u otro órgano sensorial en la introducción de esta nueva 

tecnología. Esta noción del alfabeto, como una revolución y mediación tecnología, es también 

compartida por García Aretio (2014). Desde su visión, este medio permitió independizar, en 

tiempo y espacio, los actos de habla y escucha. El conocimiento puede acumularse y 

sistematizarse, surgiendo la posibilidad de enseñar y aprender sin la necesaria presencia física de 

educador y educando. 

Esta  relación de mediación entre un medio tecnológico y el filosofar, aparece en el mito de 

Thamus y Theuth relatado por Platón sobre el origen del arte de la escritura. Otro ejemplo de la 

enseñanza de la Filosofía sin “presencia” corpórea -únicamente con el mero uso de una 

tecnología- podrían ser las epístolas de Epicuro. Desde la perspectiva de Mas Torres (2018), la 



Carta a Meneceo contiene valiosa información teórica sobre el pensamiento de Epicuro, pero 

además está escrita con el propósito de cambiar la forma de pensar del destinatario, para 

ayudarlo en la edificación de su propia intimidad para alcanzar una vida feliz. De acuerdo a estos 

ejemplos, parece no ser necesario ver caminar a Sócrates por las calles de Atenas para 

comprender su método, ni concurrir al jardín de Epicuro para comprender su Filosofía. Podemos 

incluso llegar a pensar, que enseñar Filosofía sin la “presencialidad” de los cuerpos, sin la 

relación directa de maestro-aprendiz, no es un problema nuevo en la Historia de la Filosofía.  

Además, la mera presencia corpórea del maestro y aprendiz, no soluciona el problema de la 

distancia. Desde la visión de Chevallard (2000), la distancia epistémica entre el saber y el saber 

enseñado, exige una “transposición didáctica” imposible de evitar. En otras palabras, La 

identidad entre el saber y su enseñanza, no son más que una ficción. A su vez, si llevamos el 

concepto de “transposición didáctica” al campo de la Filosofía, la distancia es aún mayor. Para 

Raffin (2000), en Filosofía no existe como en  Ciencia un saber sabio que se pretende transponer. 

Un concepto filosófico no es un concepto científico. El rigor filosófico es trabajo de la 

ambigüedad y no exclusión de la ambigüedad, siendo distinto al rigor científico. La Filosofía es 

más una figura de la problematización que una doctrina. En Filosofía, se piensa en términos de 

tensión, de problema, recuperando de esa forma  la vivacidad del saber, sus imprevistos y 

sentidos.  Por esta razón, los docentes de Filosofía, siempre convivimos con incertidumbre 

respecto a la distancia o diferencias entre nuestras planificaciones, y la comprensión de los 

estudiantes.  

Pero ¿Por qué afecta la distancia de la modalidad virtualidad? En la investigación de Manchini, 

los docentes entrevistados destacan la emoción trasmitida por la “otredad”, al momento de 

enseñar Filosofía. En este punto, quizás habría que preguntar ¿Solo la presencia de “otredad” 

puede transmitir emociones? ¿No puede un texto filosófico despertar una emoción? tal vez haya 

que volver a la Historia de la Filosofía para contestar algunos de estas interrogantes. Desde la 

visión de García Pérez (2014), la persuasión es un principio clave en la retórica aristotélica, pues 

su definición abarca tanto los procedimientos de la argumentación, como el fin mismo de 

esta techne. En este sentido, la disposición argumentativa juega un papel esencial en la 

persuasión, pues a partir de la verosimilitud de sus componentes, se puede lograr que el receptor 

sea “movido” por la palabra. 

 



Por todo lo expuesto, parece que el problema de la enseñanza de la Filosofía, sin 

“presencialidad” corpórea, no es un problema de la Filosofía ni su enseñanza, sino de la 

importancia que atribuye a éstos el sistema escolar. Es necesario admitir, que la Filosofía se 

encuentra enmarcada dentro de un sistema formal de enseñanza, que posee formas y fines 

específicos. Si bien muchos creen que la Escuela Moderna, influenciada por el racionalismo y la 

ilustración hizo un acento en la “Mente” de los sujetos, el disciplinamiento corporal siempre ha 

estado presente. En  palabras de Foucault, “El poder se ha introducido en el cuerpo, se 

encuentra expuesto en el cuerpo mismo” (1979: 104). El cuerpo enseña, disciplina, y transmite 

ciertas relaciones con el saber. La noción de cuerpo tiene implícita la disciplina y los gestos que 

transmiten relaciones de saber con las cosas. Para Bourdieu (2000), las prescripciones corporales 

del discurso pedagógico constituyen un universo moral. Desde su óptica, la "somatización 

moral", fue uno de los efectos más "físicos" y "materiales" de la empresa escolar. Por estas 

razones, el cuerpo no existe en "estado natural"; siempre está inserto en una trama de sentido y 

significación. Toda intervención corporal, está mediada por el lenguaje, la cultura y el poder  

(Scharagrodsky, 2007). Desde la visión de Moreno (2009), el cuerpo,  en el despliegue del ritual 

escolar, es objeto de las Prácticas Pedagógicas corporales que consolidan un estado de 

subjetivación.  

Tal vez algunas de estas cuestiones, sean algunas de las razones por las cuales la aplicación 

“zoom”, ha tenido tanto éxito en las prácticas de enseñanza en el periodo de distanciamiento 

social. La necesidad de replicar las condiciones de aula, para poder tener un control sobre 

rostros, posturas y atención, en definitiva, no es más que ejercer un control sobre el cuerpo, con 

la finalidad de normalizar, evaluar y acreditar.  

 

 

Consideraciones finales. 

A partir de lo expuesto, tal vez la mayor dificultad no se encuentre en la discusión sobre la  

posibilidad de enseñar Filosofía en la virtualidad, sino de qué forma los docentes comenzamos a 

pensar nuestras prácticas de enseñanza superando nuestro implícito marco curricular. El estado 

de confinamiento social, podría estar poniendo al desnudo la matriz escolar moderna, todavía 

vigente en nuestros días. En ella, la relación con el conocimiento, la enseñanza aprendizaje, el 



aula y el rol docente, exigen una “presencialidad” corpórea, que lejos de complementar 

emocionalmente un discurso, pretende  normalizar, evaluar y acreditar.  

Como en un pasado la escritura reemplazo la enseñanza oral, provocando con ellos una 

transformación en las relaciones de saber-poder, podría perfectamente el estado de virtualidad en 

la enseñanza, exigirnos repensar nuestras prácticas desde criterios totalmente nuevos. Pero 

¿Cuáles son? ¿En qué se fundamentan? ¿Qué deben tener en cuenta?  

Para pensar este nuevo escenario, quisiera presentar la siguiente reflexión: En el siglo XVIII dos 

personas que conocían las reglas del ajedrez, podían jugar una partida por correspondencia, pero 

¿En posible trasladar este ejemplo al ámbito de la Filosofía? ¿Hay reglas mínimas para 

Filosofar? Si alguien objetara que la Filosofía no puede tener un número de reglas porque la 

limitaría, será necesario pensar la noción de juego no desde la posibilidades, sino desde la 

prohibición. Todo juego tiene implícito una regla, algo que no se puede hacer por el hecho que 

finaliza el mismo. Si comparamos la Filosofía con un juego ¿Cómo saber, si comienza o termina 

una discusión filosófica? ¿No debería haber un criterio? Tal vez evitar las actitudes dogmáticas, 

o cometer algunas falacias, entre otras, sean  algunas de las reglas fundamentales para jugar el 

juego del filosofar.  

Más allá de estos planteos, el estado de confinamiento social demostró que la no “presencia” 

corpórea, puede perjudicar el desarrollo de un curso de Filosofía basado en una matriz escolar 

moderna, con evaluaciones y acreditaciones, pero no está claro si afecta el ejercicio filosófico. 

Quizás los docentes de Filosofía se deban preguntar ¿Hubo planteos filosóficos en mis cursos 

virtuales? Quién sabe, quizás la anhelada autonomía crítica que pretendíamos conseguir en las 

aulas con nuestros estudiantes, pueda emerger con más fuerza en estas nuevas relaciones de 

virtualidad.   
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