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Sapere Aude: Atreverse a pensar para transformar la realidad 
De la racionalidad (científica) y razonabilidad (filosófica) al ejercicio de la ciudadanía democrática 

 

Sergio Luis Caro Arroyo1 

 

Parafraseando a T. Adorno, La única fuerza verdadera para el ejercicio de una 

auténtica ciudadanía sería la autonomía: La fuerza de reflexionar, de 

autodeterminarse, de no entrar en el juego, aparentemente inofensivo al principio. 

 

Resumen: La propuesta Sapere Aude se orienta siguiendo tres líneas de trabajo: en lo teórico, la 

reflexión filosófico-política contemporánea sobre las ideas educación y ciudadanía democrática; en lo 

pedagógico y didáctico, una comprensión multidimensional del pensar y la realización de una praxis 

educativa tendiente a la innovación y la investigación; finalmente, desde lo formativo, se promueven 

experiencias de aprendizaje en el contexto de la racionalidad científica y la razonabilidad filosófica, 

que buscan habituar al pensamiento para un ejercicio auténtico, crítico y eficaz de la ciudadanía 

democrática. Para lo anterior, se describe una propuesta de ambiente de aprendizaje que tiene como 

propósito fortalecer procesos en el aula para el desarrollo del pensamiento multidimensional 

(Dimensión crítica, creativa y cuidadosa), esto mediante el abordaje de problemas sociales 

contemporáneos que involucran el trabajo interdisciplinar de las áreas de filosofía, economía política 

y religión, y la realización de actividades de aprendizaje que se ajustan a la metodología de la 

comunidad de investigación y el aprendizaje cooperativo.  

 

Palabras Clave: Enseñanza de la Filosofía, Ciudadanía Democrática, Pensamiento Multidimensional, 

Ambiente de Aprendizaje, Comunidad de Investigación 

 

I. Introducción 
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La posibilidad de una sociedad auténticamente democrática se sustenta principalmente en 

el tipo de dinámicas educativas que se desarrollen en ella (Gutmann, 2001); esto bajo el entendido 

de que dicha autenticidad no se logra meramente con la existencia institucionalizada o formal de 

mecanismos o procedimientos de participación que involucren a todos los que vayan a ser 

afectados por las decisiones públicas (Lafont, 2011), sino que además se exige, por un lado, que el 

ejercicio de la soberanía popular que se expresa mediante la participación sea comprometido, pues 

“no hay democracia sin conciencia de pertenencia a una colectividad política” (Touraine, 2000, p. 

99), sin la conciencia de ser ciudadano;  y por el otro, que la realización de dicha ciudadanía sea 

de calidad y comporte cierto tipo de idoneidad, para que la democracia no sea, como sentencia 

George Bernard Shaw: la sustitución del nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la 

elección debida a una mayoría incompetente. El sentido de la expresión “mayoría incompetente”, 

puede hacer referencia a lo que Félix Ovejero (2008) llama deterioro de la cultura cívica2, el cual 

se caracteriza por una apatía y falta de idoneidad para participar en los asuntos públicos. Frente a 

este panorama, surge la preocupación pedagógica que se expresa en la pregunta: ¿Cómo lograr 

procesos de formación en el contexto de las asignaturas que agrupan a las ciencias sociales, que 

fortalezcan las habilidades de pensamiento necesarias para el ejercicio de una ciudadanía de 

calidad? Este interrogante contiene a su vez al menos tres cuestiones: Se pregunta por el 1) diseño 

o metodología (didáctica) de procesos de formación que deriven en el mejoramiento del pensar; 

por las 2) habilidades de pensamiento valiosas para el ejercicio de la ciudadanía y por 3) una 

concepción de la ciudadanía democrática. Con respecto a 1), la propuesta desarrolla un ambiente 

de aprendizaje que lleva por nombre Pensar críticamente para transformar la realidad, que tiene 

por objetivo que los participantes organicen grupos de trabajo cooperativo para abordar un 

problema social contemporáneo, indagar y proponer alguna solución sobre el mismo aplicando la 

metodología de la investigación científica; con relación a 2) la propuesta se orienta conforme a la 

perspectiva del pensamiento multidimensional desarrollada por Matthew Lipman (2016), que 

                                                     
2 Dicha crisis se caracteriza por el desinterés (manifiesto en la abstención electoral y la apatía política) por los asuntos 

públicos, así como por la desinformación y el egoísmo de los ciudadanos; esta crisis de la ciudadanía se recoge en la crítica liberal 

de la participación, que describe una visión pesimista del ciudadano en la medida que éste ignora la información sobre los temas 

pertinentes a las decisiones públicas y no se interesa por informarse; además, según la cual “el ciudadano es un homo oeconomicus, 
egoísta y racional, […] al que no le resulta interesante la actividad política” (Ovejero, 2008, p. 31), debido a que sus prioridades se 

definen por el cálculo de su propio beneficio. A la desinformación y el egoísmo se suma la irracionalidad, que se refiere a que los 

ciudadanos, incluso si se da el caso de que se encuentran bien informados sobre un asunto, llevan a cabo su participación sobre la 

base de “sesgos inferenciales, de errores a la hora de ponderar información o en el camino desde las premisas hasta las 
conclusiones” (Ovejero, 2008, p. 35); es decir, sus decisiones no son antecedidas por razonamientos coherentes. 
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defiende que “para mejorar la capacidad de pensar, en educación, las dimensiones más 

importantes a cultivar son la crítica, la creativa y la cuidadosa” (p. 15); finalmente, con respecto a 

3) la propuesta acoge una comprensión de la ciudadanía en el contexto de la democracia y de la 

educación democrática, que se sigue de una interpretación de la formación del sujeto político, que 

integra de manera complementaria elementos de los modelos agonal y deliberativo de la 

democracia (Caro, 2015, 2016, 2017).  

II. Sapere Aude: Pensar Críticamente Para Transformar La Realidad 

Sapere Aude3 es una propuesta de enseñanza de la filosofía que se desarrolla en la institución 

Colegio Floridablanca IED de la localidad 10 (Engativá), de la ciudad de Bogotá desde el año 

2011. Esta propuesta agrupa estrategias de enseñanza tales como el foro filosófico, el debate 

virtual, el estudio de problemas contemporáneos y el ambiente de aprendizaje interdisciplinar 

Pensar Críticamente para Transformar la Realidad4. La propuesta se realiza con estudiantes 

                                                     
3 Para conocer el detalle el proyecto de aula ver Caro Arroyo, Sergio. (2017). Sapere Aude: Enseñanza de la filosofía para 

la educación democrática. Magisterio: Educación y pedagogía, 86, 42-45. 
4 El ambiente de aprendizaje se desarrolla con la participación de la Docente Nidia Figueroa, responsable del área de 

Ciencias Económicas y Políticas. El objetivo general de la propuesta consiste en fortalecer en los estudiantes el desarrollo de un 

pensamiento multidimensional mediante la realización de un proyecto de investigación, que se orienta al abordaje de problemas 
sociales contemporáneos, abarcados por disciplinas como la filosofía, la economía política, la historia y la religión. Con relación a 

los objetivos académicos, en principio, la propuesta persigue realizar prácticas pedagógicas que beneficien el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, por lo que las actividades propuestas orientan un proceso de análisis y evaluación de las 

propias ideas, así como de la información que se consulta sobre las temáticas y problemáticas estudiadas; además, ella integra 
metodologías sistemáticas de documentación, recolección e interpretación de datos, del mismo modo que el uso de herramientas 

tecnológicas que son aplicadas para construir conocimiento en el contexto del trabajo cooperativo y la interdisciplinariedad. No 

obstante, con el pasar de los años, el impacto de la propuesta trascendió la educación de la dimensión crítica del pensamiento, lo 

que permitió ampliarla y vincular a los procesos de documentación especializada y diseño metodológico de la investigación, un 
tercer paso, que agrupa actividades que motivan a los estudiantes a asumir una actitud estética frente a los temas y problemas que se 

trabajan. Con el planteamiento actual, la propuesta admite hablar de una educación para el pensamiento multidimensional, que 

involucra la crítica, la creatividad y el cuidado. En específico el proceso inicia con la conformación de grupos de trabajo 

cooperativo de 5 o 6 integrantes, una vez conformados los equipos, los docentes realizan una presentación de los temas y 
problemáticas contemporáneas que se pueden trabajar en las disciplinas ya mencionadas, tales como los relacionados con el debate 

bioético, la filosofía del arte, la filosofía de la mente, el problema del mal, la filosofía latinoamericana, la corrupción política, el 

desarrollo sostenible, los Derechos Humanos, la relación religión-política, entre otros. En dicha presentación se dialoga con los 

grupos sobre posibles problemas, para que puedan tomar una decisión informada sobre cómo enfocar su proyecto. Luego de elegir 
tema y problema, los grupos inician el proceso de documentación (3 o 4 semanas), en el cual seleccionan de una base de datos 

previamente creada por los docentes, tres documentos sobre el tema escogido: un capítulo de libro, un artículo científico y un 

documento audiovisual, que puede ser película de cine, documental, cortometraje o videos musicales; el objetivo del proceso de 

documentación es que el grupo se informe y construya un marco teórico para abordar el problema planteado, con lo que se realiza 
un ejercicio para educar el pensamiento crítico; no obstante, también se busca realizar lecturas que eduquen las dimensiones 

creativas y cuidadosa del pensar, por lo que se no se apela exclusivamente al lenguaje conceptual, sino al lenguaje expresivo y 

artístico del cine. La intención de esto es que el grupo realice un ejercicio hermenéutico de la obra de arte y se familiarice con 

formas más creativas, incluso afectivas y empáticas, para desarrollar y comprender un tema. El producto de la documentación es la 
escritura de tres reseñas críticas. Una vez que los grupos han construido su marco teórico, pasan a la segunda parte del proyecto que 

se llama Diseño Metodológico (3 Semanas), en la cual los estudiantes se ponen en la tarea de escribir un informe de investigación 

aplicando la siguiente estructura: Título, Introducción, Diseño de la investigación, Planteamiento y Justificación del Problema, 

Marco Teórico, Resultados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía, todo conforme a las norma APA. El objetivo de esta parte del 
proceso es que los estudiantes vivencien y reconozcan la dinámica de la investigación y tengan una experiencia de aprendizaje en la 
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pertenecientes los grados décimo y undécimo. El hilo conductor que articula metodológicamente 

las estrategias mencionadas  trata de simular la dinámica de la investigación científica, así como la 

reflexión y la indagación filosófica, por lo que se desarrolla por medio de un proceso que inicia 

con la documentación sobre los temas y problemas, mediante el uso de bases de datos con 

bibliografía especializada; a continuación se realizan actividades orientadas a la planeación y 

escritura de documentos académicos (ponencia, ensayo, reseña crítica, informe de investigación), 

que permiten razonar de manera sistemática y situada, los temas y problemas estudiados; 

finalmente, algunas de las estrategias involucran una dimensión estética, en la que los estudiantes 

desarrollan propuestas y alternativas de solución creativas frente a las cuestiones abordadas. 

III. Educación Democrática, Ciudadanía Y Pensamiento Multidimensional5. 

Las bases teóricas de la presente propuesta integran tres líneas temáticas que a 

continuación se relacionan entre sí, por un lado se parte de una comprensión de la educación 

democrática alimentada por el debate filosófico-político sobre la teoría de la democracia, en 

especial de las perspectivas agonistas y deliberativas de la democracia; a partir de esta idea de 

educación se identifican algunas consideraciones normativas acerca de la formación del sujeto 

político, la ciudadanía y su ejercicio en el contexto de las sociedades democráticas; finalmente, 

sobre la base de estas premisas, se realiza una reflexión pedagógica sobre el pensamiento 

multidimensional de M. Lipman, que permite valorarlo como una visión sobre el pensar que 

satisface las exigencias normativas para la formación ciudadana en el contexto de las democracias 

contemporáneas. La educación es un proceso que difícilmente se podría desligar del conjunto de 

las acciones sociales que tienen incidencia en la construcción de la ciudadanía y del sujeto 

                                                                                                                                                                           
que se desenvuelvan conforme a la racionalidad científica. La parte final del proceso se llama Estética (3 Semanas). En esta parte 
los estudiantes deben planear y realizar una producción audiovisual en la que comuniquen el desarrollo y resultados de su proceso 

de investigación. El formato general consiste en un video de máximo 10 minutos, en el que el grupo, apelando a la dramatización, 

la aplicación de entrevistas, incluso mediante un ejercicio de YouTuber, ponen en escena, utilizando las alternativas técnicas que da 

el formato audiovisual, una reflexión sobre el problema que abordaron, así como ejercicios de trabajo de campo, en el que los 
grupos pueden contrastar la perspectiva teórica de un problema, con el imaginario de su comunidad sobre el mismo. La evaluación 

tiene en cuenta aspectos cognitivos, comunicativos, procedimentales, socio-afectivos y creativos, y se realiza de manera 

permanente mediante una matriz de evaluación que los estudiantes conocen desde el inicio del proceso, en la cual se registra de 

manera detallada los ítems y porcentajes de evaluación, así como un cronograma de trabajo que abarca todas las actividades. El 
seguimiento del proceso se realiza en las clases con una intensidad de 5 horas semanales y mediante la plataforma de aprendizaje 

EdModo, la cual permite que la comunicación de los Docentes-Asesores con los grupos sea permanente, esto también facilita el 

intercambio de información y la presentación de los avances. 
5 En este aparte se recogen algunos fragmentos escritos en Caro, Sergio. (2017). Para una crítica de la educación 

democrática.  Texto que se encuentra en proceso de edición para publicación por la Universidad del Rosario.  
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político6. Bajo este entendido, una cara de la dimensión política de la educación se puede 

evidenciar en el hecho de que el discurso educativo se presenta como la primera versión del 

mundo a las nuevas generaciones, el cual se establece como un espacio de conservación, 

constitución o destrucción de hechos, valores y prácticas de la sociedad (Cerletti, 2008). Una 

manera más específica de comprender los efectos que las anteriores consideraciones tienen para la 

educación, se deriva del análisis del debate entre los enfoques deliberativo y agonístico de la 

política democrática, en las versiones de Amy Gutmann (2001, 2004) y Chantal Mouffe (1999, 

2007, 2010, 2012ª, 2012b, 2013 y 2014) respectivamente. Estas interpretaciones están de acuerdo 

en la comprensión de la ciudadanía como un ejercicio que incluye la crítica social; en la 

importancia de conceptos como participación, pluralismo o libertad; sin embargo, existe un 

desacuerdo, aparentemente insuperable, en lo que tiene que ver con la comprensión de lo político, 

como conflicto y confrontación para el agonismo, y como deliberación racional y consenso, para el 

caso de la política deliberativa. En estas líneas se defiende que dicho desacuerdo no es 

insuperable, por el contrario, se entiende que las consecuencias morales y políticas (prácticas) que 

tiene para la comprensión de la educación democrática la integración de los modelos deliberativo y 

agonista, permite evidenciar sentidos distintos pero complementarios acerca de la dimensión 

política de la democracia y de la comprensión de lo propiamente político del pluralismo, la 

participación, la ciudadanía y el consenso; lo cual afecta aquello que podamos entender por 

educación democrática. Por mencionar solo un aspecto, para ambas teorías el consenso es una 

                                                     
6 En el contexto de las democracias, la reflexión sobre los fines de la educación que inciden en la formación política del 

sujeto, pasa por cuestiones tan delicadas como las siguientes: el tipo de autoridad que debe mediar entre los niños y adultos, el valor 

de las tradiciones que se transmiten en el proceso educativo, el derecho de los niños y la novedad que ellos representan para el 

mundo en lo que tiene que ver con la construcción del futuro (Arendt, 1996), la formación de la capacidad de juzgar y de 
autodeterminarse moralmente de los niños y jóvenes (Adorno 1993), el desarrollo de una conciencia ciudadana que asuma el 

compromiso moral con relación a un proyecto de sociedad pluralista (Touraine, 2000), entre otros. En la relación entre educación y 

política, autores como John Dewey (2004, 2011), Amy Gutmann (2001) y en nuestro medio, Guillermo Hoyos (2008, 2013a, 

2013b), entre otros, privilegian una política de corte democrático, porque se entiende que ésta logra articular las demandas de 
libertad y autonomía de la persona en el contexto de su dimensión moral, con los compromisos que exigen el ejercicio de la 

autoridad política de un orden social. Con este propósito, el sistema de gobierno democrático se caracteriza esencialmente por tener 

una organización que busca beneficiar a sus gobernados, al mismo tiempo que garantiza que sean precisamente ellos mismos los 

que deciden sobre que es aquello que los beneficia (Lafont, 2011). Bajo esta mirada, el proyecto de una educación democrática 
tendría como propósitos promover la capacidad de autodeterminación moral de los individuos y con ello la libertad (y el pluralismo 

que se genera del ejercicio de la misma), una ciudadanía basada en la cooperación social reflexiva (Honneth, 1999), el 

razonamiento público (Sen, 2010); contribuir en una distribución equitativa de la autoridad y los procedimientos decisorios 

característicos del autogobierno democrático (Bobbio 1986); y la comprensión acerca de que la vida pública y el ejercicio de la 
participación trasciende los espacios institucionales (Cheresky, 2015). Estas condiciones conllevan una serie de consecuencias que 

afectarían la comprensión del rol de los diferentes agentes educativos, en lo relativo a los criterios que utilizan para orientar sus 

acciones, así como en las categorías que están en la base de su comprensión sobre el proceso educativo en el contexto de la 

sociedad democrática. 
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condición necesaria para la comprensión de la democracia, difieren en la gradación y 

protagonismo que cada una de estas posturas le dan al acuerdo. Mouffe (2012a) no desconoce que 

los acuerdos y el consenso hacen parte de la dinámica política, sin embargo, mantiene la 

prevención frente a ellos, señalando que siempre refieren a algún tipo de exclusión, por lo que 

deben ser considerados como parciales y provisorios. En este punto encontramos una fuerte 

similitud con Gutmann y C. Thompson (2004), según la cual una “característica de la democracia 

deliberativa es que su proceso apunta a producir una decisión que sea vinculante por un periodo de 

tiempo” (p. 5); es decir, el consenso no es una situación definitiva o conclusiva en el proceso 

deliberativo, las justificaciones que se logran en determinado momento no son intemporales ni 

constituyan el fin de la deliberación; por el contrario, la decisión y la ejecución de la misma 

motivan a que el proceso deliberativo continúe, esta vez, como un ejercicio evaluativo frente a las 

justificaciones presentadas y frente al proceso mismo. Según lo anterior, el consenso en la 

deliberación no conduce necesariamente al fin del conflicto, por el contrario, puede motivarlo en 

una dimensión diferente a la inicial. Esta última idea remite a la tesis de Mouffe (2014) acerca del 

“consenso conflictual”, según la cual “Aunque el consenso sin duda es necesario, debe estar 

acompañado por el disenso” (p. 27), por la contingencia siempre latente de los nuevos conflictos 

que puedan surgir. Sin entrar aquí en una exposición particular de cada visión, es posible afirmar 

que la educación democrática pensada a la luz de la integración de los modelos de Mouffe y 

Gutmann, permite configurar una interpretación que identifica al menos tres orientaciones 

normativas para la comprensión de la ciudadanía y la praxis de la ciudadanía, según las cuales un 

ciudadano democrático: I. Entiende la necesidad de los acuerdos y el consenso como alternativa no 

violenta para resolver los conflictos, pero además, no ve las reglas de juego vigente y los posibles 

acuerdos como prácticas que agotan de manera definitiva las posibilidades políticas de la decisión. 

II. Es sensible frente a las diferencias relativas a las concepciones del bien, sin embargo, no tolera 

que en nombre del pluralismo se promuevan concepciones de bien represivas o discriminatorias. 

III. Es consciente del poder y de la responsabilidad de su ejercicio representado en su derecho a la 

participación, para la construcción y trasformación del orden social.  

Conforme a las exigencias normativas planteadas arriba, la línea de reflexión pedagógica 

que se sigue aquí, entiende que para fortalecer la capacidad de pensar, de tal forma que sea idónea 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática, no basta con las habilidades cognitivas del 
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pensamiento crítico; también es importante que el ciudadano democrático tenga un pensamiento 

propositivo, que le facilite pensar en iniciativas frente a la tarea de construir y transformar la 

sociedad, así como que exista un interés, motivación u aprecio sobre la importancia que su rol de 

ciudadano tiene, debe haber una especie de vínculo emocional u afectivo, alguna forma de empatía 

o sensibilidad que alimente e impulse su acción en tanto sujeto político; por lo anterior, la 

propuesta pedagógica que aquí se desarrolla se orienta conforme a la perspectiva sobre la 

educación que se contempla en la idea de <<pensamiento multidimensional>>. El pensamiento 

multidimensional se puede entender como “un equilibrio entre lo que es cognitivo y lo que es 

afectivo, entre lo perceptivo y lo conceptual; entre lo físico y lo mental, entre lo que es gobernado 

por reglas y lo que no”. (Lipman, 2016, p. 18). Según Lipman (2016), “los tres aspectos del 

pensamiento a los que se aplican estos criterios son: el crítico7, el creativo8 y el cuidadoso9” (p. 

20), todos igualmente importantes de considerar para el proceso de enseñanza, en la medida que 

esta comprensión sobre el pensar, busca ir más allá de los estándares mínimos de aprendizaje, 

promoviendo habilidades tales como “la razonabilidad, la capacidad de juicio, la inventiva y la  

capacidad para apreciar” (p. 23). 

IV. Conclusión: De la Racionalidad (Científica) y Razonabilidad (Filosófica) al Ejercicio de 

la Ciudadanía Democrática 

 El valor formativo de la propuesta radica en que las actividades orientan hacia la 

consecución de un propósito que los estudiantes sólo pueden lograr mediante el trabajo en equipo, 

                                                     
7 La educación del pensamiento crítico no se refiere únicamente al desarrollo de procesos cognitivos guiados por la 

coherencia lógica y el saber disciplinar, el pensamiento crítico involucra necesariamente la producción del buen juicio. Un juicio, 

explica Lipman (2016) “es una determinación –de pensamiento, de habla o de creación” (p. 32), es decir, un resultado o un 
producto que se sigue de una serie de procesos, pensar críticamente no es solo tratar de entender o comprender algo, es además, 

“producir algo: decir, crear o hacer algo, implica usar el conocimiento para producir un cambio razonable” (p. 33). 
8 El pensamiento creativo se refiere a la singularidad o valor individual del pensar que se puede manifestar en la 

originalidad, productividad o imaginación del mismo, el pensador creativo piensa por sí mismo, no es mecánico en sus respuestas, 
se arriesga a proponer hipótesis porque es capaz de distanciarse de los estándares aceptados por la mayoría, de trascender lo 

establecido, aún se asombra y experimenta la perplejidad que motiva la creación y la inventiva. Pensar creativamente consiste en el 

ejercicio de un agente de cambio, que indaga y persigue transformar lo que ya hay, que propone alternativas que pueden desafiar lo 

que hasta el momento era valorado como una certeza incuestionable. 
9 El pensamiento cuidadoso tiene un doble sentido, “por un lado significa pensar solícitamente sobre lo que pensamos y 

también significa tener interés por la propia manera de pensar” (Lipman, 2016, p.96), es decir, se refiere al apreciar como un acto 

del pensamiento, Lipman (2016) explica que “cuidar es una forma de pensar que tiene lugar en operaciones cognitivas tales como: 

buscar alternativas, descubrir, inventar relaciones o establecer conexiones entre conexiones” (p. 99); se trata entonces de lo 
cognitivo que está implícito en el hecho de dar valor, de sentir aprecio o de sentirnos afectados por algo. El pensamiento cuidadoso 

tiene que ver con la función que las emociones y los sentimientos cumplen en el proceso de pensar, para motivar que nos 

interesemos y actuemos para beneficiar la conservación y mejoramiento de lo que se aprecia. Ahora bien, lo que es apreciado o 

valorado lo es con arreglo a algún criterio, a algún proceso en el que el pensar identifica diferencias y crea jerarquías que operan 
como ideal normativo, para evaluar y decidir el grado de valor que atribuimos.    
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como comunidad de investigación. La metodología de la comunidad de investigación concibe el 

proceso educativo como un proceso investigativo en el cual existe el interés y la preocupación 

(Pensamiento Cuidadoso) por resolver un problema; por lo que se emprende un proceso 

sistemático de estudio, análisis y reflexión (Pensamiento Crítico); después del cual, se puede 

lograr solucionar dicho problema o construir alternativas para comprenderlo (Pensamiento 

Creativo). Su funcionamiento se expresa en la dinámica de la razón científica y filosófica, que 

opera con una actitud reflexiva basada en información especializada sobre un tema o problema, 

para lograr resultados que permitan comprender y transformar la realidad. <<Racionalidad>> 

científica y <<razonabilidad>> filosófica10, refieren la capacidad o disposición del pensar para 

orientar la articulación de deseos y creencias para la toma de decisiones y la realización de 

acciones, según la cual, se reconoce la necesidad operacional que tiene el razonamiento de integrar 

en su funcionamiento; por un lado, de los aspectos formales y no-monotónicos de la lógica clásica 

y la metodología científica y por el otro, una dimensión pragmática o material de la razón que 

reflexiona sobre las consecuencias y efectos de las decisiones. Dicha perspectiva, presupone una 

comprensión epistemológica del pensar y sus productos, así como un ejercicio sistemático y 

riguroso, a la vez que falible y contingente, en la medida que es siempre inacabado.   En este orden 

de ideas, acercar a los estudiantes a las formas de racionalidad y razonabilidad, les permite una 

experiencia de aprendizaje que les exige pensar multidimensionalmente, lo que habitúa a su pensar 

a un talante o disposición crítica, que se puede extender a asuntos y temas de índole no tan 

científica y sistemática, como lo son los asuntos políticos pertinentes a su rol de ciudadanos. 

Cuando el pensar ha pensado conforme a la dinámica de la comunidad de investigación, es muy 

probable que sea menos vulnerable a ceder frente a la manipulación y la superstición de las que se 

valen algunas ideologías políticas, seguramente que es un pensar más autónomo y capaz de 

evaluar su coherencia y corregirse, de valorarse y tener el coraje para participar y hacerse 

manifiesto en el debate público, de deliberar y tomar decisiones razonadas, de no concebirse como 

dogma definitivo, y por tanto, de no devenir en opresivo y discriminatorio, de empatizar y ser 

sensible con los otros bajo la premisa de que somos seres interdependientes, porque lo que 

hacemos u omitimos afecta a todos.           
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