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La lectura filosófica, un laboratorio de ideas
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INTRODUCCIÓN

• La lectura filosófica  se ha realizado desde el 2010 en las 
aulas de la EREMSO.

• Han participado alumnos de cuarto, quinto y sexto semestre. 
• El acercamiento de los jóvenes con la filosofía se da en el 

bachillerato.
• La lectura filosófica  desarrolla habilidades superiores de 

pensamiento en los alumnos.



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

Cuestionamientos de los alumnos:
¿Que es la vida, qué es la muerte?
¿Existe la felicidad, la justicia, la 
democracia? 
¿La política que actualmente se 
practica en realidad cubren las 
necesidades de la población? ¿Dios 
existe o es una creación del hombre 
cuando tiene necesidad?

Determinar si la lectura 
filosófica influye y propicia  la 
generación de nuevas ideas 
en los jóvenes que cursan 
alguna de las unidades de 
aprendizaje 
correspondientes al campo 
de la filosofía. 



ALCANCES LIMITACIONES

• Los alcances se han reflejado en 
los resultados de la prueba 
PLANEA 2017,  tuvieron un 
ascenso en lenguaje y 
comunicación.

• Se ha despertado el gusto por la 
lectura filosófica.

• El tiempo.

• Insuficiente la bibliografía 
filosófica.



MARCO TEÓRICO

Sócrates:  “La filosofía es dar razones, es argumentar”
Hegel (2015). “La filosofía es La comprensión de la propia época en 
pensamientos”
Giusti M. (2008). “Mediante la filosofía podemos entrar a los secretos de la 
naturaleza o de la existencia”.
Gómez L. (2013). “La comprensión humana es un acto personal e interior de 
reconocimiento y asignación de sentidos”.
Durkin, (1993). “La comprensión es la esencia de la lectura”.
Gómez L. (1997). “La capacidad para ejecutar la comprensión hace  que los 
alumnos lectores lleguen al límite entre lo interno y lo externo”



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿La lectura filosófica  desarrolla habilidades superiores 
de pensamiento en los alumnos de bachillerato?

El pensamiento crítico Manejo de la información
La solución de problemas                            La creatividad
El análisis                                                        La conceptualización
La evaluación



METODOLOGÍA

1. Se establece el acuerdo de leer en silencio y evitar interrupciones para que 
se concentren.
2. Se les pide que durante el semestre realicen cuatro lecturas diferentes (se 
ofrece un punto por cada lectura realizada)
3. Participan los alumnos de cuarto, quinto y sexto semestre de alguna 
modalidad de bachillerato.
4. Los alumnos eligen de forma voluntaria  un libro de los que llevamos al 
aula. 
5. Se hace lectura por una hora.
6. Se ofrece un espacio para preguntas y / o comentarios.
7. Se elabora un reporte de lectura con los datos de la obra leída con estilo 
APA, ideas principales y opinión personal.



RESULTADOS 

En la prueba PLANEA 2017,  el 30%  se encuentran en el 
nivel I, el 34.37% en el nivel II, 45% en el nivel III y sólo 
el 15.62% en el nivel IV; es decir que los aprendizajes 
clave incluidos en los referentes curriculares muestran 
un ligero ascenso respecto al 2016.



CONCLUSIONES

• La lectura filosófica
• Desarrolla habilidades de pensamiento  mediante la reflexión y la 

crítica.
• Favorece el desarrollo de competencias para argumentar, tomar 

decisiones, para emitir juicios etcétera.
• Es indispensable para tener una visión del contexto en el que se 

desenvuelven  y para poder participar de forma activa y eficaz. 
• Les ayuda a construir su identidad, se manifiestan responsables y con 

cierta autonomía.
• Es esencial para la inclusión social.
• Desarrolla la capacidad imaginativa,  de análisis y contemplativa.
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