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 Soy filósofo y entiendo mi docencia en cualquiera de sus niveles o 
grados como una invitación a pensar, esto es, aspiro en mi enseñanza a crear 
un espacio amable en el que los estudiantes crezcan lanzándose a pensar por 
su cuenta y a compartir con los demás lo pensado. 
 
 Hace años descubrí que la mejor manera de poner a los alumnos a 
pensar era hacerles escribir ensayos breves (600 palabras) a partir de un texto 
que les sugiero o quizá de un tema de actualidad que les interpele 
personalmente. Cada estudiante debe dedicar unas 4-6 horas a preparar ese 
texto. Corrijo los textos enseguida y los devuelvo en la siguiente clase, 
organizando una sesión de coloquio en la que, de dos en dos, un total de seis 
alumnos previamente seleccionados van leyendo sus textos y después son 
libremente comentados por sus compañeros de curso. 
 
 Puedo decir que, de vez en cuando, hay algún día que se produce el 
milagro: ¡Estamos haciendo filosofía! Me siento particularmente 
recompensado cuando la discusión que surgió en el aula continúa entre los 
estudiantes en los pasillos y en la cafetería al terminar la clase. Los 
estudiantes se marchan de esas sesiones persuadidos de que han aprendido 
algo mucho más valioso que la pasiva toma de apuntes de una magnífica 
lección magistral. 
 
 De hecho, estoy persuadido con John Henry Newman de que a 
menudo los alumnos aprenden más de la convivencia y el diálogo entre  ellos 
que de lo que queremos enseñarles los profesores. En este sentido puede 
decirse que una de las misiones más importantes de la universidad es la de 
enseñar a dialogar, a escuchar las opiniones de los demás y a expresar con 
libertad y creativamente el propio parecer. 
 
 Una universidad ha de constituir verdaderamente un espacio seguro en 
el que todas las opiniones puedan expresarse con tal de que se haga 
respetuosa y razonablemente. Para conseguir esto es indispensable que el 
diálogo se base en la reflexión personal de cada uno, pues la improvisación 
es casi siempre del todo superficial. Si los estudiantes han invertido cinco o 
seis horas en pensar y preparar un texto sobre un tema que les afecte su 
opinión estará fundada. Además, si se trata de una cuestión controvertida, 



los estudiantes aprenden a valorar las razones que asisten a quienes no 
piensan como ellos. 
 
 En los meses de la pandemia y de la enseñanza online la plataforma 
Google Meet ha sido un medio muy eficaz para proseguir estos diálogos con 
los alumnos de los cursos que impartía tanto en Filosofía como en la materia 
de Core Curriculum con estudiantes de Farmacia, Medicina y Nutrición. Las 
sesiones de una hora se han pasado volando y a todos nos ha resultado muy 
reconfortante el poder vernos y escucharnos unos a otros. 
 
 Además, como después los alumnos publican sus textos en un blog 
personal accesible a los compañeros de curso, esto potencia el valor del 
esfuerzo acumulado, pues muestra con claridad que se valora lo pensado, lo 
escrito, y también lo que se ha escuchado de los demás: se valora el arte del 
diálogo con quienes piensan de manera distinta a la de uno. Esa es para mí 
una misión irrenunciable de la universidad en el siglo XXI. 
 
 
Claves: 
 

• Entiendo la docencia como una invitación a pensar, esto es, aspiro a crear un 
espacio amable en el que los estudiantes crezcan lanzándose a pensar por su 
cuenta y a compartir con los demás lo pensado. 

 
• Atreverse a escribir es la mejor manera de ponerse a pensar. 

 
• Una de las misiones más importantes de la universidad es la de enseñar a dialogar, 

a escuchar las opiniones de los demás y a expresar con libertad y creativamente 
el propio parecer. 

 
• Una universidad ha de constituir un espacio seguro en el que todas las opiniones 

puedan expresarse con tal de que se haga respetuosa y razonablemente. 
 

• Si los estudiantes han invertido cinco o seis horas en pensar y preparar un texto 
sobre un tema su opinión estará fundada. Si se trata, además, de una cuestión 
controvertida, aprenderán a valorar las razones que asisten a quienes no piensan 
como ellos. 

 
 
Para saber más 
 

• J. Nubiola: "El rol del profesor universitario. Cómo enseñar a pensar", 
Universidad de Piura, agosto 2008 [58 min.] https://vimeo.com/1511109 

 
• J. Nubiola: "Artesanos del diálogo", Filosofía para el siglo XXI, febrero 2017, 

[https://filosofiaparaelsigloxxi.wordpress.com/2017/03/03/artesanos-del-
dialogo/] 



• Testimonio alumna: «He cursado 68 asignaturas, pero solo una ha 
cambiado mi vida. En ella aprendí la lección más valiosa que existe: la 
importancia de mirar hacia dentro, conocerse a uno mismo y aprender a 
expresarme. No hay mayor regalo que ese.» Sofía Meana, alumna de 5º de 
Derecho y Filosofía. 


