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GUIA DE FILOSOFÍA TERCEROS MEDIOS. 

OBJETIVO: Aproximarse a la reflexión filosófica mediante la formulación y 

fundamentación de preguntas relacionadas con su vida diaria. 

“No tener pensamiento crítico implica ser más fácilmente manipulable” 

Entrevista a Jordi Nomen. 

   ESTIMADO ESTUDIANTE, te propongo que  leas esta entrevista  y analices las 

respuestas de Jordi Nomen, sobre la importancia del pensamiento crítico y del diálogo, 

especialmente en tu rol de joven filósofo que debes practicar en la asignatura de Filosofía. 

 

¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo lo podemos definir? 
Es un método que utilizamos para sentirnos seguros de nuestra opinión apoyándolas en 

argumentos fuertes, que sean lógicos, que sean válidos. Al mismo tiempo te hace que  te 

preguntes por la verdad, te ayuda a ser autocríticos ya que te hace reflexionar sobre tu 

propio progreso en aprendizajes, conducta, reacciones y en cómo te relacionas con los 

demás. El pensamiento crítico te obliga a revisar las preguntas que te haces y a crecer 

personalmente con estas ya que al buscar  la respuesta indagas y te cuestionas a ti mismo. 

¿Qué implica no tener pensamiento crítico? ¿Qué pasa si no nos hacemos preguntas? 
No tener pensamiento crítico implica ser más fácilmente manipulable. Pierdes la libertad de 

pensar por ti mismo, por tanto sigues a los demás incluso sin analizar las consecuencias que 

esto tendrá para ti y para los demás; es muy fácil caer en prejuicios y estereotipos porque no 

hay un trabajo riguroso del propio pensamiento. Esto también implica la imposibilidad de 

reorganizar tu pensamiento teniendo en cuenta las ideas de los otros. Hay un punto de 

pérdida de la diversidad, de ser incapaces de atender lo que los demás nos proponen, de ser 

cerrados sin darnos la oportunidad de aprender del otro y con el otro desde nuestros aportes. 

¿Cómo podemos transmitir esta necesidad de ser críticos? 
De entrada, siendo un ejemplo. Los adultos, los profesores, los padres, los amigos, los 

jóvenes, las parejas  debemos ser un modelo de pensamiento riguroso, tenemos que 

demostrar que nosotros  nos interrogamos muchas veces. A su vez, hay que permitir el 

tiempo y el espacio para estar con otra gente, con sus iguales, construyendo pensamiento 

colectivo. Yo soy muy partidario de que pensemos juntos, de que el aprendizaje es 

colectivo. Muchos matices y contrariedades que podemos tener respecto a nuestras 

opiniones nos las aportan los demás. Esto hace que  nos demos cuenta  que necesitamos a 

los otros para pensar mejor, esto también hace que valoremos como piensa el otro y 

sepamos escuchar con respeto y amabilidad su opinión 

¿Qué más necesitamos para pensar mejor? 
El pensamiento crítico es sólo una parte de la Filosofía. El pensamiento también debe ser 

creativo y curioso. El pensamiento tiene que buscar soluciones a los problemas y por ello se 
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debe abordar desde distintas miradas, perspectivas, visiones  y pensar en todas las 

alternativas posibles. 

¿Por qué es importante ser creativo? 

Es la mejor forma de encarar  y crear el propio futuro. Nosotros siempre construimos el 

futuro con la proyección de que sea mejor que el presente que vivimos. Es importante hacer 

volar la imaginación, pero al mismo tiempo hay que estar con los pies en el suelo, ser 

realistas. Esto es muy importante en un mundo cuyos problemas cada vez serán más 

complejos y más difíciles de resolver. 

Una de las herramientas para trabajar el sentido crítico son las preguntas. ¿Cómo 

podemos enseñar a hacer preguntas? 
El problema es que no nos han preparado para esto, el hacer preguntas suena a intromisión, 

a desubicación, a pérdida de tiempo y en realidad la pregunta es lo más importante para 

ayudar a avanzar a los demás en las deducciones de lo que van viendo y viviendo,  sin 

preguntas es muy difícil enseñar porque el aprendizaje se da solo en el intercambio de 

preguntas que van y vienen desde la reflexión y la experiencia. Hay muy buenas preguntas, 

pero son preguntas que amplían el conocimiento, que buscan la complicidad, por ejemplo, 

preguntarse  por conceptos como la amistad. ¿Cuál es el límite? ¿Qué implica? ¿Qué es la 

vida? ¿Qué implica para cada uno valorar la vida propia y la de los demás? Es muy 

importante definir rigurosamente los conceptos ya que esto da un efecto de acción en la 

vivencia de estos conceptos. 

Hacer preguntas, y hacerlas colectivamente genera muchas oportunidades de diálogo. 

¿Cómo podemos fomentar este tipo de situaciones? 
De entrada, tenemos que tener muy claro lo que es un diálogo: volvamos al rigor de las 

palabras. Un diálogo significa que no competimos, sino que colaboramos intentando 

ver matices, puntos oscuros, debilidades de aquello que estamos analizando. 

Necesitamos mucho tiempo también porque un diálogo de estas características no se puede 

hacer por cumplir o a la rápida. Requiera tiempo, tranquilidad, confianza, respeto, empatía, 

escucha activa, valorar el aporte de otros, y la diversidad como una riqueza. 

¿Estamos acostumbrados a dialogar? 
No, además tenemos muy malos referentes. A nuestro alrededor son frecuentes los debates, 

que implican un posicionamiento y la defensa acérrima de la misma. Comporta que hay 

ganadores y perdedores cuando en verdad un  diálogo  debe ser algo que construya a los 

que participan en él. Vemos mucha gente discutiendo, sobre todo en los medios de 

comunicación,  en las familias, en los colegios, en las amistades, utilizando falacias lógicas, 

prejuicios, palabras cliché, falacias, porque cualquier cosa es válida para atacar al enemigo 

y en un diálogo no existen enemigos existen personas exponiendo sus ideas como una 

forma de aportar y recibiendo aportes de otros y enriqueciéndose  los unos a los otros. 
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“La filosofía tiene ventajas comparativas respecto de otras disciplinas en el desarrollo de 
habilidades de argumentación y pensamiento crítico.” 

“La filosofía es crítica, porque parte esencial de su quehacer es pensar el punto de partida, es 
decir, se hace cargo de los supuestos, sacándolos a luz y atendiendo a sus limitaciones. La 
filosofía es la forma más radical de pensamiento, pues parte de su tarea es someter todo 
pensamiento a examen, incluso ella misma. Esto exige un desarrollo profundo de la habilidad de 
comprensión lectora, que abarca capacidad analítica y hermenéutica, además del razonamiento 
lógico, precisamente las habilidades que supone la argumentación y que están presentes en el 
pensamiento crítico.” 

“La filosofía nos permite una aproximación crítica a cada una de las ciencias.” www.cepchile.cl 

ACTIVIDAD. 

1.-Justifica y afirma la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en tu vida   

y en la vida de las demás personas, elaborando un texto de tres párrafos.  

2.-Describe cómo debe ser el diálogo y qué importancia tiene para ti. 

3.-En qué contextos se puede practicar el diálogo en la vida diaria explica y  da 

ejemplos de ello. 

4.-¿Te consideras un joven creativo? Por qué? 

5.- ¿Cómo enseñarías a tus amigos que es necesario ser crítico? 

6.-¿Qué preguntas te haces desde lo que hoy vivimos como sociedad a nivel mundial? 

7.- Busca y registra la definición de:- capacidad analítica  - hermenéutica –

razonamiento lógico 


