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 Descripción de la Ponencia 

 

“La educación está reprimiendo los talentos y las habilidades de muchos estudiantes; y 

está matando su motivación para aprender.” (Ken Robinson) 

En este progreso hacia los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y nuestros 

comportamientos hacia un “futuro viable”, la educación, juega un papel determinante en la 

sociedad. Por tal motivo, uno de los retos será re-programar, re-codificar, re-modificar 

nuestro pensamiento de manera que pueda hacer frente a los cambios vertiginosos, lo 

complejo y lo emergente que caracteriza nuestro mundo.  

De ahí la necesidad urgente de transformar el ambiente educativo para favorecer o construir 

un futuro viable y sostenible. Para ello debemos reconsiderar el proceso de aprendizaje 

reformulando las políticas y programas educativos. 
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Entonces, ¿qué se debe demoler y, qué se debe implantar para la construcción de un 

proyecto pedagógico que nos lleve a pensar la EDUCACIÓN para un futuro 

sostenible? 

 

1. A MANERA DE PREFACIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

FILOTERAPIA COMO MÉTODO PERTINENTE PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PEDAGÓGICO 

 

 

1.1 Pasar de las escuelas estandarizadas al aprendizaje personalizado. 

“La escuela debe formar no sólo el núcleo básico del desarrollo cognitivo, sino también el 

núcleo básico de la personalidad.” (Savater) 

 

El inglés Ken Robinson, doctor en educación, nos dice que la mayor parte de nuestros 

sistemas educativos están desfasados, son anacrónicos, se crearon en el pasado, en una 

época distinta para responder a a retos diferentes. 

Para pasar de las escuelas estandarizadas al aprendizaje personalizado se abogará por un 

replanteamiento que sea radical para los sistemas escolares, cultivando así, en los planteles 

educativos, la creatividad imaginativa, vivencial y proyectada a la aplicabilidad, a la vez del 

reconocimiento de los diferentes tipos de inteligencia. Tal propósito se conseguirá si se 

realiza una transformación del hábitat escolar que nos lleve a perder menos tiempo 

clasificando a los estudiantes en categorías y sí, más tiempo ayudándoles, creando las 

condiciones necesarias para que ellos reconozcan sus aptitudes las cultiven y desarrollen. 

 

1.2 Vacíos de la Educación desde el pensamiento de Edgar Morin 

“La educación como elemento esencial de todas las sociedades constituye una de las 

grandes posibilidades de trabajar en pro de nuevos estilos de vida, de una nueva manera 

de vivir y por encima de todo de una verdadera solidaridad mundial.” (Edgar Morin) 

 

1.2.1 Del conocimiento. El conocimiento conlleva siempre un riesgo de error y de 

ilusión. La educación debe dedicarse a la identificación de los errores, de 

ilusiones y de cegueras. 

1.2.2 Del conocimiento pertinente. Cómo en la actualidad el modo de conocimiento se 

fundamenta en la separación de disciplinas. Y la necesidad urgente de integrar el 



conocimiento en su contexto para que sea pertinente. Un conocimiento capaz de 

unir las partes al todo y el todo a las partes. 

1.2.3 El significado de ser humano. En este punto miraremos cómo la educación del 

futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la condición 

humana. 

1.2.4 Nuestra identidad terrenal. Se pone de manifiesto la interconexión de unos con 

otros. 

1.2.5 Saber afrontar las incertidumbres. Es necesario aprender estrategias que nos 

permitan ser capaces de afrontar y modificar lo inesperado a medida que 

encontramos nuevas informaciones. 

1.2.6 La comprensión. Es primordial enseñar y explicar cuáles son los medios que 

podemos utilizar para controlar e integrar en nosotros mismos los procesos de 

comprensión que nos permitan una apertura hacia el otro, establecer una 

relación empática.  

1.2.7 La ética, la antropo-ética, o la ética del género humano. Una ética basada en 

valores fundamentales; la ética de ciudadano. 

 

 

2. FILOTERAPIA: UN MÉTODO FILOSÓFICO PARA UNA 

TRANSFORMACIÓN DE VIDA 

“Todos quieren cambiar el mundo… Pero nadie piensa en cambiarse así mismo…” 

(León Tolstoi) 

 

Definición etimológica: Phylos: amigo, amante. Therapeuein: prestar atención. 

Filoterapia: acción de prestar atención al amante (amigo) (de la sabiduría). 

El método filoterapéutico está encaminado a decodificar nuestros pensamientos por medio 

de nuestros sentimientos; juzgarlos con criterios imparciales; y al final reprogramar dichos 

pensamientos según queramos trazar personal e individualmente nuestro propio proyecto de 

vida. 

Con la filoterapia se ingresará hasta las zonas subterráneas de nuestro propio ser que nos 

permanecen secretas; pasar de víctimas a autores de transformación. Se busca, ante todo, 

llevar una vida examinada y a hacer la vida.  

La consecuencia más importante que se presenta en el transcurso y desarrollo de un 

programa de vida filoterapéutico consiste en adquirir el autodominio. El objetivo es el 

equilibrio. 



3. LA FILOTERAPIA COMO PROYECTO EDUCATIVO 

“El maestro es un ser biosocial, es decir, un técnico de ingeniería humana.” (Wheeler) 

 

Un estudio de Filoterapia exige tener un claro concepto de filosofía creativa buscadora 

constante de seres en evolución capaces de despertar a cántaros el potencial que tienen 

dentro.  

Es importantísimo enseñar la lectura, la escritura, las matemáticas pero, lo verdaderamente 

esencial en un ambiente escolar está en el valor, la confianza y las habilidades para la vida. 

Cuando los niños cuentan con estos valores esenciales para la vida, tienen un terreno fértil a 

partir del cual pueden adquirir conocimientos académicos y vivir con éxito en el mundo. 

Por eso la escuela debe formar no sólo el núcleo básico del desarrollo cognitivo, sino 

también el núcleo básico de la personalidad. 

Cuando hablo de la Filoterapia como método-tapiz para trazar un proyecto pedagógico 

estoy pensando en que, la filosofía educativa de una institución debe tener como eje 

transversal los fundamentos de la antropología social y cultural, correlacionados éstos, con 

los principios de una pedagogía activa y personalizante, cuya base filosófica es reconocer al 

estudiante como ser actuante. Razón de ser de la filoterapia como método educativo. 

 

Ahora, qué vamos a trabajar en filoterapia para trazar un proyecto pedagógico que nos lleve 

a trascender del mapa escolar al escenario educativo será lo siguiente: 

Lo primero a preguntarnos es: ¿qué tipo de objetivos tenemos en la vida?, ¿qué ideal de 

proyecto se está construyendo o, cuál se quiere fabricar?; ¿qué metodo de enseñanza 

estamos produciendo y, qué arquetipo de enseñanza estamos adquiriendo? Al respecto, el 

profesor Arles Fredy Serna, docente investigador de la Universidad de Manizales nos dice 

que, si entendemos la educación como un proceso que trasciende las actividades puramente 

cognoscitivas y que utiliza la tecnología orientándola hacia la motivación, formación de 

conciencia, búsqueda reflexiva y creativa, autogobierno y crítica productiva, nos abocamos 

a la necesidad de suplir todas las limitaciones, adaptando e innovando métodos que 

conllevarán un verdadero proceso educativo. Formar hombres que desarrollen su potencial 

humano, cognitivo, artístico, etc., es en últimas formar hombres con gran sentido de la 

creatividad, de la innovación, de la invención y no simples repetidores de otras 

generaciones. Esto es pensar en la educación como instrumento del futuro, como 

instrumento de cambio. 

 



¿Qué escenario se quiere construir con el método filoterapéutico para un proyecto 

pedagógico? Para dicho escenario tendremos y desarrollaremos los siguientes puntos: 

 El cambio radical de barreras por estímulos dentro y fuera de clase 

 Miraremos cuáles son las metas erradas del comportamiento de los estudiantes 

 Enseñar al estudiante a tomar la actitud positiva 

 Desarrollar habilidades de comunicación 

 Miraremos algunos criterios para el éxito de las reuniones de clase, qué pasos 

constructivos se deben tener presente 

 Para los profesores en lo referente a actitudes y habilidades afectuosas 

 Explicaremos las “erres” para el logro de soluciones y, las “erres” para la 

superación de los problemas de aula de clase. 

 

El método filoterapéutico está en la línea de lo que busca la UNESCO, promocionar un 

proyecto transdisciplinario que nos lleve a la consecución de la Educación para un futuro 

sostenible. 

 

“El niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender.” 

(Montaigne) 


