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INTRODUCCIÓN

No se puede negar que la filosofía es un asunto de la razón, es una
actividad teórica o interpretativa a partir de la cual el hombre intenta
comprender el mundo, pero a partir de esa condición intenta a su vez
orientar su comportamiento para transformarlo, cambiarlo, modificarlo.
(Luis Gamero Valdivia, El peor de los mundos posibles, p. 26)

El ser humano como filósofo e investigador ha intentado precisar en qué
momento de su historia empezó a ser diferente al resto de los animales, desde
cuándo manifestó características singulares a él. Se ha cuestionado si el
lenguaje y la conciencia son esas características peculiares a él, y se ha
preguntado desde cuándo es consciente, qué factores influyeron para adquirir
dicha consciencia y cuáles fueron los que le ayudaron a perfeccionarse como
ser.

Aunque en la actualidad todavía no hemos precisado cuándo el ser humano
empezó a cuestionarse sobre la naturaleza y sobre sí mismo, podemos decir
que es el único ser con razón práctica, como diría Paradiso (2013), en el
sentido que le permite inferir, saber que hay causas y consecuencias, y puede
clasificar en categorías tales como: bueno/malo, blando/duro (y los grados de
dureza de distintos materiales) comestible/no comestible/venenoso, distinguir
colores, etc.

Seguramente su ser empírico, su curiosidad, su intento de protegerse,
sobrevivir y conocer el mundo exterior le ayudó a experimentar y progresar su
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análisis de la realidad a través de miles de años. Este tipo de análisis permitió
que su actividad mental se vuelva cada vez más compleja.

En el paso de un ser prehistórico a otro, histórico, de ágrafo a alfabetizado;
dejó de ser solo faber, afectivo –tal vez de espíritu y alma según la posición y
postura individual, intuitivo y de razón práctica–, a ser uno en el que la razón no
solo sea herramienta mental útil para elaborar algo, sino objeto mismo de
estudio.

Fue en Grecia donde hombres y mujeres (sobre todo hombres debido al rol de
la mujer en su cultura), por medio del acto de razonar, dieron origen a ciencias
como las matemáticas, la física y la astronomía; ciencias básicas que hasta el
día de hoy nos sirven para conocer las causas materiales de ciertos sucesos y
resolver otros.

En este paso inevitable por la razón, los griegos compartieron preguntas tales
como: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿qué representamos para el
universo?, ¿cómo podemos conocernos?, ¿cómo podemos conocer a los
demás?, ¿acaso podemos confiar en nuestros sentidos para conocer?, ¿existe
otro modo de conocer que no sea el de nuestros sentidos?, ¿en qué realidad
vivimos?, ¿hay diferentes realidades?, ¿cómo surgimos nosotros y el
universo?, ¿estaremos solos?, ¿existirán tal vez otros seres semejantes a mí?,
¿cómo voy a vivir y sustentarme?, ¿qué es lo que queremos para nuestras
vidas?
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Tales cuestionamientos surgieron en sus momentos de ocio, posibilitado por su
forma democrática de vida, en la que podían usar espacios públicos como las
ágoras para discutir, argumentar y polemizar sus pensamientos, provocando
así, en su continuidad, una flexibilidad mental que permitió la reflexión
filosófica.

De este modo empezamos a dar respuestas tentativas sobre los fundamentos
de la vida y nuestro ser. Pareciera que encontramos satisfacción en esa
curiosidad innata de conocer y descubrir si el fin último es el mero hecho de
conocer o son otros factores las claves de la felicidad.

Por ejemplo, Platón y Aristóteles señalaron que gracias a la admiración que
sentía el ser humano por lo que acontecía alrededor, podía elevar su saber a
través de las matemáticas; por ello consideraban indispensable desarrollar
tanto las matemáticas como la filosofía. Aunque la sociedad griega no brindaba
más importancia a la filosofía que a la educación, era sumamente necesario
aprenderla porque contribuía a mejorar su visión crítica del mundo.

No solo el diálogo en las plazas públicas fue una condición para el desarrollo
de su filosofía, sino también el comercio con las culturas aledañas, ya que
negociaban comida y libros, abriendo de esta manera el conocimiento del
mundo que se tornó inteligible para ellos.
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El hecho de haber acogido principios de antaño no significa que se puedan
aplicar en su totalidad a todas las sociedades contemporáneas, pues son
tiempos, circunstancias y objetivos diferentes por alcanzar.

En la búsqueda de esa felicidad, el ser humano empezó a formarse y a
educarse. Antes del boom tecnológico, exactamente desde la Revolución
Industrial, los capitalistas institucionalizaron la educación, pues se preguntaron:
¿para qué educar?, y la respuesta fue: para formar personas útiles para mi
empresa. Del mismo modo, los ciudadanos se preguntaron: ¿para qué
educarnos?; pues para no quedarnos atrás, no ser opacados por máquinas que
reemplazarán nuestra mano de obra, para tener alimento en nuestro hogar.

En la escena actual, en este mundo globalizado, la educación sigue siendo
formadora de hombres que son mano de obra para las grandes empresas; por
ello estas, bajo cualquier pretexto han eliminado –y lo seguirán haciendo–
cualquier actividad que amenace tanto sus intereses como los de aquellos
políticos que gobiernan y someten a su pueblo. La forma en que manejan sus
actos es mal vista en las sociedades democráticas. No siempre su mal actuar
es percibido; los políticos que mantienen su capacidad de “ser críticos” lo
hacen bajo las sombras, sin reconocer cómo es el mundo real, sin generar el
camino correcto para la respuesta a esa supuesta crítica a los gobernantes y a
la relación de estos con la educación. Atrás quedaron esos ideales griegos
donde la moral era importante para una ciudad regida por leyes con el fin de
obtener una justicia idónea y una prolongada paz; atrás quedaron esas sendas
limpias y seguras donde los niños podían jugar libremente, sin temor a ser
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atropellados o raptados; atrás quedaron los extensos diálogos en las plazas y
la unión de los pueblos por un objetivo común.

Ni la tecnología ni la ciencia han convertido nuestra sociedad en una sociedad
culta, sin violencia. El problema no es en sí la ciencia y la tecnología
propiamente dichas; el problema es cómo sus conceptos son transmitidos al
resto de personas, especialmente en edad escolar, y lo que se pretende
resolver con ellas.

Por una parte, la ciencia es vista como un superhéroe capaz de resolver todos
los problemas; aunque haya contribuido al desarrollo cultural no era necesario
ponerla en tal alta estima. La ciencia funciona muy bien, pero dentro de sus
límites y parámetros. Por otro lado, la tecnología es una gran herramienta que
ha cambiado nuestras vidas; como diría Ernst Kapp (1877), es la extensión de
nuestros brazos, ojos, piernas y oídos, nos ha librado de ciertas actividades
engorrosas,

es

nuestra

mano

derecha

porque

le

hemos

relegado

responsabilidades, no en el sentido que deba entenderse el peso de una
responsabilidad, sino comprendido como un medio (dispositivo tecnológico de
hardware y software) para simplificar tareas que nos tomarían tiempo
realizarlas y el hecho de hacerlas, tal vez, pondría en peligro nuestras vidas.
Como una TIC, o sea una Tecnología de la Información y Comunicación, se ha
malinterpretado su función. Algunos la consideran parte de una educación
clasista o desigual, porque no todos pueden acceder a ella y los que lo hacen,
por ejemplo: los profesores, no tienen el control de esa Sociedad de
Información, los desorienta –tanto a ellos como a sus estudiantes–, no cuentan
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con la capacitación respectiva en uso y aprovechamiento de las mismas,
medidas de control y manejo (Arrieta, Tapia, Valdivia y Rosado, 2017).

Los educadores en su mayoría nos han convertido en profesionales
enseñándonos a leer y conocer sin estimular el pensar y el indagar, aprobando
exámenes memorísticos y especializándonos en un sector donde no caben las
emociones. Lo aprendido no nos hace más, no conduce a conmovernos por lo
que acontece a nuestro alrededor. De nada sirven tantos años de educación
escolar si no somos capaces de pensar con libertad, de resolver lo que
aspiramos ser después de analizar los puntos a favor y en contra, y así tomar
una decisión adecuada en nuestras vidas.

Retomando la idea principal, de nada sirve la tecnología, la ciencia y la
educación en la escuela si no logramos la formación integral del hombre,
obtenemos la paz anhelada en nosotros mismos y con los demás; solo lo
lograríamos si nos enseñan a pensar y aprender, porque esto implicaría algo
más que un simple conocimiento. Además, una manera adecuada de asimilar
ambas cosas es haciéndolo cooperativamente, ya que así complementamos
diversas cosmovisiones y personalidades con la nuestra, permitiendo el
crecimiento intra e interpersonal de forma conjunta.

Sin duda, el ser humano no está conforme con lo obtenido hasta ahora, tiene
una sensación de vacío debido a sus constantes errores y se encuentra en un
estado y un lugar que no quiere ni desea. Las consecuencias de sus actos
escapan a la posibilidad de ser resueltos por sí mismos. Tal vez en el fondo
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quisiéramos volver a ese ocio que lo hizo pensar, sentirse diferente y pleno.
Consideramos que en la actualidad se puede revivir este estado, ya que la
tecnología, al realizar ciertas actividades superfluas, nos otorga el tiempo de
inacción necesario para replantearnos y reflexionar sobre inquietudes
fundamentales (¿qué tipo de personas queremos formar realmente?, ¿qué
valores queremos inculcarles?, ¿qué metodología es necesaria y eficaz para
que nuestra educación cobre sentido?, ¿lo que queremos inculcarles ayudará a
erradicar la violencia, nos ayudará a ser mejores?, ¿es posible enseñar a quien
no quiere aprender o a quienes creen saberlo todo porque tienen acceso a un
conocimiento virtual?). Y no solo eso, nos brindaría también la oportunidad de
que nuestras mentes usen la capacidad de razonar, pensar y ser creativos.

Por el vacío de significado presente en la sociedad, la violencia a grandes
magnitudes, la disconformidad generalizada, la falta de criterio en el sector
educativo, los abusos desde los diferentes ámbitos sociales; planteamos la
necesidad de la Filosofía para Niños (FPN).

En la investigación sostenemos que la FPN es necesaria porque primero:
fomenta el desarrollo cognitivo; segundo: promueve el desarrollo emocional;
tercero: nos hace más creativos; y, por último, favorece la toma de buenas
decisiones, haciendo de nosotros ciudadanos justos y reflexivos. Incluso
promovería la generación de seres idóneos, capaces de formarse en un
espíritu de fraternidad.
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Para desarrollar nuestra hipótesis hemos elaborado dos capítulos: el primero
explica algunos conceptos previos, en él incluimos una historia breve de la FPN
y, finalmente, una definición que justifique su mención en nuestra investigación;
de esta forma entenderemos mejor, por ejemplo, los principios en los que se
basa la filosofía para niños, la relación existente entre el desarrollo cognitivo y
la lógica o la relación entre desarrollo emocional y autoestima. Referente a este
capítulo deseamos subrayar la inclusión de ideas propias en conceptos tales
como filosofía, filosofía para niños y filosofía con niños. El segundo capítulo es
el desarrollo de la tesis propiamente dicha, se basa en investigaciones actuales
y elucubraciones propias; además, en esta parte hacemos alusión a la
sugerencia de aplicar la FPN en nuestro medio. Ambos capítulos incluyen las
ideas del fundador de este programa, Matthew Lipman, quien se inspiró en los
trabajos de Dewey, Vygotsky, Merleau-Ponty, Marcel, Yvon Beleval, Jerome
Bruner, Wittgenstein, Ryle, Buber, Durkheim, Weber, Piaget, Pierce y Mead.

Existen ciertos pensamientos a favor de la humanidad que se han convertido
en utopías porque pretendemos que nuestras ideas acerca del mundo real se
concreten perfectamente. Al pensar de este modo le quitamos la posibilidad de
ser acto y perdemos la oportunidad de ver a las utopías de forma distinta, como
medio para movilizar personas, gente de todas las épocas; quizá se realicen
actos impulsados con los mismos ideales o teniendo en cuenta la misma
utopía, más nunca suceden los hechos de igual manera, puesto que al ser
tiempos distintos, las circunstancias también lo son. Por lo tanto, nuestra
investigación no intenta ser la única alternativa, más sí una propuesta
razonable que surja de una utopía, pero que avance con firmeza en el campo
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filosófico, volviéndose una luz de esperanza que nos acerque al conocimiento
de nosotros mismos y los demás.
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1.CONCEPTOS PREVIOS

1.1. FILOSOFÍA

Definir la filosofía implica pasar por un arduo proceso. Primero, haremos un
recuento de cómo el animismo, la religión, la ciencia y la filosofía surgieron;
segundo, consideraremos las diferencias y las semejanzas entre religión,
ciencia y filosofía; tercero, mencionaremos las características de la filosofía
equiparándola con la ciencia; cuarto, explicaremos ciertas pautas para definir a
la filosofía y algunos conceptos esenciales de lo mencionado sobre ella; y
quinto, definiremos la filosofía para entender y sustentar nuestra postura sobre
la FPN.

El ser humano, en su etapa de hominización a partir del Neolítico, intentó
proporcionar una explicación sobre el universo, la naturaleza y la vida; trató de
explicarla de diversos modos. Primero, tenemos que imaginarnos a un ser
humano inmerso en una naturaleza aún no comprendida, con seres vivientes
(animales y plantas) ante los cuales se siente desprotegido y amenazado
debido a su limitada comunicación con ellos (en su poca experiencia ante el
mundo siente que atentan contra su vida y su seguridad). A pesar de ello, los
enfrenta solo cazando para sobrevivir, buscando los medios para contrarrestar
los avatares de la naturaleza, comunicarse y entablar relaciones de confianza
que le permitan tener un mejor día. Asimismo, en esa búsqueda perfecciona
tanto las técnicas como las relaciones utilizando su razón; si bien a ciencia
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cierta no sabemos cuánto le demoró darse cuenta que la razón y el ser
consciente de sí lo hacen distinto, sabemos que debieron existir condiciones
objetivas y subjetivas que le permitieron madurar como raza humana, para
saber que la cualidad de la razón y el ser consciente de sí le es inherente.
Gamero (1999) nos explica lo siguiente:
La conciencia surge cuando el sujeto se distingue del mundo al cual lo
‘siente’ como una realidad ‘exterior’, es decir, como algo distinto a él. La
estructura de la conciencia del hombre actual y las leyes que gobiernan
su psiquismo son resultado de un prolongado desarrollo tanto en el
aspecto

biológico-histórico

(filogenético)

como

en

el

aspecto

ontogenético (p. 101)

Podemos decir también que esa capacidad de razonar fue usada como un
arma perfecta para vivir y destacarse de los demás seres vivos, tal como lo
demuestran aquellas pinturas rupestres y armas rudimentarias halladas en
cuevas. Una vez que el ser humano se percibe como ser, se niega a que
existan cosas “inconscientes”, es decir irreales, ficticias, producto de su
imaginación, sin lógica alguna. Lo inexplicable tiene que ser explicable para
saciar su curiosidad y saber si concuerda con lo que quiere, si le hace daño o
es beneficioso, si se puede comunicar o no con él o ella, si es el misterio
encarnado o realmente se puede conocer poniendo a prueba sus habilidades.
En suma, lo novedoso e interesante para él, su conexión y persistencia en este
mundo, debe tener un motivo y ser explicado, aun dando una razón fantástica;
lo importante de la respuesta es que sea convincente, que tenga lógica por sí
misma y sea fuente de seguridad mental y física.
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No se conoce la idea de un dios hasta cuando inician las primeras razones
animistas. El hombre intenta darle a los fenómenos forma y vida, les añade
cualidades no propias. La historia del desarrollo del cerebro nos afirma que “la
posición erecta, la mano con capacidad instrumental, el lenguaje articulado,
representan las últimas conquistas filogenéticas que desembocan en la especie
Homo y apuntalan el pensamiento abstracto, característico de nuestro género,
a través de nuevas estructuras y funciones cerebrales” (Merani, 1962, p. 51),
las cuales indican que hubo un desarrollo de la corteza cerebral,
específicamente la correspondiente a la cuarta etapa córtico-subcórtico-espinal;
esto quiere decir que el ser humano ya es capaz de preguntarse a sí mismo y,
por ende, hacerse la pregunta: ¿si no puedo comprender los fenómenos de la
naturaleza es porque existe un ser magno, todopoderoso, dador de vida y
capaz de comprendernos en su totalidad? Frustrante debió ser no
comprenderse a sí mismo y, aún más, comprender al resto, tomando en
consideración que el ser humano es un ser pensante, que transforma, hace las
cosas con intención, es superior por lo menos en comparación a los otros seres
que le rodean, siendo la excepción las recientes rarezas del universo que iba
descubriendo.

Todos los intentos del hombre por buscar “un alguien” que lo pueda proteger,
guiar, acompañar; esa inquietud por comunicarse con esa entidad para tener
seguridad y no sentirse solo se ha perennizado en nuestra historia por medio
de los grabados y construcciones de las grandes civilizaciones antiguas como
los sumerios, egipcios, mayas e incas. Sus ideas fueron compartidas de forma
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oral a través de los mitos transmitidos de generación en generación y, además,
añadieron reglas para su diario vivir, las que fueron guía para sus actividades,
su renovación, ser distintos, y también parte del plan para agradar a esa
entidad que es mejor y superior al hombre. De este modo estimamos que se
originó la religión.

Consideramos que ese afán de búsqueda es porque con “otro” se siente
completo. Como diría Platón, el ser humano es el más débil de los animales y
por esa razón tiene que buscar a otros para subsistir; para Aristóteles el ser
humano solo en sociedad como ser político cumple su fin y se perfecciona
usando la palabra, de forma que pueda transmitir a través de ella lo justo y lo
injusto, lo conveniente y lo perjudicial, el bien y el mal; en caso de que se aleje
de lo político deja de cumplir sus metas porque sin leyes y justicia sería el peor
de todos los animales. Las dos ejemplificaciones dan razón de su ser social: si
este no vive en sociedad se deprime, se siente insignificante, por eso tuvo que
buscar una cosa que llene su vacío; no cualquiera porque una cosa solo tiene
un ligero movimiento o es inerte, no piensa, no tiene intención, solo tiene valor
si se la convierte o equipara a “un alguien” que pueda ser mejor y superior a él,
no menos que él. A veces nos preguntamos por qué buscó “un alguien” para
sentirse sin temor, por qué no pudo comprender su alrededor sin agregarle
cualidades a su entorno o qué hubiera sido de nuestra vida si no hubiéramos
buscado protección en ese ser superior, o por qué no es posible aceptar que
hay cosas inexplicables porque son inexplorables por nuestras capacidades
(como la materia oscura en el universo).
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Mientras pasaban los años y convivía más con el otro se daba cuenta que no
era suficiente, que no era todo lo necesario para ser feliz, dando así cabida a
muchas más alternativas de solución. Si antes no analizó a profundidad sobre
sus orígenes, ahora lo haría debido a la sociedad esclavista que él mismo creó,
ya que permitió que tanto hombres como mujeres, niños y ancianos se
dedicaran a serviles realizando trabajos físicos y permitiendo que aquellos
amos tengan la oportunidad y el privilegio de formarse en política, ciencia,
filosofía y arte. De este huir de las divinidades se inicia una nueva forma de
pensamiento, donde la naturaleza puede ser conocida por leyes semejantes a
ella y, por lo tanto, accesibles al conocimiento humano. Exceptuando a la
filosofía de Occidente, fue Tales con su argé quien inicia esto. De este modo
nace la filosofía junto a la ciencia como dos posibilidades que se abren ante
una amplia gama de opciones. La alquimia, por ejemplo, fue una mezcla tanto
de ciencia como de filosofía, solo un tiempo después pasó a formar parte de la
química, una rama de la ciencia propiamente dicha. Cuando se separa la
ciencia de la filosofía se busca no mezclar el conocimiento experimental –
elaborado con reglas prácticas– que consta de un proceso riguroso y preciso,
con las ideas mágicas y especulativas. En el caso de la química, la
matemática, la astronomía, aunque sean ciencias, guardan en ellas principios
filosóficos convertidos en axiomas y postulados generales. Al escoger un
proceso y un estudio concreto de algo como lo hace la ciencia, se desecha
todo un estudio filosófico donde se incluyen las ideas puras y globales que ven
el panorama holísticamente. Entonces, aunque ciencia y filosofía nacieron
juntas, fueron separadas por sus alcances de estudio. No solo la ciencia y la
filosofía fueron separadas, sino que también lo hicieron con la religión, puesta
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en contraste con la filosofía y la ciencia. Al respecto, deben hacerse las
siguientes precisiones.

Primero, a las tres se las ha dividido por nombre, y segundo, así como hay una
unión por vínculo de semejanza, existe una separación por sus diferencias. La
relación de semejanza entre las tres está en los inicios del ser humano como
ya lo mencionamos líneas arriba. Dijimos que: el ser humano se sintió solo,
incompleto y preocupado por lo que le pudiese pasar, que de una u otra forma
quería brindarse seguridad a sí mismo y a sus sucesores, quería saber ¿por
qué está aquí en la Tierra?, ¿cuál es su importancia o misión aquí y ahora?,
¿qué es la felicidad?, o ¿cuál es la clave para su felicidad?, y para responderse
buscó no una forma de solución, sino tres y hasta cuatro si incluimos al arte,
como un desfogue de aquello que siente o lo que quisiera que pase o sea,
como reflejo de su percepción del mundo.

Segundo: en el proceso de conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea se
dieron diversas respuestas. Una de las primeras formas de responderse fue por
medio de la religión. Esta tiene ya una respuesta final y absoluta, tiene la
verdad y su explicación, está basada solo en la fe y las creencias. La religión y
la filosofía se asemejan en el sentido que ambas creen explicar a los demás el
mundo tal como es y no tal como uno piensa. En esta diferencia se hace
alusión a la filosofía como aquella que proporciona una postura acerca del
universo y de la ubicación y fin de nosotros ante él. La certeza que se otorgue a
esta idea será considerada una verdad íntima, sin ser capaz de validarse para
los demás porque es difícil corroborar nuestros pensamientos e hipótesis por
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nuestra finitud, tomando en cuenta que ella nunca nos permitirá observar la
plenitud del universo en un tiempo y espacio considerado. La religión, hasta
nuestros días, es aceptada por muchos seres humanos, quienes son capaces
de convivir tanto con ella como con la ciencia por la supresión del
cuestionamiento y comparación con su aceptación científica. En caso se
debatiera sobre ella de manera interna y abiertamente con los demás,
seguramente entrarían en conflicto todas las bases en las que esas personas
se han formado. Cabe recalcar que es importante la religión para nosotros en
cuanto es formadora de la moralidad de los ciudadanos y fuente histórica del
desarrollo del pensamiento humano, pese a que su carácter haya retrasado el
avance de la ciencia.

Tercero: en referencia a la ciencia y la filosofía, como ya lo mencionamos,
nacieron juntas; ambas buscan la verdad, pero cada una la sitúa de diferente
manera: para una será un medio y para la otra un fin. Para la filosofía, la
verdad es el fin en sí misma, es decir, el objetivo; al contrario de la ciencia,
pues para ella la verdad es un medio, una herramienta utilizada para “satisfacer
objetivos teóricos tales como simplicidad, éxito predictivo y fertilidad heurística”
(Ted Honderich, 2001, p. 171). Es más, podemos alegar que en la historia de la
ciencia tenemos a Karl Popper que utiliza “la falsación” y no la verdad: solo lo
falseable es científico porque es la única manera de justificar la validez de una
teoría científica, puesto que si es falseable no es verdadera la hipótesis que
sustenta.
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Cuarto: la ciencia no puede ver el problema como un todo porque su naturaleza
no lo permite. Cada rama de la ciencia proporciona una alternativa referida a su
campo de estudio. Y todas pueden o intentarán dar una respuesta al mismo
problema, pero solo lo hará desde su campo; es mucho más específica y
experimental. Así Fraile (1982) afirma:
Por ejemplo, el ente móvil puede ser considerado, en cuanto a ser, por la
Filosofía primera; en cuanto móvil, por la Física; en cuanto vivo, por la
Biología. El hombre, en cuanto ser, por la Filosofía primera; en cuanto
materia, por la Física y la Química; en cuanto vivo por la Biología y
Psicología; en cuanto ciudadano por la Política; en cuanto libre y
responsable de sus acciones por la Moral y el Derecho, etc. (pp. 24-25)

En contraste, la filosofía en una sola respuesta incluirá todos los aportes de sus
ramas, además de incluir las de la ciencia, de tal forma que su manera de ver
el problema (el mundo que nos rodea) no será sectaria ni sesgada, al contrario,
será holística y totalizadora. Incluso cuando la ciencia quiere adquirir la verdad
de algo material, se basa en datos histórico-científicos necesarios para la
construcción de un nuevo saber; en cambio, la filosofía puede tomar en cuenta
los datos científicos que al fin y al cabo son datos extraídos de la naturaleza, la
realidad con un alto grado de certeza, a tal grado que son considerados leyes o
principios básicos. A pesar de lo ya mencionado, debemos agregar que ambas
son importantes y deberían ser interdependientes, es decir, no considerarlas
como dos cosas con los lazos totalmente cortados entre ellas, considerando
que las partes hacen el todo y el todo compone las partes. En palabras de
Gamero (1999) sería:
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…aislar un hecho constituye una abstracción […] la totalidad no significa
exclusivamente que las partes que lo componen se hallan en interacción
y conexión internas con el todo […] No se trata de una totalidad vacía,
acabada, formalizada e hipostasiada, sino de una realidad concreta que
se está haciendo, que tiene un origen y se halla saturada de contenido.
(p. 237)

Quinto: el hecho de que la ciencia sea experimental no quiere decir que el
atributo contrario a la experiencia, “lo teórico”, sea impropio de la ciencia y
netamente de la filosofía. Recordemos que:
Las filosofías de tendencia idealista o racionalista dan mayor importancia
a las partes teóricas y abandonan las experimentales y prácticas.
Buscan lo abstracto, lo absoluto, lo necesario e inmutable, y descuidan
lo concreto. Lo móvil y lo contingente. Por el contrario, las corrientes de
signo empirista dan preferencia a las partes experimentales y desdeñan
o relegan a segundo término las teóricas. (Fraile, 1982, p. 43)

Aun considerando la tendencia filosófica que se siga, ya sea idealista,
materialista, positivista, existencialista, etc., la filosofía no puede ser confundida
como un pasatiempo para construir sistemas y distorsionar o complicar la
realidad con palabras extrañas y novedosas, ni se puede negar que busca la
verdad de la realidad en la que vive, ya sea desde la forma Dios, mundo y
hombre, o desde la forma ser, conocer y obrar. No importa qué tan
descabelladas suenen sus ideas: si no intentan buscar sentido y solución al
problema de sus vidas y de los demás; desde su existencia hacen filosofías
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metafóricas, banales, colocando al filósofo en un campo ocupacional vacío e
idealista, no acorde con la realidad.

Por otro lado, la ciencia no podría ser la de hoy, una ciencia avanzada, si no se
basara en teorías que pronto puedan ser comprobadas. Las ciencias políticas,
económicas, históricas o la cuántica son ejemplos de ciencias que no pueden
ser netamente experimentales ni ser llamadas seudociencias solo por falta de
instrumentalización para profundizar en ellas.

Cabe mencionar que todas las ciencias encierran cuestiones subjetivas ya que
como actividad humana, involucra decisión en la selección de objetos reales,
método de estudio y elaboración de hipótesis. Sin embargo, es en el uso de
instrumentos adecuados, cada vez más exactos, que dicha actividad –la
ciencia– se acerca a lo objetivo.

En conclusión, tanto la ciencia como la filosofía se basan en la realidad, no son
ni pura teoría ni pura experimentación: son una articulación de ambas. En estas
circunstancias, creemos que sería útil que se pregunte a sí mismo ¿cómo ser
feliz teniendo la curiosidad como característica innata?

Con la misma lógica que utilizamos nosotros sobre este punto, Silvio Gallo
aporta diciendo lo siguiente:
Pensamos a la filosofía como uno de los fundamentos de la educación,
es decir, un pensamiento que sirva de base para la praxis educativa; o lo
pensamos como una reflexión sobre la filosofía, o sea, un pensamiento
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sobre la acción pedagógica. En uno u otro caso, se niega a la educación
la dimensión del pensamiento y se niega también a la filosofía la
dimensión de la experiencia. (Kohan y Waskman, 2000, p. 67)

Sexto: la filosofía busca la verdad relacionada no solo con las cosas materiales,
sino también con entes abstractos; analizará las cosas desde un nivel
ontológico, metafísico, ético, gnoseológico y epistemológico. Tratar este tema
es importante porque define qué es lo que le interesa conocer a la filosofía y a
la ciencia y cómo es que conoce; de esta forma tiene sentido hablar del
método. Diremos que hay autores que aseveran que la filosofía y la ciencia
difieren en su método o métodos, sea cual sea nuestra inclinación, es cierto
que se encargará de analizar la realidad como lo sugiere su nombre en griego
“odos” que significa “camino”, dándonos a entender que nosotros disponemos
de cierta vía a recorrer para alcanzar un fin. Luego, ambas pueden usar el
mismo método; la diferencia estará en cómo dan respuesta a un determinado
problema. Siguiendo la división de Lora Cam (2002) de los métodos deductivos
y sistemáticos, hay 3 niveles de aprehensión de la realidad objetiva, los cuales
son filosóficos, lógicos y específicos de cada ciencia; los compartidos serían los
niveles lógicos, que vendrían a ser “la inducción, la deducción, el análisis, la
síntesis, la analogía, la formalización, la matematización y la modelación” (p.
242). Son compartidos en cuanto fueron creados y usados por filósofos como
Whitehead o Russel. En caso considerásemos un método científico, solo sería
variado en cuanto la táctica que se use para resolver los problemas particulares
de cada ciencia, y único en cuanto siga cumpliendo las etapas propuestas,
como por ejemplo las conferidas por Mario Bunge.
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El autor citado reconoce como únicos métodos propios de la filosofía: el
dialéctico y el metafísico (aquí toma en consideración el neotomismo y
neopositivismo), cuestión que no compartimos. La historia de la filosofía data
de otros métodos, tales como la mayéutica de Sócrates, la lógica de
Aristóteles, la duda de Descartes, el crítico o el trascendental de Kant, el
lingüístico-analítico de Wittgenstein, el fenomenológico de Husserl, el
hermenéutico de Heidegger, Gadamer y Ricoeur (precedidos por Friedrich
Schleiemacher y Wilhelm Dilthey), además de los conocidos y ya mencionados
analítico-sintético, inductivo-deductivo.

Y séptimo: tanto la ciencia como la filosofía continuarán justificándose y
buscando la verdad; claro está, cada una a su modo, una siendo más objetiva y
la otra más reflexiva, razón por la cual se las escribe y reescribe una y otra
vez, se habla y se dice mucho de ellas, lo que señala que el ser humano nunca
está satisfecho con lo que tiene: es curioso por naturaleza.

Debemos dejar en claro de qué verdad se está hablando y si existe una sola
verdad. Definir tanto la verdad como la filosofía conlleva a un debate por la
problemática que causaría el concepto que se escoja. Por ejemplo, si
queremos saber el color de una flor, para nosotros podrá ser roja o amarilla,
pero de repente para un colibrí será blanca o morada; para conocer la verdad
del color de esa flor dependeremos de la perspectiva o conjunto de
perspectivas que escojamos; entonces, la verdad de uno puede que no sea la
verdad de otro y no necesariamente lo otro es una mentira o es falso, por lo
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tanto, frente a un tema no se debe considerar una sola verdad, sino múltiples
verdades. Entonces ¿quiénes encontrarán esa verdad y cómo? Consideramos
que solo será posible encontrarla si la contextualizamos y usamos la lógica,
tomando en cuenta que si lo hacemos de este modo limitaremos la verdad,
debido a que el lenguaje formal no es útil en todos los contextos porque las
circunstancias y condiciones serán diferentes. A pesar de que nosotros
escogemos el ámbito desde donde la definimos, dependemos para hacerlo del
lenguaje, la sociedad y la cultura. Pero algo innegable de la ciencia y la filosofía
es que, en esa búsqueda de la verdad, tratan de asemejarla a la realidad.

Por esa continua dedicación es que la filosofía deja de ser solo disciplina. El
filósofo dedica toda su vida a encontrar la verdad, el argé del universo, nunca
abandona esa misión; es por ello que la filosofía se torna parte importante de
su existencia diaria, convirtiéndose así en una actividad permanente y en un
estilo de vida que ha escogido, de donde se infiere que es a consecuencia de
su formación diaria y su continuo quehacer.

A continuación, les ofreceremos breves pautas para definir la filosofía,
completaremos su caracterización y llegaremos al concepto como un resultado
de lo anterior y un añadido de nuestras ideas.

Definir la filosofía es una tarea complicada, no esperamos que haya una
definición exacta y definitiva, consideramos que por su propia naturaleza no
puede tener una sola definición. Si tuviéramos una sola definición caeríamos en
un dogmatismo porque tomaríamos un único concepto como verdad absoluta
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de lo que es filosofía. Además, sería una realidad penosa: la filosofía lo
cuestiona todo; ni los propios filósofos serían capaces de definirla. Dejaría de
ser autocrítica si dejara de cuestionarse a sí misma.

Cuando consideramos a la filosofía no definible, no queremos decir que no
haya conceptos aceptables que la definan; al contrario, los hay. Algunos de
ellos más complejos y otros muy concisos, en efecto, ambos tipos de
conceptos tratan de englobar todo lo que la filosofía comprende, todo lo que se
dice de ella, tal como aquellos que afirman que la filosofía es un pensar del
pensar.

Para la filosofía es más importante la pregunta que la respuesta, esta idea fue
practicada por los filósofos griegos. Platón nos cuenta en su obra que Sócrates
utilizaba la pregunta como base de diálogo; en ella se relataban, o mejor dicho,
se discutían varios temas donde la esencia son las preguntas, pues a través de
ellas se va probando qué idea o conjunto de ideas son verdaderas. Sócrates se
dirige a la ciudad en busca de la verdad porque allí se encontraban los sabios.
Después de conversar con ellos se da cuenta que sus argumentos
ejemplificados le dan a las ideas firmeza y a otras las vuelve frágiles por su
poco sustento y que, en su ignorancia, sabe más que los sabios. En suma, en
ese continuo quehacer de formular preguntas forjamos mejor el camino hacia la
verdad que cuando ofrecemos respuestas, puesto que estas no nos otorgan la
certeza de la veracidad total sobre algo; además, tampoco nos ayuda a
descartar o desechar aquel conocimiento falso e impropio.
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A la filosofía se le atribuyen otras cuatro características: crítica, racional,
autocrítica y creativa; las cuales siguen una secuencia ordenada y
sistematizada. A continuación una explicación de ellas.

Primero, es crítica cuando argumenta y contra argumenta valores, creencias e
ideas. Segundo, es racional cuando usa la lógica y tiene como regla primera la
verdad de correspondencia, la cual es el hecho contrastado con la realidad;
esta verdad es necesaria si se quiere un conocimiento de algo y, de ser así,
hay que partir de aquello que nuestros sentidos perciben del mundo existente y
es abstraído por medio de la razón. Luego, es autocrítica cuando es capaz de
mirarse a sí misma y a la vez cuestionarse para comprenderse y poder ser
mejor; por ello, líneas arriba se consideró la filosofía como un continuo hacerse,
solo definible por las características que han permanecido en su historia, a
pesar de existir filósofos que malinterpretaron la filosofía y la quisieron
perpetuar bajo un sistema que dista mucho de su esencia. Y, por último, es
creativa porque inventa y crea conceptos interesantes o importantes en función
de lo que nos permitirá conocer; también demuestra su creatividad cuando un
filósofo, al ejercer la docencia, usa todo conocimiento de su entorno (desde lo
que dice en la prensa, televisión, internet y un libro, hasta aquello que está
sucediendo en el mismo instante en que se ejecutan las clases) para explicar
un determinado tema, dándole así una nueva perspectiva al problema.

Después de todo lo dicho concluimos que: la religión, la filosofía y la ciencia
son un intento de explicación de la realidad. La ciencia y la filosofía nacen
juntas. Para la filosofía, la verdad es el fin en sí mismo, es el objetivo; mientras
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que para la ciencia es solo un medio. Sin embargo, ambas intentarán lograr
que la verdad se asemeje a la realidad, por eso continúan justificándose y
buscándola. Esta verdad es múltiple, contextualizada, usa la lógica y el
lenguaje, y depende de la sociedad y la cultura.

La ciencia resuelve un problema de forma específica, experimental y es más
objetiva; al contrario de la filosofía, que explica la realidad de forma holística,
totalizadora y es más reflexiva.

Tanto la ciencia como la filosofía se basan en la realidad, ambas no pueden ser
completamente teóricas o experimentales, ellas tienen como parte integrante
de sí esos dos aspectos que, a su vez, están interconectados. Tienen sus
propios métodos, no obstante ambas comparten algunos, la diferencia está en
cómo abordan cada una el problema.

La filosofía no solo busca la verdad de entes materiales, sino también de entes
abstractos;

los

analiza

desde

un

nivel

ontológico,

metafísico,

ético,

gnoseológico y epistemológico. La filosofía también es caracterizada por ser
crítica, autocrítica y creativa. La filosofía no puede tener un término estable
porque dejaría de ser autocrítica. Para la filosofía es más importante la
pregunta que la respuesta. Y, por último, la filosofía a pesar de ser disciplina es
estilo de vida porque es una actividad permanente y constante que se hace con
gusto, placer y amor.
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Lo dicho hasta aquí supone que no hay solo una forma de interpretación del
mundo, sino que existen otras más. La ciencia tiene limitaciones y, por tanto,
no puede explorar y estudiar otros aspectos como lo haría muy bien la filosofía;
con ella podemos analizar lo justo, lo verdadero, el arte, la libertad, el espacio,
el tiempo, el conocimiento, los derechos, los deberes, lo evidente, lo confuso, la
causa, el efecto, las partes, el todo, los medios, el fin, etc. Además, con la
filosofía podemos ser críticos, autocríticos, creativos, personas interesadas en
preguntar y dialogar; por ende, personas interesadas en construir nuevos
conceptos e ideas, en buscar sentidos más que certezas, en conocer y, en
especial, aprender más acerca de la vida, su entorno y sobre sí mismos.

Por todo esto, la nueva imagen que tenemos de la filosofía hace que esta sea
accesible a la infancia; no la hemos encajonado en una disciplina que requiere
una madurez mental propia de los adultos, todo lo contrario, la hemos
desligado de ser solo para un grupo escogido. La filosofía es una parte y una
forma importante de conocer el mundo que puede ayudar a muchos a mejorar
ciertos aspectos de su vida y, de igual modo, a contribuir a sí mismos, conocer
el mundo y vivir de manera más armoniosa en él, posible por los campos que
ocupa la filosofía, su método y sus características ya mencionadas.

Tengamos en cuenta que cuando uno es infante quiere conocer y saber todo
haciendo preguntas constantes: por qué ocurre esto, por qué lo otro; además, a
esa edad estamos dotados de una imaginación y una creatividad increíble con
las cuales se puede variar e innovar cada respuesta, sorprendiéndonos a
todos; nuestros infantes, en cierto modo, comparten con la filosofía esa
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inquietud y si así lo entendemos. La filosofía ya no es ajena al ser en general,
es parte de nuestro ser; por consiguiente, los niños no deberían temerle; les
pertenece y así deberían sentirlo.

1.2. FILOSOFÍA PARA NIÑOS (FPN)

A continuación detallaremos brevemente la historia de la FPN y cómo se
difunde por América Latina. Luego haremos una pequeña descripción de las
tres formas de concebir la FPN, las cuales son: primero, la entendida como el
programa de Lipman, donde se incluye el objetivo, la justificación del material a
usar en este programa, un resumen de las novelas y la crítica que se le hace a
ellas; segundo, la entendida como parte central de una educación democrática;
y tercero, la entendida como un movimiento. Después incorporaremos nuestra
visión de una FPN que es la unión de las tres anteriores. Acto seguido,
explicaremos la alternativa diferente a la FPN; para ello será necesario dilucidar
la preposición “para”. Finalmente, haremos una aclaración de lo que sugiere
como término la FPN, a qué problema responde, saber si los niños realmente
hacen filosofía o aprenden a filosofar.

28

1.2.1 EL ORIGEN DE LA FPN

Lipman fue profesor de lógica en Columbia University, New York. Él notó que
sus estudiantes sabían usar las leyes de la lógica dentro de clase, más no en
su vida diaria. Lipman se percató también de que el tiempo de enseñanza a
cada grupo era tan corto que resultaba difícil que los chicos llegaran a
comprender la lógica en ese lapso de tiempo; por ello buscó y encontró como
solución llevar a cabo la materia contando con muchas más horas

a la

semana, con el objetivo de que se practicara de forma continua y así ellos
pudieran hacer uso de la lógica de forma natural. Lipman tiene la brillante idea
de crear un programa que promueva el cuestionamiento y, de esta manera,
nace en 1970 su Programa de Filosofía para Niños. Después de ello publica su
primera novela El descubrimiento de Ari. Una vez creado el programa y la
novela, trata de poner en práctica su proyecto en una escuela de New Jersey a
un grupo de 40 estudiantes; primero les tomó el test de California de madurez
mental (razonamiento lógico) para medir los cambios que se darían; luego,
Lipman puso en práctica el programa aplicándolo solo a 20 estudiantes
escogidos al azar para después hacer las comparaciones correspondientes.
Los otros 20 separados quedaron a cargo de un profesor no perteneciente al
programa. El resultado de las comparaciones de los dos grupos de niños fue
impresionante: calcularon y registraron que la edad mental de los que llevaron
el programa progresó en dos años (Gonzáles y Méndez, 1998).

Cuatro años más tarde, en 1974, crea junto con su colaboradora Ann Sharp en
Montclair State College (New Jersey) el Institute for the Advancement of
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Philosophy for Children (IAPC), Instituto para el Desarrollo de la Filosofía para
Niños. En 1976 publica la primera edición de Investigación Filosófica, uno de
los primeros manuales para el profesorado escrito por Lipman, Sharp y el
lógico F. Oscanyan. En 1979 editan y publican la revista Thinking: The Journal
of Philosophy for Children. En 1985, se crea el organismo International Council
for the Philosophical Inquiry with Children en Dinamarca encargado de la
coordinación internacional (ICPIC), el cual celebra cada dos años un congreso,
mientras que en Europa (España) se lleva a cabo a través del proyecto
SOPHIA.

Enseguida, en ese mismo año, de acuerdo a las investigaciones de Michel
Sasseville publicadas por la UNESCO (2011), Albert Thompson, profesor de la
Universidad Marquet (Milwaukee, Estados Unidos), y Matthew Lipman
introdujeron la FPN en México enseñando en la Universidad de Anáhuac de la
ciudad de México y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente de Guadalajara (Ezcurdia, 2016). Sus colaboradores empezaron a
extender y desarrollar el proyecto invitando a profesores destacados para que
fuesen ellos los encargados de difundir en sus países todo lo que iban
aprendiendo. Es así que María Teresa de la Garza entra a tallar en la historia
de la FPN porque se convierte en una de las primeras en difundir este
programa a países hispano hablantes de América Latina (Kohan y Waskman,
2000).
María Teresa de la Garza nace, vive y desarrolla su profesión en México como
licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de México. En 1985
fue invitada por el Montclair State College en New Jersey a realizar un
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doctorado en la FPN; el objetivo de este doctorado fue difundir el programa a
escuelas de nivel inicial y primario a otros lugares, aplicando esta novedosa
herramienta pedagógica y metodológica. Aunque ella fue base importante para
la difusión de este programa, también lo fue la propia Ann Sharp, que gustó de
viajar y participar en eventos relacionados a la FPN, logrando permanecer
largas temporadas en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. En ese mismo
lugar, en 1992, con la colaboración de Eugenio Echevarría, llegan a crear El
Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, el segundo centro más grande
después del de Guadalajara en México, de acuerdo a la información del
reconocimiento en 1998 que le hizo el IAPC, Federación Mexicana de Filosofía
para Niños (CELAFIN). La difusión de la FPN después de la creación de estos
centros hizo que se desarrollara la FPN en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua
y Paraguay.

Por un lado, Brasil se aunó a esta nueva tendencia o filosofía en 1989, creando
su Centro Brasilero de la Filosofía para Niños en Sao Paulo y Florianópolis.
Ellos organizan y participan de eventos sobre la FPN. Un gran aporte fue
desarrollar el primer congreso de “30 años de Filosofía para Niños en debate”,
creado el 4 y 9 de julio de 1999. De acuerdo a la UNESCO (2011), más de 10
mil profesores y 100 mil niños participaron en experimentos diversos de la FPN.
Por otro lado, en Argentina se creó el Centro Argentino de Filosofía para Niños
en 1993; este es apoyado por Catamarca, una de las diversas secretarías de
educación en el lugar.
Después de esta exportación de conocimiento, quienes le dedican importancia
a la FPN hasta la actualidad son países como Polonia, Rumania, Bulgaria,
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Rusia, España, Australia. El primer país latino después de México fue Chile; le
siguieron Brasil y Argentina. El cambio en el que tuvieron que trabajar cada
país fue el de adaptación del lenguaje de las novelas al contexto cultural de
cada lugar; las novelas siguen siendo las mismas, pero con esa modificación
es más asequible a los niños de cada país. Así por ejemplo, en una entrevista
(Latorre, 2014), a Eugenio Echevarría (actual presidente de CELAFIN) le
preguntan cómo trabajar con la cultura del otro, a lo que él responde: lo que
cambia cuando trabajamos en comunidades indígenas es que se habla de ir a
la milpa a trabajar con el maíz y no de que van a tomar un helado en Mc
Donals, ya que eso no existe en las comunidades de Chiapas.

1.2.2. LA FPN COMO PROGRAMA

Continuando con el desarrollo, nos corresponde explicar las tres formas de
entender la FPN. La primera, como el programa de Lipman; la segunda ya no
solo es un programa: configura la parte central de una educación democrática;
y la tercera, como un movimiento filosófico.

La primera forma, entendida como un programa, se propuso para individuos de
6 a 16 años de edad. Anteriormente hubo intentos de formalización de una
filosofía que sea asequible a los jóvenes, mas nunca se presentó un programa
tan complejo y desarrollado como el ofrecido por Lipman. Este programa
cuenta con siete novelas creadas por el fundador y cada una de ellas lleva por
título el nombre del protagonista correspondiente. El autor cuidó el lenguaje, no
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usó jergas ni ambigüedades. Cada novela fue dirigida para un grupo de niños
de determinada edad, además incluyó sus guías respectivas para los maestros.
Estos libros guía no exigen cumplir cada pauta tal cual se indica, solo da
sugerencias y aclaraciones de los ejercicios que los niños van a desarrollar; y
por último, se invita al niño a desarrollar un pensamiento crítico y creativo.

El objetivo del programa fue “reasegurar y legitimar para los niños y la infancia
un lugar en la filosofía. Lipman nos dice que si la filosofía se codea con la
infancia y los niños, se obtendrá buenos resultados tanto para la filosofía como
para los modos de vida imperantes.” (Kohan y Waskman, 2000, pp.18-19)

Lipman sabía muy bien que para asegurar a la niñez un lugar en la filosofía se
necesitaría más de dos horas, igualmente su experiencia había sido tan buena
que debía generalizarla en todas las áreas de aprendizaje. Del mismo modo,
Lipman sabía que no había cantidad suficiente de profesores de filosofía (ni los
hay en la actualidad) para enseñar a los niños en todos los niveles educativos;
por eso, para llevar a cabo dicha tarea decidió incluir a profesores sin
especialización filosófica alguna, es decir, educadores de nivel inicial, primario
y secundario.

En Estados Unidos este programa fue útil justamente para aquellos docentes
que no tuvieran la oportunidad de estudiar filosofía y decidieron capacitarse
porque vieron atractivo el programa en favor de los niños. En este sentido, no
solo el filósofo profesional es el encargado de llevar a cabo este programa, sino
todo aquel educador comprometido con esta tarea. Es más, Lipman no asume
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que el papel del maestro sea el de un filósofo, por eso crea sus textos para
sopesar esa falencia.

Las novelas más importantes se las presentaremos en el siguiente cuadro y
luego les daremos una sinopsis de su contenido.

Tabla 1. Novelas de Lipman y Sharp.
Programa Filosofía para Niños de Matthew Lipman y colaboradores.
Currículo (novelas y manuelas), edades y temas
Año de
Novela
publicación
Manual
Edad
Año
Temas
filosófica
original / 2ª
escolar
Edición.
Reuniendo
Comunidad de
Elfie
1988
nuestros
6 - 7 años
1º y 2 año
investigación filosófica
pensamientos
Asombrándose
8 - 9 años
3º y 4º año
Filosofía de la
Kío y Agus
1982 / 1986
con el mundo
naturaleza
En busca del
Filosofía del lenguaje/
Pixie
1981
sentido
10 – 11
3º y 4 año
ontología
años
Decidiendo qué
10 – 11
5º a 6º año
Formación ética
Nous
1996
hacer
años
Lógica/ Teoría del
El descubrimiento
1974 / 1982
Investigación
12 – 13
7º y 8º año
conocimiento/ Filosofía
de Ari Stóteles
filosófica
años
de la educación
Lisa

1976 / 1983

Suki

1978

Marcos

1980

Investigación
ética
Investigación
estética
Investigación
estética

13 – 15
años
13 – 17
años
13 – 17
años

Polimodal

Ética

polimodal

Estética
Filosofía social y
política

polimodal

Nota. Fuente: Kohan, W. y Waksman, V. (2000). Filosofía con Niños. Aportes para el trabajo en
clase (p.40).

1) Con respecto al nivel inicial, Ann Sharp escribió Hospital de Muñecas
para niños de 3 a 5 años, a diferencia de las otras que fueron autoría de
Lipman.
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La historia trata de Jess, una nena que tiene una muñeca llamada
Roller. Es su muñeca preferida y la lleva consigo a todo lado, ya sea en
el triciclo, en el auto o en el colegio. Un día, camino a la escuela en el
auto de su madre, la deja olvidada en casa, lo cual ocasiona el llanto de
Jess, obligando a su madre regresar por la muñeca de su hija para así
tranquilizarla. En otra oportunidad, a causa del tropiezo que tuvo Jess
manejando su triciclo, su muñeca sale volando y se rompe la cabeza,
situación que entristece a la niña. Toda la novela narra el proceso de
Jess conociéndose a sí misma y en diálogo con su amada Roller, su
madre,

sus

compañeros

de

colegio

y

su

profesor

Williams.

La pequeña Jess se pregunta en el transcurso de la novela: si ella crece,
¿las muñecas también crecen?, ¿las muñecas son reales?, ¿por qué
sus compañeros James y Harold son malos con ella?, ¿cuál es un buen
motivo y cuál no para que sean malos con ella?, ¿si Roller cambia de
cabeza es la misma?, ¿cuál es la diferencia entre ser niño y ser
muñeca?

2) Elfie; para niños de 5 a 6 años de edad. Nombre del manual de profesor:
Relacionando nuestros pensamientos.
Elfie es una niña tímida que quiere hacer muchas cosas importantes
como llegar a la televisión. Ella siempre quiere preguntar en clase, pero
no lo hace porque es tímida, tiene tanta vergüenza de hacerlo que
apenas pronuncia un par de palabras y el resto lo asienta con la cabeza.
El director Sprockett invita a los niños a un concurso con la finalidad de
mejorar su razonamiento, pero solo los mejores irán. Para ello
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concursan en clase y empiezan a hacer distinciones entre apariencia y
realidad, permanencia y cambio, similitud y diferencia, parte y todo,
cambio y crecimiento. También comparan, preguntan, explican y
exploran. Entre las preguntas que se van formulando a lo largo de la
novela tenemos: ¿a dónde pertenezco?, ¿si me voy del colegio alguien
me extrañará?, ¿por qué uno va al colegio?, ¿el colegio es el único lugar
donde podemos ir a recibir educación?

3) Pixie; para niños de 6 a 7 años de edad. Nombre del manual de
profesor: En busca del sentido.
Pixie primero forma una amistad con Isabel. Luego conoce a Bernardo
que por un motivo desconocido decide dejarla de hablar. A partir de
estas relaciones empieza a reflexionar acerca de la amistad y de las
relaciones familiares. Pixie tiene particular interés por el lenguaje y cómo
este se relaciona con las cosas, por ello crea la historia de una criatura
misteriosa. Con su narración nos demuestra su creatividad y, a la vez,
cómo se descubre la realidad y cómo se le va dando sentido de
identidad a través de metáforas, símiles, analogías, etc.

4) Kio y Gus; para niños de 9 a 10 años de edad. Nombre del manual de
profesor: Asombrándose ante el mundo.
Kio visita la granja de sus abuelos y allí conoce a su amigo Gus. En el
campo tienen la oportunidad de acercarse a la naturaleza y reflexionar
acerca de su entorno usando como herramienta importante la
observación. Surgen entonces temas sobre la importancia de los
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elementos (tierra, agua, aire y fuego), la contaminación ambiental,
ecología, extinción de especies y relación de los seres humanos con
ellas, como: parte-todo, sentido-finalidad y clasificación.

5) El descubrimiento de Harry; para niños de 11 a 12 años de edad.
Nombre del manual de profesor: Investigación Filosófica.
Harry Stottlemeier es un niño que repentinamente crea una regla para
que una oración sea verdadera. Comparte sus pensamientos con su
amiga Lisa y lo comentan con su profesor de matemática Spence.
Luego, Lisa tiene un sueño donde las oraciones que empiezan con todos
y ningún son falsas y no verdaderas, como se afirmaba en la realidad.
Después, conversando Harry con su mamá se plantea cómo denominar
a “algunos son” y “algunos no son”. También descubren la diferencia de
grado, de clase, la transitividad, el cuadro de inversiones A, E, I y O; los
silogismos y las condicionales. En esta novela muestran como escenario
principal, en la mayoría de los capítulos, el salón de clase de Harry con
sus compañeros donde dan a conocer sus opiniones y reflexiones.
Cuando los chicos van a salir de vacaciones, que en páginas de la
novela es la parte final, se dan conversaciones donde ellos incluyen
errores y se cuestionan entre sí, lo que en verdad aprendieron todo el
tiempo que estuvieron ese año en la escuela.
Lo que podemos decir de esta novela es que los personajes aprendieron
a desarrollar destrezas de razonamiento tanto formal como informal y, a
la vez, cómo aplicarlas en distintos campos; por ejemplo, la estética, la
política, la ética, etc.
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6) Lisa; para niños de 13 a 14 años. Nombre del manual de profesor:
Investigación ética.
Lisa Tessio es una niña muy curiosa y preocupada por los actos que
realiza, por ello constantemente se pregunta, investiga y contrasta con la
experiencia problemas, tales como: ¿se puede amar a los animales si te
los comes?, ¿los animales tienen derechos?, ¿qué es una pregunta?,
¿si alguien te hace algo malo tú tienes que hacer lo mismo?, ¿cuándo
algo es bueno y cuando algo es malo?, ¿cuál es la diferencia entre
reglas y criterios? Las conversaciones frecuentes son llevadas a cabo
con su papá, su amigo Ari, su amiga Flor, el señor Stottlemeier, el señor
Gustavo, el profesor Sáenz y sus compañeros de clase. Dicho en otras
palabras, esta novela trata sobre temas éticos como los valores, la
cultura, la muerte, la identidad propia, las diferencias morales y los
derechos.

7) Suki; para niños de 15 a 16 años. Nombre del manual de profesor: ¿Por
qué y cómo escribir?
Suki y los personajes de esta historia van a conocer la prosa, la poesía y
las cuestiones estéticas que ellas implican. Esta novela nos narra la
historia de un grupo de adolescentes que llevan juntos la clase de
literatura con el profesor Núñez. El profesor Núñez les deja escribir un
cuento, una poesía y un análisis de lo creado. Toda la tarea que debían
realizar era demasiado para ellos porque la encontraban difícil, ya que
nunca antes habían hecho algo similar y con mayor frecuencia. En sus
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casas ellos empiezan a indagar, preguntarse y responderse sobre lo que
les inquietaba; por ejemplo ¿qué es el sentido?, ¿qué es la definición?,
¿la definición describe o nos dice qué son las cosas?, ¿si las cosas
tienen nombre diferente, quiere decir que las cosas también son
diferentes?, ¿cuál es la diferencia entre la realidad y la ficción?, ¿usar el
viejo verbo ‘ser’ ayuda en la prosa? Una de las tantas preguntas que se
hicieron correspondía al campo científico, que se intentó resolver
formulando la pregunta a su profesora Abadí de ciencias.

8) Mark; para jóvenes de 16 a 17 años. Nombre del manual de profesor:
Investigación social.
Mark Jahorski es acusado de vandalismo por destrozar varias aulas del
instituto. Lo cierto es que él en ese momento solo defendía a Lisa y fue
el único sospechoso. El encargado de ver su caso es el juez Bertoia, se
escogió un juez de retiro para que analice lo sucedido sin prisa alguna.
Después de lo ocurrido, Lisa decide cortar todo tipo de relación con él.
Esta situación deprime tanto a Mark que le hace preguntarse a sí mismo
sobre su finalidad en la sociedad, de este modo empieza a desarrollar
las habilidades de pensamiento crítico y creativo. En el desarrollo de
este conflicto se pregunta: ¿dónde hay leyes hay justicia?, ¿el
condicional “si-entonces” sirve tanto para las relaciones de razonamiento
como las sociales?, ¿qué es lo que mantiene unido al país, las leyes o
los quebrantadores de leyes?, ¿cuáles son las funciones del gobierno?,
¿el gobierno es el único que puede parar las peleas de la gente del
pueblo?, ¿la paz en un país es lo más importante?, ¿la justicia y la
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libertad son más importantes que la paz?, ¿solo los adultos educan?
Teniendo en cuenta estas interrogantes se puede colegir que los temas
tratados fueron la familia, la sociedad, las leyes, las instituciones
democráticas y no democráticas y la justicia. Además, es importante
mencionar lo significativo que resulta esta clase de preguntas ante los
problemas de las actuales sociedades, así como lo hizo nuestro
personaje ficticio Mark. Estos temas en la filosofía se conocen como
filosofía social y política.

Una crítica que se le hace al programa de Lipman está referida exclusivamente
a las novelas, no por ser inadecuadas sino porque se han convertido en una
distribución masiva en los programas llevados a cabo en diferentes países,
incluyendo el costo de la compra y venta de estas; en otras palabras, si no hay
la novela no hay clase de Filosofía para Niños, ya no cabe la creatividad del
docente al llevar la clase porque aparentemente todo estaría preestablecido.
En palabras de los críticos Kohan y Waskman (2000), las novelas en el
programa corren el riesgo de ser “un material didáctico que se comercializa en
el mercado” (p. 7).

También Kohan (2007) nos advierte que “la adopción de un programa genera
siempre cuestiones de derechos autorales que terminan condicionando su
llegada a las prácticas pedagógicas” (p.64).

Consideramos importante al programa, es decir, el conjunto de textos (las
novelas) en cuanto exista un conjunto de relatos, variados en personajes, ideas
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e historia que permitan al infante identificarse tanto con los personajes como
las situaciones diversas y los sentimientos que estén involucrados en cada
novela, ya que estos permitirán a los niños comprender y aceptar sus
sentimientos. Asimismo, en la clase donde se aplique el programa de FPN y se
usen las novelas o un relato cualquiera, se fomenta la lectura, el interés por tal
vez conocer otros relatos, estimulamos su memoria, imaginación, capacidad
lingüística: nuevas palabras, mejor comprensión y expresión de lectura y, en el
proceso, aumentamos su confianza, les enseñamos a escuchar, ser más
reflexivos (porque tratarán de comprender ideas complejas).

Por todo lo expuesto hacemos hincapié en las novelas filosóficas sin
desmerecer o alejar la capacidad innovadora del profesor guía.

1.2.3. LA FPN COMO EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA

Continuando con las formas de entender la FPN, aquí presentamos la segunda,
en la que tenemos como principales seguidores a los argentinos Vera
Waskman y Walter Kohan. Para dilucidar esta concepción deben tenerse en
consideración que las ideas emergidas de la crítica al programa de Lipman
fueron la base para que surgiesen estas dos nuevas posturas, las cuales hasta
ahora se consideran muy provechosas.

En esta segunda forma, Kohan propone desarrollar la FPN pensando en la
realidad de los niños y los adolescentes en general; de este modo, no siempre
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será necesario un programa rígido con libros guía como si fuese la única fuente
válida para realizar esta tarea; así se propondrá utilizar otra clase de
herramientas. Para él es necesario, asimismo, reformular sus supuestos, razón
por la cual inicia su tarea de investigador y reformulador de ideas sugiriendo un
cambio radical. Primero plantea un nuevo modo de entender la infancia y luego
cambia totalmente la idea de una filosofía “para” niños, convirtiéndola en una
filosofía “con” niños.

Observamos que en su libro Infancia: entre educación y filosofía (2004)
desarrolla la idea de infancia en dos grandes bloques: uno, en cómo se la
concibió erróneamente en la historia; y dos, en cómo debería considerarse para
que sea una idea transformadora en relación a la educación y la filosofía.
Acorde con ello, por ejemplo, afirma en una entrevista (Almario y Galindo,
2010) lo siguiente:
En tu libro defines la infancia no desde el aspecto cronológico, sino
desde las vivencias. ¿Tú te consideras un infante? Walter Kohan
responde sí, sí. Considero que mi vida tiene una dimensión infantil
importante que a mí me gusta cuidar y atender. La infancia es mucho
más que el primer momento que vivimos y cultivarla puede ayudar
también a tener una vida más interesante. (p. 2)

Con esta respuesta podemos inferir qué es lo que significa la infancia para
Kohan y qué nos invita a reescribir y repensar sobre esta idea. Para obtener un
pensamiento más claro sobre ello debemos recurrir al concepto que tiene de
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filosofía. Él considera que “en tanto creación, la filosofía es una actividad de
trazar, inventar y crear conceptos.” (Kohan y Waskman, 2000, p.13)

Luego, para entender el cambio que genera al mismo término de Filosofía para
Niños, tenemos que demarcar las diferencias entre las preposiciones “para” y
“con”.

Empecemos

explicando

brevemente

el

primero,

más

adelante

especificaremos el otro.

El término “para” indica finalidad o uso, destino o destinatario, duración de
manera imprecisa, etc. Tomando como fundamento este significado, podemos
decir que Filosofía para Niños fue aquel programa, junto a sus manuales, que
Lipman creó para los niños, donde usa esos materiales como herramientas
para que ellos puedan abrirse a la posibilidad de desarrollar poco a poco la
crítica y la creatividad como si fuese un juego; conforme ellos practicasen los
ejercicios (preguntas) lo tornarían más natural y, en ese continuo quehacer,
llegarían a la autocrítica.

Se entiende entonces que con esta práctica la infancia desarrolla las
capacidades cognitivas, pero como la actividad no es individual sino grupal (a
menos que nos refiramos al acto de pensar), se posibilita el desarrollo de
capacidades emocionales en esa interacción.

Retomando la idea de FPN como una educación democrática y lo expuesto
anteriormente, la FPN es más que un programa, es una respuesta a lo que se
entiende por educación y filosofía; además, es llamada así porque analiza sus

43

fundamentos teóricos, porque problematiza sus supuestos, sus implicaciones
metodológicas y políticas; e igualmente pone en cuestión el concepto de
filosofía, infancia, democracia, educación y fines de la educación. Juntando
todas las ideas, podemos comprobar que aquí la FPN es una nueva idea
filosófica.

Los aportes que Kohan está realizando en este campo, los hizo desde que
realizó su doctorado en la Universidad Iberoamericana de México; luego su
posgrado en París, y ahora como profesor en la Universidad del Estado de Río
de Janeiro (UERJ).

1.2.4. LA FPN COMO MOVIMIENTO

Se menciona ahora una tercera forma de entender la FPN. Es un tipo de
filosofía que comprende filósofos y docentes tanto de primaria como de
secundaria, quienes trabajan en equipo no solo para aplicar esta metodología y
pedagogía innovadoras, sino con el fin de difundirlas y renovarlas
constantemente. En este grupo tiene que incluirse a aquellos que analizan sus
supuestos teóricos, que adapten los textos, las técnicas y los que consideran el
rol del profesor diferente a lo tradicional. Basta como muestra el Instituto de
Filosofía de la UBA (Universidad de Buenos Aires) o el Centro Latinoamericano
de Filosofía para Niños. A nuestro modo de ver, si entendemos movimiento
como un conjunto de novedades ocurridas durante un periodo de tiempo en un
determinado campo de las actividades humanas –en este caso, la educación–,
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entonces todo el programa de Lipman ya es una novedad y a pesar de todos
los cambios seguirá siendo parte de la FPN.

1.2.5. SÍNTESIS

En resumen, se dan tres posturas de la FPN que las sintetizamos en una. La
idea de la FPN la consideramos como un programa que incluye novelas
filosóficas modificadas al contexto cultural. Este programa como tal es
innovador, se está actualizando, añade ideas, redefine conceptos; por lo tanto,
es un movimiento y, al mismo tiempo, parte central de la educación
democrática, ya que todo lo que hace como movimiento es para un bien común
y no es ajeno a las necesidades que tiene nuestra sociedad.

Culminadas ya las tres formas de concebir la FPN, proseguiremos a explicar lo
que esta sugiere como término. Luego, aclararemos a qué problema responde
y determinar si en verdad los niños aprenden filosofía.

La definición de la preposición ‘para’ significa instrumento que sirve para hacer
alguna cosa, indica compañía. Entender la filosofía como un instrumento para
la infancia sugiere una utilidad concreta, como una herramienta elaborada y
dirigida a los niños, comprometida dentro del campo educativo. Admitir lo que
sugiere semánticamente la preposición ‘para’ es aceptar una filosofía útil solo
para la educación de los niños, más no para la propia filosofía. Considerando
cierto lo anterior, tendríamos que preguntarnos entonces ¿cuál es el valor de la
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filosofía?, ¿tiene valor intrínseco, extrínseco o ambos?, ¿qué pasa cuando solo
consideramos el valor extrínseco de la filosofía? Antes de intentar responder
estas preguntas, exploremos un poco más la idea de la utilidad de la filosofía
en la educación.

Todo sistema educativo incluye un plan y un programa general que señala por
escrito los objetivos a cumplir y responde a la pregunta de cómo los proyectará,
dicho en términos pedagógicos, se los considera como la visión y la misión; los
cuales han sido formulados de acuerdo a la realidad circundante y las
necesidades de la sociedad.

Para diseñar un buen plan es necesario considerar la realidad en la que se va a
desarrollar y, como punto precedente, saber cómo es la sociedad actual en la
que vive. Dijimos que es interconectada, por consiguiente es una sociedad
abierta al mundo y no aislada como si fuese una burbuja diferente y apartada
de las demás, afirmando así la existencia de múltiples sociedades solitarias e
incomunicadas, cada una distante de la anterior.

Considerando cualquiera de esos dos tipos de sociedades cabe preguntarse
¿qué es aquello que la sociedad requiere o por lo menos admitimos que le
hace falta? Lo que los sistemas educativos piden o, mejor dicho, lo que toda
educación busca o debiese buscar, es formar a seres libres y responsables.
Por tanto, todo aquel que considere justo y adecuado que sea así, debe buscar
a su vez los medios que fortalezcan esa idea principal. Nosotros planteamos
que la FPN puede ser uno de los medios necesarios para llegar a cumplir esos
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objetivos. Ésta como programa promueve valores importantes como la
solidaridad, la tolerancia, la libertad y el respeto a la dignidad humana; además
contribuye a la formación de pequeños ciudadanos para que convivan en
democracia, para que sean mejores hombres y mujeres, es decir, habrá más
personas capaces de automejorarse continuamente, haciendo de esta una
sociedad más apta y deseable para vivir. Una demostración de lo que la
filosofía ha hecho en Australia desde una escuela en específico, nos lo da a
conocer la UNESCO (2011) afirmando lo siguiente sobre una escuela pública
en Queensland:
[…] la escuela pública Buranda, ubicada en los barrios desfavorecidos
de Brisbane, ha obtenido resultados tan notables desde que inscribió la
enseñanza de la filosofía en sus programas hace ocho años, que
obtuvo el título de Queensland Showcase School of the Year en el año
2003 y fue designada también como Outstanding National Improvement
by a School en el año 2005[…] los alumnos de la escuela Buranda
obtienen resultados excepcionales en el ámbito escolar como en el
plano social. Tienen la reputación de saber resolver problemas y la
violencia en la escuela es muy rara, sino inexistente. (p. 26)

Ahora, con la misma hipótesis de la cual partimos, tenemos que analizar lo que
significa para la filosofía que se la considere herramienta. Primero, es
necesario esclarecer que la sola presencia de los niños insertados en filosofía
por la FPN ya redefine a la propia filosofía. Luego, en cuanto a la filosofía como
herramienta, existe un cierto rechazo porque considerarla así es como no
aceptar a la filosofía como tal y, por tanto, se le quita su valor intrínseco.
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Consideramos que la filosofía no pierde valor al quererla unir o incluir en un
proyecto político-educativo-filosófico.

El valor instrumental de la FPN en lo político radica en la inclusión de la
democracia para que sea aprendida junto a la filosofía; los que no acepten tal
idea se deberá a: su concepto distinto de democracia y su forma de concebir la
educación.

En lo educativo, su valor se encuentra en que mejora la lectura, la escritura y
otras capacidades importantes para la educación. Aunque este sea su valor,
estimamos que poco o nada se valora la capacidad de reflexión que genera en
cada uno de nosotros como seres pensantes.

De manera puntual, tenemos que comprender el valor no instrumental de la
filosofía. Ella vale por sí misma; lo que queremos decir es que es un
conocimiento que no se puede desechar tan fácilmente porque así como
nosotros somos seres históricos, los problemas que tenemos lo son de igual
manera; y esa historia (la de los problemas tales como la verdad, la justicia, la
libertad, la igualdad, la calidad, el ser y todos los problemas que se planteen),
la hemos heredado a través de la filosofía.

Además, su acercamiento desinteresado a estos tópicos, su capacidad de
formar a la persona, de hacernos entender cómo somos nosotros mismos, el
mundo que nos rodea, la relación que tenemos con los demás; por medio del
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filosofar, la hace diferente de los otros conocimientos, va más allá de ser solo
instrumento, y esa diferencia hace de la filosofía un factor clave para nuestra
formación integral.

Dicho esto, cabe preguntarnos si realmente los niños hacen filosofía con el
programa de la FPN. Nosotros decimos que no. Para que se entienda mejor a
lo que nos referimos reformulemos la pregunta de otra manera: los niños con la
FPN ¿aprenderán filosofía o aprenderán a filosofar? Basándonos en esta
segunda pregunta iniciaremos el desarrollo de la misma.

Los niños no harán filosofía si se la considera como disciplina; es decir, si nos
referimos a la historia de la filosofía y a sus ramas respectivamente, puesto que
ello comprendería saber de teorías y posturas de filósofos, además de un
conjunto de problemas éticos, metafísicos, epistemológicos, etc., y discusiones
referentes a la sociedad, el conocimiento, la realidad y el ser.

Querer que ellos hagan filosofía, como ya lo habíamos expuesto, es pedir a los
niños que hagan un artículo filosófico o un juicio sobre un tema en particular.
Esta situación es difícil representarla y contrastarla con la imagen e idea que
tenemos de lo que es y hace un niño de 6 años. Esto se debe, en primer lugar,
a que recién están aprendiendo a escribir y, en segundo lugar, que no se los
consideraba ni siquiera capaces de hacerlo. Debe añadirse sobre el primer
punto que también es pedirles que repitan lo que los filósofos han razonado, es
aprender datos que serán calificados en exámenes objetivos, lo que solo nos
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indica su capacidad de memorismo de un saber concreto y no la creación de
ideas.

Por otro lado, limitarse a entender a la filosofía como disciplina es admitir que
no es parte de la condición humana, que no es una actitud y, por lo tanto, algo
difícil de compatibilizar con un estilo de vida, debido a las actitudes que
adoptamos. Nuestro comportamiento nos define como personas y como parte
integrante de este universo.

El hecho de no usar textos filosóficos con niños se debe a dos motivos:
primero, serán lecturas inentendibles; y segundo, sentirán disgusto por un
conocimiento ajeno a ellos. Cuando uno ya tiene cierta formación es posible y
válido estudiar a un nivel universitario. En estas circunstancias, el diálogo
constante con los hombres de otras épocas nos ayuda a filosofar teniendo en
cuenta esos diversos modos de preguntar, de abordar un problema desde
cierta postura o cierto método.

En suma, no desvirtuamos a la filosofía como disciplina, sino que tratamos de
entenderla y practicarla de otra manera porque nos dirigimos a un público muy
diferente al que se estaba acostumbrado, uno donde es evidente ciertos rasgos
de madurez, clave importante para aquellos que piensan que solo en esta
etapa se podía filosofar. No es lo mismo enseñar filosofía a los niños que a los
jóvenes universitarios, como tampoco es igual enseñar a estudiantes y
conocedores del tema que a los novatos.
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Entonces, por los motivos y ejemplos presentados de lo que significaría el
aprendizaje de filosofía en niños, llegamos a la conclusión de que no se
debería enseñar de esa forma, si se la entiende como actividad. Dicho en otras
palabras, como un filosofar; ya que la filosofía aparte de ser viable es mucho
más fructífera para ellos, lo cual significa que las cualidades de la filosofía (
crítica, autocrítica y creativa) serán parte de la herramienta que ayudará a que
los niños ejerciten su razón, estructuren sus ideas, prioricen necesidades,
escojan mejor las fuentes de las cuales se informen, orienten y equilibren sus
vidas, encuentren el sentido de libertad, se respeten más unos a otros y estén
en constante búsqueda de la verdad.

Esta descripción de lo que se puede hacer una vez que los niños aprendan a
filosofar, nos compromete a entender que debemos permitir el programa de la
FPN porque es nuevo el hecho de que un infante filosofe. Por tal razón, será
innovador el aporte que puede dar; es como respirar de manera diferente o ver
con un lente distinto, con otros ojos. Además, los niños se nutren de los
beneficios de la práctica de esta actividad y, a su vez, los acercamos a la
posibilidad de filosofar desde la filosofía y acceder a la filosofía desde el
filosofar, camino que se reafirmará dependiendo de nuestra capacidad de
llevarlo a cabo.

Dicho sea de paso, hay que reconocer a la FPN como una estimulación del
filosofar sin etiquetar a las personas por edad o género, por ello no se debe
eximir del acto de pensar filosóficamente a ningún niño o niña; en general, a
ninguna persona.
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1.3.

LA FILOSOFÍA CON NIÑOS (FCN)

En esta parte explicaremos lo que significa la FCN; para ello utilizaremos una
introducción motivadora sobre la experiencia de Foucault con filosofía. Luego
detallaremos brevemente la relación de este fragmento con la FCN. Después
definiremos lo que nos sugiere la preposición ‘con’ y, por último, dilucidaremos
los tres riesgos que, según Lipman, se corre al considerar a la filosofía como
compañía.

Analicemos el concepto de la FCN tomando como referencia este extracto de
Foucault (2003) donde afirma:
Por lo que a mí respecta, los autores más importantes que me han –yo
no diría formado– sino que me ha permitido desprenderme de mi
educación universitaria original son: Friedrich Nietzsche, Georges
Bataille, Maurice Blanchot, Pierre Klossowski. Todos ellos pensadores
que no eran filósofos en el sentido estricto, institucional del término. Lo
que más me atrajo y fascinó de ellos, es que no tenían el problema de
construir sistemas, sino de atravesar experiencias directas, personales.
(p. 11)

Lo que se quiere decir con esto es que la filosofía es algo que uno mismo
experimenta, es algo propio; es más que una enseñanza como la que se da
comúnmente en el aula.
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La opinión y el concepto que uno adquiera –de acuerdo a su experiencia y
postura– de la filosofía y lo que se puede hacer con ella es muy importante
para decidir o entender el por qué algunos consideran adecuado y mejor el
concepto de Filosofía con Niños. Por ello, aquellos que consideren la filosofía
como un saber que puede ser enseñado, estarán más de acuerdo con la idea
de Filosofía para Niños que con el concepto de Filosofía con Niños.

Continuando con el desarrollo del tema, explicaremos uno de los tantos
significados que puede adquirir la preposición ‘con’ de acuerdo a la expresión
que se le adjunte. En este caso, implica una relación de asociación, compañía;
con respecto a FCN, quiere decir que se entiende como una filosofía que
acompañará a la infancia.

Kohan (2006) nos menciona tres riesgos posibles si aceptamos hacer una
FCN. El primer riesgo que mencionaremos será nuestro ejemplo para entender
mejor esta nueva propuesta. Él nos dice que “los niños son naturalmente
filósofos y los filósofos son como niños que hacen preguntas” (p.9); así, se
corre el riesgo de pensar que prácticamente son lo mismo y que tienen una
aproximación natural. Definitivamente, filósofos y niños se parecen en que
ambos son seres preguntones, pero se diferencian en cómo plantean la
pregunta.

Esta es una nueva forma de ver la filosofía y es para los niños una nueva forma
de ver el mundo. Se desea mantener ese lazo estrecho por la actividad que
desarrollan, existente entre los niños y la filosofía. Nos gustaría que aprendan a
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elaborar juicios como los filósofos –dicho de otra manera, que aprendan a
entablar una discusión filosófica–, analicen conceptos dando razones y
buscando sentido a las cosas. Es posible perder este lazo muy delgado si uno
considera imposible, no conveniente o no correcto relacionar y mantener esta
actividad con los infantes.

El segundo riesgo es el mercantilismo, el cual consentimos consciente o
inconscientemente debido a la facilidad de convertir la educación en negocio
por la compra, venta de los libros y textos para niños. Y el tercer riesgo es el
fundamentalismo: aquí las instituciones educativas pueden acoger este
proyecto por los valores que promueve, pero no daría espacio para analizar
otras ideas como la libertad, la patria, la familia, la democracia; estas ya
estarían determinadas.

Escoger la FPN en vez de la FCN es delimitar los objetivos a lograr. Tanto una
u otra acepción tiene sus ventajas y desventajas, que en caso de la FCN las
explicamos líneas arriba. Pero “con” y “para” no son las únicas preposiciones
capaces de articular correctamente los términos “filosofía” y “niños”, en sí
Kohan (2007) considera todas las preposiciones: a, ante, bajo, con, contra, de,
desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, sobre, tras; por ejemplo nos dice
que:
[…] “con” parece establecer una relación más horizontal en la relación,
pero tal vez inespecíficamente; “entre” marca un espacio diferente, que
parece no pertenecer ni a uno ni a otro de los términos en relación, un
nuevo espacio que atraviesa las dos palabras en cuestión […] algunas de
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las opciones aparentemente menos seductoras como “tras” marca una
prioridad de la infancia y el sentido de una búsqueda a la cual la infancia
con mucha fuerza podría orientar. (p. 40)

Un problema externo que nos advierte Kohan (2007) es considerar el acto de
filosofar como una compañía, una sombra, escoltándonos a todos lados y no
como algo propio, presente en nosotros, ligado a nuestro ser, a manera de un
estilo de vida, posible si una persona se compromete con esta tarea
investigativa.

La propuesta de que la filosofía se trata de un estilo de vida es obtenida de
Sócrates. Su vida –o, mejor dicho, su muerte– no puede negociarse porque no
va acorde con lo que él es, piensa, actúa y habla; no acepta negociar su
liberación después de las acusaciones del tribunal ateniense porque una vida
sin ser examinada no valdría la pena vivirla. Además, ese análisis deberá ser
hecho si aceptamos a la ignorancia como punto de partida para darle sentido a
nuestras vidas; poner en cuestión nuestro conocimiento de algo, saber qué
realmente sabemos y qué no. Luego, al confrontar ese conocimiento se
necesita una relación con aquel otro que escuchará, conocerá, aceptará,
rechazará, conmoverá, sorprenderá con lo que pensamos; por lo tanto, se
verán afectados todos los participantes y tendrán una idea mejor o peor de la
que ya tenían pensado. El mismo punto, Kohan (2009) lo explica de esta
manera:
Vivir filosofando significa, para Sócrates, dar un cierto lugar importante a
la ignorancia en el pensamiento y en la vida, tener una relación de
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potencia, afirmativa, generativa, con la ignorancia. Sócrates afirma que,
en las acciones humanas, lo que interesa es si son o no justas y no los
riesgos que implican […] es necesario vivir filosofando, esto es,
examinándome a mí mismo y a los otros. (p.49)

En suma, después de haber comparado y explicado las dos definiciones
semánticas más usadas y controversiales, llegamos a la misma conclusión: que
de acuerdo al contexto que se plantea en dicha tesis es mucho más
conveniente el término filosofía para niños, abreviándolo como FPN, con
mayúsculas e incluyendo la preposición para facilitar su pronunciación (RAE,
2005).

1.4.

DESARROLLO COGNITIVO

Es importante explicar este concepto debido a que la hipótesis propuesta está
vinculada a una filosofía que desarrolla el pensamiento crítico y emocional; en
este caso, la criticidad y la lógica son parte del desarrollo cognitivo. Si se
esclarece este punto se entenderá mucho mejor lo propuesto en la tesis.
En primera instancia, facilitaremos el concepto de “cognición” y, partiendo de
ahí, explicaremos qué entendemos por desarrollo cognitivo. Luego, cómo
propuso este desarrollo Piaget y Vygotsky. Después, incluiremos las diferentes
etapas que atraviesa el ser humano cuando conoce el mundo, valiéndose de
los factores que integran conocimiento, tales como la práctica, los sentidos, la
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memoria, etc. Y, por último, haremos hincapié en la etapa preoperatoria unida a
una pequeña reflexión sobre aceptar totalmente la propuesta de Piaget.

Tenemos que recordar que el conocimiento se obtiene a través de la
experiencia, por tanto el niño lo adquirirá de su entorno y lo continuará
desarrollando, recreándolo después de haberlo almacenado en su memoria a
largo plazo. Dicho esto, podemos pasar a definir lo cognitivo.

El significado del término deriva del latín cognoscere, que significa conocer. Lo
cognitivo está relacionado con el proceso de adquisición de conocimiento
(cognición) mediante la información recibida por el ambiente y el aprendizaje.
“La cognición es el procesamiento consciente de pensamiento e imágenes”
(Vera, 2015, p. 12) En este proceso hacemos uso de nuestra percepción,
lenguaje, memoria, entre otros, para desarrollar el ámbito intelectual.

Para expresar mejor lo anterior, nos serviremos del siguiente modelo: los
sujetos que conocen serán los niños; lo que va a ser conocido será el objeto o
conocimiento en específico, y el desarrollo cognitivo será el proceso que siguen
ellos para conocer, en un tiempo y edad determinados –es decir, conforme van
creciendo y se van enfrentando a la vida, a las materias del colegio, a la
naturaleza, etc.

Este desarrollo cognitivo es iniciado cuando se utiliza su capacidad innata para
adaptarse al ambiente y puede ser entendido como aquel esfuerzo de un niño o
una niña por comprender su entorno e interactuar con él. Esta capacidad de
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conocer se va perfeccionando en etapas y de forma gradual. En cada etapa los
niños aprenden una nueva forma de operar, de conocer al mundo y a sí
mismos. Piaget, Vygotsky y otro número de psicólogos han aportado en la
investigación del tema.

Por ejemplo, Piaget (1979) considera a la inteligencia perfectible porque es la
capacidad de adaptación a situaciones distintas teniendo a la afectividad como
motor para trabajar sobre esas ideas y problemas nuevos.
Al desarrollo intelectual y afectivo por edades los llama estadios, todos
pasamos por ellas y; a causa de su carácter dominante propiamente dicho, las
divide en cuatro etapas (Piaget, 2005): Sensorio-motor que va de 0 a 2 años,
hasta la adquisición del lenguaje; el preoperatorio de 2 a 7 años, donde
aparecen los primeros sentimientos morales; el operatorio concreto de 7 a 11
años, aquí el niño efectúa operaciones de clases y relaciones, interviene una
moral autónoma y; el operatorio formal de 11 a 15 años, etapa en la que realiza
lógica de preposiciones y se manifiestan ideales colectivos.

Las dos primeras etapas son consideradas como el periodo de organización y
de preparación; mientras que la tercera y la cuarta etapa, comprendidas desde
los 7 a 15 años, son consideradas como el complemento de las operaciones
concretas. Vygotsky investiga, rebate y propone una nueva hipótesis sobre la
división de estadios piagetianos, la cual expondremos en el subcapítulo: la FPN
fomenta la crítica.
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Expresado esto, especificamos lo siguiente: en la fase pre-operacional que
propone Piaget no hay aún “operaciones” porque para ello se necesita un
pensamiento lógico. Además “insistía en que los niños pequeños eran
demasiado egocéntricos como para satisfacer las condiciones sociales que
facilitan la indagación en general y el pensamiento lógico en particular”. (Splitter
y Sharp, 1995, p.41)

Aquí recién los niños se relacionan con lo exterior, ya sea por símbolos o por
representaciones. Philip Race (1997) nos ejemplifica este punto diciendo que
los niños “…desarrollan la capacidad para imaginar que hacen algo, en lugar
de hacerlo realmente” (p.197). Un problema en esa etapa es la concentración:
se concentran en un detalle y son incapaces de considerar otros.

Las recientes investigaciones nos sugieren las siguientes preguntas: ¿qué tan
rígidas pueden ser las etapas o estadios planteados por Piaget?, ¿cabe la
posibilidad de aprender y conocer el mundo a una determinada edad, regidos
bajo las características que corresponderían a una etapa más avanzada? La
respuesta a esta pregunta es determinante para saber si la lógica puede ser
aprendida desde una edad más temprana que la usual; si la respuesta es
afirmativa, entonces aceptamos la validez de hacer razonamientos lógicos
desde una edad menor.
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1.5.

DESARROLLO EMOCIONAL

Sobre este punto diferenciaremos los términos “emoción” y “sentimiento”.
Luego brindaremos dos conceptos de desarrollo emocional para obtener una
mejor conceptualización del tema y, finalmente, daremos a conocer el factor
clave por el que los niños progresan emocionalmente.

Iniciemos con la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción
etimológicamente proviene del latín emotionis, que se deriva del verbo emovere
y significa hacer mover, desalojar de un sitio. Para Segura y Arca (2007) hay
más de cien definiciones distintas de emoción, pero tomando en cuenta su
descripción etimológica se la puede definir como el impulso que lleva a la
acción. Es decir, se la entiende como aquella reacción inmediata frente a algo
que acontece en el medio (terremoto, un beso, un pinchazo, una discusión, la
muerte de un familiar, el robo de un objeto preciado, etc.) y, como
consecuencia de esa vivencia, le queda a la persona una experiencia, sea
positiva (ejemplo: alegría) o negativa (ejemplo: ira, vergüenza).

En contraste, nuevamente para Segura y Arca (2007), un sentimiento es
producto de la observación por parte de la mente de los cambios generados
por las emociones, es un estado afectivo de baja intensidad y larga duración.
La persona que lo experimenta es consciente y lo interpreta a su manera.
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Continuando con el tema, presentamos los conceptos de desarrollo emocional.
El primero es de Álvarez, Becerra, Meneses y Yankovic (2004), este último es
profesor de la Universidad Mayor de Santiago. Ellos afirman lo siguiente:
El desarrollo emocional satisfactorio supone ser consciente de los
propios sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaz de
involucrarse con otras personas de forma adecuada relacionándose
positivamente. El desarrollo emocional adecuado supone poseer una
capacidad de empatizar, de simpatizar, de identificación y de generar
vínculos afectivos e intercambios de sentimientos satisfactorios. La
conciencia de los propios sentimientos y su expresión mediante la
verbalización ayuda a producir una clara individualidad; una
aceptación de sí mismo, una seguridad y autoestima adecuadas al
nivel de desarrollo. (p.5)

El segundo concepto lo adaptamos de Haeussler (2000), aunque más conciso
que el anterior, explica de forma clara y puntual que: “El desarrollo emocional o
afectivo se refiere al proceso por el cual el niño construye su identidad (su yo),
su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo.” (p. 55)

Podemos observar que ambos conceptos incluyen implícitamente la autoestima
como factor importante. Y es que la elección de amigos y de la pareja, la forma
de relación social y laboral, la iniciativa para hacer y continuar proyectos son
influidos por el concepto que tengan los niños de sí mismos, es decir,
dependerá de la autoestima que posean para que mejoren o empeoren su
actitud ante los demás. Un aspecto positivo de la autoestima es que se puede
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potenciar y aprender; lo adecuado y lo correcto sería que se experimente en
una temprana edad, no hablando o escribiendo sobre ella, pues no ayudaría
mucho, sino interiorizando ciertas conductas que estimulen a desarrollar la
autoestima del niño para luego enfrentarse a la vida con una actitud nueva,
positiva y renovada.

En conclusión, podemos colegir de lo anterior que si se desarrolla la autoestima
(cuando uno se conoce a sí mismo), se perfecciona el sujeto emocionalmente.
Y la mejor forma de hacerlo es estimulando la empatía, la paciencia y la
búsqueda de soluciones. Esta última está ligada al desarrollo crítico, de la que
hablaremos más adelante.

2.

LA PROPUESTA DE LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS

2.1. ¿POR QUÉ FILOSOFÍA PARA NIÑOS?

Para desarrollar la FPN es importantísimo indicar primero a quiénes se debe de
dirigir la filosofía, cuáles son las características de la sociedad que nos hacen
pensar en la estrecha relación entre filosofía y educación, cómo entra a tallar la
FPN en esta situación, por qué los niños aún no se han conectado con la
filosofía y, consecuentemente, saber la importancia de la FPN.
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En primer lugar, empezaremos con una cita que nos motive y proporcione una
idea general de lo que está ocurriendo con la filosofía y se asocia con la
posibilidad de llevar a cabo la FPN.

Para Gamero (2012) esto está ocurriendo:
“La filosofía ha perdido su público, nunca se dirige a los carpinteros, a
los obreros, a los trabajadores. Se dirige únicamente a los filósofos
produciendo debates técnicos estériles, ejercicios de retórica que solo
son comprensibles para la casta de iniciados.” (pp. 411-412)

A partir de la cita anterior podemos decir que una filosofía esterilizada no puede
adquirir nuevos adeptos, tenemos que renovarla o, como dirían los filósofos
latinoamericanos, tenemos que

repensarla. Y no debe estar inmersa

solamente en los claustros universitarios, es el momento que se dirija a las
personas del pueblo. Haremos dos aclaraciones: primero, nosotros preferimos
usar la palabra “pueblo”, al igual que Michel Onfray, evitando el uso de la
palabra “hombres” con el objetivo de incluir a las mujeres y, a pesar que
“hombres”

es

un

término

para

hacer

generalizaciones,

nos

genera

disconformidad por su significancia de distinción de género, cuestión que no
queremos dar a entender y, por lo tanto, la evitaremos. Segundo, nosotros al
usar la palabra “personas” incluimos a quienes queremos llegar, entiéndase los
niños; y si bien los consideramos personas, no especificamos desde cuándo o
desde qué momento son consideradas como tal, ello implicaría desarrollar otro
tema de investigación. Por consiguiente, nos remitiremos a dejarla tan solo
como un postulado.
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En resumen, la filosofía es asequible a los niños porque ellos son naturalmente
filósofos, curiosos; si la filosofía es una actividad que crea e inventa conceptos,
ellos lo pueden hacer muy bien por su capacidad de imaginación, ya que se
entiende a la filosofía más que como un instrumento o una disciplina, como una
práctica, un continuo hacerse, un estilo de vida.

Para aprender a filosofar no hay edad ni género, ni mucho menos profesión,
solo personas dispuestas a conocer, indagar sobre ellas mismas, los demás y
la realidad circundante. Se plantea una filosofía para el pueblo, lo cual indica
que toda persona –así sea pequeña y en desarrollo– está incluida en este
objetivo.

Preferimos entenderlo, tal como Kohan también lo considera, como “una
relación de personas que no debe ser jerárquica sino recíproca y equitativa.”
(Kohan y Waskman, 2000, p. 21)

A continuación, detallaremos las características de nuestra actual sociedad.
Después explicaremos que hablar de filosofía implica una relación estrecha con
la educación, siempre y cuando respondamos que más allá de la FPN es más
importante una filosofía para las personas.

Nuestra sociedad en estos días es globalizada, cosmopolita, tecnológica,
multicultural, relativista, simple, compleja y tiende a la democracia.
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En primer lugar, vivimos en un lugar donde las sociedades están en un proceso
dinámico: las economías, las políticas, los tipos de educación y las culturas
tratan de expandirse globalmente e integrar sus diversos aspectos; además,
cualquier problema afectaría a toda la cadena de personas unidas bajo esta
perspectiva. Bastan como muestra los siguientes ejemplos: la bolsa de valores
de New York afecta a la bolsa peruana y una caída de ella es también una
caída nuestra, con ello quiero decir que la economía existente en un país
importante afecta a la de los demás países llamados en desarrollo.

Luego, en una “visión” de un proyecto político-pedagógico-educativo de
naciones,

es

absurdo

dejar

de

incluir

nuestro

planeta,

revalorarlo,

reconceptualizarlo y mencionar su conservación. Es importantísimo saber la
información que se transmitirá a las nuevas generaciones sobre lo que es esta
gran casa “Tierra”, lo que se pretende a causa de esta globalización es tener
conocimiento o un consenso de ideas de los diferentes aspectos que rigen
nuestra vida.

Si la percepción que hemos planteado en esta tesis del por qué y cómo ayuda
la FPN a ser mejores personas en esta sociedad fuese errónea, lo correcto
sería que primero se sustente cuáles son los verdaderos propósitos de las
escuelas hoy en día, cómo las escuelas llevarían a cabo los nuevos propósitos
o qué tan lejos o cerca estamos de desarrollar aquello escrito y propuesto que
hace bien a la humanidad. Probablemente, si escogiéramos una FPN u otros
proyectos donde se promueva la democracia o la libertad, conseguiríamos
gobiernos que se opongan; entonces nos quedaría cuestionarnos qué tan
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autónomas serían nuestras escuelas, cómo sería o es esa formación para los
niños.

En segundo lugar, estas sociedades están interactuando más, sin considerar
barreras geopolíticas o religiosas, por lo tanto, están viviendo de cerca o de
lejos realidades diferentes, abriéndose así a la posibilidad del cosmopolitismo y
ser más susceptibles de influenciarse de factores más externos que internos.

En tercer lugar, no es posible una sociedad cosmopolita y globalizada si no
estuviese interconectada. Gracias a la tecnología hemos transformado nuestra
comunicación. Implementos tecnológicos como buses, trenes, aviones,
teléfonos e internet han logrado un tránsito de personas de un lugar a otro,
rápido y multitudinario, con mayor frecuencia. La tecnología no solo ha
permitido la relación de personas, sino también la de conocimientos e intereses
en común.

La lucha por la obtención del agua, el oro, el petróleo y el territorio ha cambiado
nuestra historia. Lo cierto es que la idea de homogeneizar el objetivo o el
interés por el cual basarse para subsistir ha ocasionado que pensemos en un
único tipo de persona que vaya acorde a lo que se desee; nuestra sociedad ha
aceptado que se formen eternos sirvientes de los grandes capitalistas, es decir,
ha aceptado que se formen personas capaces de extraer, contabilizar,
administrar y comercializar esos recursos, otras se han encargado de ralentizar
el proceso de entendimiento sobre cuál de los intereses mencionados debe ser
más importante, sobre cuál es el que debiera tener un valor máximo: ¿el agua
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o el oro?, ¿el respeto por la naturaleza o la extracción de petróleo?, ¿el “ser” o
el “tener”? Hemos permitido que otras personas le pongan el valor que ellas
quieren.

En cuarto lugar, todo este desplazamiento de personas tanto por necesidad
como por diversión ha permitido una integración y una diversidad cultural;
además de volvernos cosmopolitas hemos conocido otras formas de pensar,
diferentes religiones, una presencia más imponente de la mujer en el mundo
laboral, nuevas formas de agrupación familiar. A causa de esa pluralidad no
tenemos bases ideológicas fijas, no hay un patrón exacto a seguir para que a
partir de esa referencia formemos nuestras vidas.

En quinto lugar, estas sociedades son más complejas por nuestra
multiculturalidad, por todo aquello que hemos creado y, a la vez, más simples
porque hemos delegado muchas actividades a seres inanimados con
inteligencia artificial. Este facilismo tecnológico ha logrado que disminuyamos
nuestra capacidad de pensar críticamente, puesto que ahora son las máquinas
las que hacen las actividades antes hechas por nosotros, como sumar grandes
cantidades y resolver ciertos problemas de diferente índole –aunque gracias a
ella nos hayamos vuelto más probabilistas, no quiere decir que esté ausente la
capacidad de elegir libremente, sin coacción–.

Recordemos que para manejar estas megaciudades, más que informarnos
tenemos que conocer, ya que solo conociendo podremos resolver distintos
problemas en diferentes ámbitos. No podemos vivir por siempre como los
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dirigidos, tenemos que ser guía de nuestras propias vidas para alcanzar esa
complejidad en todo el sentido de la palabra.

En sexto lugar, la mayoría de las sociedades quieren consolidarse bajo la
democracia, buscando formar en ella ciudadanos. El asunto de la ciudadanía
es importante y a la vez tan complejo como para desarrollarlo a fondo en esta
tesis. Primero tendríamos que definir desde cuándo somos considerados
personas, sujetos habitantes con deberes, derechos civiles y políticos. Y aun
cuando no sepamos el punto exacto de ese inicio es trascendental saber por
qué se insiste tanto en formar ciudadanos. Para Honderich (2001), la
ciudadanía es “crecientemente contemplada como un asunto de derechos: los
ciudadanos tienen derecho de participar en la vida pública, pero también el
derecho a colocar los intereses privados por delante del compromiso político”
(p.179). El poco o mucho tiempo que le dediquemos al ejercicio político tiene
que ser de calidad, con responsabilidad, conciencia y libertad. Esta
participación rige nuestra vida general y nuestra convivencia con los demás,
por consiguiente debemos colaborar tomando buenas decisiones para el bien
de todos. Sin embargo, no es posible concretarlo si no existe una preocupación
por el tema, el conocimiento, el debate y la reflexión. Se resalta el debate
porque si fuera más frecuente, lo usaríamos como paso previo importante para
tomar una decisión. La comunidad de investigación filosófica en la clase
propone a los niños discutir sobre temas de interés a través del diálogo, ya que
con él practicamos la democracia –todos participan por igual, hay tolerancia de
opiniones y se trata de respetar a todos como personas que aportan con su
opinión una mejora para la comunidad–.
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En conclusión, en esta apertura al mundo a diferentes personas, diversas
culturas e información masiva debemos encontrar nuestra identidad personal y
social, buscar sentidos y significados, articular pensamientos y conocimientos,
buscar y conocer las mejores alternativas, adaptarse a los cambios que hay en
la sociedad, renovarse a uno mismo junto al grupo de personas e instituciones
con las cuales interactuamos. Además, es necesario que hagamos de
nosotros, de nuestros hijos e hijas, seres pensantes, críticos en todo aspecto
para enfrentar las diversas situaciones con autonomía, creatividad y
personalidad.

Para aprender a elegir lo correcto bajo esta perspectiva de democracia global
debemos aprender a elegir bien para vivir a gusto, mejor y conforme a lo
elegido; si no sabemos lo que queremos, delegamos responsabilidades a otros
y permitimos que sea un pequeño grupo el que se ocupe de todo.
Lamentaremos, como lo vamos haciendo hasta el día de hoy, que el sinnúmero
de acontecimientos como la violencia, la guerra, la falta de interés por nuestra
polis, continúe y se agrave.

Luego, tratar de ser o querer formar personas democráticas sin practicar la
democracia o sin tener a quién considerar en la actualidad como ejemplo de
ella es difícil; por lo tanto, llevar a cabo esta tarea será complicado. La FPN es
una alternativa que se acerca mucho a nuestros objetivos, en el sentido que
propone con su programa un ejercicio constante de valores que apuntan a la
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democracia a través de la dinámica practicada en clase, añadida a su
capacidad de fomentar el desarrollo emocional, el cognitivo y el creativo.

Por otro lado, observamos que existen dos problemas para concretizar esta
propuesta. El primero es la idea que se tiene de filosofía, la cual ya
replanteamos líneas arriba, y el segundo, la idea que se tiene de infancia. Para
ser más específicos, por ejemplo, Kohan (2009) a través de las palabras de
Deleuze propone la idea de “devenir-niño” diciendo que:
Devenir-niño no es volverse un niño, infantilizarse, ni siquiera retroceder
a la propia infancia cronológica. Devenir-niño es la infancia como
intensidad, un situarse intensivamente en el mundo, un salir siempre de
“su” lugar y situarse en otros, desconocidos, inusitados, inesperados; es
algo sin pasado, presente o futuro; algo sin temporalidad cronológica,
más con geografía, intensidad y direcciones propias. Un devenir es algo
“siempre contemporáneo”, creación cosmológica: un mundo que explota
y explosión del mundo. (p. 25)

Entonces, el niño o la niña, considerados de esta manera, son partícipes de los
cambios propios e impropios, y practicantes de la democracia. Claro está que
Kohan adopta una posición donde infantes pueden ser los adultos porque la
infancia no es una ausencia o inferioridad que necesita ser llenada, sino una
experiencia y una vivencia. Una reflexión del mismo autor, Kohan (2009),
acompaña esta idea diciendo lo siguiente:
El niño que tiene derecho obtiene, con su reconocimiento, esa doble
sumisión al mercado que lo constituye como consumidor y a la
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democracia que lo deja afuera porque no está en edad de votar y
todavía no es capaz de representar su futuro […] no es porque quienes
todavía no tienen determinada edad son incompetentes para la
democracia que se les excluye, sino que es a partir del momento en que
se les excluye que se les sanciona en ese mismo acto como
incompetentes para la democracia. No es que los niños son más débiles
y por eso necesitan nuestros derechos; necesitamos darles derechos
porque antes ya estaban imposibilitados por su exclusión de estado de
derecho. (pp. 28-29)

A continuación, ejemplificaremos el por qué los niños aún no se han
compenetrado con la filosofía y, para finalizar, hablaremos de lo que Lipman
piensa acerca de la filosofía haciendo referencia a su programa y lo que
nosotros pensamos de su propuesta, para que a partir de ahí procedamos a
hacer una lista de los aportes generales.

Para entender por qué los niños no han logrado compenetrarse con la filosofía
es importante que consideremos lo que ellos piensan. Así tenemos que si ellos
no sienten que son o parte de algo o alguien no los acepta, es como la alegoría
de la caverna de Platón: no creen en lo que no ven, por decirlo así, porque aún
aquello no es parte de su realidad. Ahora, pongámoslo de otra manera: las
recientes generaciones de niños se ahuyentan de la lectura y están más
adheridos a la tecnología porque actual e históricamente se sienten parte de
ella, está a su alrededor, conviven con ella día a día. A partir de ahí podemos
inferir que para hacerlos sentir identificados, en este caso con la filosofía, es
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necesario que convivan con ella, sepan que les pertenece y sientan que “son
parte de”.

Después, para integrar filosofía e infancia se tienen que crear nuevos
conceptos como el propuesto por Lipman (1991). Para él, “la filosofía es una
herramienta que permite a los niños acceder a un pensar autónomo y de alto
orden que se proyecta en una mejor capacidad de juzgar” (p. 262). Ella se
puede practicar si en la clase los niños aprenden a formular preguntas y tratan
de responderlas dando argumentos razonables, siendo el mejor gimnasio en el
que su mente ejercitará constantemente el análisis, la deducción, la abstracción
y la síntesis.

Otra característica que aporta Lipman es la referente a su programa de la FPN.
La fuerza de este no radica en los manuales que se usan sino en su didáctica
de combinar el habla y el silencio, en la propia concepción del mundo y la
educación; específicamente, nos referimos a un mundo donde tienen que
existir personas de pensamientos particulares, capaces de tomar buenas
decisiones, donde estén presentes conceptos como el de justicia y democracia
para que los niños sean mejores ciudadanos, puedan sentirse en libertad de
opinar y aprendan sin temor alguno cosas nuevas, no solo en las materias
impartidas en la escuela, sino en cualquier tema por aprender y conocer
durante toda su vida.
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Entonces, a partir de lo que entendemos por FPN, daremos a conocer los
siguientes puntos que resumen su importancia y que más adelante los iremos
sustentando paulatinamente.

En primer lugar, la FPN a través de su programa pone en práctica en el aula,
de manera accesible a los niños, las características de la filosofía: crítica,
autocrítica, racional y creativa; porque en la filosofía el inicio de todo reside en
la pregunta y esta no es ajena a ellos, por el contrario, es parte de su
naturaleza el preguntar; reforzándose además con el diálogo. Lo que nosotros
buscamos es que ellos no pierdan esa cualidad cuando vayan creciendo.

En segundo lugar, la FPN aporta en el desarrollo del sentido de comunidad,
porque todos cooperan en conjunto por medio del diálogo y de su dinámica en
el aula a través de los manuales o cualquier otro material que se adhiera para
motivar ideas y pensamientos, a diferencia del modelo educativo actual que
promueve más un ambiente de competitividad que de compañerismo. Un
ejemplo de cómo sería llevar el programa de FPN lo extrajimos del libro de
Calvo (2006), allí se cuenta la historia de un joven estudiante llamado Carlos,
siendo este el narrador de su experiencia sobre el tema del amor en una carta
que es compartida con sus compañeros:
Este año me encuentro mejor, más animado en el instituto, después del
mal año del curso pasado. ¿Recordáis lo mal que la pasamos todos?
Hoy, un poco en la distancia y comentando un poco con mis amigos, he
podido darme cuenta que mis problemas eran parecidos a los suyos.
¡Qué mal me sentía conmigo mismo! Y lo pagaba con todos […] he
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llegado a averiguar que todo esto puede ser “cosas de edad”, como
decís vosotros. La vida me está dando grandes sorpresas. Este año,
los compañeros que solemos salir juntos nos entendemos bastante
bien y mi vida va adquiriendo un poco más de sentido. (pp. 56-57)

En tercer lugar, la FPN fomenta el desarrollo de lo cognitivo, en otras palabras,
contribuye a desarrollar un pensamiento y una actitud crítica que serán como
los pilares de una edificación, las paredes son las materias que serán
enseñadas a los niños en la escuela y el techo será el producto de la
interacción de ambos. El autor antes citado nos presenta en otro de sus libros
una experiencia del programa llevada en clase un 23 de marzo de 1990. En
esta parte él nos cuenta cómo los estudiantes empiezan a hacer uso de su
juicio crítico preguntándose sobre la importancia de las matemáticas y, luego, a
través del diálogo llegan a responderse a sí mismos. Ya no solo están
solucionando sus problemas, sino que están incluyendo otras materias
enseñadas. Calvo (1994) nos dice:
Nos sentamos en círculo, como de costumbre. El profesor propuso un
método nuevo de lectura del capítulo. Las preguntas que surgieron de
la lectura del capítulo de hoy, y que dieron lugar a las correspondientes
discusiones, fueron las siguientes:
¿Qué importancia tienen las matemáticas en la vida diaria? Se habló
de que las matemáticas están basadas en la lógica; de que a veces se
“saben muchas matemáticas” y no se piensa matemáticamente. De que
Galileo dijo que el universo está escrito en caracteres matemáticos.
Algunos dijeron que las matemáticas no desempeñan un papel
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importante en la vida diaria, como puede parecer, ya que existen
personas que son ignorantes en dichas maneras y viven normalmente.
Otro compañero intervino diciendo que las matemáticas cumplen un
factor muy importante en nuestra vida social, puesto que dicha materia
es necesaria en todas las ramas y carreras que existen. (pp. 96-97)

En cuarto lugar, la FPN fomenta lo emocional porque gracias al diálogo los
niños empiezan a conocerse a sí mismos examinando, comprendiendo y
compartiendo con los demás, permitiendo de este modo un desarrollo tanto de
su mundo externo como interno. Además, un factor importante para este
crecimiento individual y grupal en la comunidad es la amistad. Splitter y Sharp
(1995) añaden esta idea porque consideran que gracias a la amistad los niños
pueden conocer la mente de sus amigos aumentando su tolerancia, empatía y
relación mutua. Las autoras afirman que:
A medida que los niños crecen y experimentan la amistad, comienzan a
verse a sí mismos no como yoes separados sino como yoes en relación
con otros. Descubren quiénes pueden llegar a ser. Con la ayuda de sus
amigos proyectan ideales que tienen sentido para ellos. Aprenden que
pueden ser generosos, afectuosos y amables. No siempre buscan una
justificación para estas virtudes pero, sin embargo, empiezan a sentirse
moralmente obligados a responder de acuerdo con ellas. (p. 253)

Por otro lado, Calvo nos otorga una idea no medible cuantitativamente de cómo
los niños se enriquecen emocionalmente, ya que por lo menos en una prueba
objetiva es difícil, imposible o no relevante evaluar cómo ellos expresan sus
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emociones, cuánto meditan y analizan para tomar una decisión, qué tan
tolerantes son con sus compañeros de lo que ya eran o no antes. Ilustremos lo
dicho con el ejemplo de Calvo (2006); él a través de las vivencias del
adolescente Carlos nos dice:
¿No os parece también a vosotros que todos debemos aprender unos
de otros, incluso los profesores de ética, aunque sean doctores? Yo
opino que es necesario aprender tanto de lo que han puesto por escrito
sus pensamientos y puede que ya no vivan, como también de los
demás miembros de la sociedad, aunque no hayan podido o sabido
escribir nada. (p. 151)

En otra parte del texto nos cuenta el impulso que siente al salir de sí mismo:
Os hablé un día del diálogo entre el ser humano y el mundo, también
con los animales, pero sobre todo he intentado recalcar el diálogo con
los otros seres humanos. Estáis siendo testigos de la necesidad, de mi
necesidad de escribiros, de compartir mi experiencia con las vuestras.
Siento la necesidad de dialogar con vosotros. Sin ese nosotros no soy
capaz de encontrarme conmigo mismo. (Calvo, 2006, p. 208)

En quinto lugar, la FPN desarrolla la creatividad porque los niños en el aula
tienen un espacio para pensar, ser ellos mismos con la capacidad de
reflexionar y comunicar de una forma distinta a la usual, es decir, ser originales.
Ahora bien, el desarrollo de esta tiene que ser impulsado en un ambiente
adecuado. Para Splitter y Sharp (1995), “las actividades que se construyen
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sobre la creatividad de un niño refuerzan su percepción de que sus propios
pensamientos, en efectivo, sirven de algo.” (p.102)

En sexto y último lugar, la FPN aporta a la formación de ciudadanos porque
hacemos de los niños seres reflexivos. Primero, tienen que dejar de criticar su
alrededor, tienen que observar, escuchar, intrigarse, sensibilizarse, dialogar,
razonar,

para

luego

evaluar

situaciones

y

circunstancias,

así

como

relacionarlas. Si ellos son capaces de filosofar, no solo en el taller de la FPN
sino en otras materias y temas personales, entonces serán capaces de
continuar haciéndolo día a día en su vida, en relación a su ciudad y su nación.
El siguiente ejemplo extraído de García (2011) sirve para demostrar cómo los
niños llegan a hacer juicios hipotéticos:
Se trató el cuento “Las cosas no tienen patas”, en la sesión después de
la lectura se escoge una pregunta o problema para iniciar la discusión.
La pregunta escogida fue: “¿por qué robaba Julio y por qué mentía? Se
dieron las siguientes razones: Julio robó porque su papá no tenía
empleo y quería ayudarlo, mintió porque le daba miedo que lo echaran
del colegio, ¿esta es una buena razón?, ¿se justifica que alguien robe
porque no tiene empleo?; por esto el docente pregunta ¿por qué es
malo robar?, dando las siguientes razones. Es malo robar porque uno
se mete en problemas, lo pueden encarcelar o matar. Es un mal vicio,
además no aceptan al que roba, además al que roban se siente mal, ya
no confía en la persona, le va muy mal en la vida, uno no debe robar
así sea poco. Los niños exponen una serie de “consecuencias” de esta
actitud, utilizan mucho la herramienta, si…,…entonces, que son muy
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importantes en la argumentación. Además utilizan juicios morales y de
connotación social, avanzan en el razonamiento, al salir de sí mismos y
mirar las consecuencias de sus actos. (pp. 116-117)

Hay que tomar en cuenta que no se quiere establecer un sistema filosófico ni
corriente filosófica y mucho menos un adoctrinamiento porque no se implantará
ningún modelo educativo, aunque uno de sus objetivos sea formar, a través de
ese grupo de investigación en el aula, seres democráticos. Lo que se quiere es
una estrategia que pueda ser entendida como estímulo para desarrollar el
pensamiento crítico y creativo. Se debe agregar también que por los beneficios
que trae consigo debiera aplicarse en un proyecto interdisciplinario como la
FPN porque consideramos su riqueza como un todo, donde el nuevo fin será
aprender a filosofar sin dejar de ser herramienta. Recordemos que el programa
se ha desarrollado desde 1967 y a partir de entonces se ha ido mejorando las
técnicas poco a poco.

Si en verdad el programa está bien desarrollado, ¿por qué no llevarlo a cabo?
Dicho esto, podemos pasar a detallar cómo la FPN
investigación.

trabaja en el aula la

78

2.2. LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS EN EL AULA

En este punto detallaremos cómo a partir del taller de investigación en el aula
se promueve un desarrollo crítico y emocional, además cómo surge y se
proyecta la creatividad bajo la unión de ambos.

Para comenzar, les pedimos que tomen en cuenta las siguientes preguntas:
¿Por qué es necesaria la FPN en el aula?, ¿qué de nuevo aporta en la
enseñanza-aprendizaje?

Se dice que para la mayoría de los filósofos, los griegos son su gran
inspiración; con mayor precisión podemos decir que la motivación de Platón,
Lipman, Sharp, Kohan, Waskman, Oscanyan, de la Garza, la de nosotros y
seguramente de muchos otros es más la admiración por lo que se puede llegar
a conseguir y conocer a través del “diálogo”.

Platón utiliza el diálogo en sus obras porque se inspira en aquello que aprendió
de su maestro Sócrates. Consideramos al diálogo como un aspecto
importantísimo de nuestra tesis porque a partir de él emana la crítica, lo
emocional y la creatividad.

Ahora nos concierne escribir sobre el aporte de la FPN en el aula
detalladamente.
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Ante todo, se plantea la FPN como una estrategia para utilizar en el aula. Al ser
estrategia es un medio; sin embargo, la FPN también es un fin. Entonces, es un
medio en cuanto se usen las novelas filosóficas, se estimule la duda, la
pregunta; y es fin en cuanto se logre que los niños den a conocer sus primeros
argumentos filosóficos, su crítica con fundamento, sus conceptos tanto con
lógica como creatividad para que así lleguen a un pensamiento por sí mismos.
Ezcurdia (2016) nos muestra un ejemplo de lo que se logró en un Taller de
FPN después de haberse promovido el diálogo.

Tabla 2. Taller de FPN en México. Tema: maltrato físico.

Nota. Fuente: Ezcurdia, José. (2016). Filosofía para Niños. La filosofía frente al
espejo. (p.85).

Luego, la FPN implica una comunidad de investigación en el aula porque
indagan y hacen uso de su razonamiento, no aprender fechas, fórmulas o algún
dato específico; al contrario, desenseña lo aprendido, no compite contra otros
saberes, a lo que nos referimos es que propone desarrollar un tema sin que
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sea necesario que los niños utilicen conocimientos previos o contrasten una
materia con la otra, solo su percepción, noción de existencia, experiencia,
aptitud e ideas es suficiente para iniciar una nueva investigación. La dinámica
de la comunidad los inducirá a ser partícipes del significado de las cosas,
formar conceptos e ideas nuevas después de haberlas mencionado,
compartido, dejado de lado, cambiado o mejorado; es decir, después de haber
construido significados con sus propias palabras.

Sirva como modelo de clase lo siguiente:
1) La clase está conformada por los niños y el profesor guía, el cual
ayudará a dirigir el grupo en el momento que elige las actividades,
brinda preguntas de autoevaluación más no respuestas, como por
ejemplo: ¿qué aprendimos?, ¿cómo se sienten al instante de participar
en el diálogo?, ¿consideran que alguien no está a gusto con la clase?
2) El estilo de formación de los estudiantes no es el habitual, donde uno se
coloca tras de otro en su respectivo pupitre; por el contrario, se propone
uno muy diferente, se invita a los niños a formar un círculo alrededor de
la clase con sus sillas, donde el profesor también es un integrante más
del grupo y tiene que estar dispuesto a autocorregirse para que los niños
lo consideren un ejemplo a seguir.
3) El profesor guía realiza una introducción del tema presentándose y dará
las indicaciones de la actividad que se realizará ese día. Algunas de las
clases iniciarán con un párrafo de la novela filosófica que estén leyendo,
con una canción, actuando como personajes de la novela, escribiendo
en el pizarrón preguntas de la clase anterior que continuarán siendo
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desarrolladas o respondiendo otro tipo de preguntas en relación al tema
a trabajar, ya sea dadas por el profesor o propuestas por ellos en ese
mismo instante o en alguna clase anterior. En este caso, escogeremos
como ejemplo el tema modelo la identidad.
El profesor dirá algo similar a esto: El día de hoy conversaremos sobre
la identidad, para ello cada uno en sus sillas escribirá en una hoja de
papel su nombre y hará un dibujo de un animal o un objeto que más le
guste y a su vez lo represente. Se les dará un tiempo prudente para
culminar. Luego, cada uno procederá a explicar el contenido de su
cartilla en caso se les otorgue la pelotita (Lúdika, 2012), que para
nosotros será símbolo de tener el poder de la palabra, el derecho de
exponer, ser escuchado; donde el resto de la clase tiene el deber de
escuchar a su compañero hasta que otro le otorgue la oportunidad de
expresarse lanzando la pelotita a sus manos.
4) Después de que los estudiantes expongan su nombre y aquel animal u
objeto que los representa, se les hará preguntas tales como ¿te gusta tu
nombre?, ¿sabes qué significa tu nombre?, ¿cómo te gusta que te
llamen?, ¿te gustaría llamarte de otra manera?, ¿por qué?, ¿consideras
que el significado de tu nombre es como tú eres?, ¿con qué letra de tu
nombre te identificas y por qué?, ¿si te llamarías de otra manera tu
personalidad sería diferente?
5) Una vez que todos hayan finalizado su exposición se preguntará sobre
qué es la filosofía, qué esperan del taller de la FPN, por qué han elegido
asistir a esa clase, qué consideran que es el pensar.
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Con esta actividad se trabajará habilidades de pensamiento, los niños
aprenderán a expresarse, cambiar de opinión, ser flexibles, respetar el
turno de la palabra, explicar con otras palabras lo que el otro quiere
decir, colaborar con el orden al aceptar las reglas de inicio y conocerán
más a sus compañeros porque sabrán cómo piensan, qué sienten y
cómo reaccionan a diversos temas.
6) Al final, un secretario anotará las preguntas y opiniones que se han ido
dando en el transcurso de la actividad; con ello rescatan y recuerdan
ideas importantes y generales, preguntas inconclusas que pueden servir
para desarrollar otra clase. Luego de ello, se acordarán las conclusiones
a las que se ha llegado.

Esa comunidad que se propone es apropiada para desarrollar una sociedad
democrática, en la que cada habitante toma parte de las decisiones de su
nación, pero aquella toma de decisiones debe ser con compromiso y certeza de
que se ha analizado el resto de posibles alternativas.

Además, podemos agregar, en relación a lo anterior, que la FPN en el aula
desarrolla el sentido de comunidad porque todos cooperan en conjunto,
convirtiéndose en un salón de investigación y no de recepción de información,
existe una retroalimentación del guía y los estudiantes cuando hay transmisión
de información, pensamientos, preguntas e ideas, el mismo feedback ocurre
cuando la filosofía aporta a los niños y viceversa. El diálogo promueve tanto el
pensamiento crítico como las reglas que se acuerden en la comunidad, al
tiempo que fomenta el desarrollo emocional y la creatividad, sobre todo cuando
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los estudiantes son estimulados a elaborar sus propios conceptos sumado a la
forma en como van expresando sus ideas.

Para terminar, se tiene que considerar que para llegar a una exposición de
ideas transparentes, se encamine las preguntas y las participaciones de los
niños en el aula de la FPN, el profesor debe intervenir como un mediador. Uno
que procure mantener el orden de exposición de ideas y, a su vez, prolongue el
interés mientras dure la dinámica y el diálogo.

En caso que el profesor no cumpla su papel de guía se corre el riesgo de que
sea un adoctrinador, ya que impondría su propia manera de ver y pensar, se
convertiría en una persona que abusa y aprovecha su posición.

2.2.1. LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS FOMENTA LA CRÍTICA

2.2.1.1. CRÍTICA
Para comenzar, introduciremos el tema haciendo preguntas que resuman lo
que vamos a trabajar en esta parte y luego haremos una mención breve de
ciertos estudiosos del desarrollo lógico, crítico y del cerebro para que podamos
escoger una postura media que nos ayude a entender la presente.

Entre las muchas preguntas surgen las siguientes que engloban el contenido a
desarrollar: ¿de acuerdo a las posturas científicas desde qué edad se
desarrolla la crítica?, ¿qué es la crítica y por qué es necesaria?, ¿por qué la
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FPN desarrolla la crítica si también lo puede hacer la ciencia?, o ¿qué
limitaciones tiene la ciencia para no fomentar la crítica como lo hace la FPN?

Primero, tenemos a Piaget (Dolle, 1993) con su epistemología sobre las
capacidades cognitivas. Él afirma que:
El niño podrá desarrollar la crítica de una forma natural a partir de los 7
u 8 años porque en esa etapa deja de ser egocéntrico y se inicia con el
pensamiento lógico. Solo a esa edad hay sentido de reciprocidad y
cooperación. (p. 45)

Luego, tenemos la teoría de Vygotsky que complementa la anterior. Él
considera que Piaget está en lo correcto solo cuando dice que se inicia a esa
edad, pero no comparte el hecho de que la crítica se acreciente naturalmente,
considera que “se puede estimular para que se desarrolle en cooperación de
otros, en ese caso la escuela toma una posición activa”. (Hoyos, 2010, p. 157)

Después, la psicóloga Annette Karmiloff-Smith, compañera de estudios de Jean
Piaget, plantea una teoría alternativa a la piagetiana. Su experiencia e
investigaciones con los niños en el lenguaje, la escritura, el dibujo y la
capacidad de resolución de problemas condujeron a que sustentara una
modularidad en la mente humana, es decir, no un desarrollo global sino un
desarrollo

constituido

por

una

colección

de

módulos

especializados

relativamente independientes, tal y como lo afirma Fodor. Annette añade que el
desarrollo no se da por la especialización, sino por la plasticidad del cerebro.
Se afirma también que “desde antes del nacimiento el cerebro es un órgano
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preparado para el aprendizaje y durante ese desarrollo se produce la
especialización funcional”. (Osella et. al. 2010, p. 107)

Consideramos que los niños pueden adelantarse a desarrollar la lógica antes
del régimen normal (7 a 8 años) por tener el cerebro maleable; además, si no
se pudiera mejorar o despertar ciertas habilidades no existiría la estimulación
temprana. Para Philip (1997), “el desarrollo empieza antes del nacimiento y
aunque algunos aspectos del crecimiento físico se detienen, en términos de
cambio y adaptabilidad continúa durante todo el ciclo vital.” (p. 10)

La FPN sería como esa estimulación donde no debe exigirse un conocimiento
rígido en los niños, sino más bien uno en el que se motiva a aprender jugando.
Ellos a esa edad necesitan de sus padres y todo aquel que es padre o madre
sabe que el seguimiento debe ser constante; tal vez más en esta edad que en
otras.

Se observa una fatiga generalizada en los niños cuando asisten al colegio
puesto que hacer tareas se ha convertido en una carga pesada, no encuentran
emoción alguna en su elaboración, las hacen porque el mismo sistema les
exige cumplirlas. Cada vez la cantidad de ellas crece más, al ser repetitivas se
convierten en una monótona forma de aprender y conocer. El exceso de tareas
ocasiona que los estudiantes se desgasten física y mentalmente. En definitiva,
consideramos que no es malo hacer tareas para repasar lo enseñado en clase;
por otro lado, tampoco lo enseñado en clase significa que sea un conocimiento
aprendido. Entonces, como ellos se sienten tan cargados de actividades y
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vacíos de emoción, merman su proceso de aprendizaje; esto quiere decir que
no están viviendo sanamente, no hay una relación entre conocer-reflexionaremocionarse para que ellos puedan tener un equilibrio en sus vidas, ya sea
como personas o estudiantes. Una acotación importante nos la otorga Sáez
(2014) diciendo:
La emoción es el ingrediente secreto del aprendizaje, dice la
Neurociencia, fundamental para quien enseña y para quien aprende.
“El binomio emoción-cognición es indisoluble, intrínseco al diseño
anatómico y funcional del cerebro”, explica Francisco Mora, experto en
neurofisiología. Al parecer, la información que nos llega a través de los
sentidos pasa por el sistema límbico o cerebro emocional antes de que
sea procesada por la corteza cerebral, encargada de los procesos
cognitivos. Dentro del sistema límbico, la amígdala juega un papel
importante para la supervivencia, lo que ayuda a consolidar de forma
más eficiente un recuerdo. (p.77)

Por consiguiente, lo que planteamos es que no hay desarrollo cognitivo si no es
en conjunción a lo emocional y lo creativo, cuestión que enfatizaremos más
adelante. Además, los tres aspectos reunidos son la imagen del pensamiento
filosófico que se busca.

Luego, en relación a una pregunta inicial que planteamos, de acuerdo a las
posturas científicas, ¿desde qué edad se desarrolla la capacidad crítica?
Creemos que se puede estimular su desarrollo desde antes de los 7 u 8 años.
Esto no quiere decir que un niño o una niña lleguen a ser críticos a esa edad –
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por lo menos no como lo pensamos los adultos–, de una manera sistematizada,
consecuente y debidamente fundamentada, aunque es posible que puedan ser
reflexivos y estimular al cerebro para dar mejores respuestas. Apoyándonos en
lo que dice Sternberg (2010), “las personas no somos necesariamente
irracionales. Mas bien mostramos una racionalidad limitada.” (p. 483)

Respondamos ahora la siguiente pregunta: ¿qué es la crítica y por qué es
necesaria? Para el diccionario de Sopena (1978) “la crítica es un conjunto de
opiniones vertidas sobre cualquier asunto, es el arte de juzgar las cualidades
de las cosas.” (p.656) Si hablamos de la inteligencia humana, podemos
considerar a la crítica como un atributo de ella, uno que es parte de los
procesos cognitivos superiores tales como el razonamiento abstracto, solución
de problemas y toma de decisiones; en palabras de Sánchez y Reyes (2009),
el pensamiento crítico es:
El pensamiento racional, reflexivo, interesado en qué hacer o creer. Es la
actividad mental que permite evaluar los argumentos o proposiciones
formulados que guían el desarrollo de las creencias y la toma de acción.
Es una modalidad y una consecuencia del pensamiento racional o lógico
que hace uso de operaciones y procesos cognitivos y afectivos que le
permite a la persona observar, analizar, describir, comparar, explicar e
interpretar la realidad asumiendo un juicio de valor que le lleve a formar
una posición para decir algo o actuar. (p.92; 93)

Entre sus variaciones, se entiende a la crítica filosófica como aquella que
utiliza las habilidades del pensamiento crítico, es decir, el análisis, la definición,
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la explicación, la interpretación, la evaluación y la metacognición para conocer
cómo se dieron los hechos y cómo se pueden mejorar. A diferencia de otro tipo
de crítica, esta es metódica porque desmenuza el problema por partes;
holística porque reúne las partes integrantes y busca una solución
considerándolas todas; deliberada porque examina temas generales como la
masculinidad y la feminidad, la identidad, la reciprocidad, la violencia, la
naturaleza, la prostitución, etc.; y polémica porque propone conceptos e ideas
nuevas, rompe parámetros.

El desarrollo del pensamiento crítico es un proceso secuencial, consciente y
deliberado que incluye un conjunto de capacidades cognitivas, las cuales
incluiremos en la siguiente tabla:

Tabla 3. Capacidades cognitivas vinculadas con el pensamiento crítico.
CAPACIDADES COGNITIVAS VINCULADAS CON EL PENSAMIENTO
CRÍTICO
(Monereo, 1991)
1 Observación, a partir de las percepciones intuitivo racionales iniciales
respecto de algún fenómeno.
2 Comparación y análisis de datos para lograr una adecuada
comprensión inicial.
3 Ordenación u ordenamiento de datos.
4 Clasificación o síntesis de datos.
5 Representación de hechos o fenómenos y su descripción.
6 Retención de datos con la ayuda de la memoria a corto plazo.
7 Recuperación de datos con la ayuda de la memoria a largo plazo.
8 Interpretación e inferencia de fenómenos a partir de las operaciones
analítico-sintéticas.
9 Transferencia de habilidades de una situación a otra.
10 Demostración, y
11 Valoración o enjuiciamiento de los aprendizajes.
Nota. Fuente: Sánchez, H. y Reyes, C. (1999). Psicología del aprendizaje en Educación
Superior (p. 93).

89

Creer que la crítica por sí sola soluciona problemas es caer en un error, para
no tropezar con esa idea tenemos que considerarla como una base necesaria
de la que partiremos para elaborar medios que contribuyan a la solución de
problemas, a mejorar la visión que tenemos de la realidad y nuestro
comportamiento en ella. Una crítica puede generarse por el descontento de
alguna teoría, del intento de conexión creencias-ciencia, realidad-imaginación,
problema-solución, teoría-práctica, materia-idea o del solo hecho de percatarse
de un detalle que muestra la existencia de problemas donde se creía que todo
marchaba bien. Su importancia radica en el cambio significativo y prolongado
que se logra cuando se la expresa, conoce y se sustenta adecuadamente.

Por ejemplo, Stephen Hawking criticó la teoría del Big Bang porque no creía
que fuera necesario relacionar la física con la religión, pensó que era posible
que el universo tuviera un inicio sin necesidad de que haya un principio divino,
consideraba que el universo podía existir por sí solo. Para ello fue necesario
conversar con Penrose para conocer mejor su teoría sobre los agujeros negros
y su singularidad. La crítica y, al mismo tiempo, teoría de Hawking no cambió el
universo, pero sí cambió nuestra percepción de cómo podría formarse, nos
otorga una nueva imagen de cómo surgimos nosotros. Si no se hubieran dado
a conocer tales aportes, tal vez seguiríamos pensando en un universo
estacionario y hubiéramos aletargado los avances científicos en cosmología.

Para ilustrar mejor lo dicho daremos a conocer otro ejemplo: Alan Turing era un
matemático y filósofo que creó el juego de la imitación. Este consistía en lograr
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engañar a la persona que haga de interrogador, el cual llamaremos (C),
haciendo preguntas indistintamente a un hombre (A), que tratará de engañarlo,
y a una mujer (B), que ayudará siendo sincera; de forma escrita, por medio de
un computador, en un tiempo sin límite, donde no son permitidas las
demostraciones prácticas. Luego, se realiza un cambio de (A) o (B) por una
máquina, la cual está permitida de hacer silencios o de desviar la interrogante
con otra, con el objetivo de que (C) no descubra que está reemplazando a uno
de los humanos. En caso (C) se cerciore de que es un ordenador, se
confirmaría la teoría de Turing: las máquinas piensan.

Con Alan Turing y su juego de la imitación se logró descifrar el código nazi y
permitió replantear los conceptos de máquina, algoritmo, computación,
capacidad de pensar y persona. Su propuesta es una crítica tanto al
pensamiento como postura de Godel, Wittgenstein y de aquellos altos
funcionarios de la armada inglesa, quienes no creían que alguien sea capaz de
crear una máquina programable, que elabore cálculos y pueda pensar. A raíz
de la pregunta que se hizo Turing – ¿las máquinas pueden pensar?– se han
elaborado nuevas investigaciones con preguntas similares: ¿las máquinas
pueden pensar como los seres humanos?, ¿si algo o alguien piensa diferente
significa que no piensa?, ¿pueden las máquinas emular la mente humana?,
¿las máquinas pueden sentir?, ¿cómo programar una máquina para que
piense?, o ¿es suficiente emular la mente para que sea considerada
inteligente?
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Finalizando, contestaremos a las siguientes preguntas que son en esencia
similares: ¿por qué la FPN desarrolla la crítica si también lo puede hacer la
ciencia?, o ¿qué limitaciones tiene la ciencia para no lograr el fomento de la
crítica como lo haría la FPN? Para responderlas, necesitamos contrastar el
desarrollo cognitivo en la ciencia y en la filosofía.

Hasta ahora el desarrollo cognitivo en la ciencia ha sido fructífero; gracias a sus
características, las personas como individuos se han beneficiado. La ciencia
nos enseña a ser metódicos porque sigue una serie de pasos y objetivos,
porque resolvemos problemas basados en hechos fácticos; para ello, nos
ayudamos de sus ramas, es decir, la matemática, física, la geografía, la
química, la medicina, etc. Dicho esto, podemos agregar que el aporte de la
ciencia es parcial no porque haya dejado de esforzarse, sino debido a que no
todos los campos son relativos a ella; con esto nos referimos a que el carácter
de su naturaleza rechaza las cuestiones subjetivas, las cuales también son
importantes, por lo tanto, no podemos pretender que lo resuelva todo. Esta
balanza de lo objetivo-subjetivo, cognitivo-emocional, ciencia-no ciencia, debe
ser equilibrada sin restar importancia a algún aspecto. Splitter y Sharp (1995)
aplicarán esto a la FPN diciendo que “la manera como uno se siente con
respecto a un tema o a un problema no es ni más ni menos importante que la
manera como piensan en él” (p. 232); si bien no hace alusión específicamente
a la ciencia, se refiere a la relación igualitaria que hacemos a dos cuestiones
distintas. Una consecuencia, por ejemplo, de no valorar otros aspectos es la
pérdida de la creatividad en las personas; primero, ellas piensan que no todos
la poseen, y segundo, los únicos que la poseen son los niños.
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En suma, la importancia que nosotros le hemos brindado a la ciencia ha
opacado otras áreas como la religión, la filosofía y el arte, que no son
considerados al mismo nivel de la ciencia porque justamente se han
magnificado sus virtudes.

Por otro lado, consideramos que el desarrollo del pensamiento crítico de los
niños a través de la filosofía se logra mediante la actitud reflexiva. Alessandra
Dibos (2012) nos propone un ejemplo narrando su experiencia en el aula. Ella
planteó a los niños la siguiente premisa: Si una señora va a comprar licor a la
tienda, entonces ella es una mujer alcohólica. En primera instancia, no sabe si
los niños creen correcta o no dicha conclusión; en segunda instancia, lo que sí
sabe es que apresurarse a extraer ese tipo de conclusiones conduce a crear
prejuicios. Consecuente a esto, Alessandra deduce que si los estudiantes
llegan a esta conclusión, no sería lo correcto. Por ello ve necesario
preguntarles si consideran correcta o no la inferencia a la que llegaron
(recordemos que un o una profesora guía tiene que dirigir el diálogo basándose
en las respuestas que van dando los niños). Ella se da con la sorpresa que
todos consideraron correcta su inferencia; por tal motivo, preguntó a los niños:
por qué piensan que es lógica su opinión.

Después de opinar, los infantes llegaron a una conclusión que se asemejaba a
la realidad, no sin antes haber construido su inferencia con una razón
suficiente, considerando el daño causado a una persona, tanto en su salud
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mental como emocional, cuando aceptamos y divulgamos esta clase de
prejuicios.

Aunque parezca increíble, es cierto que ellos entienden y captan perfectamente
el hecho de no inferir sin antes haber pensado en las posibles consecuencias;
en la experiencia que adquieren en cada situación presentada, aprenden a no
tropezar con el mismo tipo de falacias. En el diálogo no solo empezaron a
reflexionar, sino que se vieron afectados también por la situación en la cual se
vieron comprometidos.

El ejemplo señalado fue llevado en clase bajo el rótulo de prejuicios que se
relacionan con el rubro de preocupación de Lipman sobre la justicia. Creemos
firmemente que el constante diálogo, la actividad reflexiva donde se planteen
premisas, descarten inferencias, den razones suficientes, permitirá mejorar
nuestra relación con los problemas en la vida real, desdeñar todo aquello
inservible y perjudicial para nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean.

En palabras de Frick (1973) “los individuos que avanzan hacia la congruencia,
hacia una actividad más receptiva frente a su experiencia, hay una “comunidad
organísmica” de las direcciones de valor que: a) promueve el proceso de
autorrealización; b) intensifica el desarrollo de los otros en comunidad” (p. 194).

La filosofía problematiza asuntos éticos, estéticos, políticos, ontológicos,
epistemológicos, etc. y la FPN, aunque no trata directamente con ellos, intenta
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acercar a los niños a ciertos problemas de las temáticas mencionadas a través
de sus novelas filosóficas, con el diálogo en clase y el pensamiento lógico.

Recordemos que uno de los objetivos de la FPN es formar ciudadanos
autónomos, capaces de poder cuestionar y mejorar el mundo que los rodea.
Para lograr tal objetivo, los niños deben tener una noción básica de diversos
temas que les ayude a encontrar el significado de las cosas, resolver sus
problemas, dar sentido a sus experiencias; esto incluye comprender no solo
desde un punto de vista matemático o físico, sino también desde el punto de
vista estético, político o humanista. Lo que planteamos es tratar un mismo
problema desde diferentes perspectivas, lo que el método científico no puede
abarcar en su totalidad, ya que simplemente no forma parte de su temática, son
temas que le competen tratar a la filosofía.

2.2.1.2. DIÁLOGO
Hay que reconocer los dos aportes más importantes de Lipman; en primer
lugar, pensar como colectivo, es decir, en una comunidad de investigación
donde los niños desarrollen habilidades sociales que le permitan vivir mejor; y,
en segundo lugar, su preocupación por la justicia.

La FPN se desarrolla por medio del diálogo y esto presupone dos cosas:1)
perspectiva individual; y 2) apertura a modificar la propia perspectiva a través
de la interacción con el otro. En algunas ocasiones el diálogo, al ser una forma
de comunicación no escrita, es menospreciado, aunque cuando se trata de
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niños la situación cambia. El niño en el diálogo se autocorrige y adapta, hasta
puede ser el árbitro no experto en el tema, un intermediario en el aula, y como
tal podrá proponer un alto en la discusión para que sus compañeros de aula no
se desvíen del tema (si esto ocurriese), ya que en esa dinámica empieza a
tomar en consideración las perspectivas de los otros.

Splitter y Sharp (1995; p. 58) nos explican que no en todas las conversaciones
y discusiones estamos predispuestos a aprender y, por lo tanto, a
autocorregirnos; para identificar una conversación convertida en diálogo
debemos considerar que:
1.La conversación es estructurada por su concentración en un tópico o
cuestión de carácter problemático o polémico.
2.La conversación es autorregulación o autocorrección. Sus participantes
están preparados para cuestionar los puntos de vista y razones
expuestos por otros; y para reformular su propia posición es respuesta
de los cuestionamientos y contra ejemplos provenientes del grupo.
3.La conversación tiene lo que llamamos una estructura igualitaria. Por lo
que dicen los participantes muestran que, a los efectos del diálogo, se
valoran a sí mismos y a los otros de igual modo, independientemente de
donde están situados en relación con un punto de vista particular.
4.La conversación es guiada por los intereses mutuos de sus miembros. En
una comunidad de indagación, son los participantes (de los cuales el
docente no es más que uno), quienes establecen la agenda y
determinan los procedimientos para tratar los asuntos en cuestión.

96

Como ilustración de lo expuesto relataremos lo que a Dibos (2012) le sucedió
con estudiantes de cuarto de primaria. Ella cuenta que estaban discutiendo
sobre un texto en el que una niña era muy tímida y rechazada por sus
compañeros, le da hepatitis y siente que está feliz porque no tiene que ir ya al
colegio a seguir escuchando el maltrato de sus compañeros. La niña aprende,
entre muchas otras cosas, que la mejor manera de defenderse es ignorando el
daño.

Mientras explicaba lo sucedido, un grupo de sus estudiantes empieza a discutir,
interrumpiendo así la lectura del caso de esta niña. Ellos tuvieron un espacio
otorgado por la maestra para que puedan comunicar y comentar sus dudas e
inquietudes, pero mientras más explicaban, la suspensión del tema se
alargaba. Ante esta situación, Dibos tuvo que redirigir la conversación al tema
inicial porque competía e incluía a toda la comunidad; por eso, sugirió que se
continúe con el relato. Ante esto, repentinamente, un estudiante levanta la
mano y dice: ellos no están midiendo las consecuencias de sus actos, su
actitud nos daña, nos afecta y brindar cabida solo a esos compañeros no es
pensar en el resto.

El ejemplo mencionado corresponde al campo de la ética y la convivencia,
donde se practica el respeto de unos a otros, tanto en el relato como en la
explicación del mismo. Consideremos que los niños no tienen temor de
expresar sus ideas o reclamos públicamente de manera honesta; y, en el caso
que haya una falta de consideración por el otro, con total libertad y por la virtud
que los caracteriza, la cual hay que destacar y formar, pueden decir o protestar
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sobre la injusticia que está ocurriendo. Aunque expresen su opinión, pueden
lacerar sin querer algún sentimiento; pero pueden aprender a no hacerlo, por
eso es de suma importancia llevar a cabo en clase este tipo de ejercicios
simples, para que al momento de expresarse lo hagan de la mejor manera
posible sin perder la sinceridad en sus palabras. Además, podemos deducir
que no todos los temas de interés suscitados son adecuados para el diálogo en
clase porque no aporta a la investigación de la comunidad y no representaría el
pensamiento de todos.

Es maravilloso escuchar ejemplos como este en el que niños de 9 años
manifiestan el respeto que deben tenerse unos con otros; no debemos
sobreestimar su capacidad de reflexión, inducción-deducción, semejanzadiferencia, análisis-síntesis sobre el texto o la actividad en clase y con lo que
acontece en su realidad. Como el ejemplo lo indica, los niños de forma
inmediata pueden aplicar lo aprendido después de haber escuchado o
experimentado una situación similar.

El recurso que se utilice en el aula, en este caso una lectura, se vuelve
relevante o no, dependiendo de lo que se quiera trabajar y las intenciones que
se tenga al usarlo. El punto es no presentar una visión sesgada o forzada de la
realidad. Con el diálogo (incluido la relación habla y silencio) uno se autocorrige
y reconfigura porque se busca un conocimiento perfecto. Nos autocorregimos
porque “cualquier adaptación de una perspectiva individual es también una
adaptación de la coordinación de perspectivas que incluye la perspectiva de
todos.” (Kohan y Waskman, 2000, p.48) El autocorregimiento y reconfiguración
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es personal e individual; no obstante, como ha surgido a causa de nuestra
relación con el otro, también beneficia al otro. Este beneficio enriquece a la
comunidad investigadora.

De igual manera es importante mencionar que el diálogo y el sentido de
comunidad en el aula nos permite pensar por nosotros mismos y desarrollar las
siguientes capacidades: reconocer falacias (dudar de las razones dadas), pedir
razones suficientes, entender las preguntas, reconocer buenas razones,
proporcionar ejemplos para sustentar una postura y relacionarlos con otros
temas; oír, escuchar con atención y ponerse en la postura de otros; abrir la
mente a otras nuevas ideas; aceptar y respetar las ideas de otros y las
correcciones que ellos nos hacen a nosotros, dar contraejemplos para explicar
los casos excepción, clarificar ideas ambiguas y conceptos vagos, inferir bien
después de dos o más enunciados, parafrasear lo que dijo el otro para saber si
ambos se están entendiendo, buscar puntos de vista alternativos, construir
ideas y conceptos nuevos en base a lo que otro dijo, trabajar en conjunto para
probar una hipótesis, tratar de ser explícitos y relevantes, sacar conclusiones
generales, inducir sobre ellas, empaparse del tema para aportar en él, mostrar
sensibilidad e interés por el tema y participantes, hacer semejanzas y
diferencias, etc.

Cuando el niño o la niña expresa su opinión en clase, le ocurrirá como a todos
que no podrá hacerlo de forma continua y entendible. En la práctica se volverá
coherente y relevante, buscará evidencias, mantendrá su mente abierta y
dispuesta a aprender. El niño se mostrará sensible al contexto, se conectará a
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las ideas y emociones de los otros. En caso que no se objetivase en la
realidad, por lo menos se tiene la idea de que así debería ser.

Para reforzar lo anteriormente expuesto, mencionaremos una experiencia
personal. Se realizó una simulación de lo que podría ser la FPN en el aula, en
un área que nos proporcionaron los organizadores de la Feria Internacional del
Libro de Arequipa 2013.

Primero, la duración de toda la sesión fue planeada para una hora con quince
minutos; la presentación y la lectura tenía un tiempo estimado de veinte
minutos; la exposición de ideas y completar la ficha, cuarenta y cinco minutos;
resumir las ideas que surgieron en la dinámica, recoger las fichas y dar término
a la sesión, quince minutos. Referente a los estudiantes a participar de la
sesión, no se sabía la procedencia de sus centros educativos, pero lo que sí se
consideró fue la edad, todos los participantes debían tener una edad promedio
de 8 a 9 años.

Segundo, posicionamos las sillas en círculo para facilitar la comunicación y la
confianza entre todos, una que no sería posible si se impone una jerarquía con
una colocación de sillas inadecuada. Elaboramos una dinámica en la que cada
estudiante debía presentarse diciendo el nombre con el que más les gusta que
los llamen para que sientan el interés nuestro por conocer a cada uno de ellos;
escogimos un fragmento como lectura motivadora (Accorinti, p. 21) para iniciar
la sesión. Asimismo, realizamos una ficha donde ellos pudieron tomar apuntes
de la lluvia de ideas acerca del tema.
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Tercero, para continuar la actividad se les proporcionó las siguientes
instrucciones: 1) Colocar, en la ficha entregada a cada uno, ejemplos de lo que
puede ser una buena razón, una excusa, una razón irrelevante y una
impertinente. 2) Participar voluntariamente si es que hubiese algo para
esclarecer en la elaboración de la ficha. 3) La calificación de la clase no será
por las veces que participen o por la cantidad de recuadros que llenen en la
ficha, esta es personal donde cada uno evalúa su aprendizaje en todo el
transcurso de la sesión. 4) Por último, cuando uno tenga derecho a la palabra
deberá ser escuchado por sus compañeros.

Cuarto, para pasar al diálogo y redacción de la ficha con los estudiantes se les
explicó lo siguiente: en cualquier tema se considera una buena razón a un buen
argumento que justifica apropiadamente algo, su objetivo es buscar el
verdadero principio, la causa real, responder al porqué. Y, en otras ocasiones,
esa buena razón puede convertirse en una excusa. Para entender la diferencia
entre ambas, sería bueno que se analice ¿cuándo podemos dar a veces una
excusa que en otra situación sea una buena razón?, y ¿cuándo podemos dar a
veces una buena razón que en otra situación sea una excusa? También hay
una razón impertinente; es aquella razón que no tiene ninguna relación con el
tema a tratar. Por otro lado, hay una razón irrelevante; es aquella que no
justifica el hecho, es de poco valor; si quisieran que no sea así ¿cómo
podríamos hacer para que una razón irrelevante se convierta en relevante? Y
por último, ¿será siempre una razón todo aquello que comience con
“porque…”?
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Tabla 4. Ficha N° 1 de Filosofía para Niños – Tipos de Razones.

Tabla 5. Ficha N° 2 de Filosofía para Niños – Tipos de Razones.
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El resultado de la experiencia de esta actividad fue que los niños tuvieron una
escucha respetuosa y atenta de la lectura; entendieron que hay varios tipos de
razones y aunque estas empiecen con “porque”, no dice qué clase de razón es.
Participaron y discutieron la mayoría de ellos; también se observó claramente
que lo propuesto era un tema novedoso para los estudiantes, que parecía
sencillo, sin embargo fue una tarea difícil de abordar. Muchos de los
estudiantes colocaron al ejemplo “no me gusta ir al colegio porque…” como
razón suficiente el hecho de ser feos, gordos, baja estatura y estar de
vacaciones, mientras que en excusas consideraban como mejor idea la
situación de estar enfermos. A lo anterior, podemos colegir que en caso de
haber otra sesión, sería necesario tratar temas como el de la autoestima o las
mentiras, la importancia de los comentarios de los otros sobre una persona.
Infortunadamente el tiempo fue cortísimo, pero aprovechamos a lo máximo su
participación en la sesión; tanto niños como niñas se fueron agradecidos con lo
poco o mucho que aprendieron. En definitiva, esta clase de ejercicios nos
involucra en la actividad del razonamiento.

2.2.2. LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS FOMENTA LO EMOCIONAL

Los niños crecen y cambian rápidamente; por lo tanto, en la medida que ellos lo
hagan, sus emociones y sus sentimientos empezarán a madurar. Asimismo,
necesitarán la ayuda tanto de sus padres como de las demás personas que
están

a

su

alrededor

para

aprender

a

manejar

sus

sentimientos.

Un medio para llegar a ese control es creándoles un ambiente confiable y
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afectuoso donde puedan a su vez expresar sus emociones con confianza y
naturalidad.

Recordemos que usualmente las personas tienden a sentirse disconformes,
amenazadas, menospreciadas, sorprendidas, etc., con comentarios distintos a
los suyos; son múltiples los factores, edad, sexo, posición económica, política o
social. Estereotipan los comentarios cayendo en falacia tras falacia: ad
hóminen, tu quoque, ignoratio elenchi, non sequitur, ex silentio, ad ignorantiam,
ad verecundiam, etc. Además, pretenden casi siempre tener la razón.

No querer cambiar de opinión o no tener la razón, nos hace sentir angustiados,
frustrados, amargados, desconfiados, estresados, depresivos e infelices.
Walter Riso (2013) nos dice que:
Vivir en paz con uno mismo es no sentirse violentado al tener que
imponerle al mundo una estructura determinada de pensamiento […] Las
mentes flexibles crecen y desarrollan su potencial humano porque no
están interesados en verdades consumadas. Ser flexible mejora el
sueño y todas las actividades somáticas, porque uno deja de pelear con
el mundo y se concentra en lo que vale la pena… hace que las personas
se sientan más felices y se aproximen más a la sabiduría (pp. 40-41).

Los niños no pueden adquirir la confianza suficiente solamente en su entorno
familiar o en su escuela, requieren hacerlo en todos los ambientes en los que
se desarrollan, es decir, en su casa, en el aula, en el patio, un parque, el
estadio, la biblioteca, con los de su edad, con sus maestros o con cualquier
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persona que sea mayor que ellos. Lo que queremos decir es que, al extender
su confort en todos los entornos, es posible el crecimiento y la formación sana
de su autoestima. Más no se trata solo del exterior; para adquirir esa seguridad
debe nacer de nuestro interior: conociéndose a uno mismo, abriéndose al
cambio, permitiendo a nuestro ser o a nuestra mente ser flexible.

Entonces, el desarrollo emocional implica conocerse a sí mismo con la
cooperación de los demás, fortaleciendo nuestras relaciones interpersonales.
En palabras de Riso (2013) será:
El poder del pensamiento flexible radica en su tremenda fuerza
adaptativa y en la capacidad de autorregulación y crecimiento interno.
Mantener fuera el dogmatismo, la solemnidad, la normatividad, el
prejuicio, el simplismo y el autoritarismo da cabida a fortalecer sus
contrarios. Una persona que ha desarrollado una actitud crítica, lúdica y
rebelde, justa, integradora y pluralista ha creado un estilo de vida abierto
y altamente saludable. No solo vivirá mejor ella, sino que contribuirá al
bienestar de su comunidad (p. 199).

Nosotros somos emoción-razón, acto-pensamiento, somos seres complejos
con ideas y pensamientos importantes, pero lo que sentimos lo es también. Por
esto buscamos un lugar donde cada uno pueda encontrarse y aceptarse
completamente, tanto ideológica como emocionalmente. El hecho de sentir que
somos parte importante de algo nos anima a ser partícipes de eso.
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De manera semejante, podemos aplicarlo en la comunidad de investigación de
la FPN; en ella, los alumnos aprenden a sentirse parte vital de la humanidad,
miembros importantes de una comunidad, a percibirse como personas que
aportan con sus ideas y sus actos.

2.2.2.1. CONOCIÉNDOME A MÍ MISMO Y A LOS DEMÁS
La interesante propuesta de Lipman del conocimiento a través del diálogo es
importantísima; la forma de conocer, aprender, enseñar en comunidad,
transforma y mejora nuestros pensamientos. La participación colaborativa de
los estudiantes convierte la actividad de clase en intra e interpersonal, nos
enriquecemos tanto con la opinión de los demás como con el análisis y la
evaluación de uno mismo. Para Splitter y Sharp (1995):
Pensar por sí mismo no es igual a pensar espontánea o impulsivamente.
La impulsividad o espontaneidad tiene su lugar en el buen pensar, en
especial en aspectos del pensar creativo, pero pensar por sí mismo
implica también examinar el propio pensamiento: de allí la necesidad de
que los buenos pensamientos lleguen a hacerse adeptos a formular y
usar criterios para producir juicios. Estos criterios, nacidos de la reflexión
sobre la experiencia, sirven para dar forma y guía a la manera como
pensamos el mundo (p.34).

Según Splitter y Sharp, es la experiencia la que conduce nuestros
pensamientos. Consideramos que los niños deben absorber contenido de la
experiencia externa e interna, ambas partes son importantes para hacer
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buenos juicios. El problema es el desbalance en el porcentaje de interés o
fijación en una sola área.

En la actualidad el internet y las computadoras son más significativos para la
mayoría, incluyendo a los niños; aunque represente al mundo objetivo sigue
siendo una fracción de lo que debiese incluir. Los niños se han concentrado y
distraído con esta novedosa tecnología. A consecuencia de ese excesivo
apego no han prestado atención a lo subjetivo, parte sustancial que alimenta la
imaginación.

Lo subjetivo utiliza ciertas formas literarias; por ejemplo, la fábula, la cienciaficción, la fantasía, etc. Estas han ido más allá de lo que nuestros sentidos
puedan percatarse, han hecho que estemos espantados, maravillados y
admirados de este mundo interno y externo. Hay una razón por la cual los
niños deben prestar valor a su mundo interior: se empiezan a conocer tal como
son. Sin embargo, no solo es cuestión de conectarse, sino de aceptarse,
entenderse, quererse, ser fiel a uno mismo, ser únicos. Los psicólogos atienden
los casos de falta de autoestima y casos similares de manera individual, y no
se dan abasto para todos, pero en colaboración con el diálogo se puede ayudar
a la mayoría. Ahora, el problema es que no todos están dispuestos a dialogar;
es más, muchos no saben hacerlo y aun sabiéndolo no lo harían. Al respecto,
Calvo (2006) dice lo siguiente:
Temen perder su posición o sus privilegios. Y estas actitudes pueden
ser la causa o la ocasión de la existencia de la violencia en el mundo. A
mí me parece que vivimos en una constante situación de violencia en
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los hogares, en los colegios, en todas partes, sobre todo los niños y los
jóvenes, que estamos siempre en una situación de inferioridad (p. 224).

Muy pocos niños pueden responder cómo son y quiénes son, no se conocen a
sí mismos. La FPN nos dice que es importante conocernos a nosotros mismos,
examinarnos con autocrítica, no solo para tomar una postura crítica ante la
vida, sino para hacerlo libremente sin depender de nadie. Según Riso (2013)
sería como:
Sospechar razonablemente de uno mismo para rasgar el velo de las
apariencias y ampliar el autoconocimiento. La autocrítica no debe
ser

necesariamente

destructiva,

no

se

trata

de

castigarse

despiadadamente como lo haría una persona obsesiva buscando el
rendimiento perfecto. Abrir la mente a la autoobservación y a la
autoevaluación inteligente significa dejar entrar la duda razonable y
someterse al fuero de la razón. (p. 56)

Ser autónomo implicará responsabilidad y es algo que la sociedad solicita a los
ciudadanos con sus actos. En palabras de Kohan y Waskman (2000, p. 180),
“la Filosofía para Niños puede ser el lugar en la escuela que ayude a los
alumnos a tomar conciencia de sí mismos como sujetos respecto de sus
historias de vida particulares.”

Necesitamos poner a trabajar esa comunidad investigadora (la FPN) estando
seguros de nuestro conocimiento frente a los niños para transmitirles seguridad
y darles a entender que lo mencionado es la verdad. Pensemos en una
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educación que fomente paralelamente el desarrollo del mundo interno y externo
del niño. La FPN nos ayuda crecer como personas y comunidad, y dando
constancia de ello, podemos apostar por su aplicación.

En la vida siempre encontraremos problemas, el objetivo es saber cómo
resolverlos. Actualmente grandes empresas, en el intento de solucionar sus
problemas, aplican la técnica del FODA, un cuadro elaborado en los años 70
por el Instituto de Investigaciones de Stanford que, aunque fue creado para
aplicarse en empresas, por la rapidez con la que uno puede detectar sus
carencias o sus buenos aspectos, consideramos que se puede utilizar para
diferentes ámbitos. Esta técnica consta de colocar en un cuadro nuestras
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades
son internas; las amenazas y oportunidades son influenciadas por un factor
externo. Puede ser útil esta técnica si la aplicamos en la FPN; por ejemplo:

Tabla 6. Técnica del FODA.
FORTALEZAS

I
N
T
E
R

- La técnica de poner en círculo
las sillas en clase permite la
disertación de ideas y
construcción de las mismas.
- Las
definiciones
no
permanecen inalterables; al
contrario, estas evolucionan
a partir de una idea primaria
o se forma un nuevo
concepto
con
nuestras
propias palabras.
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
- Puede
aplicarse
el
programa no solo a niños,
sino también a toda
persona
para
que
desarrolle su capacidad
crítica.

E
X

- Es una alternativa para
resolver los problemas que
aquejan a la sociedad.
AMENAZAS

T
E
R

N
A

- El guía puede aprovecharse
de su papel de instructor y

- Las familias autoritarias: el
medio
donde
se

N
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S

en vez de enseñar, les
introduce
conceptos
ya
establecidos, los adoctrina.

desarrollan los niños no
les permite tener su
espacio para pensar y
crecer sus ideas.

A
S

2.2.3. LA CREATIVIDAD
A continuación daremos a conocer brevemente el desarrollo del concepto de
creatividad; luego responderemos a las preguntas ¿todas las personas somos
creativas?, ¿por qué uno es creativo con la FPN?

En la época de Grecia no se concebía como creativa la escultura, la pintura o la
arquitectura porque eran consideradas una imitación de la naturaleza, por lo
tanto, la creatividad no fue para ellos cualidad o capacidad propia.

La creatividad proviene del latín creare que significa engendrar, tener hijos,
producir. Se cree que en la Edad Media, la tradición cristiana y la Biblia fueron
base y verdad única para sus vidas; por ende, consideraban las escrituras
fuente primaria para crear conceptos y significados de cualquier índole. Así por
ejemplo, de acuerdo al Génesis del Antiguo Testamento, la creación es algo
proveniente de Dios, que surge de la nada, producto de algo que antes no
existía. Entonces, la capacidad de crear sería gracias a ese ente divino, lo
único que puede existir son musas divinas inspiradoras. He ahí la metáfora de
la creación desde la perspectiva de la religión para ofrecer una explicación de
este proceso en el ser humano.
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La RAE no incorporó una definición diferente hasta 1983, pese a que en el siglo
XIV, Chaucer en sus obras estima la capacidad de crear como algo inherente al
ser humano. Los psicólogos cognitivos fueron los que estudiaron y emitieron un
nuevo concepto de creatividad, “como el proceso de producir algo que es
original y que vale el esfuerzo”. (Sternberg, 2010, p. 468)

Prosiguiendo con nuestro análisis, corresponde responder la pregunta ¿todas
las personas somos creativas? Para Vadillo (2015), la coordinadora de un
curso en línea proporcionado por la UNAM, el 20 % de la creatividad está en
los genes y el 80% lo encontramos en el entorno facilitador. En consecuencia,
todos somos creativos, pero tenemos que desarrollar esa capacidad; Splitter y
Sharp (1995; p. 138) explican el pensamiento creativo como “un aspecto del
crecimiento personal: un impulso interior, no solamente una reacción a las
convenciones o a la tradición”. Entonces, la creatividad comienza en uno
mismo, para ello es necesario conocer más que nuestros límites, de que somos
capaces de pensar y crear. Con las herramientas necesarias las personas
pueden enfocar y expandir su creatividad en los diferentes aspectos de sus
vidas. Una de las condiciones es cuando uno se siente libre y capaz de
hacerlo. En palabras de Trigo (1999) se da de la siguiente manera:
Una persona cuando está jugando se siente libre y en esa libertad se
permite unas licencias para consigo mismo, para con los demás y hacia
las situaciones imprevistas que es el comienzo de la apertura de esas
puertas bloqueadas desde la infancia. (p. 21)
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Acorde con la cita, es en la infancia donde la creatividad está en potencia. No
permitir que la imaginación de los niños fluya libremente es contribuir a
bloquear esta capacidad. Ahora bien, podemos añadir que ni siquiera se
considera una pérdida dejar de ser creativo o imaginativo; por ende,
actualmente sería novedoso tratar de enseñarla porque nunca antes se ha
enseñado a ser creativos. Pareciese que en épocas pasadas no era del todo
necesario educar este pensamiento, ya que vivían la etapa de la niñez
haciendo uso de su imaginación en juegos, personajes e historias, y no tenían
juegos graficados con movimientos, historias animadas y televisadas al alcance
de todos.

Aunque ya sabemos cómo iniciar esa creatividad, debemos advertir que hay
cosas e ideas que son creativas pero no originales; lo serían solamente para la
persona que las ha elaborado, puesto que para el resto de personas ya existen,
son conocidas, estudiadas, modificadas, aplicadas. Lo importante de ello es la
superación, la mejora de uno mismo, la utilidad que le damos en nuestras vidas
y las de los demás. Es casi imposible ser creativo por un acto individual, es
necesario que se enriquezca desde el entorno social, ya sea el aula de clase, el
grupo de amigos, la familia, los compañeros de trabajo o la historia nuestra y
las de anteriores generaciones.

Después de haber explicado la pregunta anterior, procederemos a la
subsecuente: ¿por qué uno es creativo con la FPN? Primero mencionaremos
los indicadores principales de la existencia de la creatividad que consideró
Trigo (1995) para compararlos con la actividad que se hace en comunidad
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investigadora de la FPN; para ello tomaremos de modelo aquellas clases de
filosofía que presentamos líneas arriba.

Estos indicadores son originalidad, flexibilidad, fluidez o productividad,
elaboración, análisis, síntesis, apertura mental, comunicación, sensibilidad de
los problemas y redefinición. Aunado a esto, se añaden las siguientes
características de una persona creativa:
o perseverancia ante los obstáculos
o voluntad de asumir riesgos sensibles
o voluntad de crecer
o tolerancia de la ambigüedad
o apertura a la experiencia
o fe en uno mismo y coraje en las convicciones propias. (p.30)

Algo semejante sucede en una clase de FPN. Los alumnos en la comunicad
investigadora practican y ponen a prueba su capacidad creadora cuando son
originales al dudar, pensar, cuestionar, hacer buenas preguntas y atreverse a
pensar diferente. También cuando tienen fluidez de ideas, porque debaten no
solo las suyas sino también las de sus compañeros, dando ejemplos y
contraejemplos; es decir, se permite, gracias al diálogo, que haya una sucesión
de ideas, unas basadas tal vez en otras, elaboradas anteriormente, pero se dan
de tal forma que no exista el estancamiento. Además, cuando los niños
demuestran flexibilidad cognitiva al considerar las ideas de los otros, son
capaces de ver el problema desde otros ángulos y no se quedan estancados
en un solo esquema. Y finalmente, cuando los niños tienen independencia
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cognitiva, mentes flexibles; puesto que están preparados a escuchar con
respeto las ideas de los otros, no todo lo aceptan ni todo lo corrigen, son
auténticos en su pensamiento.

A lo anterior añadiremos un cuadro de los pasos del proceso creativo que
debería darse en toda clase:

Tabla 7. Relación entre el proceso creativo y el proceso didáctico.
Pasos del proceso creativo

Implicación didáctica

- Preparación

- Fase informativa.
interrogación.

Incitación,

- Incubación

- Clima de confianza para la
expresión,
facilitando
la
combinación de ideas.

- Iluminación

- Estimular e incitar a la expresión.

- Evaluación y verificación

- Estimación de las ideas o
realizaciones. Animación de los
resultados.

Nota. Fuente: Trigo, Eugenia (1999). Creatividad y motricidad (p.33).

La filosofía desarrolla personas creativas porque tiene un campo de
especialidad que es alimentado por diversos conceptos, áreas y gama de
intereses personales. Además, genera ideas innovadoras tomando como
referencia las ideas de la antigüedad.
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2.3. TOMA DE DECISIONES

En este punto expresamos tres cosas: qué es el acto de decidir, qué implica
tomar buenas decisiones, cuál es el beneficio y falencia de tomar decisiones en
grupo, y una más: cómo la FPN ayuda a la toma de buenas decisiones.

Decidir proviene del latín decidere que significa separar cortando, haciendo
referencia al fin o corte de las discusiones de algo porque ya se tiene una
solución. Para Cañabate (1998, p.23), “el acto de decidir tiene por objetivo
elegir una entre varias soluciones posibles para dar respuesta a una situación
problemática”. De modo que para escoger una entre varias alternativas tiene
que existir un proceso para llevar a cabo esa toma de decisión. En esta
actividad se incluirá selección de ideas, contrastación de información,
evaluación de soluciones, reflexión de la importancia de cada una de ellas,
extracción de los razonamientos más importantes y resumen de la conclusión a
la que se llega.

Creemos que para tomar una buena decisión hay que seguir los pasos
adecuados en su adquisición, ya que nuestra participación en ella será de
suma importancia para llevar a cabo la alternativa de solución elegida. Keith y
Gorín (1994) añaden a nuestra idea lo siguiente:
Una buena decisión consta de dos componentes básicos: calidad y
compromiso. Una decisión de calidad toma en cuenta todos los hechos y
hace buen uso de esa información. Es una elección lógica con sólidos
razonamientos detrás de ella. (p. 9)
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Por consiguiente, ante una mala decisión los individuos pueden obtener una
actitud no adecuada, puesto que no hay un conocimiento completo del
problema, un cuestionamiento de alternativas, una reevaluación de ideas, una
consideración de perspectivas nuevas y, por lo tanto, se incurre en errores que
pueden ser acompañados de ofuscación, enfrentamiento, tanto de palabras
como de acciones. En cambio, en las buenas decisiones el individuo
participará, dialogará, consultará, negociará, tomará en cuenta la experiencia,
analizará, innovará y establecerá pautas de compromiso ante la solución del
problema.

Por otro lado, se agrega al hecho de tomar buenas decisiones, el cómo las
tomamos, lo podemos hacer individual o grupalmente. Hacerlo, de una u otra
manera trae beneficios y falencias. A continuación les presentamos un cuadro
que resume lo que vamos a exponer.

Tabla 8. Función riesgo – beneficio.
Función de utilidad
del grupo.

Riesgo
Función de utilidad
individual.

Beneficio
Nota. Fuente: Cañabate, Antonio. (1998). Toma de decisiones:
análisis y entorno organizativo (p.33).

116

Tomar decisiones en grupo es beneficioso porque al pensar en conjunto
sumamos y demostramos ser capaces de tener una comunicación abierta,
elaboramos más observaciones, hay menos probabilidad de que los errores
sean desapercibidos, producimos una diversidad de ideas y logramos entablar
un consenso de ellas. Sternberg (2010) comprende que “trabajar como grupo
puede mejorar tanto la eficacia de la toma de decisiones como la eficacia de la
solución de problemas”. (p. 486)

En contraste, al realizarlo individualmente aumentamos la probabilidad de no
corregir errores al no poderlos observar y, por lo tanto, aclarar con un debido
juicio y debate de ideas.

Otra ventaja de la toma de decisiones es que:
Posibilita la representación de las personas que de una u otra manera
están implicadas en la decisión. Por una parte, esto supone una
conducta más democrática, que es un valor de por sí perseguido. Por
otra parte, las decisiones dan origen finalmente a las actuaciones para
llevar a cabo la alternativa que ha sido escogida. Esta alternativa tendrá
más posibilidades de conducir a buenos resultados si las personas
encargadas de realizar las actuaciones necesarias se han visto
representadas en la toma de decisión. (Cañabate, 1998, p.38)

Adicionalmente, consideramos que crear un clima confiable en esta comunidad
investigadora ayuda a fomentar la diversidad de ideas, las cuales, en su
conjunto, contribuyen a la toma de decisiones. La práctica del diálogo en el
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programa de la FPN promueve no solo una buena toma de decisiones, sino
una toma de decisiones con creatividad. Una que está presente en todo el
proceso (en las ideas surgidas en el diálogo, a priori y a posteriori).

En la comunidad investigadora se innova proyectos, contribuye a opinar
libremente, alimentar las ideas de los demás con nuestras opiniones, tener
empatía con el otro, eliminar conceptos poco fructíferos, aclarar tópicos,
establecer objetivos en común, respetar opiniones adversas, sensibilizar a los
participantes, aprender a sacar conclusiones, tomar decisiones en conjunto; en
suma, tanto niños y profesores guía reflexionan, mejoran y se vuelven más
humanos en colaboración con los otros. Asimismo, Cañabate (1998) acierta al
decirnos que:



En la definición del problema, la creatividad será útil para
preguntarse el porqué de las cosas y mantener una actividad
abierta para captar todas las dimensiones del problema.



En la generación de alternativas será necesario creer, imaginar y
visualizar vías de solución al problema. Cuantas más mejor, es el
tema que se repetirá continuamente.



En la fase de análisis será necesario prever las consecuencias
relevantes de las alternativas que se hayan seleccionado. Prever
es un proceso mental que envuelve grandes dosis de creatividad
para visualizar el desarrollo futuro de las cosas.



En la toma de decisiones será necesario tener la capacidad de
“ponerse en situación” e imaginar el grado de preferencia que nos
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provocarían

las

distintas

alternativas

a

la

vista

de

las

consecuencias previstas. (p. 50)

Finalmente, sostenemos que los niños que constituyan esta comunidad
investigadora de FPN serán los adultos reflexivos del mañana, capaces de
decidir bien y que desarrollarán habilidades que les permita vivir mejor y con
mayor justicia.

2.3.1. APORTE DE LA UNESCO

En esta sección nos ocuparemos de mencionar y explicar cuáles son los
objetivos generales de la UNESCO, por qué la UNESCO escoge la filosofía y
justifica su mención para cumplir sus metas, cuál es la importancia de la FPN
para las sociedades de hoy y un ejemplo de cómo podríamos practicarla.

De entre aquellas instituciones serias que promueven un bien común tenemos
a la UNESCO. La UNESCO (2011) es una organización que tiene como
fundamento la filosofía, su tarea a favor de la humanidad es abarcar y
promover el conjunto de los saberes, por lo tanto, la filosofía y su enseñanza,
junto a la de las otras ciencias humanas y sociales, son parte central de su
labor. Asimismo, trata de cumplir sus objetivos usando los recursos necesarios
para mantener, por medio de la educación, una paz duradera.

En 1946, antes de la Conferencia General en la Sorbona, Droit (1995) nos
confirma que la UNESCO se propuso alcanzar dos metas “1- poner los
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instrumentos internacionales adecuados al servicio del avance de los estudios
filosóficos. 2- Poner la filosofía al servicio de la educación internacional de los
pueblos”. (p.37)

Veinte años después, es decir 1978, en una resolución autorizan que el
programa de la UNESCO, en materia de filosofía, debe lograr “promover el rol
de los estudios filosóficos y de la enseñanza de la filosofía en la vida de las
diferentes sociedades”. (p.39)

Por último, otra mención importante que se hizo en la Declaración de París por
la Filosofía, es que “la enseñanza filosófica debe ser preservada o extendida
donde existe, creada donde no existe aún, y nombrada explícitamente
‘filosofía’”. (Droit, 1995, p. 20)

Todas las naciones velan por la educación de los ciudadanos y la integración
de ellos al mundo; por ende, las naciones deberían considerar lo que promueve
un organismo serio como la UNESCO porque su fin primero es promover la
paz, y eso solo es posible si nos llegamos a comprender y tolerar unos a otros.
Educarnos es un modo óptimo de llevar a cabo esta tarea que es beneficiosa
no solo para uno como parte de un grupo o cultura, sino también como
persona. Visto de este modo, tiene sentido cumplir los objetivos principales de
la UNESCO; sin embargo, lo que aún queda por aclarar es por qué escoge la
filosofía.
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Una de las primeras reflexiones que realizó el Consejo Ejecutivo de la
UNESCO (2009) fue la siguiente: “No basta con luchar contra el analfabetismo:
es también necesario saber qué textos haremos que lean los Hombres” (p. 10).
Las falencias de la sociedad actual no nos permiten crecer equilibradamente
como buenos ciudadanos, por lo tanto, necesitamos de textos, métodos,
programas, ejemplos, etc., que sirvan de base para guiar a estas nuevas
generaciones. La UNESCO responde a esta carencia diciendo que la filosofía
es la más adecuada, aunque tal vez no la única capaz de lograr lo propuesto.
Este organismo se refiere a la filosofía de diversos modos en sus diferentes
publicaciones; en síntesis nos dice que:


Es un recurso esencial que permite el intercambio plural de ideas y
debate crítico para el entendimiento de la realidad.



Es un pilar para una educación de calidad para todos.



Es un contribuyente al pensamiento independiente, actuando como
muralla contra toda forma de manipulación, de oscurantismo y de
exclusión.



Es una terapia que ayuda a reflexionar sobre la actitud frente a la vida
y la muerte, sobre la desgracia y las condiciones de la felicidad.

Por lo tanto, la filosofía contribuye a:


Formar sujetos autónomos, capaces de asumir sus responsabilidades
frente a las grandes interrogantes contemporáneas, de visión crítica de
sí mismos y de su entorno.
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Formar ciudadanos, sustentados y sujetados a los principios y a los
valores, ejercitando su capacidad de juicio, permitiendo tomar el
espíritu mismo de la democracia y comprensión de su necesidad.

Entonces, queda claro que la filosofía para la UNESCO tiene valor por las ideas
ya mencionadas, actúa no solo en el conocimiento del ser humano sino
también en su acción y debe de ser enseñada tanto por los frutos que hace
llegar a cada uno que la practique como por las contribuciones que hace a la
comunidad.

En cuanto al interés por la FPN, es recién en 1998 que se empieza a enseñar
filosofía a los niños de primaria y preescolar. En la encuesta de 1951 no pudo
surgir y plantearse el programa de la FPN porque Lipman aún no había
publicado sus investigaciones. En la encuesta de 1994 simplemente no hubo
manifestación alguna de interés de los participantes con el programa o con la
enseñanza de la filosofía en esos niveles. Cabe señalar que en la Sede de la
Organización en París de 1998 (UNESCO, 2007) se subrayó la importancia y la
necesidad de “presentar los principios filosóficos en un lenguaje simple y
accesible a los niños” (p. 3). Con ello reafirmamos que la filosofía o el filosofar
pueden llegar a los infantes, lo interesante de esta propuesta es el nuevo
desafío que va a afrontar la filosofía, la infancia y la democracia si lo que se
busca es una ciudadanía reflexiva.

Entonces, la importancia de la FPN radica en la capacidad de reflexión y
cuestionamiento al que llegamos a través del diálogo, uno que ha permitido el
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acercamiento de infancia y filosofía, fuera de otro par de características en
común como la de plantearse interrogantes sobre la vida, los sucesos diarios,
acerca de la democracia, etc. En palabras de la UNESCO (2007), la FPN nos
otorga algo muy importante: “permite entrever cómo las soluciones que aportan
al

problema

de

la

educación

se

enraízan

en

lo

que

caracteriza

fundamentalmente al ser humano: la capacidad de construirse”. (p. 3)

En las sociedades de hoy necesitamos un cambio positivo por medio de la
educación, pero como somos diversos en pensamiento tenemos que adaptar
prácticas, métodos y filosofías a las diferentes regiones del mundo y lo
podemos lograr empezando a enseñar a las personas desde su condición de
infantes. Una de las barreras que –se pensaba– era un inconveniente, no lo es
en verdad. Se trata del lenguaje. La UNESCO (2007) lo resuelve diciendo que
la FPN considera tanto al pensamiento como al lenguaje, cronológicamente ni
anterior ni posterior el uno del otro; al contrario, ambos se desarrollan
paralelamente. Esta buena práctica del pensar por uno mismo nos hace
“ciudadanos libres, conscientes y responsables, y no necesariamente filósofos”.
(UNESCO, 2007, p. 31)

Las opiniones sobre lo que se puede lograr con la FPN y cómo enseñarla son
múltiples, mas por eso no se debe dejar de apostar por esta práctica. Para
terminar, daremos un ejemplo mencionado por la UNESCO (2007), de cómo
podemos practicarla en caso se institucionalice la FPN:
Esto puede hacerse de manera transversal en las distintas asignaturas o
de manera interdisciplinaria, como, por ejemplo: mediante una reflexión
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estética en los cursos de dibujo, artes plásticas, música y teatro, una
reflexión ética en los cursos de educación cívica, una reflexión
epistemológica en los cursos de ciencias o de lenguas, etc. (p. 17)
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COMENTARIO FINAL

Nuestra investigación tiene un objetivo específico, generar una propuesta que
aporte a la sociedad. Proponemos una: cooperar desde el ámbito filosóficoeducativo en la formación integral del niño como persona, para que sea no solo
un mejor ciudadano sino uno nuevo, preparado para la vida. Un ser libre de
ataduras, no dogmatizado, con capacidad de reflexión y crítica, cualificado no
solo para un mundo interesado en lo económico, productivo y competitivo, sino
uno donde sea capaz de dialogar, cuestionar, sustentar, diferenciar, aceptar,
mejorar y, en especial, construir mejores opiniones, pensamientos, ideas,
principios, reglamentos, leyes, sistemas, cultura, su propia vida y la de los
demás.

Un ser más humano, sintiente, empático, solidario, creativo, con alto sentido
ético, conciencia histórica, que lo coadyuve a participar, transformar su vida y
su comunidad, la misma que es pluricultural, multilingüe, con variedad y
diversidad climática, de especies y ecosistemas; para que sea sostenible y
sustentable.

No solo hay que soñar con un mundo y una vida mejor, tenemos que actuar,
como diría Mao Tse Tung, dirigiéndonos a los jóvenes, el mundo es vuestro y
también nuestro, dándoles a ellos la capacidad de intervenir en el presente y no
solo como proyección a futuro en el país. No decirles qué son, sino qué están
haciendo actualmente por su vida, sueños y entorno social; cuál es su
definición o redefinición como niño (a), adolescente, padre o madre, familia,
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amigo(a), persona, ciudadano y, asimismo, sobre lo correcto, lo falso, lo
permisible y no permisible, la libertad, el conocimiento y la información.
Creemos en la capacidad de automejorarnos como seres humanos y personas;
no es necesario posponer el tiempo, podemos empezar hoy con los niños.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: La filosofía y la ciencia son parte del ser humano en general y, por
lo tanto, no se puede negar el desarrollo de ninguno de los dos.

SEGUNDA: La filosofía es crítica, autocrítica y creativa. La filosofía no es solo
disciplina, es también estilo de vida porque llega a ser parte de nuestra vida al
ser una actividad permanente.

TERCERA: La Filosofía para Niños es importante porque: primero, fomenta el
desarrollo cognitivo que nos hace más lógicos y es base para la crítica;
segundo, fomenta el desarrollo emocional porque gracias a él aprendemos a
ser flexibles, conocernos y aceptarnos a nosotros mismos y a los demás;
tercero, nos hace más creativos en cuanto aceptamos ideas nuevas y
formamos otras con la interacción recíproca con los demás; cuarto, promueve
la toma de buenas decisiones debido a que en esa comunidad de
investigación, por medio del diálogo, aprendemos a ser más juiciosos y
reflexivos.

En

otras

palabras,

nos

hace

mejores

ciudadanos.

Y, por último, la Filosofía para Niños es importante porque nos ayuda a mejorar
aspectos de nuestra vida que no son desarrollados por otras disciplinas,
especialmente las pertenecientes al campo filosófico, como por ejemplo la
ética.

CUARTA: la Filosofía para Niños es un medio en cuanto es estrategia, y es fin
en cuanto logra que el niño adquiera una actitud crítica que le ayude a
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desenvolverse, aceptarse y conocerse a sí mismo y al otro; en su propio
contexto social y en las diferentes situaciones que se le presenten en su vida.

QUINTA: La filosofía es fundamento de la UNESCO, organismo que considera
importante realizar investigaciones serias referentes al campo de la educación,
que promueve la paz dentro de sus sugerencias e impulsa la Filosofía para
Niños en las escuelas: por tanto, los sistemas educativos deben considerarla
dentro de sus políticas educativas.

SEXTA: Proponer una Filosofía para Niños es plantear una filosofía al alcance
de todos, desde su etapa como infantes hasta su constitución como
ciudadanos.
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