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Resumen 

 

     Algunas prácticas pedagógicas en Educación Básica Primaria, evidencian un método 

memorístico y un rol del profesor como autoridad que gobierna la clase, los estudiantes deben 

atender y ser pasivos. Las Pruebas Saber restan importancia al pensamiento crítico de los niños 

perjudicando la formación de su autonomía. El estudio filosófico en la media vocacional, impide 

asumir la Filosofía como el arte de vivir, debido a la complejidad y cantidad de contenidos. Por 

lo anterior, es pertinente construir una Propuesta de Formación de Docentes para implementar 

posteriormente una experiencia de Filosofía e Infancia en Educación Básica Primaria de la 

Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez de Tasco, que potencie la emancipación 

del pensamiento en los niños. La metodología es de corte cualitativo, desde la Investigación - 

Acción, que arroja información precisa y busca transformar la realidad. Incluye cuatro 

momentos: Fase exploratoria, Planeación, Acción, Evaluación y Sistematización. En la fase 

exploratoria, se efectuaron la revisión documental y la entrevista a profundidad, como insumo 

para establecer las categorías teóricas. Posteriormente, durante un Encuentro con Expertos, se 

presentaron a los Docentes de Primaria, los fundamentos del Proyecto Filosofía e Infancia y se 

recopilaron sus expectativas frente a la Propuesta de Formación. La propuesta se construyó a 

partir de la información obtenida y se materializó en un Módulo Digital. El Proyecto concluye 

con la entrega del Módulo a la Institución Educativa, constituyéndose en un material de fácil 

acceso que promueve el desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC. 

 

Palabras clave: filosofía e infancia, comunidad de indagación, formación docente, relación 

pedagógica, maestro. 
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Abstract 

 

     Some pedagogical practices in Basic Primary School, show a rote method and teacher's role 

as an authority that governs the class, students must attend and be passive. “Saber” Tests 

downplay the children´s critical thinking hurting the formation of their autonomy. The 

philosophical study in the middle school, prevents taking philosophy as the art of living, due to 

the complexity and amount of content. Therefore, it is appropriate construct a proposal for 

Teacher Education to subsequently implement an experience of Philosophy and Children in 

Basic Primary School in Educational Institution Jorge Guillermo Mojica Marquez in Tasco, 

which promotes the emancipation of thought in children. The methodology is qualitative, of type 

Research - Action, yielding accurate information that seeks to transform reality. It includes four 

stages: Exploratory Phase, Planning, Action, Evaluation and Systematization. In the exploratory 

phase, there was a documental review and depth interviews, the information gotten as theoretical 

categories. After, during a meeting with experts, the fundamentals of Philosophy and Children 

Project were presented to the primary school teachers, and their expectations were collected for 

building the Proposal of Teacher Training. The proposal was did from the information obtained 

and has been materialized in a Digital Module. The project concludes with the delivery of the 

module to the Educational Institution, It easily becomes an accessible material that promotes the 

development of skills in managing ICT. 

 

Keywords: philosophy and Children, community of inquiry, teacher training, pedagogical 

relationship, teacher 
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Descripción: Informe final de investigación 

Contenido y Metodología  

La investigación está organizada en seis capítulos. En el primer Capítulo se presenta la 

Problematización de la Investigación, que incluye descripción del problema, justificación, 

formulación del problema, preguntas orientadoras y objetivos. En el segundo Capítulo 

denominado Antecedentes, se recopila información sobre algunas experiencias 

investigativas en filosofía e infancia en Iberoamérica y trabajos desarrollados por el Grupo 

de Investigación de la UPTC en diferentes Municipios de Boyacá. El tercer Capítulo  

corresponde a la fundamentación teórica de la propuesta, cuyas temáticas están 

organizadas de acuerdo a los ejes teóricos del Proyecto: Infancia, Filosofía como forma de 

vida, El Programa Filosofía Para Niños, Maestro y finalmente un apartado sobre 

Comunidad de Indagación y su relación con algunas prácticas ancestrales.  El Capítulo 4 

muestra el Diseño Metodológico de la propuesta que incluye línea de investigación, 

enfoque y tipo de investigación, población universo, muestra e instrumentos utilizados. En 

el Capítulo 5 denominado Desarrollo Metodológico se exponen las cuatro fases de la 
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Investigación acción y los procedimientos realizados en cada una de ellas, desde la 

selección de la Institución Educativa, la revisión de documentos institucionales, la 

realización de la Entrevista Individual en Profundidad y el Encuentro con expertos. Hasta 

finalizar con el análisis teórico y contextual de la información recopilada después de la 

triangulación de la misma en los Anexos 3, 6 y 7 de la presente Investigación. Finalmente 

en el Capítulo 6 se describe la Propuesta de Formación de Maestros en Filosofía e 

Infancia, incluyendo objetivos, metodología y contenidos. El Anexo 9 contiene el Módulo 

de Formación de Maestros en Filosofía e Infancia como resultado de la construcción 

colectiva de los maestros de la muestra, expertos del Grupo Filosofía e Infancia de la 

UPTC y las autoras. 

Metodología 

El presente trabajo investigativo pertenece a la línea de investigación: Mediaciones y 

Prácticas Pedagógicas  de la Maestría en Pedagogía de la Universidad Santo Tomás. Es de 

Enfoque Cualitativo y de Tipo Investigación - Acción. 

Sandoval (1996), plantea que la investigación cualitativa corresponde a un esfuerzo por 

comprender la realidad social, como resultado del proceso histórico de construcción 

colectiva, este proceso permitió analizar las realidades subjetivas de los Maestros en su 

práctica pedagógica y las construcciones intersubjetivas en el diálogo generado durante el 

Encuentro con Expertos. El método enriqueció la exploración realizada y proporcionó 

correspondencia entre las expectativas de los maestros, sobre los requerimientos de 

práctica y los contenidos de la propuesta de formación por parte de las Investigadoras.  

La Investigación Acción, por su parte, procura solventar problemas cotidianos e 

inmediatos, hace comprensible el mundo social y procura mejorar la calidad de vida de las 
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personas (Álvarez, 2002). Se divide en cuatro fases: exploración y reflexión, planificación, 

acción y observación, evaluación y sistematización.  

La población objeto de estudio pertenece a la Institución Educativa Jorge Guillermo 

Mojica Márquez del Municipio de Tasco (Boyacá), con un grupo de 12 maestros, de 

Educación Básica Primaria  de la Sede Central  

Durante el proceso de investigación se utilizaron como instrumentos de recolección de 

datos la Revisión Bibliográfica, el análisis documental de fuentes primarias, la Entrevista 

Individual en Profundidad, el Diario de Campo y la Observación Participante. 
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Conclusiones 

 Construir y proponer un material educativo digital, para la formación de maestros 

en filosofía e infancia es un esfuerzo investigativo que procura responder a las 

expectativas de los maestros y ofrece un fundamento teórico que clarifica las 

posturas del proyecto. El Módulo Digital facilitará la implementación de 

experiencias filosóficas con niños, promoviendo su formación integral a través del 

desarrollo de habilidades de pensamiento. 

 En sus prácticas pedagógicas, los maestros dan relevancia a los ambientes de 

aprendizaje y estrategias de enseñanza, así como al gusto e interés del estudiante 

por aquello que está aprendiendo. No obstante, en la contextualización y 

exploración,  se observa que en la  relación pedagógica predominan discursos y 

prácticas tradicionalistas, suele utilizarse un estilo explicador que 

independientemente de su intención pedagógica tiende a opacar la creatividad e 

iniciativa del estudiante.  El acto educativo implica un entramado de emociones y 

formas de relacionarse que tienen gran impacto en el proceso de enseñanza y 



17 
 

 
 

aprendizaje. Es importante propiciar espacios de reflexión del Maestro sobre el 

Maestro en los Procesos de Formación Docente. El auto-cuestionamiento sobre la 

práctica pedagógica puede redundar en la transformación de la misma.  

 En la Entrevista Individual a Profundidad, emergió información sobre las creencias 

populares que brotan al interior de una clase cotidiana y que se relacionan con 

“saberes socialmente construidos”. Este proyecto considera de vital importancia 

promover el respeto por esos saberes y darles sentido en relación con la 

construcción de contenidos y con la realidad del contexto inmediato. Los Procesos 

de Formación de Maestros  necesitan incluir temas y actividades que conlleven al 

reconocimiento y valoración de saberes populares y saberes ancestrales los cuales 

se constituyen en riqueza cultural transmitida por generaciones, por ejemplo el 

círculo de la palabra que retoma las antiguas tradiciones orales, cultiva a su vez la 

escucha y fomenta la expresión y participación real que se difumina en esta época 

por la virtualidad. 

 Los Maestros se ven enfrentados al trabajo con niños con capacidades  especiales 

que presentan otras potencias cognitivas, situación que les produce una gran 

incertidumbre. Las Instituciones Educativas necesitan reconocer  la existencia del 

otro y no limitarse a su presencia pasiva en el aula. Han de formularse desde el 

PEI, estrategias que permitan a estos niños avanzar con respecto a sí mismos y ser 

reconocidos con potenciales propios  de pensamiento. Para ello, el Maestro debe 

reconocer las barreras que en ocasiones se impone a sí mismo para realizar esta 

tarea.  

 Los intereses de los Maestros de la muestra coinciden con una de las grandes 
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apuestas de las experiencias filosóficas con la infancia, y es el trabajo por el 

desarrollo de habilidades de pensamiento en los niños. La Propuesta de Formación 

de Maestros ofrece elementos puntuales que permiten al Docente generar una 

discusión filosófica en el aula, independientemente del tema a abordar y que 

conlleve a la reflexión y evaluación de habilidades de razonamiento o indagación, 

al análisis de conceptos filosóficos y a la construcción de sentido.  De manera 

progresiva, la dinámica de la Comunidad de Indagación fortalece en los niños su 

papel como constructores y transformadores de su propio saber. 

 Los conceptos filosóficos de los Maestros de la muestra, corresponden a un 

constructo complejo, ininteligible y poco trabajado. A través de la Propuesta de 

Formación de Maestros en Filosofía e Infancia se busca generar un proceso que 

conduzca al Docente a comprender y asumir la Filosofía como experiencia y forma 

de vida. Esta se constituye en el eje trasversal de las experiencias filosóficas con la 

infancia, ya que  permite pensar en todas las disciplinas y potenciar procesos de 

pensamiento al proveer razonabilidad y juicio crítico. 

 A los Maestros les preocupa la falta de compromiso de las familias en el proceso 

educativo de los hijos. Este acompañamiento es fundamental, pero ha de respetar 

la autonomía del estudiante en la toma de decisiones sobre su Proyecto de Vida. El 

adulto debe ser más un orientador que un determinador del futuro y de los procesos 

académicos de los niños.  En el padre de familia debe fomentarse el cuidado de sí y 

el conocerse a sí mismo, ya que su ejemplo puede ser la mejor manera de inspirar 

mejores estilos de vida en los niños.  

 A los Maestros les preocupan los Proyectos de Vida de sus estudiantes, debido a 
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las condiciones sociales y económicas de la población de Tasco. No obstante, las 

expectativas de los Docentes frente al futuro del estudiante en ocasiones limitan su 

progreso, sus sueños y metas al subestimar sus capacidades. Al respecto, la 

implementación de una propuesta filosófica en la básica primaria, podría ayudar a 

niños y maestros a fomentar la confianza en sí mismos y a consolidar expectativas 

más altas para el futuro.  

 El asombro es fundamental en las relaciones entre filosofía e infancia. Al filosofar 

se parte de la capacidad de asombrarse y cuestionarse, habilidades que los niños 

poseen de forma natural y que son subestimadas por los adultos. Las preguntas que 

formulan los niños suelen ser maravillosas e interesantes y reflejan todo su 

potencial de pensamiento. No se trata de ubicar al niño en una u otra etapa de 

desarrollo cognitivo sino de estimular las capacidades que ya posee y que se 

encuentran latentes. 

 Se discute el papel de la memorización en la enseñanza, algunas posturas 

pedagógicas la consideran necesaria, pero no se trata de una memorización 

mecánica y sin sentido que inhiba la creatividad del estudiante y lo desmotive. 

Algunos filósofos contemporáneos que se basan en algunos conceptos del periodo 

helenístico romano consideran la memorización como una práctica “rigurosa y 

vital”, como un ejercicio espiritual asociado en la actualidad a la interpretación de 

textos. Los ejercicios espirituales  pueden ser aplicables en la educación de la 

infancia como estrategias que fortalecen la formación integral del estudiante.  

 No es necesario que el Maestro que implementa una experiencia filosófica con 

niños  sea un Filósofo Profesional, pero sí debe contar con una formación 



20 
 

 
 

filosófica básica que sustente teóricamente la propuesta, con el fin de garantizar el 

adecuado desarrollo de la misma. Las Propuestas de Formación Docente en 

Filosofía e Infancia deben incluir conceptos filosóficos de los principales autores 

de referencia, así como actividades que puedan llevarse a la práctica pedagógica.  

 La labor del maestro requiere un gran compromiso que permea su vida entera. La 

“pasión por enseñar” tiende a extinguirse por diversas razones, tornándose en un 

ejercicio mecánico que no tiene mayor impacto en ellos y a su vez en los 

estudiantes. El módulo de formación permite al maestro renovar ese compromiso, 

incentivando su formación intelectual y motivándolo a continuar su noble labor. 

 La presente es una propuesta en continua transformación que se fortalece con los 

aportes de quienes interactúen con ella. Debe realizarse el pilotaje de los 

contenidos del módulo a través de algunos talleres con los Maestros, para 

garantizar un mejoramiento continuo de la propuesta en general. Es importante que 

la Institución Educativa pueda contar con el material que se ha producido para 

realizar las modificaciones pertinentes en su PEI.  

 Los Proyectos de Formación Docente deben partir de las necesidades o 

expectativas de los participantes en el proceso, no deben ser producto del azar u 

orientados por tendencias pedagógicas de moda o impuestas. Esto favorece 

procesos sólidos de formación, fundamentados en procesos de Investigación 

Pedagógica. El Módulo digital es un material de fácil acceso y  a su vez promueve 

el desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC, es una herramienta que los 

Maestros pueden aplicar en sus prácticas pedagógicas.  

 El módulo de formación elaborado es un “Módulo propedéutico” dirigido a 
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maestros sin experiencia en FpN y FcN, se propone en un futuro continuar con un 

módulo de profundización que clarifique y amplíe los conocimientos desarrollados 

en este material inicial y de continuidad con la formación de maestros en el campo 

filosófico. Es importante socializar la Propuesta en espacios académicos que 

contribuyan a fortalecer  sus bases teóricas y prácticas y que faciliten la acogida 

del Módulo Digital por parte de otros Docentes y otras Instituciones Educativas.  

 Para las autoras, el proceso investigativo ha sido fuente de crecimiento personal al 

abordar y deconstruir conceptos relacionados con la infancia y la filosofía. La 

elaboración del Módulo fue un ejercicio de  fundamentación teórica y sobre todo 

de reflexión personal sobre la labor educativa diaria y el impacto de la misma en 

las nuevas generaciones.  
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Introducción 

     

El mundo es un mar de saberes, conocimientos, juicios, ideas, fenómenos, tantas ciencias por 

aprender, tantas ganas por saber, y uno de los grandes retos dentro de la academia es trasmitir, 

instruir, dirigir, nutrir, orientar, enseñar.  Muchos aseguran que no hay conocimiento difícil de 

aprender, sino que va en las capacidades y destrezas que tenga el docente para comunicar su 

saber a sus estudiantes, hacerse entender. La filosofía es considerada una asignatura igual a las 

demás pero otros aseguran que no lo es, pues carece de fórmulas, productos exactos y donde la 

memorización  tampoco tiene peso, pues es un estudio donde se razona respecto a lo que rodea al 

hombre y con ello la justificación de las creencias, las causalidades, y es ahí donde el aprendizaje 

para una buena parte de las personas se hace difícil, y a veces poco llamativo pues se falla en que 

los estudiantes están acostumbrados a una estricta memorización de datos, fechas, formulas, solo 

repetición sin cabida a la reflexión de eso que se redunda incansablemente por generaciones. 

En un país como Colombia donde se mide la calidad de la educación por medio de las Pruebas 

Saber, hay una preocupación por el área de la filosofía pues es una de las asignaturas donde se 

obtiene el menor puntaje, por ello ahora la unen a castellano para la comprensión lectora y 

lectura crítica en función de obtener mejores resultados. Las pruebas se han extendido a niveles 

intermedios de la educación media, se han incluido 3º y 5º de primaria para empezar a preparar a 

los más pequeños, con simulacros y pruebas reales. Los docentes de la básica primaria se 

enfrentan a estos nuevos retos, donde no solo enseñan contenidos sino que pretenden formar 

niños con pensamiento crítico, muestra de ello son los extensos y nutridos currículos y aumento 

de asignaturas en las estructuras académicas de las Instituciones Educativas, algunas incluyen la 
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física, la química y la filosofía desde estos grados, para ir familiarizando a los niños con estas 

áreas de conocimiento.   

Partiendo de lo anterior, emergen propuestas para facilitar el conocimiento a estos pequeños 

que hasta ahora empiezan a saborear el mundo que los rodea, por medio de métodos y estrategias 

didácticas que los motiven. El presente trabajo anhela aportar a esta situación desde la filosofía y 

su aproximación a la infancia.  

La Filosofía para niños (FpN) suele confundirse con una metodología para enseñar filosofía, 

pero es en realidad un  programa de educación filosófico, que busca potenciar los procesos de 

pensamiento en los niños, en todos los niveles y áreas del currículo desde una metodología 

constructiva, dialógica y metacognitiva, conocida como “La comunidad de indagación” (Lipman, 

1989). 

Matthew Lipman es el creador de esta propuesta que ha sido acogida en múltiples países y a 

su vez con un sin número de adaptaciones sin perder el lazo que la caracteriza “Filosofía e 

Infancia”.  Walter Kohan profesor titular de Teoría de la Educación en la Universidad Estatal de 

Río de Janeiro, toma la propuesta principal de Lipman y bajo la mirada de Sócrates (Mayéutica) 

y Jacques Rancière (Emancipación intelectual)  gesta una nueva formación titulada “Filosofía 

con niños”. 

Sin embargo, no se trata solamente de desarrollar propuestas de trabajo con los niños en 

filosofía e infancia, sino de procurar un proceso de formación adecuado para los Maestros que 

quieran implementar estas experiencias. Kohan (2009) señala que la FpN propuesta por Lipman, 

es un programa predeterminado, que en muchas ocasiones excluye al maestro de la producción 

pedagógica, limitándolo a la aplicación de unos parámetros establecidos (p. 64). Por su parte 

Lipman (1988), identifica la formación de los Maestros como una de las debilidades de su 
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propuesta (p. 142). Además, Pineda (2004)  afirma que “la condición más importante a la hora de 

implementar un Programa de filosofía para niños, es la adecuada y permanente formación de los 

maestros” (p. 79). Indica algunos aspectos claves como una formación filosófica básica, conocer 

la historia y fundamentos del programa y practicar el método de la comunidad de indagación, 

familiarizarse con el currículo básico establecido, etc. (p. 80).  

     En este orden de ideas, el presente trabajo investigativo pretende la construcción de una 

propuesta de formación de maestros en filosofía e infancia que responda a las expectativas de los 

maestros de la básica primaria de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez del 

municipio de Tasco, respecto a sus prácticas pedagógicas y que contenga un fundamento teórico 

suficiente para favorecer la implementación de futuras experiencias filosóficas con la infancia. 

     El trabajo está organizado en seis capítulos; el Capítulo 1 contiene la Problematización de la 

Investigación y en él se expone la descripción del problema, la justificación de la presente 

propuesta investigativa, los objetivos de la misma, así como la pregunta de investigación y 

preguntas orientadoras. En el Capítulo 2 se presentan las principales experiencias de filosofía e 

infancia en América latina, así como la propuesta original de Lipman y algunas experiencias 

realizadas en España. El Capítulo 3 corresponde al Marco Teórico. La propuesta de formación de 

Maestros en filosofía e infancia está estructurada en cuatro grandes ejes teóricos que emergen del 

análisis de la información recolectada en la fase exploratoria, estos ejes o categorías son: 

infancia, filosofía, maestro y comunidad de indagación.  

La perspectiva de infancia, lejos de constituirse en una etapa evolutiva del ser humano que se 

restringe a los primeros años de vida, es para Kohan (2009) “un estado de principio, un inicio 

perpetuo, una percepción sin antecedentes de aquello que nos hace ser lo que somos. Es una 

fuerza vital, un estilo” (Kohan, 2009, p.6).  El autor retoma la concepción del filósofo Heráclito 
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consistente en la infancia como una posibilidad, potencia, fuerza vital y modo de experiencia 

humana respecto al mundo (Kohan, 2009, p.20). Se trata de una filosofía con los niños, más que 

de una filosofía para niños, ya que ellos participan de forma activa en el proceso, partiendo de 

una relación pedagógica en igualdad de condiciones. 

     En cuanto a la Categoría “Filosofía”, se ha tomado el concepto de algunas escuelas filosóficas 

de la Antigüedad, desde la reinterpretación del filósofo contemporáneo Pierre Hadot. Según 

Hadot (2006), para los estoicos: “la filosofía es “ejercicio”. En su opinión la filosofía no consiste 

en la mera enseñanza de teorías abstractas, o, aún menos, en la exégesis textual, sino en un arte 

de vivir, en una actitud concreta, en determinado estilo de vida capaz de comprometer por entero 

la existencia” (p.25). Esta es precisamente la perspectiva filosófica que aborda el presente 

proyecto. 

     Las relaciones entre filosofía e infancia se argumentan teóricamente a partir de los 

planteamientos de Matthew Lipman, Diego Pineda, Walter Kohan, Gareth Matthews, Gustavo 

Santiago y Oscar Brenifier, quienes han realizado estudios sólidos al respecto. 

     La Categoría Maestro ha sido interpretada y fundamentada a la luz de las teorías de los 

autores Oscar Saldarriaga Vélez, Paulo Freire, Jaques Rancière y el mismo Walter Kohan. 

     Respecto a la Comunidad de Indagación, se parte del planteamiento de Lipman (1998):  

Convertir la clase en una Comunidad de Investigación, en la que los estudiantes se escuchan 

los unos a los otros con respeto, construyen sus ideas sobre los de las demás, se retan los unos 

a los otros para reforzar argumentos de opiniones poco fundadas, se ayudan en procesos 

inferenciales a partir de lo que se afirma y buscan identificar los supuestos ajenos (p.57).  

     También se incluyen aportes de Diego Pineda, Walter Kohan y Angélica Sátiro, entre otros. 
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El capítulo 4 presenta el Diseño Metodológico. El diseño de la investigación es de corte 

cualitativo, de tipo Investigación acción, la cual tiene como propósito resolver problemas 

cotidianos e inmediatos; se tienen en cuenta las fases de la investigación acción como: 

exploración y reflexión, planificación, acción y observación y evaluación.  

El capítulo 5 explica el Desarrollo Metodológico de la propuesta, de acuerdo a las fases de la 

investigación acción, enunciadas anteriormente  y en correspondencia a los objetivos específicos 

del Proyecto. 

Durante la fase de exploración y reflexión, se llevó a cabo una revisión documental 

institucional que permitió obtener información en cuanto al modelo pedagógico establecido y 

aspectos curriculares de interés. Se realizó una entrevista individual a profundidad a una de las 

docentes de básica primaria, información que ha sido debidamente transcrita, codificada y 

categorizada, para su respectivo análisis. Además, se propició un encuentro con expertos con el 

fin de mostrar sus experiencias a los maestros. Fueron invitados algunos profesionales que han 

trabajado la propuesta, con el fin de motivar e identificar aquellos aspectos donde es necesario 

potenciar el trabajo, a partir del cuestionamiento generado en los docentes de la Institución 

Educativa. 

En la segunda fase (planificación), se procedió a elaborar un plan de acción, a partir de las 

categorías teóricas que emergieron del análisis de la Entrevista y del Encuentro con expertos. 

Estas categorías guardan relación con los contenidos del Módulo de formación de maestros 

desde la propuesta de filosofía e infancia. Este trabajo se realizó a partir de las expectativas 

manifestadas por los docentes de la muestra, quienes a través de sus aportes contribuyeron a la 

construcción de una propuesta de formación que trata de responder a sus expectativas, coherente 

con sus prácticas en el aula y que integra elementos del contexto inmediato. 
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Durante la fase de acción y observación se procedió a la construcción de la Propuesta de 

Formación, a partir del análisis de la información obtenida en la entrevista a profundidad y en el 

encuentro con expertos. De esta forma, todos los participantes contribuyeron a definir las que se 

constituyeron en las temáticas básicas del Módulo de Formación de Maestros en Filosofía e 

Infancia, expuestas a lo largo de cuatro capítulos que ofrecen al Maestro la oportunidad de 

realizar una formación básica e introductoria en el Programa de Filosofía para Niños planteado 

por Matthew Lipman y reconocido a nivel mundial, así como en experiencias filosóficas con la 

infancia consolidadas en diferentes países y continentes, cada una de las cuales tiene una 

identidad, un sello particular, pues se comprende que se han realizado en diferentes contextos y 

que por lo tanto carecerían del gran valor que tienen si fuesen exactamente iguales. 

Finalmente, el Capítulo 6 describe el objetivo de la Propuesta de Formación de Maestros en 

filosofía e infancia, la metodología y los contenidos, que guardan relación con las expectativas 

manifestadas por los maestros y con los aportes de los expertos del Grupo de Investigación en 

Filosofía e Infancia. 

Se propone un Módulo Digital que facilite al Maestro el acceso al proceso de formación 

básica y que además contribuya a desarrollar sus habilidades en el manejo de TIC.    

No se trata entonces de un Manual de Instrucciones que ha de seguirse al pie de la letra, sino 

de una propuesta en permanente transformación, receptiva frente a los aportes de quienes 

interactúen con ella. Y es precisamente por lo cual se han puesto en práctica los principios de la 

FpN y se ha dado prioridad a la potenciación del pensamiento del maestro a través de los 

ejercicios que se proponen en el módulo. Se plantean cuestionamientos por parte de las autoras, 

pero también se solicitan cuestionamientos por parte del Docente intentando dar inicio a una 

Discusión Filosófica. 
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Por otra parte, en el módulo se resalta la importancia de la labor del maestro y se suscita una 

reflexión indispensable frente a la práctica pedagógica cotidiana, la de la vida real, la que no 

responde a esquemas y a fórmulas memorísticas, la cual se afronta día a día con la experiencia 

pero también con el pensamiento, con las actitudes y con los sentimientos.  

Otro aspecto interesante es el rescate de saberes ancestrales y del pensamiento de los antiguos 

filósofos y de muchos autores que contribuyen a enriquecer la propuesta y sobretodo el ejercicio 

filosófico con los niños y niñas, estimulando en los maestros el surgimiento de la filosofía como 

un arte y como una forma de vivir.   
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1. Problematización 

 

1.1 Descripción del Problema  

      

Reproducir y transformar es una clara tensión en la que vive la educación pues es evidente 

que debe trasmitir cultura y a su vez debe plantear como renovarla, algunos procesos educativos 

se inclinan más a una propuesta que a otra.  En el caso de la niñez es un reto vincular al niño en 

la tradición cultural, equilibrando la reproducción sin quedarse solo en ella sino llevándolo al 

cuestionamiento y la  transformación, en palabras suena inspirador, sin embargo en hechos puede 

llegar a ser una utopía, por ello una propuesta como la de Walter Kohan  de filosofía con niños 

que cimiente la labor del docente y brinde las pautas necesarias al estudiante desde su momento 

de vida no solo le permitirá obtener las tradiciones del pasado sino que en buena medida lo 

despertara a la incansable búsqueda por la verdad, su verdad. 

     Una de las grandes críticas que Kohan (2009) hace al Programa de Filosofía para Niños de 

Matthew Lipman, es que como todo programa predeterminado, éste excluye al maestro de la 

producción pedagógica y tiende a limitarlo a la aplicación de unos parámetros establecidos (p. 

64). 

La perspectiva de infancia que ofrece la propuesta de Kohan, es la de “Habitantes de la 

infancia”, por lo cual trabaja con niños de 6 a 70 años aproximadamente, desvirtúa el término 

infancia como etapa cronológica y le da trascendencia como sentido, potencia y alegría, 

partiendo de varios cuestionamientos:  

¿Qué resulta de docentes altamente entrenados para hacer preguntas estrictamente filosóficas, 

si estas no ayudan a dar potencia a lo que este mismo docente o los niños pueden pensar?, 
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¿para qué preguntar si no es para que las preguntas nos permitan tener otras calidades de 

experiencia de pensamiento y de vida, dentro y fuera de la relación pedagógica? (Kohan, 

2009, p.66) 

Desde este punto de vista, el maestro también es un infante que potencia su propio 

pensamiento, que aprende de y con los niños y niñas a los cuales acompaña en su proceso 

formativo. 

Una experiencia de Kohan, en una Escuela de la localidad de Duque de Caxias, Río de 

Janeiro, desarrollada en el 2008, recoge, dentro del número significativo de participantes, las 

vivencias y apreciaciones de algunos docentes: Vanise, quien compartió sus inquietudes con sus 

estudiantes, los motivó a pensar más en lo que afirmaban, fomentó la participación de todos en la 

conversación, mostró a los niños y niñas su satisfacción con lo que hacen y vivió el proceso con 

alegría e intensidad. Por su parte, Daniela, otra docente participante, manifestó que el proyecto 

proporcionó vida a sus alumnos, ayudándoles a pensar en otras cosas fuera de las relacionadas 

con su subsistencia básica (Kohan, 2009, p.72). 

En 2008, dentro del marco del XXV Congreso Mundial de Filosofía, celebrado en Seúl, 

Corea, se organizó un Philosophy Camp, con la participación de profesores de distintos lugares 

del mundo y niños coreanos. Kohan, relata su propia vivencia de filosofía con niños, a partir del 

trabajo con pequeños pertenecientes a una cultura completamente distinta. Concluye que uno de 

los aspectos más descuidados en los procesos formativos de docentes para el trabajo de filosofía 

con niños, es el de un real compromiso con el filosofar: “si no participa activamente y desde 

dentro del pensar que allí está teniendo lugar, si no filosofa, o por lo menos intenta hacerlo, 

entonces el profesor, difícilmente podrá propiciarlo en los niños” (Kohan, 2009, p.81). Rechaza 
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la postura de infancia como “receptáculo de las buenas intenciones de los adultos educadores” 

(Kohan, 2009, p. 105).  

El autor plantea la importancia de la relación establecida entre docente y estudiantes, a la cual 

denomina relación pedagógica y se cuestiona en qué medida la forma en que el docente ejerce 

poder en el aula, afecta la potencia para pensar de sus estudiantes, incrementándola o 

disminuyéndola. Lo clave del asunto es ver en qué medida el profesor está dispuesto a permitir 

que sus alumnos sean quienes determinen los propios caminos de su pensamiento (Kohan, 2009, 

pp. 108-109). 

En el contexto específico de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez, se ha 

planteado desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2014, pp. 29 - 30), que toda la 

organización académica y curricular está determinada por Directivos y Docentes, y que posterior 

a la conformación de esta estructura el estudiante es “insertado”, en la misma. Lo que evidencia 

que la participación del estudiante en su proceso educativo es bastante limitada y es percibido 

como un agente pasivo de su propio aprendizaje. 

Por otra parte, Lipman (1988), fundador del Programa Filosofía para Niños, señala como una 

debilidad de su propuesta, la formación de los profesores. Según el autor: “La enseñanza de la 

filosofía requiere profesores que estén dispuestos a examinar las ideas, a comprometerse en una 

investigación dialógica y a respetar como personas a los niños y jóvenes a quienes enseñan” (p. 

142).  

Una de las debilidades que anualmente señalan los Docentes de la Institución Educativa Jorge 

Guillermo Mojica Márquez, cuando desarrollan actividades de autoevaluación Institucional, se 

refiere a los Procesos de Formación y Capacitación Docente. Ya que la Secretaría de Educación 

de Boyacá ofrece espacios de capacitación que se limitan a algunos días dispuestos en las 
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Semanas de Desarrollo Institucional de Semana Santa, Junio, Octubre y finales de Noviembre, 

los cuales abordan temas de manera elemental y algunos temas de carácter pedagógico que 

requieren cierta profundización por parte de los Docentes para realizar implementaciones 

adecuadas al contexto. En la mayoría de los casos los Procesos de Educación Formal, 

especialmente a nivel de Posgrado, son asumidos económicamente por el Docente que quiere 

participar en el proceso y garantizar su actualización y cualificación. 

Otro aspecto de interés señalado por Splitter y Sharp (1996), es que la filosofía para niños, 

concibe la clase como una comunidad de indagación. No se trata de un concepto estático, sino 

dinámico, que se puede redimensionar o modificar con la práctica. Más que una herramienta para 

enseñar a pensar, la comunidad de indagación, se configura en una forma de vida para sus 

integrantes. Se fundamenta en la cooperación, el cuidado, la confianza, la seguridad, así como en 

un propósito común y de indagación. La comunidad de indagación se caracteriza por la 

preocupación, el cuidado y el compromiso con los procedimientos de indagación, así como por el 

respeto entre las personas que la conforman. Favorece la escucha, la construcción colectiva de 

ideas, la formulación de preguntas, la ampliación de puntos de vista. Los niños establecen una 

comunicación recíproca en la que comparten ideas y pensamientos, entendiendo que sus propias 

ideas y las de los demás son igualmente importantes, aunque no necesariamente verdaderas (p. 

56).  

Un aspecto importante en la conformación de una comunidad de indagación está dado por la 

condición de igualdad de todos sus miembros. Ningún integrante tiene un papel o una posición 

más poderosa o significativa que otro. El objeto de esta igualdad es el de evitar caer en la 

discriminación injustificada. Las situaciones de rechazo y alienación, que en ocasiones se 

presentan en las aulas, pueden generar desánimo en los niños para pensar y para aprender. En la 
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enseñanza tienen relevancia el respeto, el cuidado y la integridad, tanto como los aspectos 

cognitivos (Splitter y Sharp, 1996, pp. 60-61).    

Algunas perspectivas pedagógicas centradas en el docente, dejan de lado a los estudiantes 

tímidos, favoreciendo la participación de los más elocuentes o en ocasiones de los más agresivos, 

la comunidad de indagación trabaja con estos últimos, para que den espacio a la participación de 

los primeros, a través de reglas sencillas como el manejo de silencio y el respeto de los turnos 

para participar, logrando que los tímidos ganen confianza y los agresivos e impulsivos se tornen 

más tolerantes, reflexivos y considerados. Este es un ejemplo de la comunidad de indagación 

como un ambiente favorable al crecimiento personal. 

La comunidad de indagación favorece el sentido de autenticidad de los niños y logra que se 

perciban a sí mismos como pensadores activos, como descubridores y ante todo como seres 

humanos valiosos y valorados. Lo que los niños piensan, dicen y hacen es importante y repercute 

en el mundo que les rodea (Splitter y Sharp, 1996, p. 40). 

En la revisión de documentos institucionales y en la Entrevista Individual a Profundidad, se 

puede percibir que pese a los Modelos Pedagógicos consignados en el PEI (2014), existe una 

tendencia en los Docentes de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez a realizar 

clases de tipo magistral, que en ocasiones incluyen dictados y otro tipo de  actividades 

memorísticas y repetitivas. Por otra parte, es evidente la preocupación de los Maestros por los 

logros académicos de sus estudiantes, ya que en los últimos años han aumentado las estadísticas 

de reprobación del grado escolar y se ha percibido una pérdida progresiva del interés de los 

estudiantes por asumir sus responsabilidades académicas. Por otro lado, los Maestros manifiestan 

abiertamente su preocupación por: “Cómo motivar a los niños para despertar el deseo de 

aprender cada día más” (Anexo 7, p.5), tal como lo expresaron en el Encuentro con expertos, 
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teniendo en cuenta que la mayor parte de la población estudiantil provienen del área rural del 

Municipio y tienden a ser tímidos, callados y temerosos de participar en las clases. 

En Colombia se han desarrollado múltiples experiencias de filosofía, desde las perspectivas de 

Matthew Lipman y de Walter Kohan. Uno de los principales representantes de la corriente de 

Lipman en Colombia es Diego Pineda (2004), quien plantea que “en un país como este, donde 

priman la agresividad y la violencia, es importante consolidar un proyecto de educación 

filosófica fundamentado en el diálogo reflexivo, para aportar de alguna manera en la 

construcción de una sociedad tolerante y reflexiva” (p.11). 

     Pineda (2004) señala que “la condición más importante a la hora de implementar un Programa 

de filosofía para niños, es la adecuada y permanente formación de los maestros” (p. 79). Plantea 

que el resultado depende de la capacidad del docente de alentar el cuestionamiento, la reflexión y 

la investigación por parte de los niños en el aula de clase.  Al igual que Lipman, Pineda (2004) 

resalta aspectos claves en la formación de los docentes, tales como el tener una formación 

filosófica básica, conocer la historia y fundamentos del programa y practicar el método de la 

comunidad de indagación, familiarizarse con el currículo básico establecido, entre otros. No 

obstante, señala que en Latinoamérica ni las instituciones, ni los maestros tienen recursos 

económicos para financiar estos procesos de formación, sumado a la situación de continua 

violencia que en muchos casos, limita los desplazamientos a lo largo del país, entre ciudades y 

entre regiones (p. 80). Según el autor, es necesario programar cursos de profundización y crear 

comunidades de investigación filosófica que se constituyan en espacios donde los maestros 

vinculados al programa puedan compartir experiencias. 

 En Boyacá,  desde el 2007, el Grupo de Investigación, Filosofía, Sociedad y Educación de la 

UPTC, a través del Proyecto Filosofía e Infancia, se ha constituido en el motor de trabajos 
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investigativos en la región, productos que han sido plasmados en artículos, libros, ponencias, 

abordando los elementos constitutivos del Proyecto: Reflexión en torno a la filosofía como vida, 

actitud y encuentro en relación con la infancia; experiencias de diversos contextos que 

evidencian el impacto en el quehacer pedagógico y aspectos relacionados, tales como la sociedad 

del conocimiento, pedagogía e investigación y su impacto sobre las relaciones filosofía e 

infancia. En el 2014, el grupo organizó el VII encuentro filosofía e infancia, experiencias y 

perspectivas, contando con la participación de Walter Kohan y Diego Pineda. En el 2015, realizó 

el primer campamento filosófico “pensando el universo”, en las instalaciones del Centro Juvenil 

Campesino de Holcim, en Nobsa Boyacá, constituyéndose en pioneros de estas enriquecedoras 

experiencias en la región, vivencias que permiten replantear el papel del docente en la sociedad y 

la forma de ver el universo, la infancia, la vida y por supuesto la filosofía. 

Bajo la guía del Grupo Filosofía e Infancia se plantea el presente proyecto partiendo de varios 

cuestionamientos: ¿cuáles son los elementos para construir una propuesta de formación docente, 

en la relación filosofía e infancia, que responda  a las expectativas de los participantes, se 

enriquezca con sus experiencias y contribuya a potenciar el pensamiento de estudiantes y 

maestros?, ¿cómo construirla?, ¿qué elementos relevantes de las relaciones entre filosofía e 

infancia pueden identificarse en la práctica pedagógica de los docentes de básica primaria de la 

Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez?, ¿Cómo conciben los docentes 

participantes su rol como maestros y la relación pedagógica con sus estudiantes? 
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1.2 Justificación 

 

     Pensar, el acto reflexivo más profundo y determinante en la vida cotidiana, no solo genera 

juicios o racionamientos, sino que de acuerdo a cada forma de ver y sentir la vida se transporta a 

un estilo, a un proyecto de vida personal presente y futuro, se logra dimensionar cada parte de lo 

comunitario, de la nación, la visión política, la ética, todas se conjugan, sumergida así también la 

dimensión espiritual, lo trascendente que permite que todo tome forma.  Y si pensar es el acto 

más preponderante de la humanidad, ¿Por qué nos privan de ese acto que consciente e 

inconscientemente tenemos? ¿A qué o a quienes les conviene este adormecimiento? 

 El no pensar es una nueva forma de esclavitud, y lo que es más cuestionante es que a 

diferencia de tiempos lejanos, esta esclavitud hoy es voluntaria en las jóvenes generaciones 

(nuevas tecnologías, posmodernismo, consumismo, entre otros) y no algo impuesto como lo era 

en el pasado. Cabe aclarar que todo lo que pase en cada cultura impacta trascendental y 

silenciosamente en la vida de la historia universal, esa historia que se teje con cada ser, esa 

historia que toma matices, formas, que endulza, que ensombrece, que opaca, que se compromete, 

que motiva, que se vacía y colma tan inesperadamente la supervivencia y el cuestionamiento de 

otros.  ¿Por qué un proyecto de filosofía para niños en este momento histórico? ¿Cuál es la 

capacidad de argumentación de los jóvenes y adultos de este momento de vida? ¿Cuáles son los 

retos de los docentes de este siglo? ¿Vale la pena la adopción de nuevas formas o pedagogías de 

la educación? Estos son algunos de los interrogantes que ha suscitado este proyecto. 

La presente investigación ha generado una propuesta de formación de Docentes en Filosofía e 

Infancia, para la posterior implementación de una experiencia de filosofía con niños en 

educación Básica Primaria de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez de 
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Tasco. Se suscita la reflexión en torno al rol del maestro en el desarrollo del pensamiento de los 

niños y niñas.  

Algunos autores colombianos han orientado sus trabajos investigativos a la reflexión respecto 

del papel del maestro en la educación y en la sociedad. Saldarriaga (2003), resalta la importancia 

de empoderar al Maestro como un constructor de su propio saber. El maestro entendido como 

aquel que trabaja en la escuela y que se halla inmerso en el proceso enseñanza-aprendizaje, no 

solo como un aplicador de técnicas o recetas inventadas por intelectuales ajenos a la cotidianidad 

y realidad de un Establecimiento Educativo Colombiano. (p.108) 

El autor realiza la comparación entre Maestro y Artesano, planteando que en ambos casos se 

poseen un saber y unos instrumentos, pero los dos deben mantener una lucha constante para que 

su arte no les sea arrebatado. En Colombia el rol del Maestro tiende a subestimarse, ignorando su 

impacto y trascendencia en las trasformaciones sociales y culturales (Saldarriaga, 2003, p.109). 

Por otra parte, Mejía (2009), plantea la importancia de re-significar el rol del maestro, a partir 

de experiencias suscitadas en diferentes regiones del país, cuya recopilación da cuenta de los 

esfuerzos de muchos maestros por dignificar su labor y producir conocimiento pedagógico a 

partir de la investigación de su propia práctica y de la de otros educadores del país (pp. 52-62). 

Según el autor, el constituirse en investigador permite al maestro hacer una revisión crítica de 

su práctica y ajustarla a los requerimientos que surgen a partir de la globalización. El oficio del 

maestro debe ser coherente con las continuas transformaciones del mundo actual, no puede 

limitarse a la simple aplicación de métodos transmisionistas y memorísticos, por lo tanto es 

necesario que el maestro edifique una identidad como pedagogo investigador, dignificando su 

labor (Mejía, 2009, p.53).  
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     Kohan (2009), se refiere al maestro desde la figura de Sócrates, quien se constituye en la 

infancia de la filosofía misma, representa al sabio que fundamenta el valor de su saber en el 

reconocimiento de su ignorancia, traducida en la máxima “solo sé que nada sé”. Según el autor, 

interpretando a Sócrates: “la ignorancia no es un problema sino una fuerza, una potencia, una 

condición, el inicio del examen de sí y de los otros, en suma, lo que da sentido a la vida” (p. 46). 

     Por otro lado, Kohan (2009) reflexiona en torno a la interpretación que realiza Rancière en su 

obra El Maestro Ignorante, respecto de la figura de Sócrates. Para Rancière, Sócrates es un 

embrutecedor que se ha mimetizado bajo la forma de emancipador, ya que sus diálogos y su 

método no implican una relación de igualdad de inteligencias (p.53). La filosofía con niños parte 

de una relación pedagógica que combina elementos importantes que confluyen en estos dos 

personajes. 

     Otro aspecto importante para la presente investigación, radica en el aplazamiento de la 

formación en habilidades de pensamiento abstracto hasta la educación secundaria. Splitter y 

Sharp (1996) afirman que varias generaciones de adultos presentan serias deficiencias a nivel de 

habilidades conceptuales para el razonamiento y la indagación, trayendo consecuencias 

devastadoras al enfrentar problemas cotidianos que los abruman, tales como violencia, conflicto, 

vida, muerte, derechos, entre otros, al carecer de herramientas para afrontarlos. Para los autores, 

la incapacidad y la falta de deseo de comprometerse en una conversación seria caracterizan a las 

sociedades de todo el mundo. La mayor parte de los conflictos mundiales se hubiesen podido 

evitar o incluso resolver, si los principales contendientes estuviesen capacitados y dispuestos a 

comprometerse en un diálogo con la otra parte (p. 57). 

     Lipman (como se citó en Carmona, 2005), fundador del Programa Filosofía para Niños 

(FpN), detectó algunas deficiencias a nivel cognitivo, con las cuales llegan los alumnos a la 
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educación superior. Plantea que la causa se halla inmersa en el tipo de educación recibida, ya que 

la tendencia suele ser la de enseñar a memorizar y no la de ayudar a pensar. La filosofía puede 

constituirse en una disciplina que además de enseñar contenidos, se proponga desarrollar, 

potenciar y perfeccionar las habilidades y capacidades de pensamiento de los alumnos. La 

filosofía posee técnicas para razonar, investigar, y formar conceptos, que difícilmente se hallan 

en otras disciplinas (p.103). 

     Desde la perspectiva de Splitter y Sharp (1996), en el proceso de construcción de la 

comunidad de indagación, el docente tiene la misión de despertar la confianza y el cuidado en 

todos los participantes. Confía en que sus estudiantes conserven los procedimientos de 

indagación y delega en ellos la responsabilidad de direccionar sus propios pensamientos. Respeta 

las ideas de los estudiantes, reconociendo sus esfuerzos y puntos vulnerables (p. 39). 

     Desde esta perspectiva, el docente es un miembro más de la comunidad de indagación, que se 

encuentra al mismo nivel de sus estudiantes. No es él o ella quien direcciona los temas de la 

clase, este direccionamiento se produce por medio del diálogo que se construye con la 

participación de toda la comunidad. Por lo tanto, debe tener precaución para que sus propios 

puntos de vista o intereses no predominen sobre los estudiantes, si estima algún tema de 

importancia, debe obtener la forma de hacerlo llamativo para sus estudiantes, solo de esta forma 

puede fluir el proceso de diálogo al interior de la comunidad de indagación (p. 61). 

     El docente debe saber de dónde partir, atendiendo a los contenidos curriculares que se 

constituyen en un estímulo para los niños y por lo tanto favorecen la indagación, facilitando la 

formulación de preguntas y problemas. En este punto deben promoverse aspectos afectivos y 

cognitivos (p.62). 
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     El educador juega un papel fundamental al proporcionar un ambiente que permita confrontar, 

valorar y reconstruir las comprensiones que realizan los niños en el proceso de la clase.   Debe 

alentar a los estudiantes para que formulen preguntas, asumiendo su parte de responsabilidad en 

la indagación, si la mayoría de las preguntas y respuestas son proporcionadas por el docente, no 

puede darse el objetivo fundamental de la comunidad de indagación. El docente debe constituirse 

en un co-indagador, demostrar curiosidad y estar dispuesto a escuchar a sus estudiantes, a 

tomarlos en serio y a confiar en ellos, modelando esta actitud a los demás miembros de la 

comunidad de indagación (p. 84). 

Algunas entrevistas a profundidad realizadas por las investigadoras, a los Docentes de  Básica 

Primaria de la  Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez, permiten entrever que en 

su práctica pedagógica suele utilizarse el método memorístico, repetitivo y que el profesor, por lo 

general asume el rol de autoridad que gobierna la clase, es él o ella quien impone las reglas y 

explica los diferentes temas de la clase, los estudiantes deben atender y se les alienta poco a tener 

un papel activo en su formación. Algunas maestras en sus relatos, reconocen que como adultos 

se tiende a dudar de las capacidades de los niños y niñas para aprender. En ocasiones se 

desconoce la situación familiar del estudiante y se tiende a cometer errores al ignorar el estado 

emocional del estudiante: “Porque a veces uno, como que duda de la capacidad que tiene un niño 

para aprender,  y es un error que tenemos los profesores” (Anexo 3, p.3) 

Respecto al uso del cuestionamiento como estímulo para la indagación, se evidencia que los 

docentes suelen utilizar preguntas retóricas, es decir, aquellas que se formulan conociendo la 

respuesta. Por otra parte, el auge en la Educación Colombiana, de las Pruebas Saber, ha suscitado 

en los docentes la planeación de sus clases a partir de cuestionarios tipo Icfes, con el propósito de 

mejorar los puntajes de sus estudiantes en las Pruebas de 3° y 5°.  Lo anterior ha dejado de lado 
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el uso de preguntas de indagación, las cuales son formuladas por los niños y niñas cuando están 

activamente comprometidos en la búsqueda de comprensión. De acuerdo a la filosofía con niños, 

es el proceso de indagación el que conduce al desarrollo del pensamiento, a pensar por sí 

mismos.   

     Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se identificaron los elementos relevantes de las 

relaciones entre filosofía e infancia presentes en las prácticas pedagógicas de los Docentes de 

Básica Primaria y a partir del análisis de la información recopilada, se construyó con los 

Docentes participantes una propuesta de formación, a partir de la metodología de la comunidad 

de indagación. 

La realización del presente ejercicio investigativo, ha impactado la vida y la forma de ver la 

educación de las autoras, ya que más que una teoría o una metodología, la filosofía con niños se 

constituye en una forma de vida. Esta experiencia contribuye de manera sustancial en el proyecto 

de vida académico y profesional. 

Para la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez, será favorable la 

implementación de la propuesta, contribuyendo al reconocimiento de la infancia como potencia y 

oportunidad, partiendo de relaciones pedagógicas de igualdad y respeto, donde los aportes de 

toda la comunidad son valiosos, donde se reconocen todas las capacidades de los niños. Es 

necesario que los docentes de la Institución sean motivados a la realización de investigación en 

el aula, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de su ejercicio pedagógico y a la 

consolidación de un sentido y una dignificación de su trabajo. 
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1.3 Formulación del Problema   

¿Cuáles son los elementos para construir una propuesta de formación docente en la relación 

de filosofía e infancia, que responda a las expectativas de los participantes y que contribuya a 

potenciar el pensamiento de estudiantes y maestros? 

 

1.4 Preguntas Orientadoras 

1. ¿Cuáles son las dificultades de los docentes en el aprendizaje de los estudiantes? 

2. ¿Cuál es el aporte de la filosofía al estudio en básica primaria? 

3. ¿Pueden los maestros que no son filósofos trabajar un programa de filosofía para niños? 

4. ¿Cómo construir la propuesta? 

5. ¿Se pueden identificar elementos relevantes en la práctica pedagógica desde las relaciones 

entre filosofía e infancia de los docentes de básica primaria de la Institución Educativa 

Jorge Guillermo Mojica Márquez? 

6. ¿Cómo conciben los docentes participantes su rol como maestros y la relación pedagógica 

con sus estudiantes? 

1.5 Objetivos 

  

     1.5.1 Objetivo General. 

Construir una propuesta de formación de Docentes para implementar posteriormente una 

experiencia de filosofía e infancia en educación Básica Primaria de la Institución Educativa 

Jorge Guillermo Mojica Márquez de Tasco. 
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1.5.2 Objetivos Específicos.  

1. Identificar elementos relevantes de la relación filosofía e infancia en las prácticas 

educativas de los Docentes de Básica Primaria. 

2. Detectar posibles expectativas de los Docentes de Básica Primaria frente al Proyecto de 

filosofía e infancia. 

3. Determinar las categorías más relevantes para la construcción de la propuesta de 

formación de Maestros a partir de los objetivos anteriores. 

4. Diseñar una propuesta de formación en filosofía e infancia que responda a las expectativas 

de los Docentes de Básica Primaria y de Expertos. 
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2. Antecedentes 

 

La Experiencia de Matthew Lipman. 

Según las declaraciones del propio Lipman, en una entrevista realizada por Saeed Naji, 

traducida por Manuel Reguillo, fue a finales de los años 60, siendo Profesor de filosofía en 

Columbia University de Nueva York, cuando Lipman detectó que a sus estudiantes de 

licenciatura les faltaba razonamiento y juicio, no obstante, era tarde para mejorar este proceso de 

pensamiento de manera significativa. Lipman concluyó que este proceso debe darse durante 

infancia. Ideó algunos cursos para niños entre 11 y 12 años de edad, sobre “Proceso Pensante 

Crítico”, dando inicio a la creación de una forma o metodología que hiciera esta materia 

llamativa para los infantes. Escribió un texto en forma de novela al que tituló: “El 

descubrimiento de Harry Stottlemeier”. En 1970, el texto fue probado con éxito en un 

experimento, por lo cual procedió en compañía de Ann Sharp, a la elaboración de un Manual 

para el maestro que contenía numerosos ejercicios filosóficos. Al dejar Columbia University, en 

los años 70, funda el Instituto para el Desarrollo de la filosofía para niños conocido por su sigla 

en inglés como IAPC, el cual forma parte de Montclair State University (Naji, 2004). 

El currículum creado por Lipman entre 1969 y 1980, se conforma por los siguientes textos 

con sus correspondientes Manuales para el profesor: Elfie; el cual hace referencia al 

conocimiento de uno mismo. Kio y Gus; que aborda el conocimiento del entorno. Pixie toma 

como eje el lenguaje, el cuerpo, la amistad, la creatividad.  El descubrimiento de Harry 

Stottlemeier; aborda la lógica, destrezas de racionamiento formal e informal, aplicadas a la ética, 

a la estética, educación y política, entre otras áreas. Lisa; investigación ética. Suki; Reflexión 

estética. Marc; filosofía de las ciencias sociales (Filosusainas, s.f). 
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La FpN es un programa sistemático y progresivo, diseñado para niños y adolescentes de 3 a 

18 años. Actualmente, el programa se aplica en más de 50 países de todos los continentes 

(Filosusainas, s.f). 

 

España: Proyecto NORIA. 

De acuerdo a Sátiro y Puig, (2010), quienes actualmente dirigen la experiencia. El Proyecto 

recibe el nombre correspondiente a la atracción conocida como “rueda de chicago”, teniendo en 

cuenta que su objetivo es el de lograr que niñas y niños aprendan a pensar y a actuar teniendo en 

cuenta diferentes perspectivas. Partiendo de la forma circular de la NORIA, se traduce en un 

pensamiento que circula y se construye con otros a través de las comunidades de investigación 

(p.4).   

El Proyecto NORIA tiene una temática central que incluye valores interculturales, derechos, 

reglas, normas, percepción, lenguaje, mundo e identidad. Además cuenta con dos ejes 

principales; un eje vertical que hace referencia a “aprender a pensar creativamente y a actuar 

éticamente: habilidades de pensamiento y actitudes éticas”. Por otra parte, presenta un eje 

horizontal que contiene los recursos utilizados, tales como cuentos, leyendas y mitos en la parte 

narrativa y pintura y música en juegos y arte (p.4). 

El Proyecto cuenta con un currículum consistente en una propuesta educativa reflexiva y 

creativa para niños de 3 a 11 años. Cada tema está dispuesto de acuerdo a la edad de los niños y 

posee un libro para el alumnado y su correspondiente libro para el profesorado. Dentro de los 

libros para niños se encuentran: “La mariquita Juanita”, “Jugar a pensar con cuentos”, “Pébili”, 

“Juanita, los cuentos y las leyendas”, “Juanita y los mitos”. Estos libros son producto del trabajo 
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de las autoras del proyecto, quienes han construido a lo largo de su experiencia múltiples 

materiales para el desarrollo de la propuesta basada en la propuesta de FpN de Lipman. (p.6). 

     Dentro del Plan de formación de NORIA, se cuenta con Cursos y Talleres de profundización 

dirigidos por un grupo de formadores que han sido capacitados por las autoras. Además, cuenta 

con una Comunidad Virtual constituida por la red de redes denominada CREARMUNDOS que 

incluye la web de NORIA Octaedro, la web del Proyecto, aula virtual para cursos online, red 

social CREARMUNDOS, revista CREARMUNDOS, Blog de educadores y Blog de niños 

(p.28).   

 

Filosofía para niños en América Latina. 

Una recopilación realizada por Lago (2013), da cuenta de las experiencias de Filosofía para 

Niños que se han desarrollado en América Latina, así como de los principales centros que se han 

consolidado en los diferentes países. El artículo se constituye en una panorámica actual de la 

situación del Proyecto de Filosofía para Niños en América Latina. Este Continente es uno de los 

lugares del mundo donde el Programa de Lipman ha logrado mayor acogida e influencia. Se han 

desarrollado múltiples y variadas propuestas que a través de creativas adaptaciones hechas al 

programa original, logran resultados significativos en diversos contextos.  Estas experiencias 

corresponden a las actuales características sociales, políticas, económicas e históricas de 

Latinoamérica y propenden por un cambio y una transformación social (pp. 205-255). 

El autor ha recopilado información de las experiencias realizadas en algunos países tales 

como: 
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Brasil.  

Centro: Núcleo de Estudios Filosóficos de Infancia (NEFI). Universidad del Estado de Río de 

Janeiro (UERJ). Principal representante: Walter Omar Kohan. 

El NEFI es un espacio de educación, investigación y extensión conformado por profesores y 

alumnos de pregrado y posgrado de la UERJ. Desarrolla un Proyecto Integrado de Análisis 

Crítico del Área de “Filosofía con Niños”, el cuál comprende un grupo sistemático de estudios, 

elaboración, producción y traducción de textos, alimentación de la base de datos bibliográficos 

sobre enseñanza de la filosofía.  

Por otra parte, el NEFI organiza eventos nacionales e internacionales en Filosofía, educación 

e infancia y cursos como la “Experiencia de formación. Filosofía, educación e infancia”. Desde 

el 2008, está vinculado al desarrollo del Proyecto del Centro de Estudios Ambientales y 

Desarrollo Sostenible de la UERJ; “Em Caxias a Filosofia en-caixa?” cuya finalidad es la de 

aproximar la filosofía a las escuelas públicas de la población de Duque de Caxias.  

En 2011, surge la necesidad de reconsiderar el sentido de las prácticas, por lo cual se abrió 

espacio a la participación de personas con una trayectoria reconocida dentro del área. Fueron 

enviadas una serie de preguntas a los invitados, para ser consideradas en sus propias 

experiencias, estas preguntas fueron: 

1. ¿Cuáles son las ideas, problemas y sentidos principales que impregnan o permean su 

trabajo?    

2. ¿Por qué llamar a su práctica filosofía y no simplemente pensamiento? Es decir, ¿cuál es 

la especificidad filosófica de lo que usted hace? 

3. ¿Cómo pensar una formación docente para filosofar con niños? 

4. ¿Cuáles son los presupuestos epistemológicos (y/o estéticos, políticos…) de su práctica? 
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5. ¿Una práctica filosófica puede ser evaluada? ¿Cómo? 

6. ¿En qué medida Matthew Lipman tuvo influencia en su trabajo? 

   Los invitados a esta experiencia fueron: Giuseppe Ferraro (Italia), David Kennedy (Estados 

Unidos), Laura Agratti (Argentina), Marcos Lorieri (Brasil), Auri Cunha y Rene Trentin Silveira 

(Brasil), Sergio Sardi (Brasil), Juliana Mercon (México), Rita Pedro (Portugal), entre otros.  

En el 2012, se publicó un libro titulado “La escuela pública apuesta al pensamiento”, el cual 

contiene fundamentos teóricos y metodológicos, así como relatos de niños y adultos sobre un 

proyecto que abarca desde una educación infantil hasta la alfabetización de jóvenes y adultos.  

Chile.  

Centro: Comunidad de Indagación en Filosofía e Infancia en Chile (CIFICH) Universidad de 

Chile. Principales representantes: Olga Grau e Isolda Núñez. El grupo ha contribuido en la 

elaboración de algunos materiales: 

. Manual Cosas y Palabras de Olga Grau: Para la educación de párvulos, utilizado también 

en los primeros años de educación básica. Ha servido de guía en la formación de 

educadores y alumnos de algunos programas académicos de la Universidad de Chile. 

. Selección de Textos de Papelucho de Marcela Paz: Utilizado en FpN por el Grupo 

Corrientes de Aire, en los niveles de 1° a 4° de Educación Básica. 

. Publicaciones Especiales de Juan Pablo Álvarez y Rodrigo Bermúdez, para educación 

media y básica. 

     Experiencias regionales: 

. Complementación Programa FpN en la comunidad escolar de Tenaún, zona de Dalcahue, 

Chiloé, con niños de 5 a 12 años. Proyecto Papelucho Filósofo.  (2003).  
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. Participación del Grupo Corrientes de Aire en el Seminario de Innovaciones y 

Experiencias Pedagógicas de FIDE (2003). 

. Trabajo voluntario de verano y estudios comparados en Colegios de algunas Comunas de 

Santiago de Chile (2002). 

. Primer encuentro de experiencias en filosofía para niños y niñas, organizado por 

Corrientes de Aire (2004). 

. Participación del Proyecto Papelucho Filósofo en las Primeras Jornadas Regionales de 

Filosofía con niños y jóvenes en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza-Argentina 

(2005)  

. Cursos de verano de filosofía para niños y niñas. Jornadas de actualización  para 

profesores organizado por el Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC) y 

la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, bajo la Dirección de 

la Profesora Isolda Núñez.  

. Talleres Biblioteca Pública de Santiago (2010 y 2011). 

 

Colombia.   

Centro: Red Colombiana de Filosofía para Niños. Principal representante: Diego Antonio 

Pineda Rivera. 

El Profesor Diego Pineda, Decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Bogotá), ha realizado una importante labor de divulgación de la FpN en Colombia. El 

trabajo de traducción y adaptación de las novelas clásicas de Lipman, la creación de nuevos 

materiales, la asesoría en el tema a diferentes Instituciones Públicas y Privadas y la realización 

de Diplomados con la Universidad Javeriana, se cuentan entre sus principales aportes.       
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En Colombia, el trabajo realizado en FpN, corresponde a Instituciones y acciones particulares, 

más que a un ejercicio conjunto que integre procesos y proyectos.  En el 2010, durante el III 

Seminario Internacional de Filosofía para Niños en UNIMINUTO, surgió la propuesta de crear 

una Red Colombiana de Filosofía para Niños, con el fin de facilitar la integración de las diversas 

propuestas y proyectos. Se creó una cuenta en la red social Facebook, que permite la 

comunicación de los líderes de los diferentes proyectos existentes en el país. 

 

Algunas Instituciones pertenecientes a la red son: 

. Comunidad de los Hermanos Maristas, quienes han implementado en todos sus Colegios 

del País, la propuesta FpN desde Preescolar hasta grado 11. 

. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), con sede en Tunja, bajo el 

liderazgo del Grupo Filosofía e Infancia, dirigido por Oscar Pulido Cortés, María Teresa 

Suárez Vaca y Andrea Mariño. El grupo ha constituido un semillero de investigación bajo 

la asesoría de Walter Kohan y Diego Pineda. 

. Universidad de los Llanos y Universidad Santo Tomás de Villavicencio, lideran grupos de 

estudio y semilleros de Investigación con el fin de promover el pensamiento crítico en la 

educación básica, a través de comunidades de diálogo. 

. Universidad de Caldas, a través del Grupo Maestros y Contextos ha desarrollado el 

Proyecto “Metodologías, estrategias y escenarios alternativos para la enseñanza de la 

filosofía”, en las Escuelas Normales Superiores del Departamento. 

. Universidad de Antioquia (Medellín), cuenta con un grupo de investigación 

interdisciplinario en FpN y ofrece algunos Seminarios en su Instituto de Filosofía. 
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. Universidad Santo Tomás de Bogotá, con el proyecto competencias comunicativas y 

nuevos desarrollos de la web 2.0, como un nuevo escenario de aprendizaje para la 

indagación filosófica.  

. Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), ha implementado la propuesta 

“Filosofía para niños en perspectiva social: Una apuesta en la formación de licenciados y 

profesionales en filosofía”, bajo el liderazgo de Víctor Andrés Rojas. Algunas de las 

acciones que adelanta UNIMINUTO  en esta línea de Investigación son: a) Filosofía para 

Niños en sectores sociales marginados a través del Proyecto de investigación MARFIL 

(Marginalidad y Filosofía para Niños), desarrollado en un Centro de reeducación con 

jóvenes infractores, con el fin de lograr que los estudiantes de Filosofía de la Corporación 

y los jóvenes participantes descubran en las prácticas filosóficas un medio para tomar 

conciencia de sí mismos y desarrollar un proyecto de vida propio; y b) Seminario 

Internacional de Filosofía para Niños. El evento se realiza desde el año 2008, realizando 

importantes reflexiones respecto a temas como la perspectiva social, formación ciudadana, 

democracia, diálogo y participación en FpN.  Este Seminario ha contribuido a la 

consolidación de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. 

     

     Costa Rica.  

Centro: PENSARTE Centro de Filosofía con Niños, Niñas y Adolescentes.       Principal 

representante: Virginia Trejos Montero. 

En Costa Rica, el Programa FpN ha recibido diferentes nombres de acuerdo a la interpretación 

que en su momento se ha dado a la propuesta original de Lipman.  
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Los Centros de FpN ACOFINI y PENSARTE, ofrecen diplomados para la formación docente, 

siendo al parecer los únicos en cumplir con los requisitos para la capacitación de Docentes en 

FpN, en ese País. PENSARTE recibió su nombre a partir de la formación profesional de su 

fundadora Virginia Trejos Montero, quien es filósofa y artista plástica, el nombre, por lo tanto, 

hace referencia a “pensar con arte” e incluye trabajo con niñas, niños y adolescentes.   

 

Dentro de las actividades desarrolladas por PENSARTE se encuentran las siguientes: 

. Experiencia del hogar Jesús, María y José, con niños y niñas de una zona de alto riesgo 

social. 

. Visita al Centro PENSARTE, por parte de Eugenio Echeverría y Maugh Gregory; 

Directores de los Centros CELAFIN e IAPC. 

. Organización de Cursos Taller, en colaboración con ACOFINI, UNED y COLYPRO. 

. Diplomados de formación en FpN para Docentes, con apoyo de la Extensión Académica 

de la UNED. 

. Experiencias en FpN con población indígena: “I Encuentro para un Diálogo Intercultural: 

Construyendo Puentes a través de la Convivencia Pacífica”. En este evento participaron 

350 docentes y estudiantes de la zona indígena de Chirripó, se trabajó con un cuento 

escrito en lenguaje local bribrí, traducido al español.  

. Virginia Trejos Montero está produciendo actualmente  algunas novelas filosóficas de su 

autoría: “Mariana”, “Mi amiga Sofía”, “Frente al Monumento Nacional” y “Marioneta”, 

con sus respectivos manuales, estos materiales llenos de arte responden a las 

características del contexto Costarricense y pueden utilizarse en otros países 

latinoamericanos.   
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Tal como se evidencia, PENSARTE ha dado prioridad al trabajo con poblaciones rurales, 

indígenas y de alto riesgo social. El Proyecto destaca el papel de la FpN en el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo a través de la literatura, así como el fomento de la democracia 

dentro de un ambiente de respeto y libertad.   

México.   

Centro: Federación Mexicana de Filosofía para Niños.  Principal representante: Eugenio 

Echeverría. 

     México es uno de los países latinoamericanos donde mayor desarrollo ha alcanzado la 

propuesta de FpN. En la actualidad cuenta con 10 Centros de FpN en diferentes partes del país. 

 CELAFIN: Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños. Fundado en 1993 por su actual 

Director el Dr. Eugenio Echeverría, quien ha trabajado fuertemente en la difusión de la propuesta 

de FpN de Matthew Lipman en América Latina, así como en procesos de formación docente y 

adaptación y creación de materiales de FpN. 

 

CEFINSE: Centro de Filosofía para Niños y Servicios Educativos de Guadalajara. Bajo la 

dirección de Mónica Velasco Vidrio, el Centro cuenta entre sus miembros honorarios al fundador 

de FpN Matthew Lipman, a la Dra. Ann Margaret Sharp y al Dr. Ronald Reed de Wesleyan 

University en Texas. Cuenta además con el reconocimiento del International Council for 

Philosophical Inquiry with children (ICPIC) y de la Federación Mexicana de FpN.   

 Sus actividades básicas y permanentes son:  

1. Comunidad de indagación filosófica.  

2. Diplomado de Formación de Docentes en FpN. 

3. Cursos y talleres para facilitar el desarrollo del pensamiento de orden superior. 
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4. Foros Educativos 

5. Colaboración con otros Centros de FpN. 

 

Centro Tepepan, México D.F: Bajo la dirección de Ana G Bedolla Giles, Investigadora del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido Diplomados en Escuelas y Museos, 

alternando y combinando el trabajo en museos con la FpN.   

Centro Asertum SC, León Guanajuato: Grupo de Asesores Educativos con especialidad en 

procesos de innovación educativa en los sectores públicos y privados de todos los niveles 

educativos de México. La Consultoría Educativa se dedica a desarrollar sistemas de optimización 

cognitiva, afectiva y procedimental, en la formación de educadores formales e informales. Su 

Directora General es la Maestra Leslie Cázares Aponte. 

 

Colegio Newland, Querétaro: Ofrece un Diplomado en FpN, cuya duración es de 120 horas. 

Además, el Centro organiza Conferencias, Seminarios y Cursos de Especialización en las 

diversas áreas de FpN. El Centro funciona dentro del Colegio Newland, lo cual facilita la 

aplicación directa de la FpN en el aula, promoviendo actividades de discusión filosófica entre 

todos los estudiantes del Colegio. El proceso se lleva a cabo desde jardín a secundaria. Por otra 

parte, con el fin de intercambiar experiencias con otra cultura, el Centro Newland ha creado un 

programa en conjunto con la BBC de Londres, denominado la Asamblea Mundial, consistente en 

un Blog en el que estudiantes de diferentes países discuten ideas sobre un tema en especial.  

 

G- FAN: Grupo filosófico de adolescentes y niños. Toluca. Dirigido por la Lic. Gabriela 

Vallejo Hernández. Es un Centro difusor de FpN que ofrece un Diplomado, Talleres y cursos, 
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con el aval de la Federación Mexicana de FpN.  En el 2012, G-FAN realizó el Primer Taller 

Filosófico Cooperativo titulado: “Implicaciones de la globalización para el desarrollo 

sustentable, la educación para la paz y la justicia social”, evento que se llevó a cabo en la Selva 

Lacandona del Estado de Chiapas, con el fin de realizar una caracterización cultural de la 

comunidad, indagando respecto a su cotidianidad, sus inquietudes, así como respecto a sus 

proyectos individuales y comunitarios. 

 

CECADFIN: Centro de Capacitación Docente en Filosofía con Niños y Adolescentes. Toluca.        

Bajo la Dirección de David Sumiacher D’Angelo, este Centro México-Argentino ofrece 

Conferencias y Video Conferencias con expertos nacionales e internacionales, Cursos de 

capacitación docente y talleres abiertos a la comunidad y a las Instituciones Educativas, 

Diplomados en FpN, Asesoramiento Institucional, Coloquios, Jornadas, Congresos Nacionales e 

Internacionales, Grupos de Estudio, Publicaciones (Revista Interactiva CECADFIN).  

Programa de FpN en Escuelas Públicas de Educación Pre-escolar, y Educación Primaria 

Regular e Indígena. Coordinadoras: Zeida Julieta Mariaud Vergara y Lilia Curiel Ruiz. La 

experiencia lleva 15 años y ha capacitado cerca de 1667 docentes de educación elemental, 

beneficiando a 96390 alumnos de 727 escuelas durante este tiempo. En este Proyecto de 

Formación han participado como asesores María Teresa de la Garza Camino, Eugenio 

Echeverría, Mónica Velasco y Pablo Flores del Rosario. Del trabajo realizado con los Docentes 

se evidencia que a lo largo del proceso han desarrollado la habilidad de escucha, lo que les 

permite ser más asertivos en el trabajo con las comunidades de indagación. Así mismo hacen 

usos más pertinentes de la pregunta sustantiva y procesual para direccionar y profundizar en el 
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diálogo filosófico. La formación en FpN, también ha influido en su carácter moral y ha 

contribuido a ampliar su horizonte y perspectiva de la educación. 

 

Aplicación de FpN en el Estado de Chiapas. Experiencia del Profesor Indígena Juan Moreno. 

Elaboración y adaptación de materiales para el trabajo en FpN, con contenidos filosóficos que 

correspondan al contexto cultural de Chiapas, teniendo en cuenta que los materiales elaborados 

por la Secretaría de Educación, en general, no se adaptan a las necesidades de la población rural 

e indígena, generando dificultades en el ejercicio de la práctica docente. 

Como resultado del proceso se crearon tres cuentos y relatos filosóficos traducidos a la lengua 

tzotsil y posteriormente a la lengua tzeltal. Los materiales se titulan: “La promesa rota”, “Las 

voces del agua” y “El cerro de los monos”. 

Se han desarrollado experiencias de Formación con Docentes indígenas y no indígenas, en 

este proceso se ha procurado la participación activa de los Maestros y una metodología dinámica, 

lo cual suscitó la motivación de los participantes y el deseo de continuar en el proceso. La 

metodología también resultó altamente motivante para los niños que vivenciaron las sesiones de 

FpN. 

Antes del desarrollo de los talleres con los niños, los maestros plantearon como principales 

problemas presentados en el aula los siguientes: falta de adecuación de contenidos, poca 

participación y falta de atención a la clase por parte de los alumnos. Durante el proceso los 

docentes pudieron apreciar la forma en que la metodología de FpN contribuye a mejorar el 

interés y la participación de los estudiantes.  Estos resultados se corroboraron a través de la 

aplicación de pruebas de comprensión lectora y de inteligencia creativa. Además se evidenció 
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mejora en la autoestima de los estudiantes a través de la participación en las clases y una mayor 

seguridad en sí mismos. 

 

Paraguay:  

Centro Para el Desarrollo de la Inteligencia.   Principal representante: Fernando Marín. 

Se llevó a cabo el Diplomado en desarrollo del pensamiento y construcción de valores cuyo 

objetivo es el de formar asesores para dirigir una comunidad de diálogo en base a la propuesta de 

la Federación Mexicana de FpN.  

“Aprender a pensar”: Se desarrollan talleres con niños y niñas cuyo objetivo es el de potenciar 

el pensamiento de orden superior y estimular la capacidad de asombro y de investigación. 

Experiencia “Partidí”: FpN a través del futbol concebido como un espacio de desarrollo 

comunitario y de transformación social. El juego, se organiza en tres tiempos e implica un previo 

acuerdo de reglas entre los jugadores, se pactan además, la forma en que el juego se desarrolla, 

su evaluación y puntaje. No se trata de una competencia común sino de un proceso en el que 

todas las partes disfrutan y ganan, promoviendo la inclusión, el respeto y la práctica de valores 

humanos. Es una propuesta educativa no formal que busca el desarrollo de habilidades de 

pensamiento y la promoción de valores democráticos.  

Ciclo de conferencias: “El pensamiento va a la Escuela”. Con la participación de expertos 

internacionales en FpN entre los que se menciona a: Eugenio Echeverría, Mónica Velasco y 

Walter Kohan. 
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Uruguay:  

Centro: Red Uruguaya para Filosofar con Niños. Red FCN.  Principales representantes: Mabel 

Quintela, Mauricio Langon, Sandra Tejera, Rosana Cascudo, Laura Curbelo.  

La FpN en Uruguay se desarrolla desde comienzos de los años 90. La idea de la comunidad 

de indagación y las metodologías del programa han sido introducidas de forma sistemática en el 

nivel medio de enseñanza, es decir, en los tres últimos años de bachillerato donde la enseñanza 

de la filosofía es obligatoria. 

Pese a los seminarios de formación docente en FpN que se ofrecen de forma permanente, son 

pocas las Instituciones Educativas del Uruguay que han asumido el Programa. El objetivo 

principal es “aprender a pensar”, que implica forma y contenido, más que “aprender a aprender” 

que se limita a una labor instrumental. 

En 1993, Mauricio Langon y Mabel Quintela, fundan en Montevideo el “Centro de Filosofar 

con Niños”, asociado al International Council For Philosophical Inquiry With Children.  

En Uruguay se destacan las siguientes experiencias: 

1. Trabajo de la Profesora Rosana Cascudo en el Colegio Constructivista de las Piedras, 

Canelones. 

2. Experiencia de la Profesora Sandra Tejera en el Instituto Cardoso de San Carlos, 

Maldonado.  

3. Cursos a Distancia organizados por la Profesora Laura Curbelo, el primero con la 

participación de Elena Morilla del Centro de Filosofía para Niños de Madrid y el segundo 

con la Casa-Creativa Proyecto Noria. 
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4. Creación de la Red Uruguaya para Filosofar con Niños. Red FCN, a finales de 2010, por 

parte de Sandra Tejera y Laura Curbelo, la cual propende por la actualización, 

capacitación y formación de los docentes. 

5. Creación en 2011 de la Comunidad de Indagación de Ciudad de la Costa, Centro Sur 

FpN, por las Profesoras Laura Curbelo, Sabina Iglesias y Roberta Caetano.  

6. La Creadora del Proyecto NORIA, Angélica Sátiro, ha realizado una importante labor de 

acompañamiento en el ámbito de la formación docente en FpN en el Uruguay, a través de 

diferentes cursos de formación de formadores.  

El grupo de profesores conformado por Mauricio Langon, Mabel Quintela y otros, busca 

hacer conexión entre la experiencia adelantada de formación en FpN con el trabajo investigativo 

en torno al “cuidado de sí” y de los otros en la comunidad educativa. 

A partir de la constitución de la Red FCN, han surgido varios equipos de trabajo en FpN y 

centros de profundización y extensión de la experiencia en varias partes del país, los cuales 

realizan acciones coordinadas. 

 

Experiencias de Filosofía Para Niños En Boyacá.   

Desde el año 2007, el Grupo Filosofía e Infancia de la UPTC, liderado por Oscar Pulido 

Cortes y María Teresa Suárez Vaca ha adelantado algunos procesos investigativos entre los 

cuales se encuentran: 

      

     La Educación Filosófica Como Experiencia y Posibilidad. Mariño (2012): Hace referencia 

a la relevancia de desarrollar una actitud filosófica en estudiantes y docentes, plantea una 

metodología para tal fin, a través del uso de la pregunta. La construcción de la pregunta dentro 
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de la clase, desde los propios intereses, conocimientos y procesos, genera ruptura con todas las 

formas de control, reproducción y dogmatismo. Plantea que los maestros deben re-pensar 

frecuentemente sus saberes, contextos y prácticas. El docente tiene un rol fundamental en el 

proceso ya que es quien promueve la actitud filosófica como herramienta didáctica para filosofar 

en el aula. El maestro se constituye en un gestor del deseo por saber, de la búsqueda de otros 

rumbos a través del asombro y la investigación (pp.187-206).    

 

      Influencia de la Comunidad de Investigación en el Desarrollo de Competencias 

Comunicativas y Ciudadanas. Propuesta para el Mejoramiento de la Calidad Educativa en 

la Provincia de Sugamuxi y Tundama del Departamento de Boyacá.  Saavedra y Vargas 

(2011): Han desarrollado la experiencia de filosofía e infancia en el Colegio Centro Juvenil 

Campesino de la Fundación Social de Holcim Colombia, ubicado en el municipio de Nobsa - 

Boyacá. La propuesta se originó a comienzos de 2008 y se orienta principalmente al desarrollo 

de competencias comunicativas y ciudadanas de los estudiantes, a través de la comunidad de 

investigación. La experiencia ha suscitado el replanteamiento de la enseñanza filosófica en los 

grados decimo y once, abriendo paso al proyecto en los grados de educación básica. La 

enseñanza filosófica ha derivado en una transformación que incluye varias asignaturas, tal es el 

caso de la enseñanza del inglés, donde a través de la comunidad de investigación se ha pasado de 

una memorización gramatical a un acto comunicativo con sentido, coherencia y pertinencia 

respecto a la experiencia cotidiana del estudiante. Así los estudiantes logran dar prioridad a la 

discusión en su lengua materna y además en una lengua extranjera. Lo anterior les facilita 

reconocer el aprendizaje de otro idioma, como una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento 

personal (pp. 1107-1113). 
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      Jardín de la UPTC, una Experiencia Transdisciplinar por la Infancia.  Suárez (2011): 

Describe brevemente la historia del Jardín Infantil adscrito a la Unidad de Política Social de la 

UPTC, Sede Tunja, experiencia que cuenta con 10 años de existencia y que se consolidó a partir 

de la necesidad de atender a un buen número de pequeños hijos de trabajadores y en especial, de 

estudiantes de pregrado de la Universidad. El Proyecto Lúdico Investigativo del Jardín, se ha 

constituido en un punto de referencia para la creación de otros Centros de Enseñanza Pre-escolar 

y para diferentes Facultades y Programas de la misma Universidad. La experiencia asume la 

concepción de infancia planteada por Walter Kohan, ya que el niño no es únicamente un sujeto 

que se debe formar, sino que la infancia se traduce en “el inicio de la vida, el principio del 

mundo, la base de la historia, y la esencia del futuro” (p.1157). 

     Los maestros del Jardín, lejos de percibir a sus estudiantes como seres pasivos, propician su 

participación activa, así como la expresión de experiencias emotivas personales, fomentando un 

ambiente apto para el surgimiento del descubrimiento y la experiencia. Propician situaciones 

provocadoras y promueven un cuestionamiento permanente.  

     El Jardín cuenta con la Ludoteca “Sueños Mágicos”, el Polideportivo Infantil “Mundo 

alegría”, Muro centro de actividades, Sala de Ilusiones, entre otros espacios que han sido el 

resultado de la ejecución de varios Proyectos de Investigación. Suárez (p.1162). 

      

     Ecosistemas escolares para el desarrollo del pensamiento creativo en los niños y niñas.  

Hernández (2013): Narra la experiencia de FpN desarrollada en la Institución Educativa Técnica 

Rafael Uribe, del Municipio de Toca, Sede Leonera, con niños de 3°, 4° y 5° de primaria. 

Conjuga la teoría de ecosistemas de Bronfenbrenner, con la FpN de Matthew Lipman. El 

Investigador propuso cuatro microsistemas, contando con la participación de los padres de 
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familia en la construcción y transformación de los ambientes necesarios para la ejecución del 

Proyecto.  Los cuatro microsistemas se describen brevemente a continuación:  

- Microsistema Inventor de Ideas: Desarrollo de habilidades básicas de pensamiento y 

comunicación. 

- Microsistema Recreo Matemático: Desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

- Microsistema Curiosidad Tecnológica: Manejo responsable de los medios de 

comunicación. 

- Microsistema Semillas de esperanza: Cuidado y mejoramiento del medio ambiente. 

     La FpN se constituye en el eje transversal de la propuesta, a través de la metodología de las 

comunidades de indagación (p.822). El Proyecto logró transformar el concepto de escuela 

tradicional, asumiéndola como un organismo vivo, caracterizada por la constante interrelación de 

los integrantes que la conforman. El ecosistema, conformado por padres de familia, docentes y 

estudiantes juega un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento creativo de los niños. El 

autor identifica al Maestro como el agente fundamental que puede y debe transformar los 

ambientes de aprendizaje. La propuesta contribuye a complementar y mejorar la metodología 

Escuela Nueva, con la cual trabajan un sinnúmero de Sedes Rurales de las Instituciones 

Educativas de carácter oficial del país. (pp. 830-831). 

 

     Rayuela, un ambiente para atreverse a pensar.  Mesa (2014): Describe la experiencia de 

FpN en la Fundación Pedagógica Rayuela de la ciudad de Tunja. La propuesta tuvo sus inicios 

en 2009 y consiste en la creación de líneas de profundización en artes, materializada en los 

grupos Sonido, Cuerpo y Pensamiento, correspondientes a los grados 6°, 7° y 8°. A través de 

ella, se busca generar un espacio propicio para el cuestionamiento, potencializar y explorar las 
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capacidades de los estudiantes, en pro de la formación humana y del mejoramiento de procesos 

académicos (p.27). 

El Grupo Sonido realiza trabajo vocal, interpretación de instrumento, ensamble y lectura 

partituras, así como creación e interpretación desde los gustos personales. El Grupo Cuerpo 

enfatiza el trabajo de conciencia corporal experimentación con elementos la danza, teatro y 

diversas expresiones corporales. Finalmente, el Grupo Pensamiento promueve un ambiente 

para analizar, reflexionar y ser críticos ante las diferentes problemáticas que agobian y 

alimentan la identidad personal desde el cuestionamiento, transformación y creación de 

conceptos (pp. 27-28).  

 

     La Comunidad de Indagación con la Infancia: Una forma de vida.  Arias, Carreño, 

Mariño y Ochoa (2014): Describen la experiencia de la Comunidad de Indagación en el Jardín 

Infantil de la UPTC. Se realizaron algunos encuentros con expertos en FpN, los cuales 

despertaron la motivación de los Docentes del Jardín frente a la propuesta. El Jardín Infantil se 

ha convertido en una Entidad que investiga sus propias prácticas pedagógicas y que ha alcanzado 

transformaciones en la forma en que los Docentes conciben a los estudiantes, pasando de la 

percepción de seres incompletos e inmaduros a un enfoque de la infancia como estado de vida, 

de principio, incertidumbre, transformación, fantasía y lógica, dando paso al desarrollo de un 

pensamiento complejo, racional y problematizador que permite a los niños observar y percibir el 

entorno para transformarlo e innovarlo desde lo humano y existencial (p.98). Como resultado de 

los talleres se han producido algunos manuales sobre la labor docente en la educación preescolar. 

La socialización del Proyecto permite fortalecer y enriquecer las experiencias y conocimientos 

del grupo. 
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     Tomando como base el concepto de “juego a pensar”, expuesto por Sátiro (como se citó en 

Arias, Carreño, Mariño y Ochoa, 2014. p.101), en el Jardín se ha propiciado un encuentro entre 

la lúdica y la comunidad de indagación, como estrategias complementarias que estimulan el 

deseo por el conocimiento, elevando las actividades que se conocen como simples dinámicas a 

herramientas consistentes que potencian el razonamiento, la imaginación y la búsqueda de 

alternativas. En su experiencia las investigadoras han detectado que “los niños hacen 

razonamientos que ni las mismas maestras alcanzan a pensar; sus puntos de vista no siempre 

tienen la intencionalidad que aparentemente dan, siempre hay algo en el trasfondo de estos” 

(p.108). Las discusiones filosóficas que se generan con los niños del Jardín, siempre tienen el 

ingrediente de la fantasía, tan natural en los pequeños, pero que no escapa a la lógica y les 

permite controlar, cuestionar, comprobar, investigar y dar sentido al mundo que les rodea 

(p.103). 

 

     Filosofía e Infancia. Desde el contexto social en una experiencia extraescolar. Según 

Zabala (2014):  En la Fundación Casa Arte - Taller, la cual trabaja con niños provenientes del 

barrio Jordán, ubicado al sur de la ciudad de Tunja, se ha desarrollado una experiencia de 

Filosofía e Infancia, integrando cultura, teatro, artes plásticas, literatura, expresión corporal y 

lúdica. El objetivo de la Fundación, es el de brindar a los estudiantes del sector, perspectivas de 

vida alternativas a las problemáticas sociales de violencia intrafamiliar, drogadicción y 

delincuencia que aquejan a esta población (pp. 132-133).  

 

    El presente Proyecto se desarrolló bajo la Asesoría del Grupo de Investigación Filosofía e 

Infancia de la UPTC y se fundamenta principalmente en los planteamientos de FcN de Walter 
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Kohan. No obstante, en la propuesta de formación Docente se ofrece un Capítulo introductorio 

que incluye elementos generales de varias experiencias, como parte de la formación básica que 

debe tener un Maestro que desee implementar una experiencia en Filosofía e Infancia. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se incluyeron elementos básicos de las propuestas de Matthew Lipman, 

Diego Pineda y Walter Kohan, autores y Maestros que han nutrido el trabajo del Grupo Filosofía 

e Infancia. 
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3. Marco Teórico 

 

     En el presente Capítulo se exponen a profundidad las principales categorías teóricas que 

contribuyen al análisis de la información obtenida en la fase exploratoria, referente a las 

expectativas de los Docentes de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez y que 

por lo tanto fundamentan la Propuesta de Formación de Maestros en Filosofía e Infancia. 

     Las cuatro Categorías que se consideran vitales para la formación del maestro son: Infancia, 

Filosofía, Maestro y Comunidad de Indagación, cada una de las cuales sustenta el contenido de 

los cuatros capítulos que conforman la Propuesta de Formación Docente.   

     

3.1 Conceptualizando la Infancia 

“La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más insensato que 

pretender sustituirlas por las nuestras”.                              

Jean -Jacques Rousseau 

La infancia se ha constituido en uno de los principales interrogantes planteados por la 

educación de todos los tiempos. A través de la historia, ha sido concebida de múltiples formas, 

moldeando las tradiciones pedagógicas de cada época. Pero el cuestionamiento persiste; ¿qué es 

la infancia?, ¿cómo abordarla? 

Este texto no pretende dar respuesta a la pregunta por la infancia, puesto que tal como lo 

expresa Kohan (2009), “cualquier respuesta sería insuficiente y las preguntas de gran interés no 

se formulan únicamente para ser resueltas, sino principalmente para ser pensadas”. (p. 13).  

Teniendo en cuenta lo anterior se hará referencia a algunas de las principales concepciones de 
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infancia ligadas a la educación, las cuales han surgido a través de los siglos y se profundizará en 

torno a la propuesta de Kohan sobre la infancia y su relación con la filosofía. 

Algunos autores coinciden en afirmar que la infancia corresponde a una construcción social y 

cultural, relacionada con la cosmovisión y transformación de cada sociedad. (Cisternas y Zepeda, 

2011, p. 2). 

Etimológicamente el termino infancia, infans, significa “sin voz”, y por mucho tiempo esto es 

lo que se ha hecho con los niños; negarles la voz y el derecho a participar activamente en las 

cuestiones más importantes de su vida, sometiéndolos a los parámetros establecidos por los 

adultos.   

Según Kohan (2009), la idea de infancia como primera etapa de la vida, ya estaba presente en 

los diálogos de Platón. En su obra “La República”, se hace evidente la preocupación por la 

educación de la infancia para alcanzar una sociedad más justa. Platón considera una “educación 

ideal de la infancia para una sociedad ideal”.  Plantea que los niños solo deben dejarse libres 

cuando hayan cultivado “lo que ellos tienen de mejor” (p. 15). 

Para Platón, el humano es un ser en desarrollo y es importante cultivarle en la infancia para 

que pueda asegurar su futuro. Los niños son posibilidad y potencia, no se encuentran definidos, 

serán el resultado de un proceso formativo y educativo. De lo anterior surge el paradigma de 

educación como formación de la infancia, el cual se ha mantenido hasta nuestros días. Desde esta 

perspectiva, se propone una educación en la cual el sujeto debe dejar de ser lo que es para 

convertirse en alguien que la sociedad o el educador pretende que sea (pp.16-17).   

Según estudios de Veyne y Manson citados por Ariés (1986), en la Antigua Roma, los recién 

nacidos eran puestos en el suelo y solo se permitía su crianza en la familia cuando eran 

reconocidos por el padre, quien los tomaba en brazos y los elevaba, de lo contrario eran 
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abandonados y destinados a la adopción o en el peor de los casos, a la muerte. El abandono y el 

infanticidio eran entonces unas prácticas bastante frecuentes y socialmente aceptadas (p. 5).     

Según el autor: 

Durante los Siglos I y II surgió un modelo de familia y de niño que implicó una dimensión 

psicológica y moral inexistente en la Antigua Roma, sacralizando los vínculos sanguíneos y 

perpetuándolos más allá de la muerte humana. Esta visión dio un giro a la forma de percibir la 

vida y la muerte de los niños. (p. 6)   

Durante la edad media, la fecundidad adquiere un valor significativo, teniendo en cuenta que 

la capacidad de tener una prole extensa se relacionaba con el establecimiento de lazos de sangre 

estratégicos para mantener el poderío. Esta revalorización de la fecundidad dio lugar a una 

revalorización ambigua de la infancia, obteniendo como resultado la criminalización del 

infanticidio (p.8).  

Ariés (1986), afirma que a comienzos de la edad media el niño era percibido como un hombre 

todavía pequeño que rápidamente debía convertirse en un hombre completo para suplir los 

requerimientos de las guerras medievales. La infancia, por lo tanto hacía referencia a un periodo 

muy corto de la vida que se confundía con la juventud (p.10). 

A través del tiempo se ha constituido una estrecha relación entre los conceptos de infancia y 

educación. Según el autor, el concepto de infancia permaneció oculto durante siglos, 

reapareciendo en el siglo XII, simultáneo al resurgimiento de la cultura escrita y de la escuela 

(p.11).  

La sensibilidad hacia la infancia ha sido un proceso extenso, lento y progresivo, originado al 

parecer en los siglos XII y XIII, acentuándose en el siglo XIV, cuando la escuela asumió el 
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proceso educativo de los niños, como alternativa al aprendizaje tradicional transmitido al interior 

de la familia (p.12).    

Algunos autores plantean que aproximadamente en los siglos XV y XVI, con el surgimiento 

de la Escuela Moderna en Europa, la práctica pedagógica se constituyó en un dispositivo cultural 

que condensó el saber y el gobierno sobre la infancia como objeto de conocimiento, categoría 

conceptual, forma y experiencia subjetivas (Saldarriaga y Sáenz, 2007 p.392). La escolarización 

dio como resultado una conceptualización de la infancia separada del mundo y de los demás 

individuos, definiendo además sus expectativas de vida, siempre relacionadas con temas de 

salvación, desarrollo, maduración y una realización personal que consiste en ocupar un lugar en 

el mundo, que se supone los niños aún no tienen.  

En Europa, es hasta el siglo XVI que los niños de clase alta son diferenciados de los adultos 

en su forma de vestir, acentuando rasgos de ternura y debilidad. En las clases populares dicha 

diferenciación no se dio de manera tan marcada. Más adelante, en el Siglo XVIII, nace otro tipo 

de sensibilidad hacia la infancia, relacionado con la educación. Se impone el concepto de 

malcriar y se produce una mezcla constante de ternura y severidad (Ariés, 1986, p.14).  Esta 

severidad se convierte en la manera más común de corregir a los niños a través del garrote, del 

látigo, la férula, pescozones, palizas y azotes entre otras formas de castigo.    

En Colombia, durante los Siglos XVI y XVIII, funcionaron las escuelas doctrineras para niños 

indígenas y las escuelas de primeras letras para niños blancos.  Las escuelas doctrineras se 

constituyeron en una estrategia importante de colonización española que les permitió alfabetizar 

a las élites indígenas para consolidar la jerarquía colonial. Durante la colonia se hacía referencia 

a los niños en general sin hacer diferenciaciones individuales o con respecto a la edad. Se les 

exponía con frecuencia al escarnio público y al castigo físico (Saldarriaga y Sáenz, 2007, p.394).  



75 
 

 
 

 Las escuelas de primeras letras garantizaban la formación de los niños considerados pobres y 

pertenecientes a la raza blanca o mestiza, quienes por políticas coloniales debían permanecer 

separados de los niños indígenas. Es así, como desde hace varios siglos la infancia en Colombia 

ha sido permeada por una realidad injusta y discriminatoria. 

Los autores plantean que a través de las escuelas públicas de primeras letras se introdujo en el 

país, un “dispositivo dual de construcción de la subjetividad infantil”, ya que por una parte, 

busca homogenizar a los niños formándolos de acuerdo a un orden social, como ciudadanos, 

consumidores y trabajadores, y por otro lado, el dispositivo pretende formar individuos con 

dominio de sí mismos, virtuosos, dóciles, piadosos, o activos, espontáneos, competidores, etc. 

Dicha dualidad ha persistido hasta la actualidad en la formación de los niños impartida por las 

Instituciones Educativas (p. 397). 

De acuerdo con Ariés (1986), durante el Siglo XIX, los investigadores de la infancia 

determinaron que el trato severo no era tan beneficioso en el proceso educativo de los niños y 

propusieron seguir las ideas plasmadas por Rousseau en su obra El Emilio, donde plantea la 

necesidad de atender a la naturaleza infantil y aprovecharla en lugar de hacer oposición a la 

misma (p.16). 

En Colombia, de acuerdo a una división propuesta por Restrepo Mejía (Citado por Saldarriaga 

y Sáenz, p.398), se ha dado una sucesión de modelos o métodos disciplinarios para formar a los 

niños, como respuesta a la necesidad de buscar un nivel más alto de racionalidad en la escuela 

con relación a la naturaleza infantil. 

En 1822, Bolívar y Santander importaron el modelo Lancasteriano, conocido como la 

máquina escolar perfecta, utilizaba el castigo y el premio de acuerdo al aprendizaje y a la 

conducta, el maestro no necesitaba saber mucho sobre la naturaleza de la infancia o sobre el niño 
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como individuo, era suficiente con saber usar el manual para poner en marcha el sistema y tener 

presentes un mínimo de conocimientos a enseñar (Saldarriaga & Sáenz, 2007, pp. 398-399). 

Entre 1870 y 1886, los liberales radicales importaron el método Pestalozziano, a través de la 

Misión Pedagógica Alemana, dicho método fue acogido y perfeccionado por las comunidades 

religiosas católicas (pp. 398-399).  Según Pestalozzi es necesario poner a los niños en contacto 

directo con los objetos, no con su imagen o con su nombre. El aprendizaje es un proceso 

individual e intransferible, el conocimiento es una impresión de los objetos del mundo en la 

mente del niño, a través de la observación sensorial. La infancia se caracteriza por las 

impresiones confusas. Surge el concepto de infancia como subjetividad y como nuevo objeto de 

saber (p. 400).   

Los pestalozzianos dieron relevancia a la higiene personal del niño, al ejercicio físico y a su 

cuidado corporal en general. A finales del S. XIX, el concepto de educación se tradujo en 

ejercitar las facultades mentales de los niños para desarrollarlas. Por otra parte, desde esta 

perspectiva el autogobierno infantil era definido como “amor al bien”, se buscaba una obediencia 

que partiera del interior del individuo hacia el acato de la ley.  Estos elementos dieron como 

resultado una transformación en la concepción de infancia. El sistema buscaba formar niños 

dóciles, pero al mismo tiempo autónomos, con carácter, y movidos por el altruismo (pp. 401-

402)  

Años después, la Escuela Activa se impuso como un nuevo modelo pedagógico en Colombia, 

que pretendió superar las deficiencias de los modelos que lo precedieron. Fundamentada en las 

llamadas “disciplinas experimentales”, tales como la biología, fisiología, medicina, psicología, 

psiquiatría y administración científica, la Escuela Activa dio relevancia al carácter vital de la 
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infancia así como a los factores determinantes de carácter inconsciente e instintivo, basándose en 

las etapas del desarrollo biológico (pp. 403-404). 

Por otra parte, se consideró que la Escuela Activa dio un giro pedagógico importante al 

considerar al niño y a sus intereses como el eje central del proceso educativo (p. 404). 

Durante las primeras décadas del S.XX, se consolidó en Colombia, a partir de la psicología 

científica, la idea de infancia como la etapa de desarrollo más importante de la vida. Así mismo 

se concibió como un estado caracterizado por la fragilidad mental, física y moral. Incursionaron 

entonces, toda serie de test psicológicos que permitían la detección de anomalías en el desarrollo 

de los niños, siendo los test de inteligencia de Terman y Binet algunos de los más difundidos y 

utilizados para clasificar a los niños en normales o anormales (pp. 407 - 411). 

Hacia 1933 incursionaron en Colombia concepciones de infancia provenientes de las Ciencias 

Sociales, en especial de la Antropología y la Sociología. Se originó una perspectiva fragmentada 

de la infancia que conjuga elementos naturalizadores y sociohistóricos (p. 411).  

Se pasó de un interés por lo individual y lo evolutivo, a un énfasis en la interacción social de 

los niños, en su capacidad de cooperación, de trabajo en equipo, así como en su formación 

ciudadana y democrática. La escuela fue concebida como una pequeña sociedad. Los niños 

fueron visibilizados entonces, como “seres activos”. (pp. 413-414). 

Pese a todas estas transformaciones del concepto de infancia, sucedidas a través del tiempo, 

en la actualidad se sigue asumiendo que los niños no pueden pensar por sí mismos, que el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento debe aplazarse hasta los últimos grados de 

secundaria, que no están en capacidad de filosofar, de argumentar, ni de sostener un diálogo 

formal haciendo uso del buen juicio y la razón. Que el niño es infantil en el sentido de 

involucionado y que el adulto es evolucionado y por lo tanto debe direccionar al niño. El adulto 
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ya no es infante, por lo cual ser adulto significa socialmente, abandonar toda forma de pensar y 

actuar relacionada con la infancia.   

Es por ello que Walter Kohan, investigador argentino, se ha planteado la pregunta por la 

infancia y ha establecido una relación de la misma con la filosofía como una forma de reconocer 

la voz de los niños y retomar la infancia del adulto.  

Kohan (2009), parte de un concepto presocrático de infancia presente en varios fragmentos de 

Heráclito de Éfeso. Este filósofo griego explicaba el mundo a través de una serie de oposiciones, 

una de ellas era la oposición niño-hombre. Al respecto, en el fragmento 79, se infiere que el niño 

es inferior al hombre, así como el hombre es inferior a la divinidad. No obstante, en el concepto 

de infancia propuesto por Heráclito juega un papel preponderante el tema de la temporalidad. No 

se refiere a una infancia cronológica, sino a una infancia intensiva, a un reino infantil (p. 17). 

Según Núñez (2007), los antiguos griegos tenían tres términos para referirse al tiempo, cada 

uno de los cuáles corresponde a un dios. Estas deidades son; Chronos, Aión y Kairós y cada uno 

representa tres conceptos distintos de temporalidad (p. 1). 

El tiempo cronológico, hace honor a Chronos, dios que engulle a sus hijos y mata lo finito 

para preservar su eternidad y su poder. Hace referencia a un “eterno nacer y perecer”, a un 

“espacio de tiempo entre la vida y la muerte”. Constituido por el presente, el pasado y el futuro 

interrelacionados. Se conoce como el tiempo del movimiento, del trabajo, de las acciones 

imperfectas, a las que Aristóteles se refería para denotar aquellas acciones que se tornan 

inservibles cuando se llega a la meta esperada, al alcanzarla, fenece el movimiento ya que éste no 

tiene valor por sí mismo. Chronos es el tiempo del reloj, del antes y el después (pp. 1-2). 

Por otra parte, Aión, es el dios griego de la eternidad, del tiempo de la vida, del eterno 

retorno, de lo que no nace ni muere, de lo estático, del eterno estar y retornar, de lo existente 
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entre nacer y morir. Significa “el tiempo pleno de la vida sin muerte”. En Aión el pasado y el 

futuro no dependen del presente. Un pasado futuro que se transforma cada vez que aparece. Es la 

acción perfecta que tiene fin en sí misma, acción sin muerte. Aión corresponde al tiempo del 

placer y del deseo donde el reloj desaparece (pp. 1-2). 

La tercera deidad es Kairós, el heredero del tiempo, pues es hijo de Zeus, quien a su vez es 

hijo de Chronos, pero además es descendiente de Tijé la diosa de la suerte o de la fortuna, por 

estos dos aspectos Kairós es asociado con la oportunidad, momento oportuno, ocasión, instante. 

Se representa con una balanza desequilibrada ya que en sí mismo contiene el secreto de su 

medida.  Los pies alados hacen referencia a un veloz vaivén que une en un solo instante el 

mundo de la eternidad mortal, con el mundo del placer eterno que no muere, la vida plena.  

Tiempo y lugar que hace aparecer a Aión en medio de Chronos, irrumpiendo su normalidad y 

haciendo que todo cambie. Momento y lugar único e irrepetible, no presente, pues “siempre está 

por llegar y siempre ya ha pasado” (pp. 2-4) 

Según Kohan (2009), la infancia para Heráclito se relaciona con Aión: no cronológica, 

atemporal, modo de experiencia humana del mundo, potencia, fuerza vital. Además se le puede 

asociar con Kairós: es intempestiva, es oportunidad y acontecimiento (p.20).   

Por otro lado, Kohan (2010), señala algunas líneas que considera potentes para afirmar una 

política de la infancia, basándose en cuatro autores; Sócrates, Rilke, Deleuze y Lyotard. Para 

Kohan estas líneas permiten pensar la infancia de una forma distinta al enfoque de desarrollo y 

realización, sacándola del ocultamiento y del olvido en el que se halla inmersa. 

Para Sócrates, el lenguaje de la infancia, es el lenguaje de la verdad, una verdad irrefutable, 

inaudible, inexpresable e incomprensible. Sócrates es un infante de la filosofía, pues se 

constituyó en su precursor. Fue condenado a muerte después de haber sido acusado de corromper 
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a la juventud, de no creer en los dioses tradicionales griegos, de asumir posturas educativas y 

políticas poco ortodoxas para su época. Sin embargo, Sócrates prefirió la muerte a vivir una vida 

que no podía concebir, una vida que implicaba el abandono de la verdad, la justicia y la filosofía. 

En su defensa emplea un lenguaje de la infancia, el único que conoce, un lenguaje que solo 

puede expresar la verdad (p. 129). 

Por su parte, Rilke establece una relación entre infancia y arte, la infancia representa justicia, 

se construye a sí misma, no es algo predeterminado. La infancia literal no encuentra lugar en las 

Instituciones Educativas ni en la sociedad. Para el autor, la infancia es inagotablemente intensa, 

esplendorosa y justa, características de las que adolece el mundo del adulto.  Los adultos se 

consideran a sí mismos superiores a los niños y se empeñan en que ellos se conviertan en el fiel 

reflejo de sus vidas, cerrando el paso a la potencia de una vida y a la oportunidad de aprender de 

los niños. 

Después de este recorrido por diversas concepciones filosóficas y pedagógicas de la infancia, 

es claro que el mundo adulto ha dominado al mundo del niño y ha restado importancia a los 

aportes que él mismo puede generar en la construcción de su propio conocimiento. La filosofía 

puede constituirse, entonces en la voz de la infancia. No obstante, antes de abordar las relaciones 

entre filosofía e infancia, es importante reflexionar en torno a la forma de concebir la filosofía y 

los aportes de la misma para el presente proyecto. 
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3.2 Filosofía: el arte de vivir 

 

“Recuerda uno aquí las objeciones de Sócrates a Meleto en su juicio ante el tribunal ateniense: 

¿cómo puede saber lo que corrompe a la juventud quien nunca se ha preocupado por ella?” 

(Platón, Apología de Sócrates, 24c-28a) (Pineda, 2004, p.13). 

 

Asumir una postura frente al concepto de filosofía es ya un ejercicio filosófico, ya que a 

través de la historia han existido muchas definiciones y diferentes posturas. Este Proyecto se une 

a las tendencias contemporáneas (Schopenhauer, Nietzsche, Foucault, Hadot) que retoman  y 

piensan la filosofía como forma de vida. 

Las menciones preliminares de cualquier introducción se refieren o se dejan a las 

definiciones, en este caso se debe entonces hablar desde el filosofar, verbo que encarna historia, 

disciplinas, polémicas, suscita expectativa, respeto, complejidad y desconcierto también. De 

acuerdo al autor que la tome bien sea para explicarla o nutrirse o quizá asumirla a la experiencia, 

tendrá muchas posturas que entregar, cada quien se forma un concepto, y aunque este argumento 

se moldee desde una subjetividad y sin caer en la relatividad es digno de respeto y de encuentro 

al suscitar nuevos saberes y polémicas también.  

Dentro de la experiencia de este proyecto, la filosofía es la potencia que equilibra la vida de 

todos los que se unen a su práctica (infantes, jóvenes, adultos), es aquella que sin dar respuestas 

únicas interactúa con quien la vive y le da luz en su interior. Muchos filósofos incluso no definen 

el filosofar para no limitar todo lo que conlleva, esto nos lo recuerda la postura de Gilles 

Deleuze, filósofo y Félix Guattari, psiquiatra, ambos de origen francés, quienes asumen en su 

escrito ¿qué es filosofía? El recorrer bajo su experiencia y la mirada antigua lo que lleva a pensar 
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en el planteamiento de lo que la filosofía significa, es y no es solo un proceso histórico, es la 

contemplación de dos grandes términos: el amor y la sabiduría. Por ello, dentro de su análisis que 

solo genera más cuestionamiento, muestra como en la antigua Grecia el sabio era quien no se 

calificaba así y el que creía serlo era el ignorante, muestran la construcción del concepto y la 

evolución del filósofo que más que un buscador es un amigo de la verdad (obviamente hablar de 

la verdad es entrar en otro terreno igual de incierto y polémico que el de la definición de la 

filosofía y como no viene al caso no se tomara como punto de reflexión y menos de discusión). 

Desde otra apreciación Gustavo Santiago, Profesor de Filosofía de la Universidad de Buenos 

Aires, Argentina. Maestro vinculado al trabajo de filosofía con niños, formador de otros docentes 

entre otras múltiples funciones, también aporta en uno de sus libros “filosofía, niños, escuela”, la 

complejidad de definir la filosofía y en primer lugar le dedica una interesante reflexión a lo que 

implica hablar de la filosofía, esa determinación de verla única (manifiesta que no solo pasa con 

ella sino con cantidad de ciencias y/o disciplinas un ejemplo solo por mencionar “la” psicología), 

¿“la” filosofía? Cuando a través de las diferentes voces y miradas de los filósofos se ha apreciado 

de tantas maneras, por ello hace énfasis en uno de sus apartados: podemos decir la filosofía de 

Schopenhauer, la de Ricoeur, etc. (con lo cual nuestro intento de definir a la filosofía pareciera 

caer en las redes del circulo vicioso: filosofía es aquello que hacen los filósofos; filosofo es aquel 

que hace filosofía) (Santiago, 2006, p. 22). 

Y ni qué decir respecto a las disputas entre ¿quién es realmente un filósofo?, solo basta 

escuchar la aseverada y tal vez displicente afirmación en la escuela: no hay filósofos, sino 

profesores que enseñan filosofía. Terminaría por rematar el avance de algunos por aportar a la 

construcción de ¿qué es filosofía? Y quizá caer en una búsqueda eterna, pues a pesar de tener 

personas que dominan el conocimiento en filosofía y no se les considera filósofos, entonces, 
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¿qué se espera de aquellos que no han estado en el plan de estudiar la filosofía?, este sería un 

tema casi o en su peor caso inalcanzable para la gente que no es cercana al estudio filosófico. 

La idea de esta introducción no es el pesimismo de lo que ha pasado con la construcción del 

termino filosofía, sino más bien un abierto cuestionamiento a lo que se ha construido (el aporte 

de otros desde su percepción, de lo que para ellos es filosofía y con ello su contribución a la 

filosofía) y lo que viene para estas nuevas generaciones ¿cómo se debe pensar la filosofía?, ¿no 

hay una filosofía, sino que la filosofía es la construcción de todos?, y, ¿cuáles son los aportes de 

nuestras presentes generaciones a la filosofía? 

Por la anterior razón se hace importante citar nuevamente al maestro Santiago, pues su 

análisis no solo muestra una apertura en la construcción del razonamiento, sino una clara 

invitación a seguir nutriendo lo que es el filosofar:  

Sabemos que hay una inmensa cantidad de definiciones de la filosofía (Ferrater Mora, por 

ejemplo sugiere que hay tantas definiciones de filosofía como sistemas filosóficos, en la 

medida en que estos son las respuestas que cada filosofo ha desarrollado para responder a la 

pregunta ¿qué es la filosofía?), lo cual nos indica que, si bien cada una de ellas pretende 

presentarse como elemento unificador, en conjunto, fortalecen la idea de una multiplicidad. 

(Santiago, 2006, p.20)  

Esa cantidad ilimitada de definiciones a la que se refieren, construyen o aportan a la 

definición general, la filosofía se viene construyendo a través de la historia, ha pasado por 

ciudades, épocas, edades, limitaciones, ataques, enemigos, aliados y todos han dicho algo de ella, 

y hablaban de ella porque se conocía, la conocían y opinaban sin importar la percepción, su 

construcción no ha sido estática ni menos perdida. 
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La filosofía es de todos (respecto a su constante construcción) sin embargo no es a la vez 

exclusiva de alguien (no hay un dueño de ella, ni sistema en particular que la restrinja), y quizá 

esa es la gran riqueza, y por ello este argumento pretende mostrar que al no ser exclusiva y al ser 

necesaria su continua construcción, necesitamos permear a estas nuevas generaciones a seguir su 

formación, un reto nada fácil pues para muchos el filosofar no es una actividad más (tienen 

razón), requiere toda la rigurosidad y disciplina de lo que implica conocerla, profundizar en ella, 

abordarla desde el inicio, pero si alguien no ha iniciado aun su estudio no puede ser excluido y 

menos por quien o quienes la conocen, es tan claro y sin ser extremista pensar que la negación y 

desconocimiento implicaría incluso su debilitamiento y extinción, todo se debe al no ser un 

concepto estático pues ella vive a partir de la construcción de percepciones, sistemas que la 

moldean, la retoman, le agregan, le critican, hablan de ella, el dejar de hacerlo en una época es 

llevarla a la agonía del olvido. 

El anterior aporte no es novedoso, sin embargo fácilmente se omite, y ante algunas propuestas 

donde se pretende servir de la filosofía como constructora de pensamiento crítico salen todo tipo 

de apreciaciones, algunas motivadas por las nuevas experiencias en el crecer racional y otras con 

visión recelosa del uso de ella, lo más paradójico es que quienes tienen esta posición de rechazo 

y escepticismo son algunos filósofos, aquellos a quienes quizá debería interesarles más esta 

nueva construcción, no en vano la  frase citada al inicio donde se asegura que ya no hay 

pensamiento filosófico en la escuela y que solo poseemos trasmisores de historia pero no 

edificación de la misma, sería una realidad, y es que es complejo que los que saben  de filosofía 

no son filósofos (ante la mirada despectiva de algunos y realista de otros), la preocupación es 

clara; los que pueden serlo no lo son, ¿acaso la restricción está llevando a la extinción? 
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¿El filósofo nace o se hace? 

Desde la antigüedad los filósofos clásicos han aportado en la construcción de la filosofía,  

otros filósofos se han basado en ellos para cimentar desde otra perspectiva sus teorías y otros se 

han opuesto  a lo que plantearon los clásicos, lo cierto es que aunque los filósofos se unan o 

separen en sus hipótesis, todo filósofo debe conocer el aporte del otro, es parte de la construcción 

filosófica de la historia.  

Para este proyecto se toma como inspiración la perspectiva socrática, basada en la mayéutica 

(del griego μαιευτικóς, maieutikós, "perito en partos"; μαιευτικη´, maieutiké, "técnica de asistir 

en los partos"). Un método donde el maestro inquieta la mente de su estudiante a través de 

preguntas que le permiten descubrir conocimientos, verdades, otros plantean que en esos 

cuestionamientos que hace el maestro al estudiante, logra que sus respuestas den luz, la luz del 

conocimiento. 

El Filósofo Gustavo Santiago muestra que el diálogo desde la visión socrática es una auténtica 

construcción de pensamiento filosófico, en sus palabras: 

Como vemos, si bien para ingresar a una indagación socrática no hay que cumplir ningún 

requisito previo, para permanecer en ella hay que satisfacer ciertas condiciones. La 

fundamental es el reconocimiento de la propia ignorancia. Para Sócrates, la ignorancia, no el 

conocimiento, es el motor de la filosofía. Luego, para que pueda desarrollarse la búsqueda 

conjunta a través del dialogo, es imprescindible respetar los procedimientos de investigación 

argumentativa mediante los cuales se van poniendo a prueba las sucesivas hipótesis. 

(Santiago, 2006, p.25) 

En últimas, gracias a esa ignorancia que potencializa Sócrates se tiene la entrada a la 

construcción filosófica, en la medida en que los que construyen el diálogo se vean transformados 
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por el conocimiento adquirido y que la idea de nutrir la inquietud, que al saber algo ignoraran 

muchísimas cosas más, esto llevará al hábito de mantener un espíritu de búsqueda del saber. Por 

lo anterior queda al argumento de cada persona si el filósofo nace o se hace como se decía en el 

encabezado de este apartado. 

 

Filosofar un arte antiguo. 

 “Que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni, al llegar a viejo, de 

filosofar se canse. Porque, para alcanzar la salud del alma, nunca se es demasiado viejo ni 

demasiado joven” (Epicuro. Epístola a Meneceo). 

Aunque existen en el momento actual todo tipo de planteamientos y corrientes filosóficas, es 

inevitable no regresar al pasado, a esos primeros constructores de lo que hoy poseemos pero que 

también hemos olvidado, aquellos a quienes les debemos esas primeras aproximaciones al 

pensamiento y al cómo vivir, sin embargo mirarlos y emocionarnos por su forma de concebir la 

vida no basta pues era otra época, otras necesidades, otros ambientes, por ello aunque no 

podemos ignorar los fundamentos del pasado se deben adaptar al presente esas formas que tenían 

de pensar la vida.  

 

     ¿El filosofar es invisible a los ojos? 

Los griegos sin ser los únicos en dar herramientas filosóficas para cuestionar e interpretar el 

arte de vivir, si han sido los más relevantes y más en el campo de la filosofía, sin embargo para 

poder acercar sus planteamientos al contexto actual se verán a través de dos filósofos franceses 

influyentes en el pensamiento contemporáneo, ellos son Pierre Hadot y Michel Foucault. 
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Pierre Hadot, (París, 21 de febrero de 1922 – Orsay, 24 de abril de 2010), fue un Filósofo e 

Historiador de la Filosofía, especializado en Filosofía Antigua, especialmente en Neoplatonismo. 

Por otra parte, Michel Foucault, nacido en Poitiers, Francia, el 15 de octubre de 1926, fallecido 

en París, el 25 de junio de 1984, fue un Historiador de las ideas, Psicólogo, Teórico Social y 

Filósofo. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las Instituciones 

Sociales, en especial la Psiquiatría, la Medicina, las Ciencias Humanas, el Sistema de Prisiones, 

así como por su trabajo sobre la Historia de la Sexualidad Humana. Sus análisis sobre el poder y 

las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. 

Uno de los aspectos constitutivos de un programa que propenda por el trabajo filosófico con 

los niños, es precisamente su fundamentación filosófica. Por lo tanto este proyecto requiere tener 

claridad respecto a la perspectiva desde la cual se realizará el abordaje de la filosofía misma. 

Pierre Hadot y Michel Foucault, han contribuido con sus investigaciones en la teorización de 

la filosofía como forma de vida, en contraposición al concepto predominante de filosofía como 

un cuerpo inaccesible de conocimientos, elaborado en un lenguaje fuera del alcance de la 

mayoría. 

En este análisis se tomarán dos obras específicas que acercarán al estudio de la filosofía como 

arte de vivir, estas son: “Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua” (Hadot, 2006) y 

“Tecnologías del Yo y Otros Textos Afines” (Foucault, 1990). 

 

Filosofía antigua como forma de vida. 

El avance en el pensamiento de parte de los griegos ha permitido ver con otra perspectiva la 

vida, desde los filósofos presocráticos y sus profundizaciones en el principio de la vida el Arché 

(también arqué, arkhé o arjé; del griego ἀρχή, "fuente", “origen”, “esencia”), los mismos sofistas 
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con sus primeras aproximaciones a la instrucción, los filósofos clásicos con sus cuestionamientos 

del hombre y lo que a este le inquietaba (la vida, la muerte, el amor, la política, la estética, el 

arte, etc.) Y llegar a las “Escuelas Moralistas o Escuelas Éticas” como algunos les llaman, que 

surgen en el periodo helenístico- romano, catalogadas por algunos de románticas o utópicas por 

querer alcanzar la felicidad o verla como el fin último de la existencia humana: “La Ataraxia”.  

Sin embargo, en estas Comunidades o Escuelas tenían claro que la plenitud, la felicidad, la 

ataraxia, no se alcanzaba, o no se llegaba a ella tan fácilmente, se necesitaban ciertos elementos 

básicos que permitieran su acceso, cada Escuela (Epicureístas, Estoicos, Escépticos, entre otros) 

tenían su propio camino para alcanzar esa plenitud, incluso de estas mismas escuelas surgen 

derivaciones por no coincidir en algunos de esos caminos para llegar a la felicidad, como es el 

caso de los Hedonistas frente a los Epicureistas. 

En este recorrido del cual nos lleva Pierre Hadot por el mundo antiguo, nos dará la 

oportunidad de ver como cada una de esas escuelas concebía el mundo, como de una manera 

para algunos cotidiana, “incluso” ejercemos el filosofar en nuestras prácticas diarias y como 

quizá también debemos permitirnos regresar a esos antiguos hábitos que ejercitan en definitiva 

nuestro espíritu. 

 

     Así como el cuerpo necesita ejercitarse, el espíritu también.  

Hablar de ejercicios espirituales puede a algunas personas llevarlos a asociarlos con alguna 

práctica cristiana, y aunque en la actualidad está unida a ella, en esta ocasión se tomará desde lo 

que construyeron los griegos, lo que dentro de sus prácticas permitía el interiorizar su ser y  se 

entendía como ejercicio del espíritu: 
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…los Exercitia Spiritualia no suponen más que la versión cristiana de cierta tradición 

grecorromana cuya importancia habremos de demostrar. En principio, el concepto y el 

término exercitium spirituale está documentado desde mucho antes de Ignacio de Loyola por 

el antiguo Cristianismo Latino, que correspondía por lo demás a aquella askesis del 

Cristianismo Griego. Pero a su vez esta askesis, que es preciso entender no como ascetismo 

sino como práctica de un ejercicio espiritual, era contemplada ya por la tradición filosófica de 

la antigüedad. (Hadot, 2006, pp. 24-25) 

 

El fin de esta introducción es clarificar lo que hoy en día se conoce como ejercicios 

espirituales, una práctica respetable y de gran acogida dentro del culto cristiano y su origen 

griego, practicado por las Escuelas Moralistas que se mencionaron al inicio.   

 Como se refirió al inicio, un grupo de personas conformaron una Escuela denominada Los 

Estoicos, fundada por Zenón de Citio. El término Estoicismo proviene del lugar en el que Zenón 

comenzó, en el año 301 a. C., a dar sus lecciones en la Stóa Poikilé (en griego στοα, stoa, 

‘pórtico’), es necesario tener presente que tanto esta escuela como las otras, luego de la muerte 

de sus fundadores, continuaron con el legado y por ello en algunas doctrinas son adjudicadas a la 

Escuela pero no desde su fundador sino de algún discípulo o seguidor de dicha corriente 

filosófica. Cada periodo de la Escuela se marca por la época y sus seguidores quienes van 

nutriendo y replanteando los saberes de la misma. Posiblemente los Estoicos más famosos, 

fueron Lucio Anneo Séneca (4 a. C. - 65 d. C.), uno de los escritores romanos más conocidos.  

Epicteto (50–130 d. C.), quizá el Estoico mejor conocido, después de Zenón de Citio, el 

Fundador. 
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 Hadot (2006), en su obra nos comparte detalles exactos de cada escuela, para entender la 

importancia de la filosofía y la inclusión de los ejercicios en ella, nos manifiesta que: 

Los estoicos, por ejemplo, lo proclaman de forma explícita: según ellos, la filosofía es 

“ejercicio”. En su opinión la filosofía no consiste en la mera enseñanza de teorías abstractas o 

aún menos, en la exégesis textual, sino en un arte de vivir, en una actitud concreta, en 

determinado estilo de vida capaz de comprometer por entero la existencia. (p.25).  

     A algunas personas les cuesta creer como en la antigüedad la entrega al filosofar era total, 

por ello la gran cantidad de escritos que se tienen y la profundidad y dedicación al tocar cada uno 

de los planteamientos.  

En el interior de cada Escuela Moralista estaba no solo la meta de la vida; “la plenitud o 

ataraxia”, sino los peligros que amenazaban su existencia, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la 

angustia, sin embargo esta amenaza no se creaba sola sino que existían unas causalidades que la 

llevaban a fundar. Hadot (2006), nos muestra cuales eran esas causas: 

Según todas las escuelas filosóficas, la principal causa de sufrimiento, desorden e 

inconsciencia del hombre proviene de sus pasiones: de sus deseos desordenados, de sus 

temores exagerados. El dominio que sobre él ejercen las preocupaciones le impide vivir en la 

verdad. La filosofía aparece en primer lugar, pues, como terapia de las pasiones. (pp. 25-26) 

El placer y el deseo, en cada escuela, son vistos de maneras diferentes, tal es el caso del 

Hedonismo, pues es el placer el cual potencia y permite la felicidad, mientras que para los 

Estoicos es una forma de entorpecer este proceso:  

Según explican, la infelicidad de los hombres proviene de su anhelo por conseguir o conservar 

ciertos bienes que se arriesgan a no obtener o a perder, obcecándose en evitar males a menudo 

ineluctables. La filosofía serviría, por lo tanto, para educar a los hombres, a fin de que deseen 
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obtener exclusivamente ese bien que se puede obtener y evitar sólo el mal que es posible 

evitar. (p. 26) 

     Para esta escuela el sometimiento a los placeres esclaviza a la condición humana y la 

destruye cuando hay una ausencia parcial o total. 

Debido a esa percepción del placer como obstáculo en el proceso de transparencia del ser 

humano, muestran como posibles estrategias que lleven a la persona en ese proceso de 

trascendencia: 

La preocupación por el destino individual y por el progreso espiritual, la intransigencia en la 

afirmación de una exigencia moral, la apelación a la meditación, la invitación a la búsqueda 

de esa paz interior que todas las escuelas, incluso la escéptica, proponen como finalidad de la 

filosofía, el sentimiento de gravedad y grandeza de la existencia; todo esto que caracteriza la 

filosofía antigua no ha sido, a mi juicio, jamás superado, permaneciendo todavía de 

actualidad. (p. 233) 

 

La Filosofía como forma de vida.  

Anteriormente se decía que quizá en estos tiempos encontramos personas que no conciben 

cómo en la antigüedad la gente dedicaba su vida entera al filosofar y no era una práctica tediosa, 

sino que el sujeto se enriquecía a sí mismo y a todos aquellos quienes les rodeaban:  

La filosofía consistía en un método de progresión espiritual que exigía una completa 

conversión, una transformación radical de la forma de ser. La filosofía constituía, pues, una 

forma de vida, y su tarea y práctica iba encaminada a alcanzar la sabiduría, aunque ya lo era 

en su objetivo, sabiduría en sí misma. Pues la sabiduría no proporciona sólo conocimiento; 

ella hace ser de otra manera. La paradoja y grandeza de la filosofía antigua proviene de que 
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era al mismo tiempo consciencia, de que la sabiduría resulta inaccesible y convencimiento de 

la necesidad de intentar el progreso espiritual. (Hadot, 2006, pp. 236-237) 

Con el paso del tiempo se ha criticado mucho esa etapa de la filosofía, encontrando 

argumentos flexibles en su aplicación, sin embargo es gracias a ellos que se ha visto desde otras 

perspectivas en otras épocas de la historia. “La filosofía antigua propone al hombre un arte de 

vivir, al contrario que la moderna, que aboga en primer lugar por la construcción de un lenguaje 

técnico reservado a especialistas” (p. 246). 

El Epicureísmo es otra importante Escuela Moralista del Periodo Helenístico, dirigida por 

Epicuro de Samos del Siglo IV a. C. (341 a. C).  Al igual que los Estoicos su búsqueda de la 

ataraxia ocupaba sus doctrinas, sin embargo para ellos el placer era parte de la felicidad o en 

ultimas la felicidad en sí misma, pero no era un placer de esclavitud corporal sino una 

experiencia que partía del interior, un equilibrio, un límite que el hombre dominaba desde sí 

mismo (cuando hay exceso por más placer que produzca se puede convertir en dolor y llegar al 

sufrimiento). 

Si la sabiduría antigua estaba tan estrechamente ligada al mundo no es porque creyera 

limitado el mundo (según Epicuro y Lucrecio era infinito) o racional (también para Epicuro y 

Lucrecio era resultado del azar), sino porque representaba precisamente el intento de ver las 

cosas con una nueva mirada, de distanciarse del mundo convencional de lo humano, demasiado 

humano, y de hacer suya la visión del mundo en tanto que mundo (p. 293). 

Del Epicureísmo, una corriente que se basa en el equilibrio interior, que lleva al placer o 

felicidad bajo el límite y a una distancia de lo corporal, se desprenden dos escuelas: el 

hedonismo y el utilitarismo. El hedonismo coincide que el placer es la finalidad del hombre, pero 

no está de acuerdo en que deba tener límite, pues lo considera como la castración de la felicidad 
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y a su vez asume más ese placer de tipo corporal que espiritual, por considerarse real. El 

utilitarismo surge en los siglos XVIII y XIX, por los filósofos británicos Jeremy Bentham, James 

Mill y John Stuart Mill, los cuales hicieron la propuesta donde esa satisfacción que menciona el 

Epicureísmo se dé, pero dentro de la sociedad, ya no de manera individual si no que es efectiva 

cuando se da en colectivo, “el bienestar para la mayoría”, un método excluyente y despectivo 

para las minorías. Este modelo en la actualidad sigue vigente en todos los aspectos sociales y 

aunque favorece a una amplia parte de la población excluye discriminadamente a las minorías 

haciéndolas vulnerables y débiles, sin embargo desde siempre han ocurrido estos atropellos pero 

bajo otras miradas: 

 …ya el hombre antiguo había perdido la consciencia de vivir en el mundo, sin tiempo que 

dedicar a la contemplación del mundo, y los filósofos se quejaban de lo paradójico y 

escandaloso de semejante estado de cosas por el que el hombre vivía en el mundo sin 

percibirlo. (p. 293) 

Las escuelas moralistas surgen como respuestas a las dificultades que tenían los hombres en la 

antigüedad y una posibilidad a la vez de hallar respuestas positivas a su existencia, formas de 

encontrarse y vivir plena y dignamente. 

Para vivir el hombre debe humanizar el mundo, es decir, transformarlo tanto por medio de su 

actividad como de su percepción en un conjunto de cosas útiles para la vida, en objetos de 

preocupación, de discusión, de ritos sociales y de valores convencionales. Así es su mundo. Y 

no ve el mundo en tanto que mundo. (p. 293)     

 De lo anterior podemos decir que en todas las etapas de la historia hemos tenido hombres que 

quieren facilitar la vida del resto y otros que bajo las formas de sometimiento más inhumanas les 

han propiciado excesivo dolor, atropellando sus motivaciones: 
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La percepción utilitarista que tenemos del mundo, la cotidiana, nos oculta el mundo en tanto 

que mundo. Y las percepciones estéticas y filosóficas sólo son posibles en virtud de una 

transformación absoluta de nuestra relación con el mundo: se trata de percibirlo por sí mismo y 

no para nuestro beneficio (p. 288). 

 

Ejercicios Espirituales y Tecnologías del Yo. 

El ejercicio es considerado como una práctica que lleva a adquirir algo en particular, su 

constante aplicación genera la adquisición de destrezas en el área que se quiere fortalecer.  

En el caso de lo espiritual es un hábito que lleva a mejorar la vida interior de quien se entrena, 

por ello desde hace tantos siglos en las Comunidades o Escuelas se ejercitaban física e 

interiormente para fortalecer no solo el cuerpo sino el alma: 

…en todas las escuelas serán practicados algunos ejercicios dirigidos a asegurar un progreso 

espiritual hacia el estado ideal de la sabiduría, unos ejercicios de la razón que serán, en lo 

referente al alma, similares al entrenamiento del atleta o a las prácticas de una terapia médica; 

en general, consisten sobre todo en el control de uno mismo y en la meditación. (Hadot, 2006, 

p. 217) 

 

     Verse bien es sentirse bien.  

     No es una novedad que la seguridad de las personas parte de su interior, al parecer no es 

difícil asegurar esto en teoría, pero en la práctica es más complejo de lo que parece. En todas las 

etapas de la historia cada ser humano se ha visto enfrentado a sus inseguridades, a sus 

interrogantes, a momentos confusos, circunstancias, incluso relaciones que le roban su paz, su 

tranquilidad, llevándolo a la desesperación, al sufrimiento y a la ausencia total de la felicidad. 



95 
 

 
 

     Según Hadot (2006), los griegos daban mucha importancia al espíritu por considerarlo vital 

en el desempeño del ser humano: 

La palabra “espiritual” permite comprender con mayor facilidad que unos ejercicios como 

éstos son producto no sólo del pensamiento, sino de una totalidad psíquica del individuo que, 

en especial, revela el auténtico alcance de tales prácticas: gracias a ellas el individuo accede al 

círculo del espíritu objetivo, lo que significa que vuelva a situarse en la perspectiva del todo 

(“eternizarnos al tiempo que nos dejamos atrás”). (p. 24) 

 

Tecnologías del Yo. 

Foucault (1990) no habla de ejercicios espirituales, si no que a través de la lectura que hace de 

la humanidad, desde la historia, encuentra la potencia que le da fuerza al hombre para salir 

adelante, ante los lamentables panoramas que lo rodean en su realidad en ese análisis plantea:  

…tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda 

de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o 

cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar 

cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. (p. 48)  

     El poder en Foucault (1990), no es simplemente una acción que lleva una fuerza que 

coacciona a otras potencias, es algo más enérgico, una resistencia que se impone, no solo a lo 

material (lo físico) sino que traspasa a lo intangible (la voluntad). En su mirada a la cultura 

grecorromana revisa cuidadosamente, esas tensiones de poder: 

Me gustaría analizar la relación entre el cuidado y el conocimiento de sí en la cultura antigua, 

la relación que había en las tradiciones grecorromanas y cristianas entre el cuidado de sí y el 
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principio demasiado conocido del “conócete a ti mismo”, puesto que se trata de distintas 

formas de cuidado, se trata de distintas formas del yo. (p. 53).  

     Foucault muestra la diferencia entre el poder de conocerse a sí mismo y la diferencia del 

cuidado de sí mismo, dos formas distintas de ver el “yo”, por un lado el conocimiento y por el 

otro el cuidado que propenden al mismo hombre pero que según su análisis en la antigüedad solo 

era importante el conocerse, por eso la máxima “conócete a ti mismo” estaba escrita al entrar al 

templo de apolo, esto muestra como desde la antigüedad ha existido la preocupación por sí 

mismo, por descubrirse, y aunque no es una práctica errónea queda suelta si eso que se conoce 

no se cuida y tal vez es más complejo el cuidado que el mismo conocimiento que implica mucha 

profundización. 

 

Cultivo del yo, atención al cuerpo y al alma. 

El conocimiento de sí mismo del que se aferraban los griegos y el cual se hace necesario 

mantener, viene acompañado del cuidado de sí que nos hace ver Foucault, y además agrega la 

práctica y el cuidado del otro y el cuidado de lo otro, unas habilidades que fortalece a quien las 

realiza y a quienes cobijan con ese cuidado. Por su parte, Hadot (2006) no solo asume la filosofía 

antigua sino que examina también al filósofo francés para fortalecer su planteamiento: 

Foucault analiza con claridad en Le Souci de soi eso que denomina las “prácticas del yo” 

preconizadas por los filósofos estoicos de la Antigüedad: el cultivo del yo, que sólo puede 

realizarse bajo la guía de algún director espiritual, la atención al cuerpo y al alma que implica 

este cultivo del yo, las prácticas de abstinencia, el examen de consciencia, el filtrado de 

representaciones y finalmente la conversión del yo, el dominio de uno mismo (p. 265). 
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¿Cuáles son entonces los Ejercicios Espirituales? 

Hadot (2006) muestra concretamente cómo en la escuela de los Estoicos la práctica de los 

ejercicios espirituales estaba divida en dos partes: 

En primer lugar la atención, después la meditación y la rememoración de cuanto es 

beneficioso, más tarde aquellos ejercicios de carácter más intelectual como son la lectura, la 

escucha, el estudio y el examen en profundidad, para concluir con aquellos ejercicios de 

naturaleza más activa como son el dominio de uno mismo, el cumplimiento de los deberes y 

la indiferencia ante las cosas indiferentes (p. 27). 

Ya se había mencionado que los ejercicios espirituales a pesar de ser unas prácticas muy 

antiguas siguen vigentes, y que incluso siguen practicando  todos los seres humanos bajo otras 

finalidades, tal vez no todos los ejercicios que Hadot recuerda se practican simultáneamente, 

pero si uno que otro se desarrolla con constancia. 

Los ejercicios de carácter intelectual son con los que inicia el ciclo académico de una persona 

en estos tiempos, desde los primeros años de vida. La lectura, la escucha, el estudio, están al 

servicio en centros de formación, escuelas, colegios que son independientes al hogar donde se 

van desarrollando con mayor intensidad de acuerdo a la edad y habilidades de los niños en este 

caso. Sin embargo en la cotidianidad no son tomados como ejercicios espirituales, sino como 

caminos que llevan al conocimiento más de carácter exterior que interior, y es aquí tal vez donde 

se ha abandonado ese cuidado de sí a través de estas sencillas pero profundas prácticas. 

En la educación el maestro debe exigir, y en ocasiones amenazar, para que sus estudiantes 

presten atención al conocimiento que él o ella vienen a dar, algunos consideran que esta 

dificultad no es propiamente del joven estudiante sino de la destreza del maestro al presentar su 

saber. Hadot (2006), plantea: 
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La atención (prosoche) supone la actitud espiritual fundamental del estoico. Consiste en una 

continua vigilancia y presencia de ánimo, en una consciencia de uno mismo siempre alerta, en 

una constante tensión espiritual. Gracias a ella el filósofo advierte y conoce plenamente cómo 

obra en cada instante. (p.27) 

   Lo cierto es que la atención es una práctica muy difícil de alcanzar y su ausencia presenta todo 

tipo de obstáculos no solo para tomar conceptos, argumentos, saberes exteriores sino para 

permearse interiormente.  

Un ejercicio lleva a fortalecer otro, un ejemplo es; el atender y leer, desarrolla nuevas 

destrezas, las cuales hacen pasar al estudiante a un siguiente nivel respecto a su formación, en las 

escuelas y colegios, los niños son puestos a prueba con conocimientos que no solo requieren la 

comprensión sino que deben retener esa información como parte de su proceso intelectual, es ahí 

donde se habla de aprender de memoria algunos conceptos e información.  

Estos ejercicios de meditación y memorización exigen entrenamiento. Es en este momento 

cuando entran en escena los ejercicios de carácter más propiamente intelectual enumerados 

por Filón: la lectura, la escucha, el estudio, el examen en profundidad. La meditación se 

alimentará, de manera todavía bastante sencilla, de la lectura de las sentencias de poetas y 

filósofos o de apotegmas. (p. 29) 

      

    Del ejercicio físico al espiritual.  

El ser humano es un proceso que avanza a pasos enormes, la evolución o desarrollo físico es 

la parte visible, lo tangible y su conocimiento lleva a determinar la normalidad del proceso, si 

hay una anomalía o condición extraña es detectada fácilmente y hasta se logra dar alguna ayuda, 

esto es parte del conocimiento de sí mismo, es el cuerpo quien manifiesta algún extraño 
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comportamiento, carencia, atrofiamiento u otro síntoma que no esté establecido dentro de los 

parámetros físicos comunes, pero desde lo interior, lo intangible es a veces imperceptible, los 

cambios o carencias del espíritu, solo es notorio cuando se evapora del ser humano esa paz 

interior que lo lleva a vivir en plenitud, cuando Hadot (2006), habla de; “detenernos, liberarnos 

de nuestras preocupaciones, replegarnos sobre nosotros mismos, dejando de lado toda búsqueda” 

(p.58). La escritura es una de las prácticas que recoge muchas otras habilidades que facilitan la 

expresión y enriquecen la imaginación debido a la exigencia de construir mentalmente “sutilidad 

y originalidad, meditando tranquilamente, dando vueltas en nuestra mente a los textos, 

permitiendo que nos hablen” (p.58). Y es esa contemplación de lo que entra en nuestro interior lo 

que ayuda a cuidarnos a sí mismos, a través de lo exterior. 

 

Grecia antigua, escritura como ejercicio espiritual. 

La escucha, lectura, atención, memorización y meditación abren camino a otro de los fuertes 

ejercicios espirituales y es a la vez altamente poderoso porque es el producto de los anteriores, el 

escribir.  

La escritura para todos aquellos que la han practicado siempre ha presentado en mayor o 

menor proporción grados de dificultad que las demás prácticas, más aun cuando no se ha tomado 

como hábito sino como imposición. En edades tempranas el proceso para el niño es casi 

imperceptible y sí por otro lado de mucha productividad; “la escritura no supone más que un 

complemento de la memoria, una especie de pizarra que no puede sustituir jamás a la palabra 

viva” (Hadot, 2006, p. 222).  

En la niñez la escritura es vista como una forma de apropiación de carácter, el niño ama 

dibujar por que puede plasmar sus ideas a través de algo que está en su mente y lo hace tangible 
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en un bosquejo, si hay estudios que intentan descifrar la psicología del niño por medio del dibujo 

¿qué no se realizaría con la escritura? Ella que es un camino más complicado y de una estructura 

compleja.  

La escritura también es vista como terapia de desahogo, como liberación de dificultades, 

como constructora de historias, facilitadora en comprensión, inmortalizadora de personas (desde 

quien escribe y a quienes se describe). Según el Monje Antonio (citado por Hadot, 2006): 

El valor terapéutico de la escritura reside precisamente en esta capacidad universalizadora. La 

escritura, dice, adopta el lugar de los ojos de los demás. Aquel que escribe se siente de algún 

modo observado, acompañado, pues forma parte de la comunidad humana, que le asiste en 

silencio. Mediante la formulación por escrito de sus actos personales está entrando en los 

engranajes de la razón, de la lógica, de la universalidad. De esta forma se objetiva lo que antes 

era confuso y subjetivo. (p. 271) 

 

Preguntando se llega a Roma. 

Los dichos o refranes son consejos o enseñanzas que pretenden ilustrar a las personas respecto 

a algo en particular, el dicho con que inicia este apartado es muy popular y es uno de los que 

motiva a las personas a despejar sus dudas a través del dialogo. Hablar es un arte dicen muchos y 

tienen razón, un arte tan antiguo, estuvo muy presente para el maestro de maestros, Sócrates, el 

filósofo clásico que enaltece los poderes que tiene el expresar lo que se piensa, con unas 

características particulares y específicas como ya se mencionó anteriormente cuando se comentó 

brevemente la mayéutica y la importancia de la figura de este filósofo no solo en la filosofía 

antigua, sino en el desarrollo de este proyecto, y desde la mirada del filósofo francés Pierre 
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Hadot (2006) su aporte a los Ejercicios Espirituales tiene una fuerte influencia por su poder en el 

interior de cada hombre: 

El diálogo socrático se nos aparece, pues, como un ejercicio espiritual practicado en común y 

que invita al ejercicio espiritual interior, es decir, al examen de consciencia, a dirigir la 

atención sobre uno mismo, en pocas palabras, a ese célebre “conócete a ti mismo”, aunque el 

sentido original de tal fórmula resulte difícil de discernir, no es menos cierto que invita a esa 

relación con uno mismo que constituye el fundamento de todo ejercicio espiritual. (p. 35) 

     Foucault mencionaba que en la antigua Grecia el conócete a ti mismo fijaba la interiorización 

de las personas, sin embargo, este no era un proceso solitario para Sócrates, quien a partir de una 

búsqueda interior dentro de la persona con la que hablaba, lograba la expulsión del saber. Según 

Hadot (2006) la esencia del método Socrático, “es el camino recorrido juntos por Sócrates y su 

interlocutor, Sócrates finge querer aprender algo de su interlocutor: “auto-menosprecio irónico”. 

(p.88).   

…durante el tiempo de la discusión el interlocutor experimenta o que supone la actividad del 

espíritu… se ha convertido en el propio Sócrates, es decir, en su interrogación, su 

cuestionamiento, su disminución en relación consigo mismo y, finalmente por tanto, en su 

consciencia. (p. 88) 

     En ocasiones se toma a mal la ironía socrática de hacer que el otro expulsara su saber sin que 

a Sócrates en si le favoreciera, sin embargo dentro de la condición humana existe el menosprecio 

por sí mismo y los propios saberes, quizá por ello Sócrates invierte la lógica humana para que 

quien da su saber crea que es gracias a otro y no a su propio merito el poder de manifestar 

conocimientos. El diálogo independiente de los temas a tratar libera a la persona que lo 
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experimenta y le nutre interiormente por ello es tomado dentro de los ejercicios espirituales, 

descarga elementos corporales y alimenta lo entrañable. 

 

Los antiguos griegos, la muerte y la lucha espiritual de esta realidad. 

El hombre vive una búsqueda constante, cada elemento que lo rodea ha sido digno de su 

preocupación, de su atención, es debido a esa constante indagación que ha logrado explicar 

fenómenos, misterios que aun hoy suscitan interés, pues en algunos la falta de respuestas 

concretas ha generado insatisfacción e inquietud por continuar la exploración de la verdad.  

Uno de los más grandes misterios del hombre aparte de la vida es su culminación, la muerte, 

no hay época histórica ni cultura alguna que no se haya visto inquieta por esta condición natural 

del hombre, es imposible no fijarse en un hecho para algunos doloroso y que roba su paz interior, 

y para otros visto como la extensión de la vida en otros espacios, en otros tiempos tal vez.  

La filosofía antigua a través de sus diversas corrientes y pensadores dio sus opiniones 

respecto a esta condición del hombre, no podía ser indiferente ante el impacto que trae la 

desaparición física de un ser humano y más cuando en esta época el cuerpo y el alma tenían un 

lugar tan privilegiado dentro de sus constantes debates. En el caso de Sócrates, la muerte, su 

muerte fue una elección, no escapo de ella (tuvo la oportunidad), pero la acepto como parte de su 

coherencia ante el cumplimiento de las leyes, lo curioso es que la forma en que murió permitió 

mantenerlo aun en estos tiempos vivo, paradójicamente su muerte lo inmortalizó.  “Prefirió morir 

antes que renunciar a las exigencias de su consciencia; prefirió por tanto el bien al ser, y la 

consciencia y el pensamiento a la existencia corporal”. (Hadot, 2006, pp.39-40) 

Platón, su discípulo, dentro de su concepto de hombre tenía claro las dos dimensiones que 

conformaban el ser humano, el cuerpo y el alma, a pesar de estar en este mundo juntas, no 
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siempre había sido así, por eso dentro de su visión, el alma (intangible, incorruptible, perfecta y 

eterna) accidentalmente había ingresado a un cuerpo con características contrarias (tangible, 

corruptible, imperfecto y mortal) que contaminaba la esencia del alma, por ello en el proceso de 

estar juntos (alma y cuerpo) en este mundo se generaba una lucha para cada hombre, al tener dos 

naturalezas contrarias que dominar y equilibrar, este filósofo clásico por ello proponía:  

…separar el alma lo más posible del cuerpo y acostumbrarla a concentrarse y a recogerse en 

sí misma, retirándose de todas las partes del cuerpo, y viviendo en lo posible tanto en el 

presente como después sola y en sí misma, desligada del cuerpo como de una atadura. Tal es 

el ejercicio espiritual platónico. (p.40)  

 Un ejercicio bastante complejo, a través de sus expresiones: “el cuerpo es la cárcel del alma”, 

quiere mostrar la magnitud de tener estas dos realidades en un solo espacio, la constante 

distancia que propone una con otra no es más que una lucha interna irreconciliable para muchos, 

es necesario tener presente que este planteamiento es tomado en la edad media por el 

neoplatónico y cristiano Agustín de Hipona, que adopta esta doctrina para fundamentar el 

cristianismo católico y la concepción de la vida eterna (proceso después de la muerte), Dios, el 

cielo y el pecado como muerte espiritual del hombre y desafío al Creador.  

El proceso o la idea de la muerte en los Epicúreos, es más que asumir una condición natural 

que favorece otra vigente la vida. Según Hadot (2006), para los Epicúreos: 

La idea de la muerte es consciencia de la finitud de la existencia, y ello concede un precio 

infinito a cada instante; cada momento de la vida aparece cargado de valor inconmensurable: 

“claro que cada día es para ti el último: habrás de recibir entonces con gratitud cada hora que 

te sea concedida inesperadamente. (pp. 41-42) 
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Esta manera de ver la muerte sigue vigente, para muchos seres humanos que la conciben 

como una manera de disfrutar el presente sin la angustia ni el arrepentimiento sino con la 

seguridad de la plenitud de valorar la oportunidad de continuar vivo y cuando sea el caso tener la 

tranquilidad de recibir la muerte. Un ejercicio de mucha profundidad, y es espiritual porque más 

que preparase corporalmente, es una preparación interior para morir o ver morir a otros se 

requiere mucha armonía y seguridad, elementos que ante los ojos de muchos es imposible 

alcanzar, cuando llegamos a la vida lo primero que sabemos es que vamos a morir y aun así la 

muerte siempre va a doler.   

Los estoicos querían ver la muerte más como un proceso esencial para vivir que no debería 

entorpecer la paz de quien lo vive, los hechos duelen pero hay que afrontarlos “que la muerte se 

te presente cada día ante la vista y no serás asaltado jamás por ningún pensamiento bajo ni deseo 

excesivo” (Hadot, 2006, p. 42). Con ello lograban asumir el proceso de duelo de una manera más 

rápida y menos dolorosa pero tal vez esto enfriaba también la humanidad que a través del dolor 

algunas personas recuperan.  

 

Comprensión filosófica y aportes al Proyecto 

 Este paso por la Filosofía Antigua a través de los ojos de estos autores, pretende mostrar la 

importancia de las prácticas antiguas de edificación del ser humano y a su vez ser conscientes de 

cómo se aplican en nuestro presente y a este proyecto en particular. No sólo por ser Filosofía 

sino por la posibilidad que ofrecen como prácticas en la infancia y el importante valor para el 

maestro, pues son ejercicios espirituales o tecnologías del yo con las que el maestro puede 

complementar y mejorar su práctica docente. 
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Walter Kohan, se constituye en el referente principal del presente Proyecto y su concepción 

filosófica se fundamenta en Sócrates, para quien la filosofía consiste en un estilo de vida, en un 

examen de sí y de los otros. Además, el Grupo de Investigación Filosofía e Infancia, coincide en 

la importancia del cuidado de sí sin prescindir del conocimiento de sí, fundamentado en los 

aportes teóricos de los Filósofos contemporáneos Hadot y Foucault. Estos autores estudian el 

periodo helenístico romano, a través de las diferentes Escuelas, quienes tenían al espíritu como 

equilibrio del ser humano y su relación con lo que le rodea. Por lo tanto algunos ejercicios  

espirituales contextualizados  en el presente pueden promover en la infancia la comprensión de sí 

mismo y de su entorno. 

Teniendo en cuenta las preocupaciones manifestadas por los Docentes, respecto a las 

dificultades observadas en  los niños tales como: 

“¿Por qué los niños que estamos educando hoy en día son tan difíciles?, la situación que los 

niños están viviendo es demasiado difícil y uno cree que estos niños con tantas dificultades que 

tienen y no sé si por cuestiones de la vida”. RF (Anexo 6, p.21) 

     En este orden de ideas, los ejercicios espirituales brindan a Maestros y a estudiantes 

experiencias que contribuyen a su crecimiento personal, las cuales redundarían en el 

mejoramiento de su desempeño en todas las áreas y en la relación con el otro y con el mundo. 

Teniendo claridad sobre los conceptos de infancia y posturas filosóficas del presente 

Proyecto, se da paso a la reflexión sobre las relaciones que se establecen entre filosofía e 

infancia. 
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3.3 Filosofía para niños (el Programa (FpN), fundador y maestros seguidores) 

¿Los niños pueden filosofar? 

La propuesta de Filosofía para Niños surge de las inquietudes del Filósofo Matthew Lipman, 

quien considera que la ignorancia e inocencia que tiene el niño debe ser aprovechada para 

llevarlo a filosofar, pero eso evidentemente se da a través de unas herramientas que nutrirán sus 

inquietudes, en este caso unas novelas creadas por él. “Lipman espera conmover a niñas y niños 

con sus historias y personajes, haciéndolos lo más atractivos posible de modo de producir 

procesos de identificación con ellos que permitan promover los rasgos deseados para la 

infancia”. (Grau, 2010, p.17)  

El autor ve a los niños como los perfectos sujetos para producir saber, sin embargo Lipman no 

es el único filosofo que ha contemplado al niño como potencia, por ello antes de explicar la 

propuesta de Filosofía para Niños (FpN), se mostrará la percepción del Filósofo y Maestro 

Gareth Matthews y su cuestionamiento respecto a la concepción de la infancia y como se 

visualiza su proceso de aprendizaje a través de la filosofía, luego se presentara a Lipman y su 

propuesta (FpN), posterior a él, se abordará el pensamiento de otro Filósofo y Maestro 

Colombiano; Diego Antonio Pineda, el cual tradujo y adaptó las novelas de Lipman e 

implementó el programa en el país y ha fortalecido el proceso en otras naciones. Finalmente se 

expondrá la propuesta de Filosofía con Niños del Filósofo y Maestro Argentino Walter Kohan, 

de quien se comparte su visión en el desarrollo del presente Proyecto. 

Cabe aclarar que todas las propuestas de Filosofía enfocada a los niños parten del Programa 

inicial (FpN), solo que cada exponente le encuentra otro rumbo a la propuesta inicial, todo en pro 

de mejorar lo que se tiene e ir ahondando más, incluso haciendo clarificaciones pues algunos no 

hablan de Filosofía para Niños, sino de Filosofía con Niños y otros de Filosofía e Infancia. 
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¿El filosofar es algo natural? 

Matthews (2014) se inquietó por diversos planteamientos filosóficos y autores a la vez. Al 

incursionar en el mundo de la academia se fijó en los procesos racionales de los estudiantes,  

pero sobre todo enfatizó en el de los niños,  y en un acto de progreso inicia sus exhortaciones de 

la filosofía en la infancia no solo desde la reflexión sino desde la construcción, reconstrucción y 

deconstrucción de pensamiento con sus estudiantes, desde ahí inicia una toma de conciencia de 

otros para fortalecer a los que vienen en este proceso y en el propio, pues era evidente que 

algunos (estudiantes) ya habían borrado de su memoria su incursión con la filosofía en los 

primeros años de vida y de una u otra manera en su momento presente, lo confirma cuando 

comenta: “muchos alumnos parecían resistirse a la idea de que filosofar podía ser algo natural. 

Al enfrentarme a su resistencia, descubrí la estrategia de mostrarles que cuando eran niños 

muchos de ellos ya habían filosofado” (p. 9). 

Esto es a lo que Matthews llama “perplejidades” que son las primeras  situaciones de asombro 

que se tienen y de las cuales no hay claridad, estas las menciona en la obra “el niño y la 

filosofía”, de la cual se van a tomar muchas consideraciones por la riqueza de ver el proceso 

filosófico en el niño. 

 

Las perplejidades.  

Perplejidad: perplexĭtas es el vocablo latino que dio origen a perplejidad. Deriva de 

“perplexus”, que forma a partir de la suma de dos partes claramente delimitadas: el prefijo “per-

“, que puede traducirse como “intensidad”, y el verbo “plectere”, que es sinónimo de enredar. Se 

trata de un término de nuestra lengua que se emplea para referirse al desconcierto o a la 

indecisión que una persona tiene respecto a algo. 
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En nuestra cotidianidad existen todo tipo de cuestionamientos, no los realizamos tanto de 

carácter personal como los que se nos plantean en colectivo, están los cuestionamientos 

históricos, antropológicos, psicológicos, etc.  Están también aquellos cuestionamientos que se 

analizan desde algún tema que suscite interés en la gente, en las culturas, en las épocas, nos 

cuestionamos en familia, en pareja, en relaciones laborales, etc.  

Estos cuestionamientos con el paso del tiempo varían y la edad también influye, algunos 

adultos y jóvenes pararon su proceso de cuestionar y tomaron la decisión de aceptar las 

respuestas que les da la realidad, las causas son tan diversas y relativas de acuerdo al proceso o 

experiencia de cada quien.  Sin embargo una muy buena parte de las personas afirma que los 

niños siempre tendrán algo que preguntar y estos cuestionamientos que realizan son de todo tipo, 

estilo, tema, algunos de ellos llegan a ser preguntas “desestabilizadoras” pero es ahí donde por su 

grado de complejidad muchos adultos y jóvenes coartan esos planteamientos de los niños, en 

palabras de Gareth Matthews (2014), sus perplejidades son destruidas e ignoradas a veces con 

regaños, con indiferencia, con burla, con soberbia y según el autor “a  veces la perplejidad 

filosófica desaparece. Se aprende a encontrar el camino; quizá por lógica resolvemos la 

dificultad. Pero a veces la perplejidad no desaparece, o por lo menos no durante mucho tiempo” 

(p. 12). Lo que plantean muchos niños son perplejidades, enigmas, situaciones, percepciones 

complejas o llamativas a las que quieren dar una explicación y que según Matthews se detecta en 

la infancia. Ante esta verdad debemos cuestionar: ¿olvidamos todo lo que pensábamos cuando 

éramos niños?, ¿qué nos inquietaba?, ¿cuáles eran nuestras perplejidades?, ¿Qué o quién influyó 

en nuestra niñez para alimentar o extinguir nuestras perplejidades? 

Al leer la obra de Matthews (2014) y ver el manejo de la teoría con la práctica (los 

comentarios de los niños en los diversos ejercicios con sus estudiantes) produce grata alegría ver 
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como sus aportes son fundamentados por alguna corriente o planteamiento filosófico, son las 

primeras aproximaciones a las densas teorías filosóficas que intentan comprender los más vastos 

cuestionamientos de la humanidad.  Los niños en sus perplejidades o en sus cuestionamientos 

transversalizan temas trascendentales de la ética que incluirían: el valor de la vida, el respeto a la 

vida del otro, la voluntad, los derechos que cada uno posee, etc., solo por mencionar algunos y 

esto a su vez lleva a cuestionar los que los escuchan.  

Cuando se hacen ejercicios de reflexión con jóvenes e incluso en charlas con amigos, muchos 

asumen cuestionamientos pasados, por ejemplo dicen: “si, yo recuerdo que cuando era niño 

yo creía que… tal cosa”, o, “así, yo en la infancia imaginaba tal otra…”, algunos se ríen de sí 

mismos y de lo que se planteaban,  otros en una actitud de desconcierto  dicen: “oiga, yo a esa 

edad ya me cuestionaba de esta manera… y respecto a esto…” para algunos la perplejidad es 

casi imperceptible por que se inhibe prematuramente. Muchos adultos encuentran molestas y 

absurdas las preguntas de los niños cortándolas por sentirse incomodos o por ignorancia de no 

poseer la argumentación de lo que les están cuestionando. “Tratar de explicar por qué algo 

que nos ha intrigado es un mero seudoproblema, a menudo es una tarea filosófica difícil. Pero 

también puede ser muy satisfactoria.  (p. 22) 

Esto nos permite entender la importancia de resolver las inquietudes o problemas que se 

perciben en ese momento de la infancia y pensar seriamente con quien comparte más su tiempo 

un niño, pues solo así veremos quién puede responder a sus interrogantes ¿un niño permanece 

más tiempo en su casa o en su Centro Educativo, Institución, Colegio, etc.? 
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El diálogo.  

Dialŏgus (que, a su vez, deriva de un vocablo griego), un diálogo describe a una conversación 

entre dos o más individuos, que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para 

intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo es también una discusión o contacto que surge 

con el propósito de lograr un acuerdo. 

La resolución de problemas no surge espontáneamente, previamente existen las perplejidades, 

los cuestionamientos y con ellos un dialogo que lleva a inquietar a quien o a quienes lo 

suscitaron para que luego surjan posibles conclusiones, respuestas o incluso se generen muchos 

más cuestionamientos que es en ultimas una fortaleza. El diálogo es parte esencial de la 

comunidad de indagación (tema que se retomará a profundidad más adelante).  El dialogo se 

presenta como un espacio que organiza y sustenta esas inquietudes las cuales tienen por objetivo 

desarrollar niños creativos y no vacíos de expectativas.   

Los adultos plantean argumentos y cuestionamientos a los niños de maneras incoherentes en 

algunos casos, aspecto que no es del todo negativo pues un niño astuto o simplemente usando 

una perspectiva subjetiva puede llevar a otra dimensión lo que el adulto con tanta seguridad 

preguntó o afirmó, ante esto Matthews (2014) dice: “gran parte de lo que los adultos decimos a 

los niños es muy cuestionable en el mejor de los casos, y merece ponerse en duda” (p. 34).  En 

esta parte expone el ejemplo que no se puede estar en dos lugares a la vez, pero el niño 

contradice afirmando que si es posible estar en dos sitios a la vez y continua diciendo que es 

posible estar en la alcoba que está en la casa (la alcoba y la casa se asumen como dos sitios, y en 

esta medida el niño tiene un argumento válido) algunos padres y maestros se disgustan cuando 

los niños hacen esta inversión de la realidad, la cual filosóficamente es parte de una recreación. 

“Los padres y los profesores que se niegan a jugar este juego con los niños empobrecen sus 
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propias vidas intelectuales, disminuyen las relaciones con sus hijos, y desalientan en ellos el 

espíritu de la investigación intelectual independiente” (p. 35). 

El ejemplo de que no es posible estar en dos sitios a la vez genera un razonamiento. Para 

muchos sería un problema en la construcción e inversión con las premisas verdaderas y falsas 

que en últimas se comprobarían con la experiencia que es lo que lleva a entender el mundo y el 

filosofar. El problema del pensamiento es transformado en conocimiento, según Matthews 

(2014): “los intentos de ofrecer un análisis satisfactorio del conocimiento, como los intentos de 

resolver un problema del sueño, pertenecen a la epistemología: la teoría del conocimiento” (p. 

43). 

Si un buen pensamiento lleva a un conocimiento y este a su vez es parte de la epistemología 

¿por qué entonces no se nutren esas percepciones en la infancia? 

Desde otros ejes filosóficos la escuela está construida sobre la Ética, importante rama de la 

Filosofía, el cimiento del ser en su perspectiva de ciudadanía, los modelos éticos se viven y 

aprenden desde la cotidianidad, uno de los que menciona la obra de Matthews, hace referencia a 

los principios del utilitarismo que se dan en la Escuela (el beneficio de la mayoría bajo el 

sacrificio de la minoría) son ejemplos de aplicación de la Filosofía  con los Niños en la Escuela, 

bajo las diferentes divisiones que posee, sin que se aprendan las teorías y autores que las 

formaron sí se entienden allí las nociones de justicia, equidad, bondad, las virtudes en las cuales 

enfatizaron los filósofos clásicos y que aún hoy siguen vigentes. 

Es vital que en este proyecto, el maestro, aún sin estudiar como tal las teorías filosóficas, 

perciba que las argumentaciones de los cuestionamientos, las perplejidades de los niños llevan a 

ello. Este procedimiento plantea un problema inicial ¿es razonable suponer que los niños o 

cualquier otra persona lograran por su madurez común o normal, un  progreso bien marcado en 
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el manejo de las cuestiones genuinamente filosóficas?” La respuesta parece ser negativa, sin 

embargo esto no indica que se tenga que limitar al niño, joven, adulto en potencia, solo a seguir 

instrucciones.  

Matthews (2014), en el capítulo dedicado a Piaget, en su obra “El Niño y la Filosofía”, 

describe como este Psicólogo Suizo es tajante y escéptico con los pensamientos o perspectivas 

filosóficas de los niños, por considerarlos fantasías, las cuales carecen de importancia, sin 

embargo, es curioso que el defensor de las perspectivas de los niños sea un filósofo (siempre ha 

existido desconfianza en este avance racional de la infancia de parte de los filósofos).  La fuerza 

de Piaget radica en la defensa de sus etapas de desarrollo en las cuales pretende mostrar 

uniformidad en cada edad y quizá los planteamientos de los niños son falseados o 

menospreciados por el hecho de romper con la normalidad que la mayoría de niños presente en 

dichas etapas. Pero, ¿qué lleva a tantos niños a seguir un mismo parámetro y no liberar sus 

planteamientos filosóficos o perplejidades?, ¿será la metodología que imponen los gobiernos o 

estados?, ¿será acaso la preparación intensiva para seguir órdenes y coartar a su vez el libre 

pensamiento?  Según la teoría de Watson (Citado por Matthews): 

Los niños son condicionados para inhibir su habla por los adultos, quienes están cansados de 

oír su interminable charla infantil. Reaccionando ante las admoniciones de guardar silencio, 

los niños primero murmuran, y finalmente inhiben tanto su habla, que no hacen sonidos 

audibles ni movimientos con los labios. (p. 61) 

Una de las reglas en algunos salones de clase, que incluso se impone como norma de aula es 

el silencio. Maestros que inician sus clases con frases como: ¡en este salón el único que habla soy 

yo!, mostrando dos caras del silencio, una quizá como orden de la palabra y el respeto por quien 

se expresa y lo que tiene por compartir y otra la prohibición parcial o total de cualquier 
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planteamiento que tenga el niño. Se aclara, aunque ya se quiso decir que el silencio es parte 

fundamental dentro del proceso del dialogo y asimilación del conocimiento, pero la ausencia de 

un auditorio que cuestione, que interpele eso que se está enseñando, crea un monólogo del 

Maestro a un público inerte. 

 

La fantasía. 

Otro de los elementos a analizar es la fantasía en la niñez. Para algunos es un elemento que 

ensombrece el pensamiento, “por ello Piaget probablemente considera una mera fabulación los 

comentarios más interesantes y filosóficamente intrigantes” (Matthews, 2014, p. 56). 

Piaget aclara de varias maneras que siente poco interés o aprecio por ella pues lleva a la 

divagación y quizá al mencionar la disciplina como una constante para él, ve la fantasía como 

agente de caos en la formación, sin embargo, Piaget no es el único que piensa de esta manera, 

muchos padres de familia, maestros y los propios niños ya de jóvenes consideran absurdo el 

pensamiento en la infancia y por ello lo desvalorizan.  

Dentro de la fantasía está la representación de ella a través de la escritura, la literatura infantil 

los cuentos que dan vida a historias, personajes que en algunos casos mezclan la imaginación con 

la realidad, pero detrás de un cuento debe existir un escritor  y debe tener ciertas características 

que lo hacen diferente; “los escritores de cuentos para niños (por lo menos algunos de ellos) han 

sido casi los únicos adultos importantes en reconocer que muchos niños se sienten naturalmente 

intrigados por las cuestiones filosóficas” (p. 75). 

     La anterior afirmación es una realidad, son pocos los adultos que se toman en serio el 

reconocimiento al niño avivando en él su imaginación. Esto da a pensar que la célebre frase: “los 

niños son el presente del mundo”, es solo una frase que se acomoda en discursos de méritos a la 
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infancia, pero que no tiene solidez en la realidad, no tiene ningún peso aparentemente. Sin 

embargo existen filósofos como Oscar Brenifier, de origen francés, quien a través del método de 

Diálogo Socrático, trabaja con adultos en la promoción de talleres de filosofía y es escritor de 

libros de divulgación filosófica para jóvenes y niños. Se ha unido al ilustrador Jacques Després 

con el que han diseñado un material con cuestionamientos o perplejidades como lo diría Gareth 

Matthews, desde lo metafísico, lo teológico, lo estético, lo ético, lo antropológico y obviamente 

lo epistemológico: 

Este libro propone al joven lector- y también, por qué no, a los mayores- una forma de 

ejercitar y desarrollar el pensamiento a partir de doce pares opuestos… un libro que cree con 

los lectores. Una obra que no da respuestas pero que alienta a buscarlas”. (Brenifier y 

Després, 2015) 

La diferencia entre un escritor y un filósofo escritor son los grados de dedicación al 

conocimiento que se tiene y la profunda intencionalidad con que se da a otros. Muy pocos 

filósofos le han apostado al proceso constructivo con la infancia pues siempre se cae en 

polémicas de ataque y otras donde se quiere sacar ventaja, se ven los niños como un cebo 

atrayente pero los procesos se desvían a otros intereses, para estos procesos de literatura infantil 

filosófica deben intervenir factores como la pedagogía y la fantasía en la cual muchos han 

considerado que las “perplejidades” en la infancia son carentes de fundamentación y son solo 

pensamientos sueltos y para otros en cambio son la potencia del pensamiento humano. 

 

Su prematura castración es lo que algunos adjudican como las amenazas en los procesos de 

comprensión e interpretación más adelante (juventud, adultez, vejez), ¿qué difícil entender, qué 

un niño no se queda en esa etapa?, sino que más adelante cruzara otras fronteras de su desarrollo. 
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Los mitos; antiguas perplejidades. 

Históricamente este proceso siempre se ha dado, cuando se habla del inicio de la humanidad, 

¿cómo evoluciono el pensamiento de los primeros hombres? Aquí aparece la mitología (historias 

sagradas que buscaban comprender y explicar el mundo, a través de seres fantásticos los cuales 

les daban la posibilidad de interpretar a los hombres lo que tenían ante sus ojos: el universo). Los 

mitos creados por el hombre surgen de esa perplejidad, por el asombro, por la imaginación, por 

la ingenuidad y aun con ello este proceso fue necesario y no solo desarrolló un pensamiento 

(pasó del mito al logos), sino que fue vital en la construcción del conocimiento, el descubrir, 

indagar y llegar a la necesidad de entender lo que lo rodea y dar fundamentos a los estados de 

trascendencia, “un niño cuya dieta literaria incluye cuentos de gran significado emocional, pero 

no cuentos de aventuras intelectuales, se encuentra en desventaja y sufre de carencias” 

(Matthews, 2014, p. 107). 

Impedir el proceso de fantasía en el niño es negar la producción sólida y fundamentada de un 

saber en otras etapas de su vida, pues si no hay ese despeje de inquietudes en la niñez se 

alimentaran inseguridad o cuestionamientos sin fundamento: “filosofar con un niño, o con 

cualquier otra persona, es sencillamente reflexionar en una perplejidad o en un problema 

conceptual de cierto tipo para tratar de eliminar la perplejidad o de resolver el problema” (p. 

108). 

En el ambiente escolar, ante un diálogo donde se exponen puntos de vista subjetivos cuesta 

creer como algunas personas tienen percepciones infantiles (dicen en tono de burla los que creen 

poseer la verdad o un conocimiento certero o evidentemente solido de lo que se está planteando) 

respecto algunos temas, circunstancias, cosas, fenómenos. Lo anterior nos lleva a dar fuerza a lo 

que en este Proyecto tomamos como una categoría vital “la comunidad de indagación” (que se 
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retomará y profundizará más adelante).  Sin embargo, es necesario saber que se trata de un 

espacio donde se fomenta el cuestionamiento, alentando a los niños a plantear sus perplejidades 

y a encontrar posibles explicaciones, o por lo menos mostrando a los niños que eso que los 

inquieta tiene importancia y vale la pena indagar para hallar  respuestas. 

Para Matthews (2014), el niño da la posibilidad al que ya no es niño de regresar a su esencia 

primera, esa que nos motivó a ver el mundo a partir de nuestros propios ojos, verlo con nuestra 

propia perspectiva,  dejando perder nuestras perplejidades con el paso del tiempo para fijarnos en 

las de otros. El niño hace despegar al adulto y el adulto aterriza al niño, son dos voluntades 

opuestas que si se aprovechan de la mejor forma compensan las dos realidades, uniendo y 

transformando dos brechas; niño/adulto, y si es posible en esta abrumadora distancia, por qué no 

replantear la de joven/joven, joven/adulto, adulto/adulto, niño/maestro, maestro/maestro, 

niño/filósofo y filósofo/filósofo:  “A veces los filósofos se preocupan tanto por aclarar  los 

puntos de vista de los demás que pierden la fascinación original que una vez sintieron por los 

problemas” (p. 108). Tanto conocimiento desmerita el propio y el de otros, tanto impacta el 

pensamiento del otro en mí que por estar pendiente de el de él perdí el mío. 

 

     Mencionar Filosofía para Niños (FpN) es aludir a Matthew Lipman. 

     No se puede hablar de Filosofía para Niños ignorando a Matthew Lipman, es una marca 

particular, independientemente de la rama o camino que se tome desde este campo de la filosofía 

y los niños, el reconocimiento a su labor es vital antes de hablar de cualquier otra propuesta que 

se maneje. Partiendo de lo anterior de deja claro que no es el único desarrollando una propuesta 

desde esta perspectiva, pero si es el pionero de ella, de él han surgido nuevas formas de pensar 
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los niños y la filosofía, pero para ello se debe saber: ¿quién es este filósofo?, ¿en qué consiste su 

propuesta y la pedagogía que maneja?, ¿en qué consisten las novelas?  

 

    ¿Quién es Matthew Lipman? 

Nace en Estados Unidos en 1922. Finalizada su escolaridad y por falta de dinero ingresa a la 

milicia, lo que marca su vida dado que, estando allí, le toca vivenciar la Segunda Guerra 

Mundial. Sus intereses académicos estaban orientados hacia la Matemática y su deseo de estudiar 

Ingeniería. La vida académica de Lipman está marcada por conflictos bélicos de los que participa 

Estados Unidos – Guerra de Corea durante la década de 1950; Guerra de Vietnam durante las 

décadas de 1960-70, lo que pareciera provocar una influencia más política en su quehacer.  Ya en 

la década de 1960 manifiesta un pleno interés por la educación y la pedagogía, donde se ven las 

primeras luces de una transformación política y social mediante un nuevo programa educativo. 

En la década de 1970, Lipman se encontraba trabajando de manera muy dedicada en el desarrollo 

de las novelas para su Programa y había dejado la Universidad de Columbia donde daba clases 

de Lógica y Filosofía Antigua.  

La cronología laboral del autor es principalmente académica; en el año 1972 ejerció la labor 

de Director en el “Monclair State College”. Asimismo, dos años más tarde (1974) desempeñó el 

mismo rol en el “Instituto para el Desarrollo de Filosofía para Niños”.  Sus estrechos 

colaboradores son cruciales para conformar un equipo que aborde distintas áreas y dar cuerpo al 

programa” (Grau, 2010, p. 32). 

La anterior reseña está tomada de la sistematización que con gran lucidez hace la Comunidad 

de Indagación en Filosofía e Infancia en Chile (CIFICH) en el texto: “La Concepción de Infancia 
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en Matthew Lipman”, del cual se traerán importantes reflexiones para conocer con mayor 

claridad el programa de (FpN) y su impacto en la Educación. 

 

     ¿Por qué Lipman escoge los Niños?  

Al igual que le ocurre a Gareth Matthews, la docencia inquieta los intereses de estos maestros 

y filósofos al percibir algunas dificultades en sus estudiantes universitarios, en el caso de Lipman 

observa la falta de pensamiento crítico, reflexivo y por lógica un pensamiento heterónomo, esto 

lo lleva a visualizar que por más esfuerzos que se hagan a esa edad, los jóvenes ya están 

programados para vivir en otro tipo de realidad donde no hay cuestionamientos y la sumisión es 

el camino a seguir. 

En la reflexión que hace, Lipman dirige la mirada a la infancia donde encuentra la posibilidad 

de transformar el actual actuar de las nuevas generaciones y está convencido que la filosofía 

regresará a las personas la posibilidad de apropiarse del pensamiento crítico y con el generar 

mejor calidad de vida.  

 

     Pedagogía en el filosofar. 

Pedagógicamente Lipman sabe que el método repetitivo y memorístico no incentivará el 

objetivo anhelado, por ello se une al planteamiento del Filósofo, Pedagogo y Psicólogo 

estadounidense John Dewey, uno de los mayores exponentes de la Escuela Nueva, quien plantea 

una filosofía activa en la educación. La filosofía se transforma para el autor en una puerta para 

que niños y jóvenes reflexionen sobre las diversas áreas del conocimiento. Dewey concibe la 

educación como un elemento en la vida del sujeto que fomenta la capacidad de pensar, punto que 

nos permite comprender la clara relación con el método y los intereses de Lipman. Dewey niega 
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la simple transmisión como forma valida de educar y reconoce la importancia de las habilidades 

de razonamiento, las mismas que Lipman intenta fortalecer y liberar con el Programa de 

Filosofía para Niños (Grau, 2010, p.34). 

Desde la pedagogía y en ese momento que se plantean la unión entre filosofía y niños, resulta 

ser una idea utópica para algunos, pues el solo hecho de mal interpretar el cómo se les enseñaría 

filosofía a los niños no era algo bien recibido por algunos sectores en donde el estudio filosófico 

esta visto como complejo, denso y hasta cierto punto incomprensible. Sin embargo Lipman tenía 

una idea diferente de la enseñanza, era obvio que no iba a caer en lo que veía como una debilidad 

en la escuela, pues no era bajo la repetición que iba a desarrollar su programa, por ello piensa en 

algo realmente pedagógico: “Dewey expresa que “el proceso de convivir es precisamente el que 

educa” y Lipman por su parte, propone provocar una “convivencia escolar que situé al niño o 

joven en un ambiente ideal para la reflexión, en este caso, la comunidad de indagación” (p. 35). 

Indagar es un término de mucha profundidad, sin embargo es parte de un inicio también, el 

inicio de un planteamiento, de una “perplejidad” y si a él se le deja de compañero el otro término 

que es comunidad no se puede esperar que sea un monólogo o la exposición individual que 

alguien realiza a un grupo. Lipman encuentra un camino para desarrollar su propuesta y con él 

los soportes que la cimentaran: “el desarrollo de la pedagogía operatoria como parte del enfoque 

cognitivo y constructivista coincide con el interés de Lipman por la educación y luego con la 

elaboración de su programa. En este se rescatan aspectos donde niña y niño deben ser agentes 

activos a la hora de abordar los temas vinculados con su educación y con la escuela” (p. 37). 
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     ¿Cómo hacerlo? 

El camino que le ayudaría a Lipman a recorrer su propuesta era la comunidad de indagación, 

al ser una comunidad, es decir un grupo de personas (en este caso un grupo de niños en una 

escuela o colegio, con un maestro o maestra) reunidos para indagar (dialogar) lo llevaría a 

acercarse a los objetivos que lo habían motivado para crear una forma de filosofar con los más 

pequeños y eran: la formación del pensamiento crítico a través de la autonomía, de la libertad, 

del gusto por aprender y el confrontar lo que no considere pertinente o no esté de acuerdo pero 

con carácter y respeto. 

  

     Filosofando con niños.  

FpN (Filosofía para Niños) es un programa que integra varias habilidades y aprendizajes; 

combina el aprendizaje con el entusiasmo, la emoción y el pensamiento, la imaginación y la 

comprensión, transformándose en un programa integral y de análisis. Es, en definitiva, más que 

una forma tradicional de hacer clases, un proceso en el que subyace un nuevo y reflexivo 

paradigma en educación, “cuyas ideas reguladoras son la racionalidad (en el carácter personal) y 

la democracia (en el carácter social)” (Grau, 2010, pp. 41-42). La creación de este programa 

claramente no es solo para los niños aunque así se llame, sino tiene la ganancia de vincular al 

maestro pues aunque aparentemente sea el niño el protagonista, el maestro está a su lado 

despertando en él la curiosidad y aportándole para desarrollar su pensamiento crítico. 

      

     Las Novelas hechas Programa.  

Las novelas del programa o currículo de filosofía para niños toman forma desde 1972 a 1996; 

cada novela se crea con un manual, realizándose en primer lugar la escritura de la novela y luego 
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la elaboración de su manual, el que versa sobre los principales puntos de importancia filosófica 

considerados en los distintos capítulos que componen la novela correspondiente, tal como afirma 

Grau (2010): 

Este formato, novela-manual, le permitirá al profesorado que trabaje en Filosofía para Niños, 

incentivar la actitud indagatoria e intuitiva de niñas y niños, quienes exploraran los aspectos 

más importantes que les convoque cada novela, transformándose en una comunidad de 

indagación filosófica”. (p. 42)  

Según el estudio que realiza CIFICH, se hace un análisis de cada novela y sus personajes, los 

cuales son niños y niñas inquietos por diferentes temas, en los cuales también se ven vinculados 

sus entornos familiares, obviamente esta la escuela, sus relaciones personales y en algunas 

muestra las brechas entre generaciones.  

 

     Lipman y la infancia.  

El análisis de CIFICH, maneja diferentes etapas para entender el programa. Un aspecto a 

tener en cuenta es cómo Lipman concibe la infancia y también los entornos educativos, pues 

estas percepciones son parte de las causas del cómo se lleva a cabo el programa, su desarrollo, su 

pedagogía y el éxito en el aula.  

Para Lipman, “Niños y niñas serian una potencialidad de cambio para la sociedad, al 

estimularlos en su libertad y autonomía de pensamiento y acción con sentido ético”. Lipman, de 

manera casi experimental, intenta cambiar las bases educativas para obtener mejores resultados a 

futuro. Proyecta que el infante sin una guía, no llegaría de forma óptima o espontanea a la 

comprensión de la necesidad o posibilidad de una sociedad que funcione, en base a la 

comunicación y la razonabilidad. Para este desarrollo, el diálogo y la comunidad de indagación e 
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investigación se transforma en algo fundamental donde se da un espacio a la infancia para el 

habla, con la certeza que son naturalmente agentes, capaces de explorar por sí mismos y 

descubrir sus habilidades para construir realidades (Grau, 2010, pp. 47-48). 

     En las palabras de Lipman existe un cierto sin sabor por los métodos que se manejan en la 

educación, pero no por ello rechaza la educación, ni tampoco se da a la tarea solamente de 

construir y proponer las novelas para desarrollar los pensamientos  críticos en los niños, él está 

convencido que la mejor manera para desarrollarlas es en el aula, con su maestro, con los otros 

niños, solo ahí se construye, cuando se escuchan unos con otros, donde discuten y son guiados 

por perspectivas de igualdad, donde las palabras tienen el poder de transformar pensamientos en 

conocimientos y las novelas son el abrebocas a unas nuevas perspectivas, por ello:  

No se trata solamente de agregar otra asignatura al currículum, esto va totalmente en contra de 

todo lo que es su pensamiento, más bien es el currículum el que debe ser transversalizado por 

la esencia dinámica de la filosofía, por el espíritu de ésta, en tanto dadora de sentido a la 

experiencia educacional de las personas. (p. 49) 

      

Diego Pineda y la Filosofía para Niños (FpN) en Colombia. 

Así como en la presentación de Matthew Lipman se decía que no se podía hacer referencia a 

la FpN sin mencionarlo, de la misma manera cuando se trata de las traducciones y adaptaciones 

de las novelas de Lipman al español no es posible omitir la figura de Diego Antonio Pineda, pues 

es un crédito que pertenece a él. En esta ocasión centraremos la mirada en este Filósofo, su 

vinculación con el programa, y la forma como lo percibe, las fortalezas y dificultades que a 

través de su implementación ha detectado.  
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Diego Antonio Pineda Rivera nació en Bogotá en 1961. Es Licenciado en Filosofía (1984), 

Magister en Filosofía (1998) y Doctor en Filosofía (2011), de la Pontificia Universidad Javeriana 

(Bogotá, Colombia).  Desde su papel como educador y formador ha realizado varias 

publicaciones (libros, artículos/revistas, congresos, etc.) Respecto a temas que abarcan la 

filosofía en transversalidad con la educación y otras disciplinas. Pineda se dedica a la formación 

de maestros y reconocimiento del Programa en Colombia, impactando en otros países donde ha 

estado invitado para la construcción de espacios de formación. La obra de la cual se ha tomado 

su gran aporte es una sencilla pero no por ello superficial producción que explica muy bien el 

programa de FpN, los objetivos, las novelas, la vinculación, aceptación y dificultades del 

programa y de la cual se traen elementos de reflexión, “Filosofía para Niños: el ABC” es un 

texto que orienta claramente a quien quiera conocer el programa de Lipman y el impacto en los 

países latinos como Colombia. 

 

     ¿FpN es un método para enseñar Filosofía? 

En la introducción, Pineda (2004) orienta varios cuestionamientos que quizá en la descripción 

de Lipman no se tomaron y que para quien no los conoce genera inseguridad, uno de los más 

relevantes es que: 

FpN no es, entonces, en primer lugar, un método para enseñar filosofía a los niños, pues no es 

esto lo que fundamentalmente se pretende, sino un proyecto de educación filosófica que busca 

crear condiciones para un aprendizaje más significativo, más abierto a las perspectivas de 

otros, más democrático”. (p.7) 
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Las novelas aunque son obras filosóficas no traen teorías o no las mencionan como tal, toma 

todas las disciplinas que forman la filosofía pero dentro de contextos cotidianos, problemáticas 

de los personajes y percepciones de los protagonistas (niños y niñas). 

 

Pensamiento crítico. 

     Como segunda instancia se puede decir que; la construcción de pensamiento crítico no es 

solo visualizada por Lipman, sino que Pineda (2004) lo tiene igual de claro e incentiva a 

mantenerlo presente:  

El gran mérito de dicho programa radica en que, más “enseñar filosofía” a los niños (cosa 

que, por cierto, no parece lo más deseable), lo que pretende es cultivar sus aptitudes y su 

espíritu filosófico, ayudándoles a que formulen las preguntas que les inquietan, a que 

establezcan relaciones conceptuales elementales, a que exploren nociones filosóficas básicas 

(realidad, verdad, rectitud, belleza, etc.) Y a que empiecen a adquirir el hábito de revisar sus 

razonamientos y de analizar el lenguaje que utilizan. (p.8) 

En este punto la Comunidad de Indagación se hace presente para lograr ese cultivo de 

aptitudes, el ambiente en que se desarrolle permitirá la confianza para romper la timidez y crear 

argumentos cada vez más sólidos. 

 

     El maestro y la propuesta de FpN. 

La otra consideración importante que visualiza Pineda(2004) en el Programa es la figura del 

maestro, de hecho, este proyecto tiene como objetivo principal la propuesta para formación de 

maestros, maestros que no estén vinculados al programa y aun así puedan conocerlo y unirse a 

ella. La figura del maestro impacta tanto dentro del programa porque: 
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Lo que se logre, pues, hacer en un aula de FpN depende, pues, en buena medida del carisma 

personal del maestro pues aquí la relación personal de este con sus alumnos es la base de todo 

el ejercicio pedagógico. FpN, entonces, no puede funcionar sin maestros que se comprometan 

seriamente con su implementación y que encuentren en ese Proyecto no una simple 

metodología pedagógica o un medio fácil de cumplir con sus obligaciones laborales, sino un 

proyecto formativo con el que vale la pena comprometerse hasta tal punto que su propio rol 

de maestro, y hasta su condición personal, pueda llegar a verse modificado. (p.10) 

     Es una gran ganancia que el programa exalte la figura del maestro, pero por ese mismo 

motivo si no cumple con el papel esperado, el desarrollo del programa no va a lograr dar los 

resultados esperados, el maestro que se vincule a trabajar (FpN) debe ser consiente que es gracias 

a su figura de facilitador e iluminador del conocimiento el que le dará la fuerza al proceso de los 

niños.  

No en vano el maestro Pineda (2004) aparte del trabajo con las novelas (eje principal del 

programa FpN), da inicio a un riguroso proceso de formación de maestros en Colombia: 

En tal sentido, ya hemos dado en nuestro país pasos muy importantes: tenemos una traducción 

y adaptación completa del programa original de Matthew Lipman, hay un número básico de 

maestros formados o en formación en los aspectos teóricos y metodológicos del proyecto, 

existen ya varias instituciones educativas en que nuestra propuesta ha alcanzado su lugar 

propio, hay unos primeros esfuerzos investigativos y organizativos para consolidar una 

comunidad de trabajo de FpN y, a pesar de las limitaciones de tiempo y de recursos, estamos 

dando algunos pasos firmes en orden a consolidar una propuesta propia en este campo 

mediante la creación de nuevos materiales (tanto teóricos como prácticos) y de nuevas formas 

de intercomunicación entre las experiencias pedagógicas existentes. (p.11) 
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    Pineda, Niño, Filosofía, Educación.  

Diego Pineda, al igual que los otros Filósofos anteriormente mencionados, tiene una 

percepción de la infancia, la educación y la formación de la filosofía, muy diferente a otros 

Maestros Filósofos o Filósofos Maestros, su convicción es más que un pasionalismo 

momentáneo, surge en ellos una fuerza de apostarle a la formación de las generaciones más 

pequeñas y a la vez las más subestimadas, mientras ellos creen en los niños como potencia, otros 

tienen planteamientos despectivos y llenos de inseguridades ante lo que representa filosofar a tan 

corta edad, considerándolo un desgaste innecesario. Pineda explica que al exponer el programa 

de (FpN) ante un grupo de académicos, despertó la curiosidad pero aun así su escepticismo 

continuaba firme, Pineda explica  lo anteriormente expuesto por Matthews Gareth; el niño posee 

imaginación, inocencia, aprende con el juego, posee perplejidades, desarrolla fantasía y no por 

poseer lo anterior será entorpecido con la filosofía. “El niño no solo es un ser con 

potencialidades para el ejercicio del filosofar, sino que el conjunto de la educación solo adquiere 

sentido cuando ésta se encuentra permanentemente nutrida por el ejercicio de la reflexión”. 

(Pineda, 2004, p. 20) 

 

     Dentro de la escuela.  

Como se aclaró anteriormente, el Programa de Filosofía para Niños no es un esquema para 

aprender filosofía o no se va enfocar en la historia de la misma, sin embargo si ejerce la 

condición de potenciar a los niños bajo la orientación del maestro, de abrir mucho más los 

contenidos que por regla se deben aprender, esto invita a la apertura de esos saberes que no son 

estáticos y los cuales vale la pena que desde la infancia se vean como una de tantas formas de 

percibir el mundo: 
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No quiere ello decir, por supuesto, que baste con el que los niños y jóvenes sepan o estudien 

más filosofía que hasta ahora: o que se les enseñe o aprendan más filosofía. No, el asunto no 

es de cantidad, sino de calidad; es decir, no de que hagamos un nuevo currículo donde haya 

más contenidos filosóficos, sino de que la educación misma, tomada en su conjunto, sea más 

filosófica. (Pineda, 2004, p.20) 

 

     No es necesario ser filósofo para aplicar el Programa. 

     Cuando, la tarea de implementar el Proyecto recae sobre maestros que no tienen una 

formación filosófica básica, la tarea resulta doble: por una parte, deben conocer la historia  y 

fundamentos de FpN, así como practicar el método de la comunidad de indagación al tiempo que 

se van familiarizando con el currículo básico del programa y empiecen a conocer las diversas 

propuestas y alternativas que día a día se van desarrollando; por el otro, deben adquirir una 

formación complementaria en áreas de la filosofía tan esenciales como la lógica, la ética y la 

estética, por nombrar únicamente las más esenciales.  

La formación de maestros de FpN en los países iberoamericanos tropieza a menudo con 

dificultades grandes y por razones muy diversas, en primer lugar porque no siempre las 

instituciones, y mucho menos los maestros, tienen las facilidades para financiar los costos que 

implica dicha formación; a ello, por supuesto, vienen a sumarse en varios de nuestros países 

las serias dificultades económicas por las que hemos pasado en los últimos años y, en algunos 

casos, como el de Colombia, la situación de violencia, que hace muy difíciles los 

desplazamientos a lo largo del país, y a veces incluso dentro de las mismas regiones y 

ciudades. (Pineda, 2004, p.80) 
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Una Filosofía con la Infancia. 

    Walter Omar Kohan, Filosofía con Niños. 

Walter Omar Kohan nació el 25 de noviembre de 1961 en Buenos Aires, Argentina. Estudió 

Filosofía en la Universidad de Buenos Aires e hizo su Doctorado también en Filosofía en la 

Universidad Iberoamericana de México, D.F. Entre 2005 y 2007 realizó estudios de 

Postdoctorado en la Universidad de Paris VIII. Tiene como áreas principales de interés la 

enseñanza de la filosofía, las relaciones entre filosofía e infancia, la filosofía antigua, y la 

filosofía de la educación. 

 

    No ignores mi infancia.  

Kohan (2009) dedica una buena parte de su estudio a la figura del filósofo clásico Sócrates, en 

sus apreciaciones se observa la admiración y respeto, por considerarlo vital dentro del origen de 

la filosofía y la construcción de la misma. 

Decir Sócrates es entonces nombrar una infancia de la filosofía relacionada a un nacimiento, a 

una infancia en sentido más literal, que no es la única, pero que ha marcado profundamente el 

pensamiento y el modo de vivir en nuestras sociedades. (p.39) 

Kohan también analiza la mayéutica, no solo como el ejercicio de diálogo, o como la 

producción del conocimiento, es un análisis que va del origen filosófico a la condición de la 

infancia “la ignorancia”, no se debe mal interpretar lo que él ve como una forma despectiva de 

ver esta etapa de cada persona sino más bien como un génesis que está rodeado de misterios, de 

cuestionamientos, de claridad también, pues no hay un condicionamiento aun de lo que es o lo 

que no, solo existen percepciones que desatan inquietudes en unos más que en otros y es en este 

punto donde Kohan  (2009) muestra que: 
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Una inversión de la ausencia en presencia; sugerir que en la ignorancia no sólo hay falta, 

carencia, ausencia, sino que también hay muchas presencias, en particular una fuerza de la 

que es responsable Sócrates y lo que hemos leído a partir de ese nombre; entonces me voy a 

valer de esa inspiración socrática para invertir el signo al que asociamos la ignorancia, y a 

partir de esa inversión volveremos a la infancia, a ver si para la infancia, a partir de las ideas 

esbozadas en el capítulo anterior y de las que la ignorancia nos ayude a pensar, podemos 

también consolidar un movimiento paralelo que torne presente lo ausente y afirmativo lo 

negativo. (p.39) 

 

    Un sabio que no sabe nada.  

Sócrates al igual que los griegos de su época creía en las predicciones del oráculo, sin 

embargo se inquieta cuando este le afirma que no hay nadie más sabio que él, su búsqueda por 

hallar un argumento fundamentado de esa supuesta sabiduría lo baja a una fuerte duda que lo 

atemoriza y lo convence a la vez y es que su ignorancia es su más segura posesión, su más 

certero saber: 

De este modo, Sócrates da vuelta a las cosas: el que sabe ignora, el que ignora sabe. La 

ignorancia no es lo que parece, un problema, un vacío que necesita ser tapado o llenado. La 

ignorancia no es el mal y el saber es el bien. Al contrario, la ignorancia es una condición para 

vivir una vida de búsqueda, una vida de examen, una vida de cuestionamiento, una vida 

filosófica. Para Sócrates ese es el sentido de la existencia: sólo podemos vivir una vida que 

valga la pena si esa vida se examina, se interroga, se busca a sí misma, busca llegar a ser lo 

que es. Entonces la ignorancia es una condición para una vida digna: vale la pena vivir porque 

somos ignorantes. (Kohan, 2009, p.46) 
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     Un sabio ignorante.   

J. Rancière, filósofo francés contemporáneo, recupera la obra de un pedagogo francés del 

siglo XIX, J. Jacotot, y ha realizado una crítica severa de Sócrates y lo que su figura representa 

en la historia de las ideas pedagógicas. Para Rancière, quien ofrece, en un libro titulado el 

Maestro Ignorante, una lectura en clave política de las ideas pedagógicas de Jacotot, Sócrates no 

es un verdadero maestro ignorante sino, al contrario, un embrutecedor revestido de emancipador. 

(Kohan, 2009, p.53) 

En el apartado “Maestro en clave de encuentro” del presente Proyecto se toma como 

referencia al maestro J. Rancière que menciona Kohan, por el impacto que genera la 

emancipación del maestro Jacotot en sus estudiantes, quien con hechos comprobados demuestra 

que la ignorancia no es una dificultad en la enseñanza sino una fortaleza cuando hay una 

disposición y liberación de las ataduras del propio saber desde la postura del maestro.  

En un momento parece que los planteamientos de Rancière coinciden con el maestro Sócrates 

pero no es así, como ya lo dijo Kohan; Rancière  lo ve como un supuesto emancipador pero para 

este filósofo francés este no es más que un embrutecedor, y es que como se mencionó en la parte 

de los ejercicios espirituales desde Hadot, no se debe confundir el que Sócrates incite al 

interlocutor a entregar su saber cómo una irónica soberbia sino como una inversión de la lógica 

humana como ya se explicó paginas atrás.  

El análisis de Rancière frente a Sócrates solo se toca en este punto y es para dejar en claro que 

las figuras de estos dos maestros J. Rancière y Sócrates juegan un papel importante en este 

Proyecto que a pesar de la “contradicción” que ve uno en el otro, para las investigadoras son un 

complemento y soporte en el proceso del filosofar con infantes como incluso lo ve el mismo 

Walter Kohan. 
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     ¿En qué se diferencia la Filosofía para Niños (FpN) de Lipman y la Filosofía con Niños 

de Kohan? 

Kohan expone sus argumentos en el texto: Infancia y Filosofía  respecto a las fortalezas de 

trabajar con la metodología de las novelas de Lipman, un material muy bien pensado, unas 

herramientas con un sin número de fortalezas para el maestro y los estudiantes, sin embargo en el 

recorrido que hace desde su experiencia ve en la propuesta una gran amenaza, y es que puede 

someter rígidamente a quien la siga sin que le dé mayor libertad de crear (las novelas y los 

manuales ya están establecidos, solo hay que aplicarlos). 

En el Capítulo II del texto de Kohan (2006), “Infancia y Filosofía”, el autor comenta como 

fue el proceso de entender no sólo el programa de (FpN) sino los cuestionamientos que surgieron 

a partir de las preposiciones utilizadas en la denominación, en este caso la preposición para, en 

sus palabras:  

…no sabíamos bien qué preposición poner. Entonces, una colega que trabajaba en la 

organización sugirió que las pusiéramos todas. Ciertamente el “filosofía a, ante, bajo, cabe, 

con, contra, de, entre, en, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras niños” nos hizo reír 

bastante, pero más allá de que sonaba un poco exagerado e incómodo de leer, resultaba más 

provechoso que cualquiera opción única elegida. Cada preposición tiene un valor y señala una 

posibilidad. Algunas también subrayan ciertos descaminos, no menos interesantes. Por 

ejemplo, la más clásica “para” en “filosofía para niños” marca claramente el sujeto 

destinatario del emprendimiento, pero deja entrever los límites de una acción venida del 

exterior. “Con” parece establecer una relación más horizontal en la relación pero tal vez 

inespecífica. (pp.39 - 40) 
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Desde este análisis la preposición “para” estaba en una sola dirección, un único e inamovible 

destinatario (el niño), mientras en la preposición “con” se abrían los caminos, no había una vía 

sino que el conocimiento va a un lado y regresa para tomar lo del otro, un equilibrio de 

voluntades.  

 

     ¿Cómo hacer filosofía con niños?  

Kohan (2009) después de explicar el por qué (desde su punto de vista no aplica el programa 

de Lipman) comparte su experiencia: 

 Así, en los últimos años realizo y acompaño experiencias filosóficas en la infancia sin aplicar 

programa alguno. De lo que se trata es de practicar y promover experiencias de pensamiento 

filosófico con gente de las más diversas edades, sensibles a la infancia como forma de la 

experiencia, más allá de los años que se tiene. (p.64) 

     

     ¿Qué es una experiencia de pensamiento filosófico? 

La pregunta es inmensa y conlleva otras enormes como ¿qué significa pensar?, ¿qué es una 

experiencia?, ¿qué relación específica tiene la experiencia con la filosofía? (Kohan, 2009, p.64). 

En la educación, cada maestro desde su método y su área, maneja todo tipo de experiencias en 

torno a los temas que trata con sus estudiantes, ¿cómo juzgar que no son experiencias 

filosóficas?, ¿cómo afirmar que son filosóficas? Los cuestionamientos que se viven en las aulas a 

partir de las inquietudes que surgen en los estudiantes, son producciones de pensamiento que 

aunque el maestro y el estudiante no sean conscientes si traspasan lo cotidiano y llegan a lo 

filosófico, ignorando a su vez la adquisición de un discernimiento más profundo. Algo que se 

adquiere bajo una autonomía, una emancipación del maestro al guiar al estudiante cuando da a 
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conocer su saber desde: su método, desde su experiencia, desde su esencia, y en la aceptación del 

estudiante al generar, al producir un nuevo saber. Cuando es una experiencia en doble vía (no 

hay un destinatario fijo, estático). Donde la tensión de poderes pasa a un segundo plano, donde el 

saber sin ser un juego de niños, divierte, libera, inquieta, cuestiona, toca la vida y la transforma. 

 

    Habilidades o competencias.  

Según Kohan (2009), habría en la filosofía tres modos básicos de habilidades de pensamiento: 

critico, creativo y ético (de cuidado). La reunión de todas ellas conformaría un pensar 

filosófico. En el encuentro con niños y niñas se trataría de desarrollar y fomentar estas 

habilidades para que después puedan aplicarlas en diferentes ámbitos, en la escuela y fuera de 

ella. (p. 64)  

 Por último, las tres habilidades enunciadas son la base de esta forma de filosofar, que sin ser 

exclusivas de un área, sí logran que en cualquier ambiente el maestro suscite el pensamiento 

filosófico, a través de experiencias, que considere, van en doble vía (maestro-estudiante, 

estudiante-maestro). Las actividades no son sólo para dar seguridad al maestro en el momento de 

aplicarlas, sino que deben generan apetito al estudiante por ese saber que le llevan al aula de 

clase, y más aún después de saciar en algo su saber lo lleve a transformarse, sólo en ese momento 

se puede afirmar que ese estudiante y que ese maestro están pensando filosóficamente. 

La importancia del Maestro en las relaciones entre filosofía e infancia, para este Proyecto, 

requiere una reflexión profunda sobre la práctica pedagógica, el impacto social y la autonomía en 

la pedagogía. 
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3.4 El Maestro en Clave de Encuentro 

 

El Maestro, qué responsabilidad iniciar un escrito para mirar en el interior de tan noble y 

difícil labor.  Tanto se habla de los maestros, tanto se especula, se juzga, se admira, se valora, se 

exige e incluso se critica de ellos como figuras públicas, como ejemplos y responsables de los 

sujetos que forman para conformar la sociedad y de su desempeño en la transmisión del saber, 

por lo anterior escribir  respecto al maestro implica  conocer el contexto de la educación misma, 

además al hablar de él se debe ver qué tanto conocimiento se  tiene de su entorno (todo en su 

labor influye: el clima, la economía, las ideologías políticas, religiosas, la historia y costumbres 

de la población donde está, etc.).  

     En cuanto a las innumerables reflexiones respecto de la labor de la escuela y del desempeño 

del maestro dentro de esta, así como de su impacto en la vida de cada persona, se pueden 

encontrar todo tipo de posturas, algunas lo han analizado desde los contextos que direccionan la 

construcción de una sociedad (lo político, lo cultural, lo psicológico, etc.), hay quienes han 

opinado del maestro por la experiencia desde alumnos (importante y relevante punto de vista), 

pero hay que ser conscientes que esa es solo una mirada, un solo ángulo y muy a pesar de ser 

necesaria la visión del estudiante se requiere la reflexión del propio Maestro, pues aunque no 

posee todos los  puntos de vista si es quien maneja el eje central o tiene la oportunidad de 

encontrarse con todos los integrantes de la comunidad educativa: los estudiantes, los padres o 

acudientes, las directivas de la institución educativa, los otros maestros, esto desde lo implícito. 

Su labor no se ciñe a lo intelectual sino que atraviesa todas las dimensiones del ser humano, 

las de otros y las propias. Además su propia mirada es la que se pide revisar y cuestionar en una 

de las preguntas orientadoras de este proyecto de grado dirigida a los maestros que conforman la 



135 
 

 
 

muestra de la investigación, ésta se formuló de la siguiente manera: ¿Cómo conciben los 

docentes participantes su rol como maestros y la relación pedagógica con sus estudiantes?  

Se recuerda el cuestionamiento para entender el por qué se direcciona esta categoría de 

Maestro desde 3 ejes. El primero desde la emancipación del Maestro visto por Jacques Rancière 

con su obra “El maestro ignorante” la cual lleva un profundo y cuestionante  análisis a la labor y 

método del maestro Joseph Jacotot, la segunda responde a la reflexión del maestro en la 

educación y la sociedad y la importancia de empoderarlo dentro de la construcción social a 

través de la mirada histórica del Maestro Oscar Saldarriaga Vélez, la tercera y última y no menos 

importante, la reflexión sobre el rol del maestro en la educación y  la visión de la educación 

popular guiada por Paulo Freire desde su perspectiva de la pedagogía de la autonomía, donde 

cuestiona elementos que maneja la escuela, la influencia de estos, algunas causas y 

consecuencias de su aplicación desde el maestro y la reflexión que a él le entrega. 

Sin más preámbulos, se iniciara con el análisis de los tres ejes, que darán solidez a uno de los 

objetivos específicos que centra su mirada en promover la reflexión en los Docentes de Básica 

Primaria de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez de Tasco (grupo de 

maestros que conforman la muestra de la investigación) respecto al impacto de su labor, en el 

desarrollo del pensamiento de sus estudiantes.   

 

Jacques Rancière, La Emancipación del Maestro. 

Un maestro, un grupo de estudiantes, unas expectativas por cumplir, un conocimiento que 

transmitir, unas dificultades en el aprendizaje, un método, un proceso y un resultado. Lo anterior 

aparentemente no tiene ningún elemento sorpresa, parece cumplir con la rutina normal del 

proceso enseñanza-aprendizaje, sin embargo, todo cambia cuando se demuestra que ese maestro 
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logró que esos estudiantes aprendieran sin dar explicaciones, ni afirmación en lo que estaban 

aprendiendo, algo que es difícil  de erradicar de la mente  “Hasta ese momento, había creído lo 

que creían todos los profesores concienzudos: que gran tarea del maestro es transmitir sus 

conocimientos a sus discípulos para elevarlos gradualmente hacia su propia ciencia” (Rancière, 

2003, p.6).  Este es el principio del análisis que hace Jacques Rancière a la enseñanza del 

maestro Joseph Jacotot, análisis que cuestiona la figura del maestro al mostrar la posibilidad del 

aprendizaje sin explicación, esto a su vez se convierte en la pregunta que desestabiliza las 

creencias de una explicación de pautas preliminares para el avance en el aprendizaje.  

 “Una luz repentina iluminó brutalmente, en el espíritu de Joseph Jacotot, esa evidencia ciega 

de cualquier sistema de enseñanza: la necesidad de explicaciones” (Rancière, 2003, p.7). ¿De 

dónde nace la necesidad de la explicación?  Tal vez se debe al afán de la comprensión pues a 

través de esta se conoce, pero siempre se ha creído que todo lo anterior surge cuando se explica, 

explicar para comprender y comprender para conocer. No se puede avanzar sin desconocer que 

lo anterior es un opacamiento al aprendiz el cual está limitado por la explicación que ofrece el 

maestro, y es que en muchos casos está tan implantada la idea del maestro explicador (por no 

decir que es la única idea que se concibe) que en el momento de cambiar las regla del juego en el 

aprendizaje muchas personas entran en un bloqueo o imposibilidad de avance intelectual pese a 

que se exigen constantemente las reformas a la educación o a los modelos establecidos.  

Rancière (2003), plantea que al igual que otros profesores Jacotot estaba convencido que en 

una mayor parte  la labor en la docencia es la de trasmitir conocimientos sin saturar a los 

estudiantes  para que cada uno decidiera su camino intelectual. La sorpresa del aprendizaje sin 

explicación se convierte en la pregunta que desestabiliza las creencias de una trasmisión de 

pautas preliminares para el avance en el aprendizaje, y el primer cuestionado es el mismo 
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Jacotot, el primer puesto a prueba es él. “La revelación que se apoderó de Joseph Jacotot se 

concentra en esto: es necesario invertir la lógica del sistema explicador. La explicación no es 

necesaria para remediar una incapacidad de comprensión” (p.8). Se referencia fácil el 

cuestionamiento o como lo dice textualmente Rancière “la revelación” pero ¿Cuánto suscitó y 

transformó a este maestro? que afirma además: “esta incapacidad es la ficción que estructura la 

concepción explicadora del mundo. El explicador es el que necesita del incapaz y no al revés, es 

él el que constituye al incapaz como tal” (p.8). 

Experiencia inquietante dentro de una labor la cual manifiesta el desaprender como uno de los 

procesos más complejos de la educación, y si es una labor difícil para el estudiante el liberarse o 

limpiar su mente de otros aprendizajes, formas o métodos, incluso sistemas evaluativos, ¿Cómo 

será realizar este proceso con el maestro? El maestro, una persona cargada de saberes y métodos 

particulares de trasmitir ese conocimiento (algunas formas de enseñanza son iguales a las que 

utilizaron con él o ella, en otros casos son métodos distintos incluso opuestos a como aprendió) 

es aquí cuando nos cuestionamos todos en general pero obviamente más el maestro, algunos son: 

¿Cómo aprendimos? ¿Quién nos enseñó? Y si lo estamos haciendo de la misma forma ¿Qué tan 

satisfechos estamos con la educación recibida? ¿Cuáles fueron los vacíos de nuestro sistema 

educativo y nuestros profesores? ¿Recibimos una educación para pensar o solo para repetir la 

lección que no nos da pie a hacer una crítica? ¿Cuáles son los saberes que poseemos y que 

aprendimos sin la ayuda de un maestro? ¿Quién o cómo  es un maestro atontador?, son algunos 

de los cuestionamientos que debe suscitar a todos aquellos que tenemos la labor de educar 

debido a las nuevas generaciones con las que estamos en el aula, el momento histórico que nos 

corresponde vivir, la sociedad a la que pertenecemos y con ello la responsabilidad de estos 

nuevos ciudadanos. 
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¿Emancipación o Atontamiento En La Escuela? 

La última pregunta, la de ¿Quién o cómo es un maestro atontador? Surge por la misma 

reflexión de Jacotot cuando nos habla de invertir el orden explicador. El atontador no es como 

ilusoriamente se piensa, un ser tosco, incluso se piensa o se divisa de avanzada edad,  mal 

formado o mal formador, que implanta saberes erróneos, pero este no es así,   “al contrario, el 

maestro atontador es tanto más eficaz cuanto es más sabio, más educado y más de buena fe. 

Cuanto más sabio es, más evidente le parece la distancia entre su saber y la ignorancia de los 

ignorantes” (Rancière, 2003, p.9). En otras palabras, el atontador no es un mal maestro, es por el 

contrario, tan entregado que incapacita a su estudiante con la dedicación y empeño que da en el 

aprendizaje, con el desborde de su ciencia, introduciéndola en la mente de su aprendiz, en  este 

punto se debe mirar  y autoevaluar la distancia que debe tomar el maestro para no entorpecer el 

aprendizaje del estudiante, este elemento es vital para Jacotot, y desde la pedagogía también es 

determinante, pues es aquí donde se generan las dependencias de estilos, figuras o modelos tanto 

de enseñanza como de personas, y si se maneja bien esta parte, cuando no hay apego sino 

libertad se incita a cruzar caminos desconocidos (el saber siempre lo es), es la aventura de lo 

insospechado, el misterio a develar una verdad, es lo que se analiza dentro de la obra de Rancière 

como “azar”, una travesía donde quien opta por ella debe hacerlo bajo su responsabilidad, su 

gusto, su “voluntad”, ¿aprendizaje voluntario? 

Si se le preguntara a los estudiantes por lo que quieren aprender ¿qué de todo lo que ven o en 

lo que se les instruyen, lo quieren, lo anhelan, les gusta? Quizá se tendrían muchas sorpresas 

gratas y otras no tanto, por ello a este segmento se le llama emancipación o atontamiento, se 

impone el conocimiento o se da la libertad de llegar a él por voluntad. Estas reflexiones inquietan 

más cuando se es maestro, hablar de un aula con un auditorio como los que tenemos en nuestro 
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país con tantos estudiantes y pensar o insinuar que no hay explicación puede generar un 

desequilibrio para muchos maestros pero se hace necesario clarificar que: 

 Los alumnos aprendieron sin maestro explicador, pero no por ello sin maestro. Antes no 

sabían, y ahora sabían. Luego, Jacotot les enseñó algo. Sin embargo, no les comunicó nada de 

su ciencia. Por lo tanto no era la ciencia del maestro lo que el alumno aprendía. Él había sido 

maestro por la orden que había encerrado a sus alumnos en el círculo de dónde podían salir 

por sí mismos, retirando su inteligencia del juego para dejar que sus inteligencias se 

enfrentasen con la del libro. De este modo se habían disociado las dos funciones que une la 

práctica del maestro explicador, la del sabio y la del maestro. Asimismo, se habían separado, 

liberadas la una en relación con la otra, las dos facultades que se ponen en juego en el acto de 

aprender: la inteligencia y la voluntad. Entre el maestro y el alumno se había establecido una 

pura relación de voluntad a voluntad. (Rancière, 2003, p.11) 

Dentro de esta postura se puede analizar el desafío del docente, al que se le exige no solo el 

afloramiento de su ciencia sino su astucia para inducir y producir el conocimiento de sus 

estudiantes sin colonizarlos con sus saberes, aclara además que no es la exclusión de su figura de 

formador en el aula, sino asumir un papel superior que el de mero trasmisor de saberes, es el 

motivador del joven a descubrir su potencialidad. 

 

¿Mayéutica en la actualidad? 

¿Qué tanto puede ignorar cada persona? ¿Cuánta sabiduría hay en el interior de cada ser 

humano y lo ignora por completo? ¿Cómo descubre la verdad interna una persona que ignora? 

¿Quién y cómo alguien ayuda a otro a parir su ciencia? 
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La Mayéutica que significa “dar luz” o hacer parir es el método o el ejercicio que se le 

adjudica a Sócrates, él que sostenía que era partero de almas y no de cuerpos, desde ese 

momento al filósofo se le da el calificativo de partero por su servicio con el otro, pero acaso ¿el 

maestro no es también un partero?, su obligación no es acaso con los estudiantes a quienes ayuda 

a encontrar la verdad, parir el conocimiento que ignoran poseer, pero no es solamente que el 

maestro posea muchos conocimientos sino que tenga la habilidad de dar luz a la realidad de su 

aprendiz, “Ese es el secreto de los buenos maestros: a través de sus preguntas, guían 

discretamente la inteligencia del alumno –lo bastante discretamente para hacerla trabajar, pero no 

hasta el extremo de abandonarla a sí misma” (Rancière, 2003, p.20). 

El explicador es por lógica el opuesto al modelo socrático, “el emancipador o liberador” está 

en todos pero de figura representativa, ausente, escondido, inmovilizado al parecer, atrapado en 

las explicaciones que creemos necesita el estudiante, sabe lo que se debe responder pero permite 

que el otro lo diga, pero no es suficiente con esa cercanía del maestro, no es solo su compañía se 

necesita la liberación de ese saber por eso en palabras de Ranciére (2003): 

De este modo, el socratismo es una forma perfeccionada del atontamiento. Al igual que todo 

maestro sabio, Sócrates pregunta para instruir. Ahora bien, quien quiere emancipar a un 

hombre debe preguntarle a la manera de los hombres y no a la de los sabios, para ser instruido 

y no para instruir. Y eso sólo lo hará con exactitud aquél que efectivamente no sepa más que 

el alumno, el que no haya hecho antes que él el viaje, el maestro ignorante. (p.20) 

La comprobación del maestro ignorante ante la ciencia alcanzada de su alumno se da por la 

facultad de distinción, cuando alguien sabe y cuando no, esa extraña y acertada facultad que 

tenemos los seres humanos de percibir cuando alguien conoce algo aunque nosotros ignoremos 

esa ciencia por completo. Su herramienta es instruir “Quien busca siempre encuentra. No 
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encuentra necesariamente lo que busca, menos aun lo que es necesario encontrar. Pero encuentra 

algo nuevo para relacionar con la cosa que ya conoce” (p.22). 

    El maestro no necesariamente lo sabe todo (ciencia), basta que sepa instruir aunque así ignore 

conocimientos y que él este emancipado, si no, es una lucha perdida. Si el maestro no es 

consciente de su naturaleza como ser intelectual difícilmente la podrá trasmitir a sus estudiantes 

y suscitar en ellos esta condición “la inquietud racional”, la emancipación no es jerárquica, es 

equitativa, pues la superioridad inmediatamente aniquila e intimida al otro, lo que no le permite 

hallar su propia luz. Otro elemento importante es que no emancipa quien solo habla, es decir 

aquel que instruye como si estuviera recitando un monologo, emancipa quien tiene quien lo 

confronte, aquel al que le preguntan, pero para ello este maestro debe inspirar confianza, para 

ello no debe mostrar altivez en su saber, de lo contrario el aprendiz no se atreverá a cuestionar ni 

a elaborar nuevos conocimientos. 

Por otro lado la diferencia de inteligencias entre los estudiantes, no es un concepto despectivo, 

es el análisis lógico de la diferencia entre cada ser humano, la expresión: “no hay dos personas 

iguales, todos somos diferentes”, no solo se aplica en reglas, leyes o normas, tampoco es algo 

netamente sentimental, es una constante en el pensamiento, la ideología, la forma de ver y pensar 

la vida, obviamente aquí también influye el pensamiento, la forma de aprender.  

Resumamos estas observaciones y digamos: el hombre es una voluntad servida por una 

inteligencia. Quizá basta que las voluntades sean imperiosas de un modo desigual para 

explicar las diferencias de atención que tal vez bastarían para explicar la desigualdad de los 

resultados intelectuales. (p.31) 

Hablar de diferencia en las inteligencias lleva a hablar de diferencias en los resultados 

obtenidos, es como si se pudiera medir quien es más o menos inteligente, la escuela es donde 
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más notorio se hace este proceso y al mismo tiempo se juzga más severamente, y es que así 

como un método puede fallar en unos estudiantes los resultados también hablaran por sí mismos. 

 

¿Y cómo debemos aprender entonces? 

Los planteamientos hasta este momento nos incitan a entender por qué es tan importante este 

ejercicio de emancipar, pero para ello es exigente tener claro el servicio a los demás, un 

compromiso riguroso en cuestión de instruir. Los métodos tradicionales han sido severamente 

juzgados y con cierta razón.  

En resumen, con todo respeto a los genios, el modo más frecuente del ejercicio de la 

inteligencia es la repetición. Y la repetición aburre. El primer defecto es de pereza. Es más 

fácil ausentarse, ver la mitad, decir lo que no se ve, decir lo que se cree ver. (Rancière, 2003, 

p.33) 

El acto de reiterar un aprendizaje, practicar lo memorístico hacer las asociaciones visuales y 

escritas para grabar ha funcionado durante muchísimo tiempo, pero no se puede negar que en 

muchos casos no ha sido exitoso del todo, pues falla por un detalle relevante, y es el ¿para qué? o 

el significado que el estudiante ve en ese conocimiento  pues allí entra a jugar la libertad, el 

gusto por eso que se aprende, si no lo hay vano es el ejercicio de repetir aunque se tenga la 

costumbre, el aprendizaje pasará por la mente sin perforar la experiencia, vendrá con ella el sin 

sabor del olvido, la invalidación, el “no soy capaz”, “no puedo”. Si no hay apetito por ese 

provocador alimento que es el conocimiento, no hay como digerirlo y menos cómo hacer que 

alimente el espíritu de ese estudiante.  
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Aprendamos pues junto a estos poetas a quienes se condecora con el título de genios. Son 

ellos quienes nos suministrarán el secreto de esta palabra imponente. El secreto del genio es el 

de la enseñanza universal: aprender, repetir, imitar, traducir, analizar, recomponer. (p.40) 

La lengua materna puede entorpecer la verdad debido a la subjetividad de la misma, sin 

embargo están los lenguajes universales que no se dan con palabras y sintetizan sentimientos y 

mensajes, tales como: los abrazos, las sonrisas, las lágrimas, las miradas y por qué no, los 

silencios, entre otros, llevan a enseñanzas y manifestaciones de conocimientos difíciles de 

trasmitir con la voz.  

Por lo anterior, dentro de las desigualdades de los debates por el avance o el estancamiento de 

la inteligencia, por la forma de trasmitir e instruir al estudiante, aparece la voluntad como 

elemento salvífico y liberador dentro de este proceso de aprendizaje, la equidad entre una 

inteligencia y otra por más diferente que sea la visión que posea cada persona, esta ayuda a 

progresar en el proceso de comprensión. Además, este proceso de voluntad lleva a emplear la 

inteligencia en defensa de sí y del otro, cuando esta se ausenta, surgen el sometimiento, la 

injusticia, la guerra, la barbarie que se alimenta de ese dominio desde la infancia y se apodera del 

hombre en la adultez bajo mascaras de sometimiento y dolor causado a otros en la dominación y 

destrucción de su mente, de su inteligencia.  

Es precisamente porque no hay ninguna razón natural para la dominación por lo que el 

convenio obliga, y obliga completamente. Los que justifican la dominación por la 

superioridad caen en la vieja aporía: el superior deja de serlo cuando deja de dominar. (p.50) 

Los principios de igualdad unidos a los órdenes éticos permiten una toma de conciencia 

colectiva que favorece no sólo la convivencia de ese colectivo sino de otros, la madurez y 

dominación de la razón ante las injusticias llevan a una protección general que favorece y 
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dignifica a los seres humanos, sin embargo esta no es nuestra realidad, por el contrario, una 

soberbia ha tomado el corazón y la razón de los pueblos:  

En general un pueblo se cree de buena fe superior a otro pueblo; y, por poco que las pasiones 

se mezclen, se enciende la guerra: se mata tanto como se puede, por una y otra parte, como se 

aplastan insectos. Cuanto más se mata, más glorioso se es. Se hace pagar tanto por cabeza; se 

pide una cruz por un pueblo quemado, un gran cordón si es una gran ciudad, según la tarifa; y 

este tráfico de sangre se llama amor a la patria. (p.52) 

La dominación teniendo como punto de partida la inferioridad del otro ha llevado al hombre a 

cometer los actos más dolorosos hacia otros, por ello es tan relevante hablar de igualdad de 

inteligencias siendo todas ellas tan diferentes. El maestro y el estudiante no son la excepción, no 

se puede concebir esa superioridad de uno que todo lo sabe y el otro que todo lo ignora, se 

necesita ese mismo nivel entre el que sabe y entre el que ignora y aún más el mismo nivel 

cuando los dos saben o cuando los dos ignoran, pues allí es donde se incurren las mayores faltas, 

al creer que el otro ya no tiene nada que aportar y menos motivar para aprender, y por ende que 

el otro altivamente esté convencido que nada tiene el otro que enseñarle, este es precisamente el 

punto de partida y a la vez de culminación de este aporte de Jacotot trascendido por Rancière y 

motivado a todos aquellos a quienes estén involucrados con otras personas en procesos de 

aprendizaje (familia, escuela, sociedad, etc.) la enseñanza universal es abierta y disponible para 

todos, no requiere títulos, edades, clases sociales, sólo intención, voluntad y ser consciente de la 

propia emancipación, sin  ataduras de ignorancia, concepto que ha de visualizarse como potencia 

y no como impedimento. 



145 
 

 
 

Por todo lo anterior se toma el planteamiento la obra del Maestro ignorante, por los elementos 

que brinda a todos aquellos que anhelan formar y transformar la sociedad. Una persona no se 

forma como maestro para enseñar, es maestro para que los otros hallen su propia luz. 

 

Oscar Saldarriaga, Oficio de Maestro o ser Maestro como único oficio. 

Cuando se habla de índices de violencia en cualquier parte del mundo, se asocia con la 

incultura, con la falta de educación y por ende genera el replanteamiento de los niveles de 

aprendizaje, el proceso histórico y a su vez lo que significa ser maestro.  

La reflexión del maestro en la educación y la sociedad siempre será una constante en 

cualquier ambiente, el análisis histórico que realiza el Docente-Investigador e Historiador Oscar 

Saldarriaga nos da una visión de lo que implica empoderarlo dentro de la construcción de la 

sociedad, su exaltación de esto a lo que él ha llamado el “Oficio de Maestro” en sus palabras nos 

explica por qué lo califica de esta manera y no de otra.  

Prefiero hablar de “oficio de maestro”, porque defiendo el peso histórico y cultural del 

término maestro, que define a la persona dedicada al oficio de enseñar, frente a otros términos 

más recientes que no añaden nada esencial a esa designación, aunque debe precisarse de 

inmediato que, términos como profesor, docente, educador, pedagogo, califican ciertos 

matices en la jerarquía social y académica para distinguir ciertas especies del mismo género 

(Saldarriaga, 2003, p.254). 

Y es que el maestro se ha constituido en lo que es; un “artesano de su saber”, y a su vez, 

agente en las transformaciones sociales, asumiendo roles que le han asignado sin su 

consentimiento:  
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Hombres y mujeres a quienes, por añadidura, se les ha exigido ser, ya implacables carceleros, 

ya paternales guías, ya minuciosos psicólogos u orientadores profesionales. Y desde ser 

agentes de bienestar social hasta sanadores de vicios físicos y heridas mortales, desarmadores 

de pandillas juveniles y de bombas sociales, y algunas otras cosas más. Y por si fuera poco, 

aun se les enrostra lo mal que lo hacen. (p.16) 

     La lógica de la educación en Colombia fue invertida, primero la creación de las 

universidades y luego los colegios, esto indiscutiblemente generó una visión diferente de la 

formación o más aun de la concepción de aprendizaje, y en segundo lugar por lo que el 

maestro Saldarriaga nos recuerda, al maestro no solo se le ha asignado la ya difícil labor de 

enseñar, si no que termina ejerciendo un sin número de roles que el hogar debe asumir y no lo 

hace, y aun así la crítica al maestro es cada vez más implacable.  

Sin embargo esto también se lo podríamos adjudicar a esa distancia prudente que existe entre 

el rol del maestro o ese vital “oficio del maestro” y el rol del profesor. Desde la visión de Olga 

Lucia Zuluaga el profesor posee un saber específico y lo trasmite a sus estudiantes “profesor de 

matemáticas, profesor de castellano, etc.”, el maestro también lo posee pero tiene un método 

aparentemente sencillo para que otros entiendan, y al igual que Zuluaga, el cuestionamiento que 

se hace,  va en la medida en que la sociedad ha catalogado a lo que probablemente se considera 

menos complicado como algo carente de valor, cuando es precisamente del hecho que el maestro 

tiene que aterrizar tanto lo que sabe, que es acá lo que hace compleja su labor, una de las críticas 

más frecuentes y reiterativa es el amplio conocimiento del docente pero su infortunada estrategia 

en el momento de transmitirlo a sus estudiantes. El no darse a entender como comúnmente se 

dice, lleva al fracaso estudiante-profesor, pues los dos terminan seriamente afectados, y se ve 

reflejado en el proceso evaluativo donde cada uno justificará sus resultados, el estudiante quizá 
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aludiendo la ineficacia de las estrategias empleadas por el docente y este a su vez traerá sus 

propios argumentos. En Colombia el ejercicio de la enseñanza es asumida incluso por 

profesionales que no son licenciados, entonces si se habla de la gran brecha que hay entre 

maestro y docente ¿qué dimensión tiene la brecha entre el profesional de cualquier área y el 

maestro? 

Tantos cuestionamientos, replanteamientos de cada integrante de la comunidad educativa 

frente a su rol. El cuestionamiento por la práctica pedagógica ha influido en la sociedad que 

tenemos, la base de la educación es indiscutiblemente el maestro que ha estado frente a ella 

construyéndola, como todo en la vida debe tener un responsable, y algunos asumen que la crisis 

de la sociedad está en las manos de los que la han venido educando, hasta cierto punto lo anterior 

tiene lógica, pero se debe ser muy consiente que las proyecciones de las sociedades las tienen 

quienes las gobiernan y si ellos no tienen claro bajo que cimientos quieren construir la sociedad, 

la escuela no puede dar respuesta general a una pregunta de la cual solo alcanza a contestar una 

parte. 

Según Saldarriaga (2003), algunos interrogantes que debe a su vez contestar la escuela y el 

gobierno son: ¿Cuál es el tipo de hombre o ciudadano que estamos formando? ¿Qué tipo de 

hombre o ciudadano necesita la sociedad? Pues si no se da el norte de la educación, seguiremos 

entregando conocimientos sin una proyección clara, “O si no ¿Cómo explicar que la escuela 

Colombiana lleve más de doscientos años empeñada en formar ciudadanía, y estemos en el 

estado actual, pensando aún que hay que recomenzar de cero?” (p.261). 

Pero no es ni justo ni lógico olvidar de un momento a otro lo poco o mucho que se ha 

construido en el ámbito educativo, independientemente de qué tan pertinentes han sido los 

modelos pedagógicos empleados hasta la actualidad. Desde las posturas y análisis del maestro 
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Saldarriaga, se han unificado algunas visiones para dar norte a la educación y responder a su vez 

a las necesidades de la sociedad. En una pregunta con la cual concluye su análisis histórico-

crítico de la escuela y con la que finaliza su libro, expresa: “Y por fin, ¿Qué hace el maestro?” 

(p.302). Este cuestionamiento nos motiva a continuar construyendo esta ardua labor. Este 

historiador y maestro más que dar fórmulas mágicas de la práctica docente o instrucciones de 

cómo educar, entrega una reflexión histórica de lo que se ha construido y del cómo ello ha 

influido en la construcción social, política, económica, lúdica y demás, que tenemos en este 

momento. Cada oportunidad que se da para meditar la situación presente se vincula al maestro 

para su revisión personal y profesional. Es inevitable “ser maestro” y no cuestionarse a cada 

momento.  

El modelo de ciudadano no solo se visualiza desde la mente de los adultos, de los maestros,  

de los gobernantes, sino desde el imaginario de los actores principales y son las generaciones  a 

las que se les delegará la misión de continuar con la transformación,  pues la experiencia ha 

mostrado que no solo es asumir una función o papel para ejecutar sino contar con la disposición 

y opinión de estos niños y jóvenes que asumirán los retos de seguir edificando la vida social de 

su país, aunque estén en la infancia no se puede ignorar que tienen voz y deben ser escuchados. 

 

Paulo Freire, Educar en América latina es hablar de Educación Popular.  

La reflexión sobre el rol del maestro en la educación y la función de cómo enfrentarse y 

asumir su posición social va acompañada de la reflexión del cómo se ha educado en 

Latinoamérica, del porqué de los avances en otros países, de los cuales en muchas ocasiones se 

ha seguido el mismo modelo pero sin lograr obtener los positivos resultados de las experiencias 

replicadas. Evaluar la educación en un continente como Latinoamérica requiere ver de frente su 
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realidad y ser consciente de sus aciertos, pero sobre todo de sus debilidades, mirar 

coherentemente como se decía anteriormente qué tipo de ciudadano se quiere formar,  para no 

seguir cometiendo los mismos errores o incluso perjudicando a las personas que asumen el 

sistema educativo ya sea para enseñar o para aprender, pues es más que evidente que nos 

enfrentamos a una forma de ver la educación que no ha tenido el mejor de los resultados, pues 

pensar en ella, es casi como pensar en alguien que usa algo de otro pero no se ajusta a su 

condición, y en lugar de ser favorable puede tornarse perjudicial, que es precisamente lo que ha 

pasado en nuestro país desde el campo educativo. 

Y es aquí donde aparece la visión de la educación popular guiada por Paulo Freire desde su 

perspectiva de la pedagogía de la autonomía, donde cuestiona elementos que maneja la escuela, 

la influencia de estos, algunas causas y consecuencias de su aplicación desde el maestro y la 

reflexión que a él le entrega. 

 

Autonomía en la Pedagogía. 

En la introducción de esta categoría teórica se enfatizaba en la importancia de la revisión o 

critica que partiera del mismo maestro, y quien mejor que Paulo Freire un maestro 

comprometido con la educación popular con una visión aterrizada y disciplinada para esta 

sociedad que le cuesta apostarle a lo propio y creer en sus recursos humanos dotados de sabiduría 

y tradición para transformar las generaciones que tiene ante sí,  el texto que se tomó como punto 

de reflexión es “La Pedagogía de la Autonomía”, no sobra recordar que este autor y su obra se 

tomarán como insumo y referente fundamental para el análisis de los instrumentos aplicados a 

los docentes de Básica Primaria de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez de 
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Tasco. A su vez, se tomaran como referente del diseño de la propuesta de formación de docentes, 

la cual se configura como eje central del proyecto.  

Para empezar este análisis de la educación popular, la figura de Paulo Freire y el aporte a la 

educación, es necesario reconocer que para este maestro el educador no puede ignorar unas bases 

fundamentales que lo forman como maestro y lo hacen ser maestro y otras que debe trasmitir a 

sus estudiantes por la responsabilidad que tiene ante la sociedad. Además se intentara mostrar en 

la explicación de cada uno de los tres capítulos del texto de Freire anteriormente mencionado, 

que el rol de maestro es más que un cumplimiento, es una profunda vocación  o como dirían 

otros, el amor al arte de trasmitir o instruir el conocimiento que lleva a la transformación, de ahí 

esta exhortación:  

La capacidad de aprender, no solo para adaptarnos sino sobre todo para transformar la 

realidad, para intervenir en ella y recrearla, habla de nuestra educabilidad en un nivel distinto 

del nivel de adiestramiento de los animales o del cultivo de las plantas. (Freire, 2006. p.32) 

    En esta obra de Freire, en cada división de los tres capítulos toma la bina “educar” y “exigir”, 

dos palabras que tienen una fuerza dinámica en la acción que al complementarlas generan una 

potencia, al leer desde lo elemental pero suscitando un reto al visualizarlo como ejercicio 

educativo. Asumir lo planteado en esta obra llevaría sin ninguna discusión a un nuevo nivel los 

procesos de enseñanza aprendizaje pero esto se da cuando el maestro es consiente que no es 

suficiente con la trasmisión de saberes y su veracidad sino que el maestro debe requerir como 

hábitos de vida un método, la investigación, el conocimiento y respeto por los saberes populares, 

la crítica, la estética, la ética, la autoevaluación, entre otros elementos que favorecerán el 

ambiente de aprendizaje. Freire (2006) insinúa al maestro que:  
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…por eso mismo pensar acertadamente impone al profesor o, en términos más amplios, a la 

escuela, el deber de respetar no solo los saberes con que llegan los educandos, sobre todo los 

de las clases populares –saberes socialmente construidos en la práctica comunitaria-, sino 

también, como lo vengo sugiriendo hace más de treinta años, discutir con los alumnos la 

razón de ser de esos saberes en relación  con la enseñanza de los contenidos. (p.15) 

     Ese pensar acertadamente no es solo un ejercicio personal sino de discusión en conjunto, con 

otros, con los estudiantes, un ejercicio de construcción sin desconocer lo que otros han forjado, 

de ahí, que este primer capítulo de Freire sea experiencial y más en nuestros países latinos donde 

hay tanta sabiduría popular y donde se hace urgente conocerla analizarla y fundamentarla. Ese es 

el ejercicio de entendimiento y comprensión de sí y del otro en un contexto.  

La Autonomía del educando, eje central de la obra de Freire (Pedagogía de la Autonomía), 

guarda una estrecha relación con el planteamiento del maestro Rancière (la emancipación), la 

cual se configura como la finalidad última de la educación. 

Los profesores y profesoras tenemos la responsabilidad ética al ejercer la labor docente,  esa 

ética que no tiembla ante las injusticias y se enfrenta a la discriminación desde todas sus formas 

y exhorta a todos sin importar su condición y más aún,  a aquel que educa con transparencia y 

convicción.  

En el capítulo de Freire (2006), denominado “no hay docencia sin discencia”, sobresale la 

importancia de la claridad que tenga el maestro respecto al método que usa, la investigación y el 

asumir la identidad de los estudiantes. “Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña 

al aprender. Quien enseña, enseña alguna cosa a alguien. Por eso es que, desde el punto de vista 

gramatical, el verbo enseñar es un verbo transitivo-relativo” (p.12). 
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Esta exhortación nos muestra porque Freire inicia cada análisis con la palabra enseñar, 

enseñar es una experiencia de vida cargada de una serie de situaciones que compromete la vida 

del que la asume, solo quien o quienes han enfrentado su vida a esa experiencia saben la 

responsabilidad que Freire plantea como: “Exige”. Exige es una palabra que puede sonar 

cortante, una orden quizá y para ser francos así debe ser, muy a pesar de ser un acto por 

convicción, debe conllevar una fuerte lucha tanto interna (del maestro y sus debilidades) como 

externa (los educandos, la cultura, los métodos, las exigencias del Ministerio de Educación, por 

mencionar algunos aspectos de orden cualitativo y jerárquico). Al maestro le corresponde 

mantener un equilibrio: 

 …el intelectual memorizador, que lee horas sin parar, que se domestica ante el texto, con 

miedo de arriesgarse, habla de sus lecturas casi como si las estuviera recitando de memoria –

no percibe ninguna relación, cuando realmente existe, entre lo que leyó y lo que ocurre en su 

país, en su ciudad, en su barrio. (pp.12-13). 

    Pues si no equilibra su saber con la realidad, el Maestro se convierte en un intelectual más, un 

erudito carente de facultades para aterrizar a otros su ciencia. Pero el intelectualismo toma otra 

dimensión cuando el maestro hace la reflexión sobre lo que sabe y el cómo lo transmite, cuando 

revisa su práctica y los aciertos y dificultades que ésta le entrega. 

Es por eso por lo que el momento fundamental en la formación permanente de los profesores 

es el de la reflexión crítica sobre la práctica. Es pensando críticamente la práctica de hoy o la 

de ayer como se puede mejorar la próxima. El propio discurso teórico, necesario a la reflexión 

crítica, tiene que ser de tal manera concreto que casi se confunda con la práctica” (p.19). 

Éste debe ser el punto que diferencie a un maestro de un intelectual, esa autocrítica que lo 

lleve a mejorar, pues como es de saberse no basta mirar los puntos débiles, sino se hace urgente 
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corregirlos con la misma dedicación y honestidad con la que se encontraron pues es ahí en la 

acción  o más bien en la reparación de ella donde se adquiere el éxito que no solo favorecerá al 

maestro sino a su estudiante, y es este punto tan vital donde este proyecto de grado toma fuerza 

pues el maestro está en una constante reflexión de sí que no solo le transforma a él, sino a todo lo 

que le rodea su  entorno.  

Si educar no es transferir conocimiento, entonces, ¿qué es educar? 

El titulo anterior para muchas personas puede sonar confuso e incluso incoherente, como se 

va a hablar de educar y apartar de sí la palabra transferir, entonces ¿Qué es educar? 

Es curioso que lo anterior lo cuestionen unos y por el contrario, ese título sea lógico para 

otros, pero, ¿quiénes son esos “unos”? y ¿quiénes son esos “otros”?. Sencillamente puede ser 

cualquier persona dentro del ámbito educativo. Desde un estudiante, un maestro, un padre de 

familia, un administrativo  de la Institución Educativa, un Rector o Rectora, un Ministro de 

Educación, entre otros.)  Para “unos” la palabra educar siempre será sinónimo de transmitir y 

para otros es un antónimo y es en esta aparente y a veces irrelevante percepción donde se tiene el 

mayor impacto y por qué no decirlo, el mayor fracaso educativo.  Con esto no se está diciendo 

que es una contradicción de los estudiantes sino de los propios maestros que aun en este tiempo 

ven estas dos palabras como sinónimos, muchos maestros consideran descabellado hablar de 

enseñar sin transmitir. Este argumento ya se había tocado desde la perspectiva del Maestro 

Rancière cuando se habla del maestro atontador que no logra superar su posición transmisionista 

ante su estudiante, pero Freire desde su enfoque lo percibe y analiza también.  

En el segundo capítulo de “Pedagogía de la Autonomía”, Freire (2006) argumenta por qué 

educar “Exige” pensarse y ejecutarse de otra manera: 
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Pensar acertadamente –y saber que enseñar no es transferir conocimiento es en esencia pensar 

acertadamente- es un postura exigente, difícil, a veces penosa, que tenemos que asumir frente 

a los otros y con los otros, de cara al mundo y a los hechos, ante nosotros mismos. (p.23) 

En palabras de Freire es provocar al otro de eso que nos pide esta sociedad no tener y es: la 

transparencia, la claridad en lo que pensamos.  Las diversas distorsiones que tiene nuestra 

realidad nos impiden desde ese momento la claridad en los planteamientos entorpeciendo este 

arte que en últimas es nuestra tabla de salvación; la sinceridad de ver la realidad incluso cuando 

ella no muestre mucha esperanza. Para llegar a un pensamiento asertivo el estudiante en algunos 

casos lo debe percibir de su maestro, ese ímpetu a su labor pues:   

…colocarse al servicio de los más necesitados y desde allí construir no una mera metodología, 

sino una propuesta revolucionaria que tiene que ver con la vida y con afrontar los cambios del 

mundo, sin prejuicios pero con entereza, incomodó a estos sectores y al poder. (p. 13) 

     Esto le muestra al estudiante que a algunos se les impide que su voz sea escuchada, pues 

tenemos una educación pensada para un tipo de hombre que no habita en nuestras tierras y no 

por ello este hombre no piensa, es solo otro tipo de hombre, son otros sueños, son otros sus 

intereses y de acuerdo a lo anterior debe ser otra forma de educarlo, liberarlo de esa 

individualidad que nos han venido reiterando y disfrazando con el termino de competitividad. 

En el penúltimo capítulo de la Pedagogía de la Esperanza, Freire exhorta no solo al dialogo 

del maestro con los estudiantes (pieza fundamental de este proyecto “comunidad de 

indagación”), sino que hace ver el importante peso de los argumentos que el posee, se debe 

apreciar la influencia en la libertad de pensar y expresar de los estudiantes así como la influencia 

de la argumentación  en la academia en la construcción de la sociedad como lo mencionaba el 
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Maestro Saldarriaga, la responsabilidad del profesor, el peso del oficio de ser Maestro, en 

palabras de Freire (2006):  

 Como profesor no debo escatimar ninguna oportunidad para manifestar a los alumnos la 

seguridad con que me comporto al discutir de un tema, al analizar un hecho, al exponer mi 

posición frente a una decisión gubernamental. Mi seguridad no reposa en una falsa suposición 

de que lo sé todo, de que soy lo “máximo”. Mi seguridad se funda en la convicción de que 

algo se y que ignoro algo, a lo que se junta la certeza de que puedo saber mejor lo que ya sé y 

conocer lo que aun ignoro. Mi seguridad se afirma en el saber confirmado por la propia 

experiencia de que, si mi inclusión, de la que soy consciente, atestigua, de un lado, mi 

ignorancia, me abre, del otro, el camino para conocer. (p.61) 

No es falsa modestia el aceptar que todos somos ignorantes como nos lo muestra Freire en el 

anterior párrafo y por ello el primer referente teórico J. Rancière nos muestra el maestro Jacotot, 

el cual sabía que no poseía un conocimiento determinado, algo que necesitaban sus estudiantes, 

pero si sabía lo que poseía; un método, unas herramientas para sacarlos de la ignorancia, tenía la 

potencia para llenarlos de luz desde otros aspectos. En otras palabras, el maestro que reconozca 

sus carencias, pero también orgullosamente domine sus saberes, logrará emancipar a sus 

estudiantes y elevarlos a forjar, pulir y servir a la cultura en la que viven que a la larga es el fin 

último de la educación. 

Este ensayo de Maestro peca quizá por la omisión de tantos detalles que infortunadamente se 

esconden en el anonimato del quehacer del maestro, la docencia es un campo muy conocido por 

cada persona pues como se mencionó al inicio de este escrito de alguna manera todos hemos sido 

estudiantes y posteriormente se ha ejercido algún otro rol en la educación, no existe una sola 

persona ajena al ámbito de la enseñanza/aprendizaje directa o indirectamente. 
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Así como en el escrito anterior sobre la infancia,  se habla de una etapa innata en cada uno de 

nosotros, pues aunque no la tengamos presente fuimos infantes que es diferente al ser niños, en 

este ensayo se cuestiona nuestro ejercicio como estudiantes y maestros a la vez.  

En este texto, se deja abierta una discusión, y es que sin estar en un Centro Educativo como 

tal vivimos una etapa eterna de estudiantes, la vida cada día nos da un examen, del cual se cree 

hemos leído el material o ya hicimos la práctica para pasar la lección, en algunas pruebas 

sentiremos no saber qué hacer y en otras seremos unos diestros en la materia, pero lo cierto es 

que así como somos eternos estudiantes, somos eternos maestros aunque no tengamos un título 

que lo certifique pero vivimos al lado de otros, construyendo a través de nuestros saberes 

populares como lo exalta Freire, o nuestros ideales democráticos en la construcción de la 

ciudadanía como lo manifiesta el Maestro Saldarriaga,  y finalmente descubrir qué estilo de 

maestro somos desde nuestra cotidianidad, ¿acaso somos maestros atontadores? los cuales 

generan dependencia  a todas las personas que le rodean, en la familia, en el trabajo, en una 

relación, esos que tienen la voluntad de hacer lo que les corresponde y hacerles al resto lo que les 

corresponde o si por el contrario son del estilo del emancipador aquel que según Rancière es 

capaz de enseñar a otros aun ignorando, siendo conscientes de ser maestros ignorantes. 

Comprender la importancia del Maestro en las relaciones entre pedagogía e infancia, implica 

conocer la forma de propiciar procesos de pensamiento individuales y colectivos, por lo tanto se 

expone a continuación la comunidad de indagación, concebida por algunos como una 

metodología  y por otros como una experiencia filosófica con la infancia.  

 



157 
 

 
 

     3.5 El Círculo de la palabra como elemento constitutivo de la Comunidad de indagación 

en el Proyecto Filosofía e Infancia 

 

En una sociedad como la Colombiana, donde el “pan de cada día” es el maltrato hacia el otro 

y la falta de identidad cultural, es apremiante el desarrollo de Proyectos de Investigación que 

promuevan el rescate de los saberes ancestrales y la potenciación de habilidades que se traduzcan 

en una valoración y significación de la persona y de la cultura, involucrando al niño y al adulto 

como protagonistas permanentes de esas formas de relacionarnos que se suscitan en la 

cotidianidad y que impiden ver la importancia del otro como un igual y de lo otro (los saberes, la 

cultura, la historia) como un patrimonio invaluable.   

Desde épocas inmemorables, las comunidades ancestrales han construido y transmitido sus 

saberes, a través de lo que ellos denominan el “círculo de la palabra”; práctica cultural que 

propicia la comunicación colectiva con la finalidad de hacer una “revisión” de la vida por medio 

del diálogo que se entabla en forma de un ritual. La palabra se constituye en el hilo de la 

memoria, en el tejido y la trama de saberes culturales y ancestrales. 

El Abuelo Muisca Suaga Gua Ingativa Neusa, afirma:  

El círculo de la palabra, en la tradición oral de los pueblos es el momento en que se sienta un 

sabedor de la comunidad a entregar una información de lo que es el pensamiento, usos, 

costumbres del pueblo. Y es donde se da a conocer la forma de cómo mejorar, hoy en día, lo 

que podemos llamar desde la ecología humana, desde cómo el hombre se puede relacionar 

desde el plano de sí mismo, la relación con los demás seres y la relación con el universo, la 

tierra y sus elementos. Entonces en el círculo de la palabra lo que se hace es transmitir desde 

la tradición oral un saber…  (Ingativa, 2012). 
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Para el Grupo de Investigación Filosofía e Infancia de la UPTC, es importante vincular en sus 

Proyectos el rescate de los saberes ancestrales, teniendo en cuenta las similitudes entre el 

pensamiento de las comunidades indígenas ancestrales y la filosofía como forma de vida 

practicada por los griegos en la antigüedad. Estas similitudes radican principalmente en la 

concepción del universo como un todo, del cual el ser humano hace parte integral y con el cuál 

debe estar en armonía. 

Para nadie es un secreto que cada día, la especie humana tiende a inventar nuevas formas de 

destruir el único hogar que tiene y que muy seguramente va a tener: el planeta tierra, “nuestra 

casa”. Bajo el pretexto de un avance científico y tecnológico, se han desarrollado incluso, 

procedimientos genéticos para predecir un sinfín de patologías en el ser humano con el fin de 

modificarlas o incluso erradicarlas desde la vida intrauterina, no obstante, olvidamos la 

enseñanza de nuestros ancestros y es que todo en el cosmos tiene una razón de ser, resaltando la 

interconexión del todo que compone al universo con cada una de sus partes, dentro de las cuales 

estamos contados los seres humanos. No se trata aquí de señalar si la ciencia y la tecnología son 

buenas o malas, solo se pretende resaltar que cuando el ser humano pone a funcionar sus avances 

y sus inventos sin asumirse como parte constitutiva del universo, tiende a destruirlo y a destruirse 

a sí mismo, sencillamente, como nos lo enseñan las comunidades ancestrales, existen procesos 

que tienen una razón de ser, “un plan”, algo así como un fundamento natural. 

Algunas comunidades  Mhuysqas señalan: “la gente blanca cuida el reino de las piedras, saca, 

saca sin permiso”, “la gente blanca cuida el reino vegetal, saca sin permiso, la gente cuida 

animal, mata animal, come, está destruyendo, está matando la semilla”. “Saca sin permiso” 

afirma el Suaie Murillo, (2015), dándonos a entender que la tierra es un organismo vivo, que 

responde a la manera en que la tratamos, que requiere que como mínimo la cuidemos y la 
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respetemos en agradecimiento a todo lo que ella nos ofrece. “La gente blanca”, como la 

denominan los Mhuysqas, tiende a ver el planeta de una manera utilitaria, tan es así, que la 

manera más frecuente de referirse a sus componentes constitutivos es como “recurso natural”, 

algo que extraigo, que utilizo y que luego desecho, algo que no tiene ningún valor más allá del 

económico. 

Por el contrario, los pueblos ancestrales nos enseñan a respetar la tierra, el universo, a los 

otros, y a sí mismos, todo en su proceder tiene un sentido profundo, tal es el caso de la figura del 

círculo, la cual tiene un gran significado para las comunidades ancestrales de diferentes partes 

del planeta. Un ejemplo de ello es la importancia del círculo para el pueblo Xinka en Guatemala.  

Según Castillo (2011), desde la perspectiva Xinka, el círculo hace referencia a “Espíritu y 

Verdad”, los Abuelos de la comunidad enseñan que el círculo es la forma del Creador y toda 

creación contiene la dualidad “lo que se ve y lo que no se ve”, además es utilizado en rituales con 

el fin de mantener lejos el mal y permitir mediante su orificio central el ingreso de “lo bueno” en 

torno al futuro y a la vida.  

El círculo está presente en toda la vida del Xinka y en la naturaleza; en la lluvia que cae sobre 

el agua, en el Padre Sol, en la Abuela Luna, en las nubes, en las frutas, en las flores y hasta la 

misma vida del ser humano tiene forma circular teniendo en cuenta que nace, crece, se alimenta, 

aprende, se reproduce, forma, enseña, envejece y muere, retornando  a la madre tierra de donde 

surgió (Castillo, 2011). 

En este orden de ideas la disposición en círculo utilizada en las actividades filosóficas del 

Grupo de Investigación Filosofía e Infancia, responde por una parte a la simbología ancestral del 

círculo y por otra a las ventajas pedagógicas de esta disposición espacial de los participantes, 

siendo la más utilizada en las comunidades de indagación.  
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Según Kohan (1997), la figura circular facilita que todos se encuentren a la misma distancia 

del centro, en igualdad de condiciones, haciéndose visibles todos frente al grupo, sin embargo, lo 

anterior no supone que todas las actividades filosóficas se realicen en círculo pues se trata de 

diversificar y evitar la monotonía. En algunas experiencias se han utilizado incluso formas y 

estilos provenientes de los antiguos griegos como caminar durante el diálogo u otras figuras 

geométricas que favorecen la discusión filosófica (p. 4). 

Por otra parte, el autor expone la existencia de un principio general en FpN según el cual la 

ubicación espacial de niños y docentes debe permitir que todos se encuentren en una posición 

equidistante del suelo y que así mismo todos puedan observarse mutuamente. Deben encontrarse 

en una posición cómoda y nadie debe tener un lugar de privilegio (p. 4) 

El círculo de la palabra se constituye en una práctica coherente con los principios y valores de 

la comunidad de indagación propuesta por Lipman, que al mismo tiempo permite retomar la 

riqueza de los saberes ancestrales.  

La formación en círculo o el ejercicio mismo del “círculo de la palabra”, no son simples 

requisitos para desarrollar una metodología de trabajo en el aula de clase, o para garantizar “el 

orden y la disciplina de los estudiantes en determinada actividad”, esta experiencia tiene un 

impacto en la formación ética del individuo, genera respeto hacia la opinión del otro, favorece la 

capacidad de escuchar al otro o a la otra, promueve la empatía, la colaboración, la cooperación 

entre pares, provee un manejo distinto de las relaciones de poder y autoridad, que se traduce en 

habilidades que podrán favorecer incluso el desempeño laboral futuro de los participantes, 

construyendo un nuevo concepto de comunidad y de sociedad. 

De acuerdo al Suaie Murillo (2015), desde la cosmogonía Mhuysqa, la Comunidad es 

entendida como: “Comunión de pensamientos en unidad de propósito, que se expresa en una 
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manera de vivir”. Su principio es la unidad, su símbolo la abeja, su referente natural la colmena y 

su historia es el mito de la colmena y de los animales que viven en comunidad.  

Respecto a la palabra, Ingativa (2012), plantea que se trata de la palabra viva, ya que la 

persona la hace “carne y sangre” en sí misma.  

Desde la visión del mundo Mhuysqa, “la lengua es la vivencia de la cultura para tejerla en la 

palabra, por lo tanto hablar la lengua es vivir la cultura…” Murillo (2015). 

Según Murillo (2015) otro elemento o matriz fundamental en la cultura mhuysqa es el Mito, 

ya que se constituye en “la memoria, la cuerda de los antiguos que se vive en el presente”. El 

Mito se constituye en un instrumento pedagógico para comunicar, al enseñarlo puede estar 

presente toda la comunidad y cada quien capta lo que tiene que captar, según su estado de 

conciencia y su nivel de conocimiento. Según el Suaie Murillo, el sentido más profundo del mito 

radica en “la capacidad de convertir en miel las experiencias de la vida”, así, cuando se realiza el 

círculo de la palabra, la idea es que cada integrante tome las experiencias de su vida y obtenga de 

ellas una moraleja produciendo su propia palabra, en términos Mhuysqas: “sacando una gota de 

miel” (Murillo, 2015)   

Lo anterior guarda una profunda relación con la esencia de FpN, y es que a través de la 

discusión filosófica cada niño y en general cada miembro de la Comunidad de Indagación logre 

hacer su propia producción, desarrollar su propio pensamiento, “producir su propia miel”.  

     

Comunidad de Indagación.      

El concepto de comunidad de indagación no es originario de Lipman. Según Carmona (2005), 

en la filosofía el concepto de comunidad emerge como un esfuerzo de superar la lógica 

cartesiana dominante. Hacia 1973 Dewey (como se citó en Carmona, 2005), aplicó el término 
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comunidad al ámbito pedagógico. Indicó que uno de los ideales de la educación debe ser el de 

convertir el aula en una comunidad, conformada por individuos que interactúan entre sí, que 

cooperan mutuamente y que comparten intereses, esperanzas y aspiraciones para dar sentido a 

sus vivencias. En 1987, Peirce (como se citó en Carmona, 2005), aplicó el término comunidad, 

para caracterizar la investigación científica. Luego su uso se extendió a todo tipo de 

investigación considerada científica o no. Posteriormente Lipman define una comunidad de 

investigación filosófica y su gran aporte es el de introducir el término a la educación infantil 

(Carmona, 2005, p.107). 

La comunidad de investigación filosófica es el principal medio educativo de la FpN, dentro 

del cual se generan procesos cognitivos, a través del diálogo, del razonamiento, de la indagación, 

de la organización de la información, para llegar a la formulación de juicios y al desarrollo de 

habilidades intelectuales. Los niños aprenden a realizar objeciones, a reconocer razonamientos 

débiles, a construir argumentos sólidos, a responder por sus aportes y a autocorregirse (p.113).   

Por su parte Splitter y Sharp (1996), refieren que la comunidad de indagación, se constituye 

en una práctica auto correctiva que busca transformar todo aquello problemático, confuso, 

ambiguo o fragmentario en una especie de totalidad que unifique y satisfaga a todos los 

participantes, culminando tentativamente en el juicio (p.36).  No obstante, la autocorrección no 

implica relativismo o arbitrariedad, por el contrario, conlleva habilidad y coraje para juzgar el 

pensamiento de alguien y establecer mediante algunos criterios si es adecuado o no (p.46). La 

autocorrección permite a los miembros de la comunidad observar el progreso de sus 

deliberaciones, progreso fundamental para que se lleve a cabo el aprendizaje. (p.60).     
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El diálogo como conversación característica de la comunidad de indagación. 

El proceso de indagación requiere un tipo de conversación que se relacione con el pensar, que 

refleje opiniones y perspectivas a nivel individual, que reflexione y evalúe diversos puntos de 

vista y que conduzca a un entendimiento más profundo. 

Splitter y Sharp (1996, p.58), ofrecen algunas condiciones para considerar a la conversación 

como diálogo: 

1. Es estructurada y se concentra en un tópico problemático o polémico. 

2. Conlleva autocorrección y autorregulación, ya que los participantes cuestionan los puntos 

de vista y razones propios y de otros, reformulando su propia posición. 

3. Tiene estructura igualitaria. 

4. Es guiada por los intereses mutuos de sus miembros. Los participantes establecen una 

agenda y determinan los procedimientos para abordar asuntos en cuestión. 

     Los autores describen dos niveles de indagación; una indagación de primer orden sobre el 

tema en cuestión y una indagación de segundo orden que profundiza en los procedimientos de la 

indagación. Plantean que el entrecruce de los dos niveles se puede lograr a través del diálogo. La 

indagación busca obtener la verdad de las cosas, integrando soluciones y conocimientos que 

pueden ser objetados. En el diálogo surge una tensión creativa, que permite generar nuevas 

perspectivas y puntos de vista, direccionando y dando una finalidad al proceso de indagación 

(pp. 58-59).  

  El pensamiento y el diálogo son interdependientes, el diálogo depende del pensamiento y 

posee el potencial para generar nuevos pensamientos que de otra forma no surgirían. El diálogo 

se constituye en la representación de la comunidad de indagación como totalidad. (p. 65). 
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Enseñar a pensar, desde la comunidad de indagación, implica profundizar sobre algunos 

conceptos clave como la razonabilidad, el fortalecimiento del juicio y el pensar por sí mismo.  

 

Razonabilidad. 

Para Splitter y Sharp (1996), la razonabilidad se constituye en la “piedra angular de la 

comunidad de indagación”, hace referencia a una disposición social que implica respeto por los 

demás y por sus puntos de vista, es la capacidad de modificar el propio parecer en temas 

significativos a partir del razonamiento con otros. Entreteje dominios cognitivo y afectivo de la 

educación (p. 23).  

Jhohn Thomas (como se citó en Splitter y Sharp, 1996), indica que la razonabilidad es una 

“cuestión de carácter”, que debe conllevar al desarrollo de hábitos de razonamiento, respeto por 

el razonamiento y valor del razonamiento en los niños más pequeños. 

Algunos profesionales de la psicología, con un enfoque netamente evolucionista podrían 

sustentar desde las teorías de Piaget, que el cerebro del niño aún no ha alcanzado un nivel de 

desarrollo suficiente para realizar exitosamente los procesos cognitivos mencionados en el 

párrafo anterior, sin embargo, la filosofía para niños o con niños no pretende adelantar procesos 

neurobiológicos para que se susciten en etapas más tempranas, lo que busca es partir de unas 

posibilidades y potencialidades que el niño ya posee, entre ellas, la capacidad de asombrarse ante 

el mundo, capacidad que por cierto el adulto ha dejado perder con el paso del tiempo.  

Matthews (2014), en su obra “El niño y la filosofía”, plantea:    

La perplejidad y la admiración están relacionadas íntimamente. Aristóteles dice que la 

filosofía empieza con la admiración (Metafísica 982bI2). Bertrand Russel nos dice que la 

filosofía aunque no puede responder a todas las preguntas que deseamos, por lo menos tiene 
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el poder de plantear preguntas que aumentan el interés en el mundo, y que muestran la 

perplejidad y la admiración que se ocultan bajo la superficie incluso de las cosas más 

comunes de la vida diaria. (p.12) 

    Además, el autor sustenta que: “… todos los conceptos que Piaget declara haber encontrado en 

los niños invitan a la reflexión filosófica.” (p.73) 

Por otra parte, Splitter y Sharp (1996) sugieren que en filosofía para niños se parte de la idea 

en la cual los niños independientemente de su edad cronológica, tienen ideas propias que en la 

mayoría de los casos, tienen gran importancia para ellos (p.24). Las personas sienten y piensan 

de forma autónoma y cooperativa. Desde esta perspectiva las ideas y habilidades de pensamiento 

se presentan de forma realista al interior de un contexto accesible para los niños y sobre el cual 

pueden tener control, por lo tanto deben ser las personas el centro de la enseñanza y del 

aprendizaje (p.25).      

Pese a los debates generados desde la psicología evolucionista, basada en las teorías de Jean 

Piaget, la propuesta de filosofía para niños da por sentada la capacidad de los niños para pensar 

conceptualmente y en forma abstracta. La perspectiva brinda la siguiente explicación al respecto: 

“los niños pueden pensar y de hecho piensan en términos abstractos, sino que el pensamiento 

abstracto esta tan entrelazado con el pensamiento concreto que ellos deben aportar un 

entendimiento de la abstracción cuando interpretan la experiencia concreta”. Se refiere a un 

“pensar acerca del pensar” (p. 27). 

Casi todo el pensamiento humano está ligado a conceptos, por lo tanto otro término para 

referirse al pensamiento abstracto es “pensamiento conceptual”. Harré citado por Splitter y Sharp 

(1996) p. 28, plantea que los conceptos son los vehículos o entidades por medio de los cuales se 
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lleva a cabo el pensamiento, funcionando como conectores o puentes. No obstante cada concepto 

implica una construcción colectiva y un proceso de negociación cultural y comunitaria.  

 En el mundo actual, es importante el desarrollo del pensamiento crítico, flexible e 

imaginativo, por lo cual no puede seguirse constituyendo en el privilegio de una minoría 

intelectual, como lo ha sido hasta la fecha. (p. 29). 

 

Fortalecimiento del juicio. 

Otro concepto clave a profundizar desde la comunidad de indagación, es el fortalecimiento 

del juicio. Dewey, (como se citó en Splitter y Sharp, 1996), plantea que “juzgar es pesar los pros 

y los contras en el pensamiento y decidir de acuerdo con el equilibrio de la evidencia” (p.30). 

Para Lipman, igualmente citado por estos autores, los juicios emergen durante el proceso de 

indagación o al final del mismo y pueden llevar a otros pensamientos y acciones, se basan en 

razones o criterios relevantes, sólidos o poderosos (p.30).  

Los juicios sólidos son aquellos que se fundamentan en buenos criterios. El buen juicio se 

desarrolla por sí mismo e implica un autoexamen de actitudes, valores y conductas. El proceso 

de indagación precisamente consiste en una capacidad para ser razonable, para pensar en forma 

racional y lógica, implica reflexión y deliberación respecto a la experiencia, así como replantear 

cuando sea necesario el propio pensamiento (p. 31).  

El fortalecimiento del juicio debe constituirse en un aspecto importante a abordar desde la 

educación y en particular desde la disciplina de la filosofía, ya que esta permite indagar las 

relaciones entre la experiencia, los criterios y el juicio. El fortalecimiento del juicio se logra con 

mayor facilidad en la interacción con los pares, cuando las decisiones y juicios se hallan 

entretejidos con el pensar de la comunidad (p.33). 
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Pensar por sí mismo. 

En FpN, los niños no son mentes vacías que deben ser llenadas con las ideas y conceptos de 

los adultos a su cargo, por el contrario, esta perspectiva considera que los niños piensan por sí 

mismos y son capaces de argumentar y sustentar sus propios puntos de vista. 

Según Splitter y Sharp, (1996), pensar por sí mismo implica reflexionar sobre la propia 

experiencia, revisar valores y compromisos más profundos, e incluso reevaluar la propia 

identidad (p.34). Para Guin, citado por los autores, la comunidad de indagación ofrece un 

ambiente de tranquilidad y confianza que lleva al niño a producir ideas originales, tomando en 

consideración sus creencias y propuestas serias (p. 35). En la enseñanza del pensar es 

fundamental la construcción de un ambiente que facilite el cultivo y la práctica de habilidades, 

disposiciones y cuidado que constituyen el buen pensar, ese ambiente necesario se halla inmerso 

en la comunidad de indagación (p.36). 

 

Elementos mínimos para la conformación de la comunidad de indagación. 

Kohan (1997), en su texto: “Sugerencias para implementar la filosofía con los niños”, señala 

la necesidad de plantear unos elementos constitutivos mínimos de la actividad filosófica con los 

niños en el aula, que favorezcan el adecuado desarrollo de la discusión filosófica. En palabras del 

autor, se requieren unos límites que contribuyan a: “dar marco y potencialidad a las capacidades 

creativas y críticas de docentes y estudiantes”, sin embargo insiste en que sus recomendaciones 

no son una camisa de fuerza sino solo un referente para el desarrollo de FcN que ha de ser 

enriquecido a partir del conocimiento y la experiencia de los Maestros y debe adaptarse de 

acuerdo a las características del contexto (p.1).  
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Momentos, horarios y duración. 

Según Kohan (1997), es importante que las “reuniones de filosofía”, se realicen con una 

frecuencia de una o dos sesiones semanales y estén incluidas dentro de las actividades que 

habitualmente realizan los estudiantes. De ninguna manera pueden ser consideradas como 

actividad extracurricular. Esta condición facilitará la transferencia de buena parte de lo aprendido 

en dichas reuniones a las demás asignaturas y espacios escolares y extraescolares (pp.2-3).  

  En grupos de niños entre 3 y 5 años, Kohan (1997), recomienda sesiones de máximo 30 

minutos, teniendo en cuenta que un trabajo de mayor duración resultará tedioso para los 

pequeños, salvo que se recurra a actividades cortas y dinámicas que permitan facilitar su 

atención. No obstante, es indispensable el uso de la lúdica y la aplicación de un material 

llamativo e interesante para suscitar un interés auténtico por parte de los niños hacia la actividad 

filosófica. Sin embargo es importante aclarar que dicho material no puede constituirse en el fin 

mismo de la clase, sólo es un medio para alcanzar la indagación y el cuestionamiento filosóficos 

(p.3).  

  En niños mayores de 5 años, que cursan los primeros grados de escuela primaria se pueden 

trabajar sesiones un poco más extensas, de 40 minutos aproximadamente. Hacia el final de la 

Primaria se pueden extender las sesiones hasta 80 minutos aproximadamente y en todos los casos 

sigue siendo importante la innovación en las actividades y el adecuado uso de la lúdica como 

medios para generar el interés en los niños (p.3).    

El tema de la duración también depende de la dinámica de los grupos, de la experiencia del 

maestro y del curso de los acontecimientos dentro del aula. El maestro debe prestar atención al 

curso de la discusión, detectando si en algún momento se torna monótona o si se evidencia 

tensión intelectual y emocional en la participación de los integrantes de la comunidad de 
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indagación. Cuando se perciba monotonía, aburrimiento, falta de interés o carencia de sentido en 

la discusión, es mejor suspenderla y retomar el tema en otro momento evitando el deterioro de la 

relación de los niños con el tema.   Así mismo, si una discusión no ha alcanzado el nivel 

esperado o el desarrollo conveniente sería poco recomendable cortarla de forma intempestiva. 

(p.4)    

 

Reglas o pautas para la acción. 

Al inicio del trabajo de FpN con los niños en el aula, es preciso que los Maestros destinen un 

espacio en el cuál se generen las reglas o pautas a seguir durante las sesiones de trabajo 

filosófico, lo que indica que deben ser producto de una construcción colectiva, no algo 

exclusivamente impuesto por el Profesor. La discusión inicial debe centrarse en la importancia 

de normas básicas tales como saber escuchar a los demás, pedir la palabra, respetar y cuidar del 

otro y de sí mismo, asumir la libertad con responsabilidad, entre otras, los niños deben analizar 

las razones por las cuales se adoptan unas normas y las consecuencias que se generan con su 

incumplimiento, no desde un punto de vista sancionatorio, sino desde un punto de vista de la 

vida, de la cotidianidad y en beneficio del adecuado funcionamiento de la Comunidad de 

indagación. Por otra parte las normas establecidas democráticamente deben ser revisadas 

periódicamente por el colectivo implicado y deben ser objeto de modificación cuando así lo 

requieran. (Kohan, 1997, p.5-6) 

 

Partes constitutivas de una clase de FcN. 

Kohan (1997) propone cinco partes que constituyen el desarrollo de una clase típica de 

filosofía con los niños: 
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1. Actividad previa al trabajo textual.  Según Lipman, citado por Kohan, es relevante 

establecer un punto de partida común al inicio del diálogo filosófico. Puede tratarse de un 

texto, pero también puede tratarse de otro tipo de material, en esencia lo que se busca es 

que independientemente de la forma de textualidad, se trate de elementos que potencien o 

provoquen la inquietud filosófica en los niños sin generar diferencias simbólicas 

adicionales a las que de por sí traen los niños. (p.7) 

     Al respecto Kohan (1997), señala:  

…la actividad inicial procurará romper pesados dualismos como individuo-comunidad, 

cuerpo- mente, emoción-razón y convocar a la comunidad y a las personas que la conforman 

como un todo diverso y complejo. Si la actividad previa es vivida en esa integridad, las 

personas tendrán una mejor disposición para comprometerse enteramente en la problemática 

abordada. (p.8) 

  

2. Presentación (lectura) del texto. Históricamente los programas de FpN han dado prioridad 

al uso de textos escritos que son leídos en voz alta con la participación de toda la 

comunidad de diálogo, sin embargo Kohan (1997) plantea que se puede enriquecer la 

actividad poniendo en práctica diversas técnicas de lectura, tales como la dramatización, 

lectura participativa, títeres, etc. Dichas técnicas deben ser de carácter participativo, 

cooperativo e igualitario. La idea es, por una parte, garantizar la comprensión del texto y 

por otra, suscitar el interés y participación de los estudiantes en este punto de partida de la 

indagación filosófica. (p.8) 
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    En el trabajo con niños pequeños o que aún no pueden leer el texto por diversas razones, es 

fundamental generar estrategias que les permitan escucharlo, visualizarlo y que les produzcan 

cierta dosis de misterio, curiosidad y sorpresa frente al tema (p.9). 

Si una vez leído el texto no se logra su comprensión por parte de los niños, debido a su 

complejidad o a algún otro factor, es importante leerlo de nuevo siguiendo el “circulo de la 

palabra”, puede ser necesario realizar alguna actividad que garantice la comprensión del tema. 

Por otra parte, no se puede dedicar la totalidad del tiempo a la lectura puesto que debe 

propiciarse el espacio para dar inicio a la discusión filosófica generada por el texto detonante 

(p.9). 

 

3. Problematización del texto. Según Kohan, 1997, solo se podrá dar inicio a la discusión 

filosófica si en realidad se ha conseguido generar interés y compromiso en los niños 

participantes. La problematización se refiere a la formulación de preguntas por parte de 

los niños respecto al texto y a lo que sea para ellos significativo y problemático de su 

experiencia en el mundo.  Lo anterior propicia una oportunidad de expandir su capacidad 

de cuestionarse e interpelar el universo. (p.10) 

   El tema de las preguntas requiere especial atención debido a que  la filosofía surge a través de 

la problematización y todos los problemas se plantean a través de cuestionamientos, sin embargo 

debe analizarse la “potencialidad filosófica” de las preguntas pues no todas poseen esta 

característica. Además, se puede hacer uso del tablero o de fichas grandes para anotar las 

preguntas formuladas por los participantes, de tal manera que se registren cuidadosamente las 

cuestiones de interés, las preguntas deben ser comprensibles, claras y precisas. La labor del 

Maestro debe ser la de evitar confusiones e imprecisiones, colaborando a los niños a través de 
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preguntas que les permitan expresar de manera clara y precisa sus cuestionamientos sin cambiar 

el sentido de lo que ellos en realidad quieren preguntar, permitiendo que sean ellos quienes 

autocorrijan errores de ortografía o redacción sin perder su idea original (p.10). 

Kohan (1997), sugiere anotar los nombres de quienes formulan cada pregunta y permitir que 

los niños se apropien del tablero, para evitar caer en una posición autoritaria frente al grupo y 

para poder volver al origen de cada cuestionamiento cuando el curso de la discusión filosófica lo 

amerite. (p.11) 

 

4. Discusión filosófica.  Esta parte se constituye en el núcleo principal de la clase o sesión de 

filosofía, por lo tanto demanda un gran porcentaje de tiempo respecto de la duración total 

de la actividad. En palabras de Kohan, (1997): “…nos importa subrayar que la discusión 

es el corazón de la práctica filosófica y que, a lo largo del tiempo, debe constituir la espina 

dorsal del trabajo” (p. 12). 

El objetivo de la discusión filosófica es el de generar un diálogo entre los participantes, un 

intercambio de opiniones, ideas y conceptos que conduzca al análisis de los supuestos y 

consecuencias de tales opiniones, así como a la valoración de las razones expuestas y su 

contrapeso. Aquí el Maestro busca facilitar la participación amplia de todo el grupo, cuida de 

mantener el foco de la discusión, y procura que se produzca un proceso colaborativo y 

constructivo.  Al comienzo del proceso es el maestro quien se encarga de cuidar de los 

“procedimientos de investigación”, paulatinamente será toda la comunidad de indagación la 

responsable de este cuidado (p.13). 

Una estrategia sugerida por Kohan (1997), una vez conformada la lista de preguntas, es dar 

inicio a la discusión con las preguntas en apariencia menos filosóficas, de tal manera que se 



173 
 

 
 

agotará rápidamente la discusión en torno a las mismas y se podrá pasar a las de mayor potencia 

filosófica. Cabe la posibilidad de que las preguntas aparentemente menos filosóficas resulten las 

más potentes filosóficamente y se constituyan en las cuestiones adecuadas para dar inicio a la 

discusión. En pocas palabras no se debe subestimar a primera vista el poder filosófico de una 

pregunta, por simple u obvia que esta parezca. En palabras del autor: “la potencialidad filosófica 

de una pregunta radica no tanto en su letra cuanto en el espíritu con el que se la engendra y 

enfrenta” (p. 13). 

Al establecer la agenda temática, se recomienda partir de las sugerencias de los niños, por ello 

es importante preguntarles por cuál de los cuestionamientos planteados desean comenzar la 

discusión y que expongan sus razones para elegir determinado tema (p.13). 

Según Splitter y Sharp (1996), una de las dificultades más frecuentes que enfrentan los 

maestros cuando se hace filosofía con niños o para niños es el hecho de saber si realmente se está 

llevando a cabo o no una auténtica discusión filosófica. Para tener esta certeza es necesaria la 

experiencia en el aula, no obstante los autores plantean unas características claves que se han de 

tener en cuenta (p. 176). 

Los autores ofrecen tres “indicadores filosóficos” que con frecuencia operan de manera 

conjunta y facilitan la labor del Maestro en el establecimiento de la discusión filosófica, estos 

son: Razonamiento o indagación, formación de conceptos y construcción de sentido (pp. 177-

181). 

. Reflexión y evaluación de habilidades de razonamiento o indagación: Algunos indicadores 

al respecto son: dar buenas razones y diferenciarlas de las malas razones, hacer inferencias 

y evaluar argumentos, hacer uso del razonamiento inductivo (generalizaciones y 

analogías), identificar, cuestionar y justificar supuestos, reconocer contradicciones, 
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detectar falacias, procurar la consistencia, hacer distinciones y conexiones, hacer 

preguntas y hallar problemas, basarse en los intereses comunes de los involucrados, 

escuchar a los otros, hacer predicciones y formular hipótesis, plantear ejemplos y 

contraejemplos, corregir el propio pensamiento, formular y usar criterios, detectar 

ambigüedades, solicitar evidencias, tomar en cuenta las consideraciones relevantes, tener 

apertura mental y ser imaginativo, desarrollar “coraje intelectual”, humildad, tolerancia, 

perseverancia, mantener un compromiso con la búsqueda de la verdad, respetar a todas las 

personas así como los puntos de vista de los demás, aunque no se esté de acuerdo con los 

mismos (p.178). 

. Análisis de conceptos filosóficos: Durante el proceso filosófico, los niños deben adquirir 

progresivamente un vocabulario y unos conceptos que son esenciales en la discusión 

filosófica, tales como: justo, verdadero, bueno, amistad, belleza, espacio, tiempo, libertad, 

identidad, mente, arte, conocimiento, entre otros. (p.179) Tales conceptos se constituyen 

en un indicador de discusión filosófica y se caracterizan por ser comunes a las 

experiencias de todos, vitales para el modo de entender o dar sentido a la experiencia y 

polémicos o problemáticos ya que se resisten a una definición clara y exhaustiva (p.180). 

. Construcción de Sentido: La comunidad de indagación se halla inmersa en una búsqueda 

continua de sentido a todo aquello que encuentra confuso, ambiguo, vago o problemático. 

La construcción de sentido hace referencia al establecimiento de conexiones de diferentes 

tipos, entretejiendo los hilos de los pensamientos, ideas y experiencias de todos los 

integrantes.   Puede relacionarse con la conservación de sentido o con la construcción y 

ampliación del mismo, a través de puentes establecidos entre lo que se ha comprendido y 

lo que no se ha podido comprender. La indagación a manera de diálogo facilita entre los 
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niños la creación y comunicación de sentido, en especial facilitan la verdadera 

comprensión mutua (pp.180 - 181). 

 

El plan de clase. 

La discusión filosófica no puede ser una actividad improvisada, es importante que con 

antelación el Maestro elabore su plan de clase y se anticipe en lo posible a los temas y preguntas 

que pueden surgir. No obstante, por fortuna, es imposible anticiparse por completo, pues la 

imaginación y la creatividad de los niños siempre traerán consigo elementos novedosos e 

impredecibles a la discusión filosófica (Kohan, 1997, p. 14).  

Es importante prever la mayor parte de temas y preguntas con el fin de agenciar las estrategias 

adecuadas para la indagación y discusión respectivas. Cuando se utilizan las novelas escritas por 

Lipman o materiales de FpN diseñados por otros autores es de bastante utilidad hacer uso de los 

manuales elaborados para los Maestros y anticiparse a las dificultades que puedan presentarse y a 

las adaptaciones que se requieran en la práctica. La planeación permite al Maestro recorrer el 

camino de indagación que posteriormente será transitado por los estudiantes, lo que le permitirá 

tener claridad frente al proceso, disponer de las preguntas de seguimiento que permitan a los 

niños profundizar en el tema y enriquecer su abordaje (p. 14). 

En el plan de clase se han de tener en cuenta las cinco partes propuestas por Kohan (1997): 

actividad previa al trabajo textual, presentación del texto, problematización del texto, discusión 

filosófica y actividad posterior a la discusión. Igualmente Kohan sugiere incluir tiempos, 

actividades pensadas y la revisión con un colega antes de realizar la clase filosófica. Después del 

trabajo con los niños es importante evaluar el plan de clase y verificar si requiere ajustes o 

modificaciones (p.15). 
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5. Actividad posterior a la discusión. Al tratarse de asuntos filosóficos es habitual e incluso 

conveniente que no se concrete un cierre de la sesión. En FpN se privilegia el proceso 

constructivo de la discusión filosófica, antes que un resultado final. No se busca llegar a 

una verdad absoluta o a una respuesta única e irrefutable, por el contrario, se tiende a 

promover en los niños el reconocimiento de la diversidad de pensamiento que nutre su 

perspectiva y conocimiento de las situaciones o temáticas abordadas. Por otra parte, se 

procura el respeto indispensable hacia la diferencia de criterios cuando esta se halla 

sólidamente fundamentada. Hacia el final de las sesiones de filosofía es importante 

ofrecer retroalimentación respecto a los avances de la Comunidad de indagación en los 

aspectos antes señalados (p.18). 

Se puede propiciar una síntesis de la sesión realizada por un niño o por el colectivo 

participante, la idea es que esta síntesis promueva nuevos interrogantes y genere inquietudes a 

los niños, produciendo interés frente a la continuidad de la discusión filosófica que será 

planteada en una próxima sesión de trabajo (p.18). 

Splitter & Sharp, (1996), exponen dos tipos de cierre respecto de la discusión filosófica; estos 

son el cierre procedimental y el cierre sustantivo (p.184). 

El cierre procedimental hace referencia a la conciencia grupal respecto de ¿hasta qué punto ha 

llegado la indagación? y ¿hasta qué punto puede llegar en adelante?, haciendo énfasis en los 

procedimientos que han incidido en el transcurso de la indagación. Por otra parte, el cierre 

sustantivo, consiste en establecer unos puntos o conclusiones específicos, sin que ello signifique 

el fin de la indagación en torno a determinado tema o cuestión. Los autores señalan que el cierre 

procedimental no es suficiente, ya que por sí mismo no ofrece a los participantes una certeza de 
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progreso, por lo cual es importante realizar además el cierre sustantivo visto como parte integral 

del proceso mas no como una rutina que ha de seguir el Profesor (p. 184). 

En coherencia con lo planteado por Kohan (1997), Splitter & Sharp (1996) plantean que la 

esencia del cierre es: “confirmar una sensación de progreso e identificar posibles direcciones 

futuras… Sentido, no certeza es lo que los niños reclaman”. Además sugieren tener en cuenta los 

tres indicadores filosóficos anteriormente expuestos para realizar adecuadamente el cierre 

(p.186).  

      

El papel de la pregunta en FpN y FcN. 

Las preguntas del Maestro han de ser preguntas de seguimiento, no se trata de recetas a seguir 

para el desarrollo de la clase, sino de la habilidad del Maestro para encontrar la pregunta 

oportuna en el momento oportuno, lo cual implica la experiencia del Maestro, experticia que solo 

podrá adquirir mediante la práctica con los niños en la comunidad de indagación y a través de 

una sólida formación pedagógica. Se precisa de un entrenamiento en la escucha atenta y en el 

reconocimiento y capacidad de autocorrección de los propios errores y falencias (Kohan, 1997, 

p.17). 

 

Tipos de preguntas. 

Según Splitter & Sharp, (1996), “el buen cuestionamiento se construye a partir de la 

comprensión del contenido y los procesos de enseñanza aprendizaje” (p.75). Los autores 

describen tres tipos de preguntas: preguntas corrientes, preguntas retóricas y preguntas de 

indagación (p.76). 
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Las preguntas corrientes se refieren a aquellas que incluyen la mayoría de cuestionamientos 

de la vida cotidiana, así como los contextos en que son respondidas. Son utilizadas para obtener 

información, dar indicaciones u obtener algo que se necesita, este tipo de preguntas se 

inmovilizan cuando se suple la necesidad o asunto requerido. El abordaje de las preguntas como 

“corrientes”, es decir, cuando se espera una respuesta definida o determinada, hace que la 

utilidad pedagógica de la pregunta sea bastante limitada (pp.76-77). 

Las preguntas de indagación, se diferencian de las preguntas corrientes en que quien pregunta 

no asume que quien contesta conoce la respuesta y cualquier respuesta que se genere a partir del 

cuestionamiento no indica un cierre, sino el inicio de una indagación filosófica.  Para que se 

propicie el comienzo de la indagación es necesario clarificar las preguntas de manera preliminar 

a la discusión y realizar este procedimiento en cada momento que se considere necesario, 

teniendo en cuenta los intereses y necesidades de la comunidad de indagación. Por otra parte, las 

preguntas de indagación suelen surgir cuando los participantes se hallan comprometidos en la 

búsqueda de comprensión (pp. 77-78). 

Las preguntas retóricas son aquellas que se formulan conociendo la respuesta, por lo tanto no 

se consideran preguntas genuinas. Al respecto Splitter & Sharp, (1996), plantean: 

Las preguntas retóricas no propician la indagación, ni involucran a los estudiantes en sus 

propias experiencias educacionales. Deben ser la forma preferida de interrogación por parte 

del docente pero, usadas de manera inflexible provocan una sensación de impotencia en el 

estudiante (p.78).  

Por otra parte, las preguntas retóricas, antes que conducir a la educación, llevan al 

adoctrinamiento, ya que muchas preguntas que pueden plantearse abiertas al cuestionamiento son 
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rara vez cuestionadas en la práctica. Es importante tener en cuenta que las preguntas en sí 

mismas y por sí mismas tienen potencial como disparador y herramienta de indagación (p. 79). 

Pese a las debilidades señaladas del uso frecuente de preguntas retóricas,  Splitter & Sharp, 

(1996), refieren que este tipo de preguntas pueden contribuir a mejorar las habilidades de 

comprensión ya que implican pensamiento y razonamiento, no obstante, frente a estos dos 

últimos aspectos no contribuyen significativamente. Los autores afirman que en la medida en que 

se propicie la indagación en los estudiantes, la función de las preguntas retóricas perderá sentido 

paulatinamente (pp.80-81).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Además de la clasificación propuesta por los autores, en la Comunidad de indagación, se hace 

una distinción entre preguntas abiertas y cerradas.  Las preguntas abiertas son aquellas que no 

tienen una sola respuesta o una respuesta exacta y dan lugar al surgimiento de otras cuestiones a 

partir de la pregunta, por el contrario, las preguntas cerradas son las que tienen respuesta única, 

exacta y predeterminada. 

Por su parte, Pineda (Material académico), elabora una clasificación un poco más amplia, 

diferenciando preguntas abiertas, cerradas, retóricas, absurdas y filosóficas. Dentro de estas 

últimas hace una clasificación en preguntas lingüísticas, lógicas, epistemológicas, metafísicas y 

éticas. 

 

Evaluación y Autoevaluación Colectiva en FpN. 

¿Qué es evaluar?, ¿cómo se evalúa en FpN?, estos son algunos interrogantes que se suscitan 

en los Maestros cuando dan sus primeros pasos en la propuesta de FpN o de FcN. La Educación 

Colombiana está inmersa en un Enfoque de Competencias que privilegia como tipos de 

aprendizaje; el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 



180 
 

 
 

Cuando se revisa el SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes), en la mayoría de 

Instituciones Educativas se privilegia el “aprender a conocer” y el “aprender a hacer”, asignando 

a estos dos aspectos puntajes que en su totalidad sobrepasan el 80% de la evaluación, mientras 

que al “aprender a convivir” y al “aprender a ser”, se le dan porcentajes que no sobrepasan el 

10% del total de la Evaluación, todo lo anterior relacionado con el afán de las Instituciones 

Educativas por alcanzar la cobertura de las temáticas planteadas en las Pruebas Saber y así 

obtener los mayores puntajes para quedar bien ubicados en un Ranking Nacional o al menos 

Municipal. 

Sátiro y Puig (2011), plantean que “evaluar es pensar”, por lo cual no se puede obviar la 

evaluación en un proyecto que pretende potenciar las habilidades de pensamiento de los 

estudiantes. La Evaluación es un proceso continuo de carácter evolutivo inherente al 

pensamiento. Los niños por su parte, son seres pensantes, sujetos evaluadores mas no objetos de 

evaluación, por lo tanto han de aprender a evaluar y autoevaluarse (p. 313). 

Las autoras proponen evaluar en FpN, por medio del razonamiento analógico que facilita la 

posibilidad de hacer comparaciones, establecer relaciones, identificar semejanzas y diferencias, 

así como aplicar criterios. Trabajo que se realiza mediante una síntesis profunda, verbal y llena 

de significado (p. 313). 

Las autoras denominan a su propuesta evaluativa “evaluación figuroanalógica”, la cual se 

configura como una herramienta formativa, cualitativa y participativa, proyectada como un 

componente integral del proceso de aprendizaje, en el cuál los estudiantes son quienes evalúan 

(p.314). 
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La expresión figuro-analógica hace referencia al uso de símbolos y objetos culturales e 

imágenes artísticas para propiciar el razonamiento analógico. Este es un tipo de razonamiento 

permite desarrollar el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso (p. 314). 

A partir de la evaluación figuro-analógica se pueden desplegar prácticas de autoevaluación, 

evaluación de la clase, evaluación de la relación entre los integrantes de la clase, evaluación de la 

participación de los miembros del grupo y evaluaciones abiertas (p. 316). 

Por su parte Kohan (1997), refiere que la autoevaluación colectiva se consolida como la 

oportunidad de hacer una revisión completa y ajustada de la actividad filosófica transcurrida 

durante la sesión. Resalta la importancia de tener presentes criterios básicos tales como la 

escucha, la participación, el uso de razones y criterios, el foco de la discusión, el trabajo con 

supuestos e inferencias, la imaginación, la coherencia entre decir y obrar, el reconocimiento de la 

diferencia y la empatía (p.18). 

 De alguna manera podría decirse que la Evaluación en FpN integra todos los tipos de 

aprendizaje, pues el proceso de consolidación de la Comunidad de Indagación implica no sólo el 

ejercicio cognitivo y procedimental del niño, sino que forma en una actitud respetuosa frente al 

otro, promoviendo el cuidado de sí, del otro y de lo otro. 

 

El Maestro en la Comunidad de Indagación 

En el apartado: “El Maestro en clave de encuentro”, se propició el espacio para la reflexión en 

torno a la labor del Maestro de una manera profunda. Como es de esperarse, en la Comunidad de 

Indagación, el Docente tiene un papel fundamental en el proceso de conformación, consolidación 

de la comunidad en sí misma y en el progreso de los ejercicios de discusión filosófica y de la 

actividad filosófica en general. En la propuesta de Lipman, así como en la propuesta de Kohan y 
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de otros autores de la filosofía y la infancia, el Maestro no es el centro de la clase, no es el 

personaje principal que gobierna la comunidad de indagación, sino que es un integrante igual de 

importante que los niños, cuyo rol es un poco distinto, tal y como se describe a continuación. 

     Kohan (1997, p.15), plantea: “Los mejores profesores de filosofía no son aquéllos que “más 

saben” sino aquéllos que más desean saber”.  

Desde la perspectiva de FpN, el Maestro no es un simple transmisor de conocimientos, 

tampoco es el dueño absoluto del conocimiento. Al Maestro en FpN, lo caracteriza el deseo de 

aprender junto a los estudiantes, de indagar y llegar al fondo de las cuestiones planteadas en la 

clase, desde una posición de igualdad frente a los demás miembros de la Comunidad de 

Indagación.    

Kohan (1997), sugiere que el Maestro debe ser “socrático”, lo que implica reconocer que no 

sabe o no conoce todas las respuestas a las situaciones planteadas por los niños y ha de tener la 

disponibilidad de compartir y emprender con ellos el proceso de búsqueda e investigación.  

Además es importante que el Maestro de relevancia al cuestionamiento, a la indagación profunda 

de los planteamientos, a la criticidad, al cuidado y a la creatividad, pues solo así podrá estimular 

el pensamiento filosófico en los estudiantes. El Maestro a través de una posición reflexiva ha de 

propiciar la curiosidad, la duda, la inventiva, la exploración, la búsqueda y el descubrimiento 

(p.15). 

Sócrates se comparaba con un tábano que aguijoneaba a sus interlocutores, así el Maestro de 

FpN, debe “aguijonear” a los niños con sus cuestionamientos estimulando el desarrollo de su 

pensamiento filosófico. Después del transcurso de varias sesiones filosóficas los estudiantes van 

a adquirir la habilidad de constituirse en “tábano” para sus compañeros, así, entre ellos realizarán 

una estimulación recíproca de sus habilidades de pensamiento. Progresivamente serán capaces de  
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analizar supuestos y consecuencias de sus afirmaciones, solicitar y dar ejemplos y 

contraejemplos que les permitan definir, usar y evaluar criterios al juzgar, detectar conexiones y 

distinciones, mantener el foco en el problema abordado, descubrir y crear otras formas de 

relacionarse con el mundo y finalmente cuestionar los valores impuestos (p. 16). 

Otro tema al que el autor da relevancia es el de la solidez pedagógica del Maestro como 

elemento que facilita el surgimiento del pensamiento filosófico de carácter colectivo, lo cual 

debe lograrse sin limitar las posturas personales ni la creatividad de los integrantes de la 

comunidad de indagación. Tampoco significa asumir actitudes autoritarias, ya que las únicas 

reglas que han de operar al interior de la comunidad son aquellas establecidas con la 

participación de todos los integrantes (pp.16-17). 

El Maestro ha de ser firme, pero al mismo tiempo reflexivo en el acompañamiento al grupo, 

propiciando la autogeneración y autorregulación de la Comunidad de Indagación de la cuál es 

integrante. Es recomendable que el Maestro en FpN desarrolle ciertas habilidades a través de su 

experiencia en el trabajo con los niños y preste atención a algunos detalles que pueden ser 

relevantes en el proceso tales como: 

1. Prestar atención a los tiempos y modos particulares de cada miembro del grupo a su cargo. 

2. Promover que cada integrante sea sensible a los tiempos y modos de los demás 

participantes. 

3. Impedir que se establezca un monopolio en el uso de la palabra, es decir que el Maestro 

debe alentar a todos los miembros a que participen, especialmente a los más silenciosos o 

tímidos. 

4. Vigilar y mantener un ambiente de respeto recíproco en el grupo, independientemente de 

la simpatía o apatía que cada niño experimente hacia cada uno de sus compañeros, 
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evitando que los asuntos personales interfieran en el adecuado desarrollo de la discusión 

filosófica. Ni el Maestro, ni los niños han de emitir juicios de valor que obstruyan el 

adecuado funcionamiento del grupo.  

5. Fomentar el cuidado por el crecimiento de todos los miembros del grupo. 

6. La discusión no debe tornarse en un compartir experiencias anecdóticas que carezcan de 

interés filosófico, este debe ser el elemento primordial. 

7. Garantizar por parte de todos los miembros de la comunidad de indagación la 

comprensión y manejo adecuado de los silencios reflexivos y significativos que 

ocasionalmente puedan surgir en la discusión filosófica.      

    En suma, las intervenciones del Maestro se constituyen para la Comunidad de indagación en 

un modelo de participación a través del cual establece algunas prácticas que propenden por la 

sólida conformación de la Comunidad misma (Kohan, 1997, p.17). 

Otro autor que nos ilustra al respecto es Matthews, (2014), quien analiza a partir de los 

ejercicios filosóficos realizados con su propio hijo, cómo la actitud del  adulto que interviene en 

la discusión filosófica, agiliza o entorpece el desarrollo del proceso, haciendo referencia al 

adulto, principalmente en los roles de padre/madre de familia y educador(a). 

Para filosofar con éxito con los niños se requiere abandonar toda actitud defensiva. Me siento 

avergonzado sino puedo enseñarle a mi hijo la ortografía de “tonsilectomía” o como convertir 

los grados Fahrenheit en grados Celsius. Pero no debo sentirme avergonzado por aceptar que 

no estoy preparado para analizar el concepto de mentir o dar una buena respuesta útil a la 

pregunta: ¿Dónde están los sueños? En cambio, sencillamente debemos estar dispuestos a 

cooperar con el niño para que podamos intentar formular juntos una respuesta satisfactoria. 

(p.109) 
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Los adultos, y en especial quienes trabajamos en Educación, tendemos a pensar que somos los 

dueños del conocimiento y que siempre debemos tener respuestas precisas  a todo lo que los 

niños preguntan para no quedar en desventaja ante ellos, no obstante, un Maestro que es capaz de 

reconocer ante ellos que ignora muchos temas y propicia acciones compartidas de indagación 

con sus estudiantes, no sólo obtiene mayor respeto y admiración de parte de ellos, sino que al 

reconocer y respetar sus potencialidades puede hacer una mayor contribución al proceso de 

aprendizaje de los niños, que si se dedicara a darle las respuestas que por iniciativa propia y con 

la adecuada orientación, los mismos niños han de encontrar. 

Desde la perspectiva de Matthews (2014), la relación entre el adulto y el niño en la discusión 

filosófica tiene un carácter complementario, es decir que cada una de las partes aporta elementos 

interesantes que en conjunto alcanzan muy buenos resultados:      

La combinación de ventajas y desventajas que un adulto aporta a un encuentro filosófico con 

el niño fomenta una relación muy especial. El adulto tiene mejor dominio del lenguaje que el 

niño, y, latentemente por lo menos, un dominio más seguro de los conceptos que se expresan 

en el lenguaje. Sin embargo, el niño tiene unos ojos y unos oídos frescos para percibir la 

perplejidad y las incongruencias. Los niños también tienen, típicamente, un grado de candor y 

espontaneidad que difícilmente iguala el adulto. Debido a que cada parte puede contribuir con 

algo importante, la investigación puede convertirse fácilmente en una auténtica aventura en 

conjunto, algo que es muy raro en los encuentros entre los adultos y los niños (pp.109-110) 

“Una auténtica aventura en conjunto”, refiere Matthews, lo que implica que el adulto es un 

“niño en potencia” y que para poder filosofar con el niño ha de retomar aquella capacidad de 

asombrarse que le era tan espontánea en su niñez. Otro aspecto que va de la mano con el 

asombro es la relación afectiva que se establece entre el adulto y el niño, el niño no se va a 
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encontrar a gusto en ningún proceso educativo, si no se siente en sintonía emocional con el 

adulto que le acompaña, a lo anterior se le ha dado mayor importancia en los últimos años, tal es 

el caso de los educadores, profesionales de la salud y otras disciplinas que trabajan en torno a la 

infancia.  
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4. Diseño Metodológico 

 

4.1 Línea de Investigación 

      

     Mediaciones y Prácticas Pedagógicas. 

Esta línea de trabajo propuesta por la Universidad Santo Tomás de Tunja, dentro de los 

campos de investigación correspondientes a la Maestría en Pedagogía, incluye Proyectos en 

pedagogía, materiales educativos e innovaciones en el campo de la Educación.  

 

4.2 Enfoque de Investigación  

 

     Investigación Cualitativa.  

Se seleccionó esta metodología debido a sus características abiertas al análisis de la población 

escogida, en este caso los Maestros de Educación Básica Primaria de la Institución Educativa 

Jorge Guillermo Mojica Márquez del Municipio de Tasco, pues a través de las técnicas e 

instrumentos utilizados (entrevista individual en profundidad, observación participante, diario de 

campo y revisión documental), permitió la construcción del módulo de formación. Este método 

enriqueció la exploración realizada y facilitó la coherencia entre la perspectiva de los maestros, 

en cuanto a las necesidades de su práctica docente y la construcción de la propuesta de formación 

por parte de las Investigadoras.  

Según Sandoval (1996), este enfoque investigativo implica un esfuerzo por comprender la 

realidad social como resultado de un proceso histórico de construcción desde la lógica y el sentir 

de sus protagonistas, desde luego, contemplando elementos particulares y con una óptica interna 
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(p. 11). En este caso, las realidades subjetivas corresponden a los Maestros con quienes se realizó 

el proceso investigativo y se habla de construcciones intersubjetivas porque han habido diálogos 

entre los participantes en el Proyecto. 

La investigación cualitativa se aproxima a las realidades subjetiva e intersubjetiva como 

objetos legítimos de conocimiento científico. Aborda el estudio de la cotidianidad como base de 

la construcción y desarrollo de las distintas dimensiones humanas, resaltando el carácter único, 

multifacético y dinámico de las realidades sociales (p.15). 

     La metodología cualitativa busca legitimar el conocimiento desarrollado a través de la 

construcción de consensos fundamentados en el diálogo y la intersubjetividad. Es en este 

contexto donde surge el concepto de triangulación, aplicado a las fuentes, los métodos, los 

investigadores y las teorías empleados en la investigación. En este Proyecto, la triangulación 

lleva a un nivel superior la investigación, puesto que los referentes teóricos no solo 

fundamentaron la interpretación de los datos, sino que además, fueron vinculados directamente 

en la Propuesta de Formación de Maestros en Filosofía e Infancia, la cual se constituye en el 

objetivo general y producto pedagógico del presente Proyecto. Desde esta perspectiva se 

reconoce que la realidad humana es diversa y que todos los actores sociales involucrados en su 

producción y comprensión tienen perspectivas distintas, no más válidas o verdaderas en sentido 

absoluto, sino más completas o incompletas. En este orden de ideas, el conocimiento sólo es 

posible a través de la cooperación estrecha entre investigador y actores sociales (pp. 15-16). 
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4.3 Tipo de Investigación 

 

     Investigación Acción. 

De acuerdo con Álvarez (2002), el propósito de la Investigación Acción es resolver problemas 

cotidianos e inmediatos; ha tratado de hacer comprensible el mundo social y busca mejorar la 

calidad de vida de las personas (p. 159).  

El autor cita a Mc Kernan, para quien la investigación acción se fundamenta en tres pilares: 

(p.159). 

1. Los participantes que están viviendo un problema son los más capacitados para abordarlo 

en un entorno naturalista.  

2. La conducta de estas personas está influida por su entorno natural. 

3. La metodología cualitativa es la más conveniente, para el estudio de los entornos 

naturalistas.   

 

4.4 Población Universo 

     Docentes de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez de Tasco.  

      

     Muestra. 

     Docentes de Básica Primaria de la Sede Central de la Institución Educativa Jorge 

Guillermo Mojica Márquez de Tasco. 
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4.5 Proceso y Momentos de la Investigación- Acción. 

     Según Kurt Lewin, (citado por Álvarez, 2002), la Investigación - Acción está constituida por 

un proceso organizado en cuatro fases, que responden a una espiral o ciclo que termina y vuelve 

a comenzar (p.160): 

 

Exploración y reflexión.  

En la cual se observa y reflexiona sobre la acción para descubrir la preocupación temática. Se 

formulan hipótesis de trabajo o las hipótesis de acción. 

Durante esta fase se efectuó una Revisión Documental Institucional que permitió obtener 

información en cuanto al Modelo Pedagógico establecido y aspectos curriculares de interés. Se 

realizó Entrevista Individual en Profundidad a una Docente de Básica Primaria, información que 

ha sido debidamente transcrita, codificada y categorizada, para su respectivo análisis.  

Con la información obtenida en la fase exploratoria, se propició un Encuentro con expertos 

con el fin de mostrar sus experiencias a los maestros. Fueron invitados algunos profesionales que 

han trabajado la propuesta, con el fin de motivar e identificar aquellos aspectos donde es 

necesario potenciar el trabajo, a partir del cuestionamiento generado en los Docentes de la 

Institución Educativa. El encuentro ha sido transcrito en su totalidad y la información obtenida 

ha sido categorizada y analizada a la luz de la teoría. Se ha realizado además, la triangulación de 

la información proveniente de la entrevista a profundidad y del encuentro con expertos, para 

determinar puntos o aspectos a trabajar que sean comunes. La Entrevista Individual en 

Profundidad y el Encuentro con Expertos se llevaron a cabo en el Municipio de Tasco. El 

Encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Institución Educativa y contó con la presencia 

y aprobación de la Rectora de la Institución quien manifestó gran interés en  la Propuesta de 
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formación de los maestros de primaria y en la posterior implementación de una experiencia en 

filosofía e infancia con los estudiantes.  

 

Planificación.  

A partir de los resultados de la fase exploratoria y con la asesoría del Grupo de Investigación 

Filosofía e Infancia, se elaboró un Plan de Acción en coherencia a las preguntas: cómo, dónde, 

porqué, con quién, quienes. 

Se organizó toda la información en Categorías y Subcategorías teóricas y se procedió al 

Análisis teórico de cada una de las mismas, tal como se expone en el Capítulo 5 y se plasma en 

los Anexos 4, 6 y 7. La Tabla 2, presentada en el Capítulo 6,  muestra a nivel general la 

correspondencia entre las Categorías y subcategorías teóricas y los Contenidos de la Propuesta. 

      

Acción y observación.    

Se aplica el espiral de Lewin, se diseña un nuevo plan de acción dónde se observa, se corrige, 

se implementa y así sucesivamente hasta que se mejore la preocupación temática. 

Se construyó el Módulo de Formación de Maestros en Filosofía e Infancia, a partir de los 

contenidos propuestos como resultado de la Investigación realizada en la Fase Exploratoria del 

presente Proyecto de grado. La información recopilada respecto a las expectativas de los 

docentes se vinculó directamente en el diseño de un Módulo Digital que además de los 

contenidos básicos de la propuesta de formación permite potencializar el desarrollo de 

habilidades en el manejo de las TIC en los Docentes. El plan de acción se replanteo con el fin de 

responder a las primeras expectativas plasmadas por los Maestros, así como a las dificultades 

generales por las que ha atravesado la Formación Docente en el Programa Filosofía para Niños 



192 
 

 
 

(FpN), a lo largo de su trayectoria. Se procuró generar una estructura lúdica de la propuesta de 

formación para facilitar a los Maestros la comprensión y apropiación de los temas que allí se 

incluyen. Con el Módulo Digital también se pretende favorecer el estudio de la Filosofía, ya que 

según lo manifestado por los Maestros participantes en sus intervenciones, la Filosofía se 

constituye en un estudio que requiere dedicación y profundización, y para ello debe plantearse un 

proceso formativo que sea motivador, agradable y que propicie un aprendizaje natural y asertivo 

en los Maestros.  

 

Evaluación y Sistematización.   

Se evalúa el último plan de acción por parte del colectivo docente y de la comunidad objeto 

de la acción. Se registran y caracterizan los datos en busca de ejes temáticos, los cuáles se 

relacionan para luego conceptualizarse con el fin de lograr establecer una teoría fundada. 

Debido a la magnitud del objetivo general y la compleja ejecución del plan de acción no se 

incluyó la aplicación del Módulo Digital con los maestros de la muestra.  Para una futura 

investigación se propone realizar el pilotaje del Módulo, a través de algunos talleres basados en 

sus contenidos, realizando observación participante, con el respectivo registro en diarios de 

campo y posterior categorización, codificación y análisis respectivos.  

 

4.6 Instrumentos y Técnicas para la recolección de la Información  

 

     Entrevista Individual en Profundidad. 

Dentro del proyecto se utilizó este instrumento el cual permitió la libertad del docente en el 

momento de hablar de su práctica pedagógica, las dificultades que se le presentan en el 
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desarrollo de la misma, sus inquietudes frente a su labor y la cercanía con las investigadoras, 

pues al ser de carácter personal lleva a una percepción más íntima dentro de las expectativas del 

maestro y las perspectivas de las investigadoras.  

Según Sandoval (1996), se comienza con una entrevista de carácter muy abierto, que parte de 

una pregunta generadora y amplia, cuyo papel es el de evitar que exista sesgo en el primer relato, 

pues es este el que va a servir posteriormente para la profundización (p. 145). Por otra parte, 

Mejía (2013), plantea que la entrevista “construye una conversación interesada sobre aspectos 

específicos”, ya que está orientada por los objetivos que se persiguen al realizarla. Por lo anterior 

es importante saber preguntar y saber orientar la conversación, llevándola progresivamente a 

aquellos puntos clave que se desean profundizar (p.64). 

 

     Diario de Campo. 

Según Mejía (2013), en el diario de campo se produce una reconstrucción de los hechos y 

eventos con una primera interpretación de ellos. A través de sus líneas se va generando un orden 

secuencial del día a día y por ende de la información que allí se consigna. Es importante anotar 

cualquier reflexión o elemento emergente, por simple que parezca. El diario de campo va a 

facilitar la recopilación y organización de los principales elementos de análisis que conducirán a 

“producir saber sobre la práctica” (p.46). 

 

     Análisis documental de fuentes primarias. 

Se han revisado Documentos Institucionales tales como el Proyecto Educativo Institucional de 

la Institución Educativa, Plan de Estudios, Manual de Convivencia y Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes. 
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     Revisión Bibliográfica. 

     De manera minuciosa se han estudiado un buen número de textos, artículos provenientes de 

revistas especializadas, entrevistas a los autores, información que fue debidamente seleccionada 

y organizada.  

 

     Observación Participante. 

Álvarez (2002), argumenta que esta modalidad de observación genera una experiencia más 

naturalista, pues el investigador se vincula con la situación que observa e incluso puede tener 

responsabilidades en el grupo que está observando. Sin convertirse por completo en un miembro 

del grupo, ni compartir en su totalidad sus valores y metas (p.105).  Las investigadoras 

participaron en el Encuentro con Expertos y realizaron aportes en la discusión en torno a las 

relaciones entre filosofía e infancia. 
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5. Desarrollo Metodológico 

 

     En la Tabla 1 se muestra el proceso metodológico a nivel general, indicando la 

correspondencia entre los objetivos específicos planteados en la presente investigación,  las fases 

de la Investigación Acción, los instrumentos utilizados en cada fase y los resultados emergentes: 

 

Tabla 1 

Correspondencia entre las partes constitutivas del Proyecto 

 

Objetivo Específico Fase de la 

Investigación 

Acción 

Instrumentos 

utilizados 

Resultados 

Emergentes 

1. Identificar elementos 

relevantes de la relación 

filosofía e infancia en las 

prácticas educativas de los 

Docentes de Básica 

Primaria. 

 

 

Fase Exploratoria 

- Análisis 

documental de 

fuentes primarias. 

- Entrevista 

Individual en 

Profundidad. 

- Diario de Campo 

- Información 

Institucional 

- Expectativas de la 

Maestra y reflexión 

frente a su práctica. 

Objetivo Específico Fase de la 

Investigación 

Acción 

Instrumentos 

utilizados 

Resultados 

Emergentes 

2. Detectar posibles 

expectativas de los 

Docentes de Básica 

Primaria frente al Proyecto 

de filosofía e infancia. 

 

 

Fase Exploratoria 

- Observación 

Participante 

(Durante 

Encuentro con 

Expertos) 

- Diario de Campo 

- Expectativas de los 

Docentes 

- Aportes del Grupo 

de Expertos de la 

UPTC 

 

Objetivo Específico Fase de la 

Investigación 

Acción 

Instrumentos 

utilizados 

Resultados 

Emergentes 

3. Determinar las categorías 

más relevantes para la 

construcción de la propuesta 

de formación de Maestros a 

partir de los objetivos 

anteriores. 

 

 

Fase de 

Planificación 

- Anexo 3: 

Triangulación de 

la Información: 

Entrevista 

Individual en 

Profundidad 

-   Categorías 

Teóricas 

- Plan de Acción: 

Estructura general del 

Módulo Digital 
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- Anexo 6: 

Triangulación de 

la Información: 

Encuentro con 

Expertos 

- Anexo 7: 

Triangulación de 

la Información: 

Expectativas de los 

Docentes frente a 

la Construcción 

del Módulo de 

Formación. 

Objetivo Específico Fase de la 

Investigación 

Acción 

Instrumentos 

utilizados 

Resultados 

Emergentes 

4. Diseñar una propuesta de 

formación en filosofía e 

infancia que responda a las 

expectativas de los 

Docentes de Básica 

Primaria y de Expertos. 

Fase de acción y 

observación. 

 

Plan de Acción: 

Estructura general 

del Módulo Digital 

Módulo Digital 

 

En relación al primer objetivo específico planteado en la presente Investigación, consistente 

en la identificación de los elementos relevantes de la relación filosofía e infancia en las prácticas 

educativas de los Docentes de Básica Primaria, se llevaron a cabo algunos pasos durante la Fase 

exploratoria: Selección de la Institución Educativa, Revisión de Documentos Institucionales y 

Entrevista Individual en Profundidad. 

 

5.1 Selección de la Institución Educativa 

En primera instancia, se ha seleccionado a la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica 

Márquez del municipio de Tasco, lugar donde labora una de las Investigadoras, lo que facilitó la 

autorización de las Directivas, el acceso a la población y a documentos Institucionales, así como 
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la organización del Encuentro con Expertos donde se recopilaron las expectativas de los 

Docentes para la construcción del Módulo.  

 

5.2 Revisión de Documentos Institucionales 

Posterior a la selección se inicia con la respectiva revisión de los documentos institucionales 

para indagar respecto a la pedagogía empleada, la estructura de la Institución Educativa, las 

características generales del contexto, con el fin de lograr que el Proyecto se constituya en una 

herramienta que realice aportes concretos a la Institución y a los maestros de la muestra, sin 

limitarse a la simple recolección de información. Esta revisión es parte del diagnóstico e 

identificación de los elementos relevantes en la relación filosofía e infancia. 

 

Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI), “Educar cuento de todos”, versión 2014, se 

encontró la siguiente información: 

 

     Caracterización de la Institución. 

Nombre: Institución Educativa “Jorge Guillermo Mojica Márquez”. 

Naturaleza: Oficial 

Dirección: Centro - Barrio Antonio Arredondo Cra 5°, No.  5 -01. Tasco – Boyacá. 

Código DANE: 115790000031   

Jornadas: Mañana y Tarde - Nocturna y fines de semana 

Nombre de la  Rectora: Edelmira Vivas Monroy 
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Modalidades de Educación:   Formal y no formal 

Niveles que ofrece: Preescolar, Básica  Primaria (1°a 5°), Secundaria (6°a 9°) y Media 

Técnica: (10° y 11°) 

Especialidades: Comercial, (Título otorgado por integración con el SENA Técnico en 

Contabilización de Operaciones Contables y Financieras)  Promoción Social (Título otorgado 

por integración con el SENA. Técnico en Patronaje Industrial de Prendas de Vestir o Título 

otorgado por la U.P.T.C Técnico en Producción y Transformación del Acero)  y Título otorgado 

al programa ITEDRIS en Bachillerato Académico. 

Sedes Rurales: Llano Grande Montones, San Luis, Chamizal, Santa Bárbara, Costa Rica, 

Santander, San Antonio, Bolívar y Llanitos. 

     Enfoque Metodológico de la Institución Educativa. 

La Institución Educativa “Jorge Guillermo Mojica Márquez” para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje, responde a dos enfoques: Escuela Activa en la Sede Central y Escuela 

Nueva en las Sedes rurales fusionadas.   

En el PEI se consignan aportes de diferentes pensadores y corrientes pedagógicas. En especial 

se hace énfasis en la “teoría de la enseñanza” impuesta desde el siglo XIX, concibiendo la 

pedagogía como “ciencia de la educación o didáctica experimental”. 

Por otra parte se hallan algunas referencias a la infancia en las que se da importancia a los 

procesos lúdicos y afectivos: 

Las estrategias pedagógicas que guían las labores de formación de los educandos atienden a 

los planteamientos que en relación con el proceso de la educación han aportado algunos 

pedagogos, entre ellos: Erasmo de Rótterdam, Friedrich Fröbel y María Montessori, han 
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destacado el valor de la afectividad y del juego en el aprendizaje del conocimiento. A través 

de los juegos los niños aprenden a percibir el mundo que les rodea. (PEI, 2014, p.29) 

     Se hace referencia al niño como “un ser con necesidades y satisfacciones específicas,  siendo 

el objetivo fundamental de la educación: educar al hombre en potencia”, de acuerdo a los 

planteamientos de Rousseau. Además se manifiesta en el documento institucional “la necesidad 

de preparar al niño para la sociedad en la que está llamado a evolucionar”, citando a Durkheim 

(p.29). 

Haciendo referencia a Dewey, el PEI plantea que: “el niño debe aprender haciendo y viviendo 

la propia vida, la escuela debe ser una comunidad democrática, cuyo resultado será la formación 

de hombres prácticos capaces de producir el cambio” (p.29). 

 

En el PEI (2014), se percibe la influencia del enfoque basado en competencias y de la 

formación para el trabajo: 

Se da un enfoque pedagógico orientado hacia la conceptualización por parte de los estudiantes, a 

la comprensión de sus posibilidades y al desarrollo de competencias que les permitan afrontar los 

retos actuales como son la complejidad de la vida y del trabajo, el tratamiento de conflictos, el 

manejo de la incertidumbre y el tratamiento de la cultura para conseguir una vida sana. (p.29) 

     En algunos fragmentos del PEI (2014), se consigna que es el Maestro quien direcciona todo el 

contenido de la asignatura a su cargo y al final, cuando todo está diseñado, el estudiante “es 

insertado” en el proceso educativo: 

 En cuanto a la formación científica, se espera que el estudiante actúe, formule, pruebe, 

construya: modelos, lenguajes, conceptos, teorías, y que los intercambie con otros; para lo cual el 

docente debe imaginar y proponer al estudiante situaciones que permitan vivir los conocimientos 
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adquiridos, insertando al estudiante como sujeto de su propio aprendizaje, con apoyo teórico y 

metodológico de los docentes y de la bibliografía y documentación que las exigencias del Taller 

vayan demandando. (pp.29 y 30) 

      

     Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 

Según el Artículo 5 de este documento las áreas de estudio se organizan de la siguiente forma: 

    

Áreas de Primero de Primaria a Noveno de educación básica secundaria:  

Matemáticas, Estadística y geometría. Humanidades: Lengua castellana, Inglés. Ciencias 

sociales, Ciencias naturales, Educación física, Educación artística, Religión, Ética y valores 

humanos, Tecnología e informática y Emprenderismo. 

Áreas de educación media técnica, grados 10°  y 11°: 

Matemáticas: Trigonometría, cálculo. Humanidades: Lengua castellana, Inglés. Ciencias 

Naturales: Química, Física. Ciencias sociales: Ciencias políticas y económicas, Filosofía. 

Educación física, Educación artística, Religión, Ética y valores humanos, Tecnología e 

informática y Especialidad Técnica.  

Se realiza evaluación bajo el enfoque de competencias establecido por el MEN, teniendo en 

cuenta tres aspectos básicos del saber: Saber-saber (aspecto cognitivo), al cual se le da un valor 

del 65% en todas las asignaturas, saber-hacer (aspecto procedimental), valorado en un 25% en 

todas las asignaturas y saber-ser (aspecto actitudinal), valorado en un 10% en todas las 

asignaturas. 
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De los procesos de heteroevaluación y coevaluación surge cerca de un 90% a 95% de las 

notas finales de cada asignatura. El proceso de autoevaluación no supera un valor del 5% en la 

mayoría de las materias.  

 

5.3 Análisis de la Revisión de Documentos Institucionales 

En el PEI de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez se hallan consignados 

dos Modelos o Enfoques Pedagógicos: Escuela Activa en la Sede Central y Escuela Nueva en las 

9 Sedes Rurales Fusionadas, no obstante, al constatar esta información con  la obtenida en la 

Entrevista Individual en Profundidad y con el análisis del Encuentro con Expertos, se puede 

evidenciar que algunos Docentes realizan sus Prácticas Pedagógicas a partir de un Modelo 

Tradicional, memorístico y repetitivo, lejos de los modelos consignados en el PEI. 

Al observar el Plan general de estudios se evidencia que la filosofía en la Institución 

Educativa es apenas una asignatura impartida en los grados 10° y 11°, con una intensidad horaria 

correspondiente a dos horas semanales. Lo cual significa que está reservada para los estudiantes 

de los grados más avanzados y no es abordada en ningún otro espacio académico desde Grado 0° 

a Grado 9°. 

Por su parte, el Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes refleja la importancia que 

se da en todas las asignaturas al trabajo cognitivo, constituyéndose en el 65% de la nota total de 

cada asignatura. Por lo general este 65% es evaluado a través de cuestionarios memorísticos que 

abarcan si no el contenido de todo el periodo, si por lo menos un porcentaje parcial del mismo. 

Otra manera muy común de evaluar este aspecto es el desarrollo de Pruebas tipo Saber, que se 

aplican mecánicamente con una frecuencia semanal. 
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La cuestión es que la parte ética, la formación personal e integral de los sujetos está siendo 

relegada a un 10% de la evaluación total, la pregunta es: ¿qué es más importante?, ¿formar 

bachilleres con unos conocimientos en todas las áreas? o ¿formar seres éticos, honestos, que se 

constituyan en buenos ciudadanos?  Lo ideal sería generar un mayor equilibrio entre unos 

contenidos y otros, no obstante las Instituciones Educativas actualmente optan por dedicar su 

mayor intensidad horaria y sus mejores esfuerzos a aquellas áreas evaluables en las Pruebas 

Saber: Matemáticas y Lenguaje, principalmente,  en menor medida Ciencias Naturales y 

ocasionalmente se realizan actividades conducentes a fortalecer las Competencias Ciudadanas.  

Bien lo planteaba Frankl (2014), en su ensayo “Una fábrica de monstruos educadísimos”: 

…me sigue asombrando que en los años escolares se enseñe a los niños y a los jóvenes todo 

menos lo esencial: el arte de ser felices, la asignatura de amarse y respetarse los unos a los 

otros, la carrera de asumir el dolor y no tenerle miedo a la muerte, la milagrosa ciencia de 

conseguir una vida llena de vida. (p.1) 

     Y en otro apartado el autor insiste: 

De nada sirve tener un título de médico, de abogado, de cura o de ingeniero, si uno sigue 

siendo egoísta, si luego te quiebras ante el primer dolor, si eres esclavo del qué dirán o de la 

obsesión por el prestigio, si crees que se puede caminar sobre el mundo pisoteando a los 

demás. (Frankl, 2014, p.2) 

Y es que Viktor Frankl vivió el horror de la Segunda Guerra Mundial y fue testigo presencial 

del uso que le daban los Profesionales Nazis a sus conocimientos, a su ciencia. Por esta razón 

insiste en la formación ética de los estudiantes para que ante todo sean buenos seres humanos y 

jamás utilicen sus conocimientos para destruir su mundo y a quienes habitan en él.  
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 Algunos apartados del PEI hacen referencia a la importancia de la lúdica y de la afectividad 

en el proceso educativo, no obstante, la Institución cuenta con espacios reducidos en el Currículo 

para trabajar estos aspectos. 

El estudiante es percibido como el centro de la educación y del trabajo de toda la Institución 

Educativa, no obstante posee pocos espacios de participación en la construcción de la propuesta 

educativa. El PEI, generalmente es revisado por unas pocas personas adultas que pertenecen al 

Consejo Directivo o al Comité Escolar de Convivencia. Por su parte, el SIEE, es revisado 

periódicamente por el Consejo Docente, pero la participación del estudiantado en las reformas a 

estos documentos es mínima. 

Al respecto Merieu (1998), plantea: 

Cuando nuestra determinación educativa se ve respaldada por la certidumbre de obrar “por su 

interés”, nos importa poco, a fin de cuentas, saber “qué les interesa”. Entonces nos abrimos 

paso “a hachazos”; imponemos, decidimos en su lugar. Y lo hacemos con razón, qué duda 

cabe, porque si ellos pudieran decidir por su cuenta, sobre su vida, sobre el modo de 

comportarse en ella, sobre qué necesitan aprender… ¡sería que ya habrían completado su 

educación! (pp. 35-36) 

Muchos adultos tienden a pensar que los estudiantes no tienen la preparación ni la madurez 

suficiente para construir las normas que guían el comportamiento y los objetivos de una 

Comunidad Educativa, por eso se imponen condiciones y se limita de manera significativa la 

participación de niños y jóvenes, bajo la creencia de que es poco lo que ellos pueden aportar. Sin 

embargo, se requieren propuestas educativas que formen a los estudiantes de tal manera que 

sepan ejercer con responsabilidad la participación democrática en instancias directivas y 
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gubernamentales, ya que quizá si no lo saben hacer puede ser debido a que no se les ha dado la 

oportunidad de aprender a tomar decisiones responsables que afecten a toda una Comunidad. 

 

     Antes de exponer el Análisis de la Información,  se resumen en la Tabla 2 las Categorías y 

Subcategorías teóricas que emergen de la triangulación de la información obtenida en la 

Entrevista Individual en Profundidad (Anexo 3), Encuentro con Expertos (Anexo 6), y 

expectativas escritas por los Docentes al final del Encuentro (Anexo 7). 

Tabla 2  

Categorías y Subcategorías Teóricas emergentes del Análisis de la Información 

Categoría Teórica Subcategoría 

 

Maestro 

Inquietudes frente a la didáctica 

Evaluación 

Saberes 

Reflexión Frente a la Práctica. 

Relación Pedagógica 

Infancia Conceptos de Infancia 

Habilidades de Pensamiento 

Aprendizaje 

Desarrollo Integral del Sujeto (Ética) 

Creencias populares 

Inclusión 

Filosofía Conceptos de Filosofía 

Filosofía e Infancia 

Cuidado de Sí 

 

Comunidad de 

Indagación 

Diálogo 

Pregunta 

Construcción Social del Conocimiento 
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5.4 Entrevista Individual en Profundidad 

El día 20 de marzo de 2015, fue entrevistada la Maestra Martha Eugenia Márquez Castillo, 

Docente de Básica Primaria de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez, quien 

lleva en el cargo 23 años de trabajo y dedicación a los niños y niñas del Municipio de Tasco. 

En el Anexo 1 se muestra el Protocolo de la Entrevista y en el Anexo 2, la trascripción de la 

misma, codificada por colores para su posterior categorización. En el Anexo 3 se evidencia la 

triangulación de la información obtenida en la Entrevista. 

 

5.5 Análisis de la Entrevista Individual en Profundidad 

    Desde las categorías que orientan este Proyecto de Investigación, se analizan los 

planteamientos de la docente entrevistada y se enfrenta a la luz de la teoría desde la visión de la 

educación popular guiada por Paulo Freire, desde su perspectiva de la pedagogía de la 

autonomía, donde cuestiona elementos que maneja la escuela, la influencia de estos, algunas 

causas y consecuencias de su aplicación desde el maestro y la reflexión que a él le entrega. 

También se toma como referente teórico a Rancière desde la perspectiva del Maestro Ignorante, 

el cual sugiere otro ángulo para enseñar a los estudiantes, incluso cuando el maestro desconoce 

determinada ciencia que debe trasmitir (testimonio del maestro Joseph Jacotot). Y como soporte 

en la fundamentación filosófica se orienta a los  referentes teóricos: “Ejercicios Espirituales y 

Filosofía Antigua” (Hadot, 2006) y “Tecnologías del Yo y Otros Textos Afines” (Foucault, 

1990),  debido a que en ellos encontramos la riqueza del dominio de sí y cuidado de sí, reflejados 

en unos ejercicios y/o prácticas que hace el maestro en el proceso de formación de otro y de sí 

mismo a su vez, y la del niño quien desde este momento de vida inicia a cultivar su espíritu, 

enriqueciéndolo implícitamente en los hábitos que la escuela le proporciona desde el ámbito 
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intelectual (el escuchar, el leer, el escribir, el estudiar incluso ese examinar que plantea Hadot 

que también se puede concebir como el evaluar.)  También en los ámbitos educativos se ejerce 

en plenitud el dominio de uno mismo que es incluso cuando el niño se tiene que ver enfrentado a 

otros iguales y que a través de espacios como el compartir, esperar, responsabilizarse por sus 

actos, asumir deberes y la no menos importante práctica de la atención y meditación de su 

entorno, por medio de preguntas, reflexiones y argumentos interpreta el contexto en el que se 

encuentra. 

Por otra parte, serán citados otros autores que enriquecerán el análisis de la información 

obtenida en la entrevista realizada, de acuerdo a cada categoría teórica establecida.  

Se tomaron las categorías: Maestro, Infancia, Filosofía y Comunidad de indagación, con sus 

respectivas subcategorías, para la realización del análisis.   

 

Maestro 

Se dará inicio al análisis con la categoría Maestro, de la cual surgen las subcategorías: 

didáctica, estrategias, saberes, relación pedagógica y reflexión frente a su práctica.  

Una de las Subcategorías a analizar es la Didáctica; al respecto, uno de los elementos que 

afloró en la entrevista fue el espacio físico o como se le conoce hoy en día “el ambiente de 

aprendizaje”, y se dio cuando se le pidió a la Maestra  describir los momentos de una clase 

cotidiana con sus estudiantes, aparece este elemento en primer momento aunque hay que decirlo 

que sin mayor profundidad, la maestra comento “dispusimos el aula que estuvieran bien” (M.M, 

Anexo 3, p.1). Desde la perspectiva de Freire es un elemento relevante en el aprendizaje “un 

buen espacio pedagógico” no es algo que al maestro se le debe pasar o debe dejar a la deriva. 
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“Pero, en cuanto clima o atmosfera del espacio pedagógico, nunca dejé de estar preocupado por 

ella” (Freire, 2006, p. 33). 

Con respecto a la subcategoría Estrategias; la maestra enfatiza en la importancia de hacer que 

el estudiante vea la funcionalidad del aprendizaje en la cotidianidad en que vive, y a la vez la 

transversalidad de todos los conocimientos o “materias” que ve en su proceso académico en el 

colegio, además reitera que el gusto por lo que está viendo y conociendo será definitivo en su 

interés en palabras textuales: 

…y que no solo se van a necesitar  matemáticas, sino  se va a necesitar español, y sociales 

para que, dice es que usted va a ser un gran empresario, necesita idiomas porque usted va a 

salir con sus matemáticas no va a estar solo en matemáticas, sino tiene que salir y se enfoca 

para que como que se integre con las demás áreas porque va a utilizar sociales…, entonces ver 

aspectos demográficos, e idiomas” (M.M, Anexo 3, p.1).  

     Desde el aporte de Freire se remite a lo crítico del conocimiento, el interés del que habla la 

maestra se puede interpretar como esa “curiosidad epistemológica” pues es gracias a ella que se 

alcanza el conocimiento, por otra parte Freire  (2006) agrega que no basta con la adaptación a los 

nuevos ambientes sociales por los que debe atravesar el estudiante, sino que llega a un más alto 

nivel cuando logra descubrir que es un actor de transformación de esa realidad en la que vive.  

La capacidad de aprender, no solo para adaptarnos sino sobre todo para transformar la 

realidad, para intervenir en ella y recrearla, habla de nuestra educabilidad en un nivel distinto 

del nivel de adiestramiento de los animales o del cultivo de las plantas. (p. 32) 

    Sumado a la reflexión de Freire está el planteamiento de Rancière  que lleva al maestro a otra 

perspectiva y es de que sea capaz de hacer que su estudiante aprenda sin la explicación que 

según este Maestro lo que hace es limitar el entendimiento del estudiante mostrándole una única 
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visión “la del Maestro” e impidiendo así que se forme sus propias expectativas e intereses.  “La 

revelación que se apoderó de Joseph Jacotot se concentra en esto: es necesario invertir la lógica 

del sistema explicador. La explicación no es necesaria para remediar una incapacidad de 

comprensión” (Rancière, 2003, p.8).  

Un cuestionamiento que se ve desde la categoría teórica de Maestro es ¿De dónde nace la 

necesidad de la explicación?  La presión por los planes curriculares y a la vez se debe al afán de 

la comprensión pues a través de esta se conoce, pero siempre se ha creído que todo lo anterior 

surge cuando se explica, explicar para comprender y comprender para conocer, “esta incapacidad 

es la ficción que estructura la concepción explicadora del mundo. El explicador es el que necesita 

del incapaz y no al revés, es él el que constituye al incapaz como tal” (Rancière, 2003, p. 8). Y 

desde otra perspectiva pasa también con algunos maestros, esto se ve en el comentario de la 

maestra cuando  expresa que: “les llevaba la fotocopia era a base de dibujitos,  entonces había el 

cuadrito de los dibujitos de la mascota que más les gustaba”, (M.M, Anexo 3, p.2), esto se puede 

tomar como estrategias de aprendizaje pero también como inducción o conductismo a lo que el 

adulto le parece conveniente intervenir en la vida del estudiante, el que el cuadro que está en la 

fotocopia no sea abierto sino que lleve animales específicos.   

No se puede avanzar sin desconocer que lo anterior es un opacamiento al aprendiz el cual está 

limitado por la explicación que ofrece el maestro, y es que en muchos casos está tan implantada 

la idea del maestro explicador (por no decir que es la única idea que se concibe) que en el 

momento de cambiar las reglas del juego en el aprendizaje muchas personas entran en un 

bloqueo o imposibilidad de avance intelectual y eso que se exigen constantemente reformas a la 

educación o a los modelos establecidos.  



209 
 

 
 

Cuando se plantea en asumir la filosofía desde la infancia, no es para saturar o confundir al 

maestro y menos al niño, la real intención es abrir el horizonte, mostrar una nueva mirada de 

comprensión del mundo (otra estrategia), mantener vivo en el estudiante el apetito por lo que le 

rodea, conservar su capacidad de asombro y en la medida en que se logra con el infante se 

mantendrá con el adulto, en este caso con el maestro. En palabras de Hadot se muestra que la 

vida es un “Arte” y para poder entenderla y ajustarse a ella hay que conocer ese arte, el niño 

comienza a descubrir su vida, a ser consciente de su existencia, lo más lógico es la guía del 

maestro en ese proceso: 

“En su opinión la filosofía no consiste en la mera enseñanza de teorías abstractas o  aún 

menos, en la exégesis textual, sino en un arte de vivir, en una actitud concreta, en determinado 

estilo de vida capaz de comprometer por entero la existencia”. (Hadot, 2006, p.25).  

     Ya se dijo que el niño empieza a ser consciente de su existir, del valor e impacto de su vida en 

el mundo,   Foucault muestra que esa conciencia de la vida está unida al cuidado de sí que está 

directamente relacionado con ese conocimiento de sí. En  la etapa de la infancia se ve reflejada 

claramente esta perspectiva, la satisfacción que se le produce al niño al vincularlo en el 

conocimiento del mundo, las perspectivas de ellos a veces coinciden, sin embargo en este punto 

donde algunos niños también comienzan a dar muestras de nuevas formas de pensamiento y a su 

vez desde ahí se ven los matices de su personalidad, cuando la maestra comenta: “… entonces 

había el cuadrito de los dibujitos de la mascota que más les gustaba”, (M.M, Anexo 3, p.2). Ante 

las subjetividades se destacan las diferencias, un reto grande para el maestro en no obstruir los 

gustos particulares en los niños al permearlos quizá de lo tradicional, pues notablemente esto 

irrumpe con su estilo de percepción, el niño tiene que reconocerse y descubrirse para cuidarse, 

“no se cuida lo que no se conoce”.  
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     “El cuidado de sí consiste en el conocimiento de sí. El conocerse a sí mismo se convierte en el 

objeto de la búsqueda del cuidado de sí”. (Foucault, 1990, p.59) 

En cuanto a la subcategoría Saberes; la maestra manifiesta en esta parte una de las inquietudes 

más fuertes dentro del ámbito de la docencia y es la vinculación de los padres de familia al 

proceso de aprendizaje de sus hijos,  ella habla de las tareas como punto de encuentro para que 

los padres del estudiante reflexionen con él de lo que está aprendiendo y de una manera más 

comprometida lo proyecten, y a su vez conozcan la formación que se le brinda:  “para que con la 

ayuda de los papas, de la familia, miren a ver que más hicimos  en esa clase, y ¿Cómo o para qué  

nos va a servir?, entonces como con esas tareas extra clase”, (M.M, Anexo 3, p.2). 

Desde lo teórico Freire considera vital la participación de los padres en torno a lo que aprende 

el niño, pues ello lo lleva a asumir no solo un aprendizaje sino la aplicación y proyección del 

mismo a su vida: 

Es indispensable que los padres participen en las discusiones con los hijos en torno a su 

porvenir. No pueden ni deben omitirse pero necesitan saber y asumir que el futuro es de sus 

hijos y no suyo. Para mí es preferible reforzar el derecho que tienen a la libertad de decidir, 

aun corriendo el riesgo de equivocarse, que seguir la decisión de los padres”. (Freire, 2006, p. 

48)   

     En esta parte del libro se profundiza mucho en la libertad del estudiante al momento de 

decidir y se afirma por otro lado la indispensable compañía de los padres en ese proceso para la 

formación del carácter, su influencia, pero sin asumir la predestinación del futuro de sus hijos. La 

última parte que menciona Freire “el riesgo a la equivocación” es la que hace que una buena 

parte de los padres asuman la vida de sus hijos como propia. En la perspectiva de Foucault no 

menciona directamente los padres de familia como se percibe en Freire, sus puntos de reflexión 
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desde el conocimiento y cuidado de sí se enfocan a todos en general, por ello el análisis es una 

interpretación al espacio de los padres en la vida de sus hijos sin perder la esencia de lo que 

plantea Foucault:  

“El cuidado del sí no es otro tipo de pedagogía, se ha convertido en un cuidado médico 

permanente. El cuidado médico permanente es uno de los rasgos centrales del cuidado de sí. 

Uno debe convertirse en el médico de sí mismo”. (Foucault, 1990, p.67)   

“El ejemplo” es el punto donde se une la preocupación de la escuela ante el desentendimiento de 

muchos padres con sus hijos y el cuidado médico permanente del que hace mención Foucault. 

Este último deja ver la relevancia en que uno mismo sea el que se conozca tanto, que superando 

esto pueda llegar también a curarse. Los niños emulan las conductas de los mayores, en un 

primer momento de sus padres o acudientes, los entornos en los que crecen son los que les 

brindan las bases para edificarse, si perciben o ven actitudes tóxicas para sí y para los demás muy 

seguramente el niño la replicará y si es el caso contrario se obtendrá lo mismo. Los padres que 

sean capaces de cuidar de sí mismos con una óptima destreza en su ser, hacer y quehacer, 

permearán en la vida de sus hijos esta experiencia de cuidado de sí. Si los padres muestran 

interés en las actividades de los niños en su ambiente escolar implícitamente envían un mensaje a 

sus hijos de que eso por lo que se están formando es la forma de nutrirse y a su vez su 

herramienta para enfrentar los obstáculos que vienen. Los padres convertidos en médicos (desde 

la percepción de Foucault) que se conocen, cuidan y curan a sí mismos estarán inspirando a sus 

hijos que ellos también pueden conocerse, cuidarse y curarse. 

Otra subcategoría fundamental para este proyecto es la Relación Pedagógica, la cual, según 

Suárez (2010), se concibe como:  
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… un vínculo, un tejido que se construye, es decir, no es una simple intervención o una 

intromisión para enseñar, para educar, tampoco es el llamado acto educativo de enseñar, de 

transmitir conocimientos, de desarrollar habilidades o competencias. La relación es una 

conexión recíproca donde se produce una transformación de todas sus partes, la relación se 

basa inicialmente en el reconocimiento y el respeto por los sujetos (maestro y alumnos), por el 

poder que tiene cada uno de “ser”, de constituirse por sí mismo en libertad y autonomía.  (p. 

63) 

En este orden de ideas, es importante analizar el vínculo que se establece entre el docente y el 

estudiante, las formas que toma ese vínculo y la manera como este se relaciona con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Una de las cuestiones claves aquí, es la capacidad del maestro de 

provocar interés en sus estudiantes, si no logra producirlo, entonces surgirá el mal llamado 

“fracaso escolar”, como único resultado del proceso educativo. 

Durante la entrevista, la maestra hace referencia a llevar el aprendizaje a la vivencia dentro de 

lo posible, para que el estudiante encuentre productivo e importante lo que le enseñan, habla de 

enfrentarlos con otros ambientes de aprendizaje para permear la experiencia.  A continuación 

algunos comentarios respecto a esta perspectiva de la categoría:  

“Al ritmo de aprendizaje de los niños”, “siempre me gusta lo vivencial, lo que les hablaba 

anteriormente”, “salir a darnos un paseíto y mirar y yo creo que así las cosas se graban más”, 

“Casi siempre, antes de salir, hemos hecho dentro del salón como la ambientación de ¿Qué es 

lo que vamos hacer?, ¿Qué tema vamos a tratar?…  ya desde que entramos al salón les digo, 

bueno vamos a mirar las medidas arbitrarias, vamos a ver dónde utilizamos toda, ¿Qué 

utilizamos? Las manitos, los pies, los brazos, entonces, desde el momento que comienza la 
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clase ya vamos sabiendo en que vamos a trabajar en cada una de las salidas. (M.M, Anexo 3, 

p.3). 

     Desde la postura de Freire, se considera fundamental que el estudiante tenga los 

conocimientos teóricos para que desde lo empírico simplemente confirme lo visto pero también 

es radical en el extremo de estas dos posturas (la sola teoría sin la experiencia o la sola 

experiencia sin la teoría).  

La práctica de navegar implica la necesidad de saberes fundamentales como el dominio del 

barco, de las partes que lo componen y de la función de cada una de ellas, como el 

conocimiento de los vientos, de su fuerza, de su dirección, los vientos y las velas, la posición 

de las velas, el papel del motor y de la combinación entre motor y velas. En la práctica de 

navegar se confirman, se modifican o se amplían los saberes. La reflexión crítica se toma una 

exigencia de la relación Teoría/Practica sin la cual la teoría puede convertirse en palabrerías y 

la practica en activismo. (Freire, 2006, p. 11)  

     Desde el enfoque filosófico está claro que todo es un ejercicio, el acto de pensar se constituye 

en una práctica que lleva a adquirir la destreza en el pensamiento, pero que si no se asociara a lo 

que la persona vive quedaría sin un fundamento, constituyéndose en una visión utópica de lo  

que es la realidad. Desde la filosofía antigua estaba clara esa relación entre lo que se es y lo que 

se hace, en el momento actual se vive una dualidad entre lo que se pide enseñar y la relevancia 

de adquirir ese conocimiento para aplicarlo a la vida, en los maestros (como en el caso de la 

entrevista) se evidencia la constante inquietud por conectar la teoría con la práctica, un ejercicio 

que en palabras de Hadot va unido incluso al fomento de las estructuras éticas, a un orden 

universal que el niño aun siendo tan pequeño no puede ignorar y que el maestro se debe esforzar 

en dar a comprender.  
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Se produce aquí pues, una absoluta inversión del modo habitual de entender las cosas. Se pasa 

de una visión “humana” de la realidad, visión en la cual los valores dependen de las pasiones, 

a otra visión “natural” de las cosas que sitúa cada acontecimiento en la perspectiva de la 

naturaleza universal. (Hadot, 2006, p.26) 

Desde esta misma categoría se hace referencia a otro punto de discusión dentro de la escuela y 

es la autoridad, los limites en la enseñanza, la flexibilidad, ese punto medio tan criticado y 

juzgado desde el mismo gremio docente, la maestra en su intervención es enfática, dice de 

manera textual: “hay que hacerles entender, de que si es un amigo, es porque se va a trabajar y se 

van hacer las cosas bien” (M.M, Anexo 3, p.4).  Al respecto Freire (2006) lo ve como un gran 

problema que enfrenta el educador y es el límite desde la libertad y como es fácil caer en el 

autoritarismo o en la flexibilidad.  

El gran problema al que se enfrenta el educador o educadora de opción democrática es como 

trabajar para hacer posible que la necesidad del límite sea asumida éticamente por la libertad. 

Cuando más críticamente la libertad asuma el límite necesario, tanta más autoridad tendrá, 

éticamente hablando, para seguir luchando en su nombre (p. 48). 

Lacan (como se citó en Mejía, 2008), plantea tres formas de discurso establecidos en el 

vínculo docente estudiante, ellos son:  

Discurso del amo, discurso universitario, discurso histérico y discurso analítico. Cada vínculo 

se sostiene por verdades diferentes y genera diversas consecuencias. Por lo tanto lo que 

diferencia cada discurso es la posición del agente y del otro, la verdad que se oculta y el 

producto que se deriva del lazo establecido. (p. 192) 

En las relaciones pedagógicas que se establecen en la Institución Educativa, predomina el 

discurso del amo, en el cuál el estudiante está sometido a las ofertas del maestro y debe construir 
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un saber que supuestamente lo lleve al éxito académico, no obstante este tipo de vínculo no lo 

reconoce como sujeto, por lo cual el alumno “tiene prestado su cuerpo al otro, trabaja para el 

Otro” (Mejía 2008, p. 193). 

Una de las quejas constantes de los docentes es el bajo desempeño académico de sus 

estudiantes, y la forma de relacionarse con sus estudiantes puede tener gran incidencia en el 

mismo.  Al respecto, Mejía (2008) afirma:  

Con ello se quiere señalar que el fracaso escolar puede ser una oposición a una lógica escolar 

instaurada bajo el discurso del amo. Maestros que inundan a los alumnos de tareas, sin 

importar si son ellos quienes las hacen o son sus padres. Lo cierto es que hay un exceso que 

borra al sujeto, que no cuenta con su deseo. En consecuencia, el alumno despreciará el saber o 

lo producirá para satisfacer al maestro que se ubica en el lugar del amo. (p. 193)  

     Amistad no es un término común en la relación docente estudiante, incluso no es bien visto o 

se ha inculcado tanto en que no debe existir entre ellos, sin embargo dentro de los ejercicios 

espirituales se muestra como una práctica de edificación que va en doble vía: 

La propia amistad supone el ejercicio espiritual por excelencia: “Todos deberían ayudar a 

crear el ambiente adecuado para que se abra el corazón. De lo que se trata antes que nada es 

de ser feliz, y el afecto mutuo, la confianza con la cual uno se apoya en los demás, 

contribuyen más que cualquier otra cosa al bienestar. (Hadot, 2006, p.33) 

     Lo que anteriormente nos muestra Hadot es un puente que edifica a quien lo domina, existen 

elementos de mucho peso como el alcanzar la felicidad donde se aporta la confianza, el afecto 

mutuo. En ningún momento Hadot muestra una jerarquización (una estructura implícita en la 

escuela que cohíbe a estudiantes y maestros) y que cuando no está, brinda la cercanía y apoyo 

absoluto. Una de las razones que a modo personal pesa mucho en que no esté bien vista esta 
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relación, es la distorsionada manera en que se concibe la amistad, tristemente es más de una 

perspectiva de camaradería pero sin exigencia, una relación de derechos sin deberes en la que 

indiscutiblemente dentro del campo intelectual no llevaría a un aporte sino a un directo 

entorpecimiento. Esta relación es tan antigua que desde las escuelas moralistas donde se 

propendió su adecuado vínculo se pensaba que: 

En Séneca, la relación entre el discípulo y el maestro era importante, pero era instrumental y 

profesional. Se fundaba en la capacidad del maestro de guiar al discípulo hasta una vida feliz 

y autónoma a través del buen consejo. La relación terminaba en cuanto el discípulo accedía a 

esta vida”. (Foucault, 1990, p.87) 

     Después de exponer los argumentos anteriores no se puede concluir como algo radical, por lo 

tanto queda al criterio del maestro y su estilo hallar un equilibrio entre el ser “amo implacable o 

compañero permisivo”.  

     La reflexión frente a la práctica del maestro, se constituye en otro aspecto a analizar. En esta 

subcategoría son diferentes los puntos mencionados por la maestra y a la vez algunos opuestos, 

pero también al escuchar la entrevista, esto se da por la experiencia que va formando  la maestra 

respecto a su práctica, por ello en un primer momento narra el resentimiento de un estudiante 

hacia ella:  

…como ese resentimiento que uno de maestro no se dio cuenta, y que les crece ya después de 

grande, es poco lo que ya después de tanto tiempo lo he visto ya es, ya es un señor, pero 

después de que me entere de, de que, imagínese eso… ¡el niño tenía 6 años y ahora es un 

muchacho de 30! (M.M, Anexo 3, p. 5) 

     La situación se interpreta porque en el momento ella fue dura con el estudiante sin saber las 

dificultades por las que este niño en ese momento atravesaba. 
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La Maestra, plantea que en ocasiones se subestiman las habilidades de pensamiento de los 

estudiantes: “Porque a veces uno, como que duda de la capacidad que tiene un niño para 

aprender,  y es un error que tenemos los profesores”. (M.M, Anexo 3, pp. 4-5). Y en otra 

intervención su postura es de fraternidad al estudiante siendo el maestro un guía que debe estar 

dispuesto a ayudar a su estudiante, pues afirma: “siempre he creído que el maestro es un amigo, 

un orientador, una guía, una persona que los niños necesitan y que tiene que estar dispuesto a 

ayudar”, (M.M, Anexo 3, p.4). 

Desde lo teórico Freire muestra que la educación al ser un acto específicamente humano 

atraviesa un sin número de experiencias emocionales que van desde la compasión hasta el 

rencor. “La educación, específicamente humana, es gnoseológica, es directiva, por eso es 

política, es artística y moral, se sirve de medios, de técnicas, lleva consigo, frustraciones, miedos, 

deseos…” (Freire, 2006, p. 32). Al respecto, desde el análisis que hace Hadot a las escuelas 

moralistas,  también mostrará que en el ejercicio de  vivir existe la purificación, que el error es lo 

que quizá nos lleva a mejorar y que es gracias a esa filosofía, a ese arte de la vida que se logra 

aprender y desaprender lo que no nos edifica y a su vez también alcanzar ese estado de plenitud 

al liberar las preocupaciones que la vida entrega. La maestra es consciente de su impacto en la 

vida de otro, en este caso los niños y de una manera más prudente estará atenta a todo los que 

pueda ofrecerle para no herir, para no dañar ese ser en formación. “Ello es así porque tanto para 

Epicuro como para los estoicos la filosofía consiste en una terapia: “Nuestra única preocupación 

debe ser curarnos”. Pero en este caso la curación implica liberar al alma de las preocupaciones 

vitales y de este modo recuperar la alegría por el simple hecho de existir”. (Hadot, 2006, p.31) 

Desde otro ángulo, Freire (2006), cuestiona al maestro cuando se olvida de su posición como 

adulto y la del estudiante como ser en formación y con ello el impacto que lleva su presencia en 



218 
 

 
 

la vida del estudiante, a veces constructivo, a veces devastador:  “A veces ni se imagina lo que 

puede llegar a representar un simple gesto del profesor.  Lo que puede valer un gesto 

aparentemente insignificante como, fuerza formadora o como contribución a la formación del 

educando por sí mismo” (Freire, 2006, p. 20).  

Este aspecto interpeló muchísimo a la maestra y la llevó a un cuestionamiento y a una 

transformación a la vez, le mostró otra perspectiva, asunto que Freire manifiesta así: “Ahora 

necesito saber o abrirme a la realidad de estos alumnos con los que comparto mi actividad 

pedagógica. Necesito volverme, si no absolutamente cercano a su forma de estar siendo, al 

menos tan extraño ni distante de ella” (Freire, 2006, p. 62). 

 

Infancia 

La Infancia se constituye en una categoría teórica de gran relevancia para la presente 

investigación, dentro de la misma se han establecido algunas subcategorías para el análisis 

sistemático de la información, siendo estas: Habilidades de pensamiento, aprendizaje, y 

desarrollo integral del sujeto (ética). 

En cuanto a la subcategoría Habilidades de Pensamiento: La maestra manifiesta la 

importancia de encontrar los puntos de encuentro del conocimiento que los niños desarrollan en 

su contexto para generar centros de interés desde el aprendizaje:  “Hay niños que por ejemplo, al 

aprender a sumar saben dónde la van a necesitar, y hay otros que tardan mucho en saber dónde 

van a necesitar hacer una suma” (M.M, Anexo 6, p.6),  “ a ellos les gusta lo que les interesa, lo 

aprenden más” (M.M, Anexo 6, p.6) y en otras intervenciones afirma: “Buscar que les guste, que 

sea llamativo para ellos”, “Sabemos que lo van a necesitar y hacer que de alguna manera les 

guste” (M.M, Anexo 6, p.6). 
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Al respecto Freire (2006) plantea: 

Forma parte de las condiciones en que es posible aprender críticamente la presuposición, por 

otra parte de los educandos, de que el educador ya tuvo o continúa teniendo experiencia en la 

producción de ciertos saberes y que éstos no pueden ser simplemente transferidos a ellos, a 

los educandos. Por el contrario, en las condiciones del verdadero aprendizaje los educandos se 

van transformando en sujetos reales de la construcción y de la reconstrucción del saber 

enseñado, en que el objeto enseñado es aprehendido en su razón de ser y, por lo tanto, 

aprendido por los educandos. Se percibe, así, la importancia del papel del educador, el mérito 

de la paz con que viva, la certeza de que parte de su tarea docente es no solo enseñar los 

contenidos, sino también enseñar a pensar correctamente.  (p.13) 

     Cuando se estimula el pensamiento desde un nuevo saber pero también cuando se muestra 

cómo se puede y en donde se puede aplicar ese saber,  el estudiante fortalece y potencializa sus 

habilidades intelectuales pero para ello debe  ser consciente que su papel no es solo el de 

espectador, sino que debe ser agente transformador y activo en su condición, obviamente el 

maestro juega un papel fundamental en la motivación de este proceso crítico de participación, la 

maestra está convencida de lo anterior por ello aclara que:  “Otra es la experiencia, que ejercito 

mi experiencia con lo que ya se, aprendo otras cosas”, “y la aplicabilidad, lo que se, ¿Dónde lo 

voy a utilizar?” (M.M, Anexo 3, p.6). La habilidad en el pensamiento desde el conocimiento y 

cuidado de sí mismo, es vista en Foucault (1990), como una mirada interna que se da 

progresivamente:  

Existen tres tipos principales de examen de sí mismo: primero, el examen de sí referido a los 

pensamientos en correspondencia con la realidad (cartesiano); segundo, el examen de sí 

referido a la manera en que nuestros pensamientos se relacionan con reglas (senequista); 
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tercero, el examen de sí referido a la relación entre el pensamiento oculto y una impureza 

interior (p.90).  

     Lo anterior es lo que el maestro implícitamente hace en sus clases, la maestra entrevistada nos 

lo confirma en sus expresiones e interrogantes que a su vez son sembradas en el niño; “¿Dónde 

lo voy aplicar?” desde  ese ángulo el examen de sí mismo se orienta en el aula desde los tres ejes: 

la realidad (cartesiano), pensamientos vs reglas (senequista) y pensamiento oculto e impureza 

(Foucault). 

La maestra también hace referencia a la memorización: “creo que es indispensable la 

memoria. ¿Por qué? porque siempre algo tiene uno que grabar” (M.M, Anexo 3, p.6), en este 

planteamiento se pueden analizar dos elementos fundamentales y es por un lado la memorización 

como ejercicio que lleva a adquirir conocimientos y procesarlos en la mente a manera de riqueza 

y ganancia, el otro extremo es grabar por repetición que es uno de los puntos en contra de este 

ejercicio y el argumento está en que: 

La memorización mecánica del perfil del objeto no es un verdadero aprendizaje del objeto o 

del contenido. En  este caso, el aprendiz funciona mucho más como paciente de esta 

transferencia del objeto o del contenido que como sujeto crítico, epistemológicamente 

curioso, que construye el conocimiento del objeto o participa de su construcción.  (Freire, 

2006, p. 32) 

En el anterior argumento desde el punto de vista de Freire se toma la memorización 

“mecánica” a la que se le atribuye una condición limitada y nada pedagógica, por considerársele 

vacía y carente de construcción subjetiva, desde la postura de Rancière (2003): 
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En resumen, con todo respeto a los genios, el modo más frecuente del ejercicio de la 

inteligencia es la repetición. Y la repetición aburre. El primer defecto es de pereza. Es más 

fácil ausentarse, ver la mitad, decir lo que no se ve, decir lo que se cree ver.  (p. 33)  

La finalidad del análisis del comentario de la maestra no es el de descalificar la memoria o 

memorización de contenidos,  sino profundizar en lo que este ejercicio ha aportado al proceso de 

habilidad de pensamiento, y se da el extremo de la repetición como acto que impide la 

creatividad del conocimiento porque lo que lleva es  a aburrir a la persona (desde la opinión de 

Rancière), encerrar esa imaginación  en palabras que no tienen aplicabilidad pues no es que sean 

letra muerta, pero no se ve en su momento la realidad que se dibuja a través de esos códigos que 

son representación de realidades pero que a veces no se visualizan en la mente tan rápido como 

se debiera.   

  Por lo anterior se necesita aportar un planteamiento desde otro ángulo,  pues si la 

memorización sigue vigente es por un sentido profundo desde la antigüedad,  el cual se ha dejado 

de lado para transformarlo en una imposición y es que en el trasfondo si posee una real 

pedagogía y no es perceptible en un primer momento, por el contrario se juzga este método y se 

menosprecia  aunque siga presente. La razón para plantearlo y mantenerlo hoy nos la entrega  

Hadot (2006),  quien ve la memorización como una práctica rigurosa y vital en el desarrollo de 

todos, en sus palabras:  

“Estos ejercicios de meditación y memorización exigen entrenamiento. Es en este momento 

cuando entran en escena los ejercicios de carácter más propiamente intelectual enumerados 

por Filón: la lectura, la escucha, el estudio, el examen en profundidad. La meditación se 

alimentará, de manera todavía bastante sencilla, de la lectura de las sentencias de poetas y 

filósofos o de apotegmas (p.29). 
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En un lenguaje más directo se puede decir que la memorización lleva implícita la lectura y por 

ende la comprensión de la misma, una práctica que en el momento actual es todo un problema 

tanto para maestros como para estudiantes, la interpretación de textos, de fragmentos se ha 

convertido en un reto y en un punto central de la formación, la escucha va de la mano en esta 

práctica, los medios tecnológicos “ahorran” la memorización de todos,  pero realmente es un 

punto de beneficio o más bien de obstrucción a la disciplina mental que debemos forjar. 

En cuanto a la subcategoría aprendizaje no se partirá del argumento, comentario u opinión de 

la maestra entrevistada sino de la teoría: 

Es en este sentido como enseñar a pensar acertadamente no es una experiencia, en que eso –el 

pensar acertadamente- se tome por sí mismo y de eso se hable o una práctica que simplemente 

se describa, sino algo que se hace y que se vive mientras se habla de ella con la fuerza del 

testimonio. Pensar acertadamente implica la existencia de sujetos que piensan mediados por el 

objeto u objetos en que incide el propio pensar de los sujetos.  (Freire, 2006, p. 18) 

     La postura del cómo enseñar a través del anterior argumento quiere dar a entender que no es 

un ejercicio fácil, ni de exclusiva transmisión de palabras sino que trasciende a la práctica, al 

testimonio de quien lo está enseñando, pues cuantas cosas en la vida no se han explicado con las 

palabras pero se han aprendido a través del ejemplo, y es ahí donde la maestra lo confirma con 

las respuestas de la pregunta: Algo de lo que usted sabe o conoce ¿nadie se lo ha enseñado? ella 

contesto:  

“cada una de las cosas que hacemos, las hemos aprendido de alguien o sino es de alguien las 

vemos pero no es porque nosotros las hayamos inventado” (M.M, Anexo 3, p.8) 

  “¿que haya cosas que nadie me haya enseñado? por ejemplo lavar la ropa, por simple lógica, 

pues lo veía uno y sabe que tiene que lavar su ropa para que esté limpia.” (M.M, Anexo 3, p.8)  
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     La maestra utiliza el verbo “ver” lo expresa diciendo: “lo veía”, esto da a entender que  a 

partir de allí replicó una conducta, un oficio, un hábito, el ver a otra persona hacer algo influyó 

en ella para también llevarlo a cabo. “El educador que, al enseñar geografía, “castra” la 

curiosidad del educando en nombre de la eficacia de la memorización mecánica de la enseñanza 

de los contenidos, limita la libertad del educan-do, su capacidad de aventurarse. No forma 

doméstica”. (Freire, 2006, p. 61). En el caso del ejemplo de lavar la ropa, la maestra no fue 

castrada en su conciencia sino que por el contrario encontró una respuesta a una necesidad que es 

evidente,  “si la ropa está sucia hay que lavarla”, sería la construcción del argumento de la 

maestra cuando vio que alguien lavó su ropa, no se halló acá ante la limitación de su libertad 

cognitiva y por el contrario voluntariamente asumió el ejercicio de aprender a lavar su ropa para 

así suplir la necesidad que luego se presentara.  

     Así mismo, la maestra confirma este aprendizaje ya no desde su experiencia sino desde su rol 

de maestra cuando afirma: 

Que quieren saber más de lo que estamos viendo,… una salida a hablar del paisaje de los 

elementos del paisaje,…, y de pronto preguntan: profesora, ¿y qué hay allá donde se ve al pie del 

río, que está verde? ¿Eso qué es? Eso es una llanura, entonces ahí van dándole a uno motivos 

para uno explicarles. (M.M, Anexo 3, p.8) 

     El anterior aporte muestra que no hay imposición o limitación sino que es el estudiante el que 

se interesa por encontrar razonamientos lógicos a la realidad que está puesta ante sus ojos. Lo 

cual se constituye en un ejercicio antiguo que se mantiene vigente, ya que en la relación 

discípulo-maestro existe un intercambio de palabras que cuestionan y explican lo que se está 

viendo, lo que se está viviendo: 
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Hemos podido observar ya, a propósito de Sócrates, el carácter dialógico de todo ejercicio 

espiritual. Un diálogo consiste en un recorrido del pensamiento cuyo camino va trazándose en 

virtud del acuerdo, constantemente mantenido, entre alguien que interroga y alguien que 

responde. (Hadot, 2006, p.36).  

Lo anterior es una práctica pura de la filosofía la cual no sólo muestra el amor por el saber sino 

que presenta el método  de la mayéutica que aunque permite la liberación de la mente del 

discípulo (en este preciso ejemplo el niño), también lo aterriza a una realidad tangible para que 

sin coartar su imaginación descienda a lo palpable y sea consciente de ello, para que en un futuro 

amplíe un conocimiento crítico de la realidad y así se configure en transformador de la misma: 

…desde Kant el papel de la filosofía ha sido el de impedir que la razón sobrepase los límites 

de lo que está dado en la experiencia; pero desde esta época —es decir, con el desarrollo de 

los Estados modernos y la organización política de la sociedad —el papel de la filosofía 

también ha sido el de vigilar los abusos del poder de la racionalidad política, lo cual le 

confiere una esperanza de vida bastante prometedora. (Foucault, 1990, p.96) 

En la sistematización de la entrevista se ha encontrado información que se puede considerar 

como una subcategoría “emergente”, esta hace referencia a las creencias populares presentes en 

el relato de la maestra. 

Esta subcategoría surge porque la maestra comenta que hace preguntas que ejerciten la 

memoria, la reflexión y que al entrar en un determinado tema los estudiantes cuentan lo que se 

habla de ese tema en casa, comparten lo que sus abuelos, familiares o integrantes de su núcleo 

familiar saben de esa realidad. 

El tema específico dentro del relato de la maestra fue el siguiente:  
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“se aprovecha con esa pregunta para explicarles lo de las placas tectónicas”, (M.M, Anexo 3, 

p.9)  

Cuando ocurrió lo del temblor, para más de uno de los niños el temblor fue, fue algo novedoso, 

nunca habían sentido un temblor, cuando llegamos a la clase ese era el tema, entonces pregunte: 

¿Si sabían por qué ocurrían los temblores? Entonces más de uno habló que en la casa dijeron que 

era que San Emigdio se había cansado la manito y que la había movido, otros hablaban de que 

era que en las casas, siempre opinan que en las casas los papas dicen que es castigo de Dios, 

porque la gente no nos estamos portando bien. (M.M, Anexo 3, p.9) 

     Estas explicaciones o concepciones de los hechos cotidianos son un elemento fundamental en 

la visión de enseñanza desde la postura de Freire,  pues es inevitable y lógico recordar la 

relevancia que tiene la educación popular para este autor y como se construye pensamiento desde 

la tradición, desde las raíces de los pueblos: 

…por eso mismo pensar acertadamente impone al profesor o, en términos más amplios, a la 

escuela, el deber de respetar no solo los saberes con que llegan los educandos, sobre todo los 

de las clases populares –saberes socialmente construidos en la práctica comunitaria-, sino 

también, como lo vengo sugiriendo hace más de treinta años, discutir con los alumnos la 

razón de ser de esos saberes en relación con la enseñanza de los contenidos. (Freire, 2006, p. 

15) 

     Las creencias van de la mano con la construcción de las culturas, la maestra lo demuestra 

cuando comenta: “aquí somos católicos, aquí en el grado la mayoría somos católicos  y es 

costumbre comenzar con una oración”, (M.M, Anexo 3, p.9).  Esto denota que lo expresado por 

Freire toma vida,  pues desde allí se hace construcción comunitaria cuando se reconocen los 

saberes tradicionales vistos desde distintas generaciones, sin embargo el mismo Freire agrega 
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que no se puede quedar en ese grado de conocimiento o concepción de la realidad, se debe 

trascender en el conocimiento y fundamentación de la misma, por ello comenta:   

…la curiosidad ingenua, de la que resulta indiscutiblemente un cierto saber, no importa que 

no sea metódicamente riguroso, es lo que caracteriza el sentido común. El saber hecho de pura 

experiencia. Pensar acertadamente, desde el punto de vista del profesor, implica tanto el 

respeto al sentido común en el proceso de necesaria superación como el respeto y el estímulo 

a la capacidad creadora del educando. Implica el compromiso de la educadora con la 

conciencia crítica del educando cuya “promoción” desde la ingenuidad no se hace 

automáticamente. (Freire, 2006, pp. 14-15) 

En este punto se da relevancia al respeto por los saberes populares, la formación cultural con 

la que viene el estudiante a la escuela y el conocimiento y valoración de ésta de parte del 

maestro, pero como segunda base orientadora y formativa viene el aporte epistemológico que 

ofrece el maestro y que no debe ser un instrumento de destrucción sino de enriquecimiento y 

construcción crítica a lo que el estudiante sabe de los hechos o sucesos que surgen en la 

cotidianidad. Por su parte Hadot (2006), plantea:  

La sabiduría equivale ciertamente a ese ideal hacia el cual se tiende sin llegar a alcanzarse, 

salvo quizá en el caso del epicureísmo. El único estado normalmente accesible para el hombre 

es la filosofía, es decir, el amor a la sabiduría, la progresión hacia la virtud. (p. 51) 

No se trata de conocer para juzgar sino para razonar la realidad y a la vez valorar esa historia 

cultural que desde los imaginarios de sus antepasados los llevaron a explicar las realidades que 

les sorprendían: 

El filósofo se instala de esta manera en un estado intermedio: no es un sabio, pero tampoco un 

no sabio. Se encuentra constantemente escindido entre una existencia no filosófica y una vida 
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filosófica, entre el ámbito de lo habitual y cotidiano y el territorio de la consciencia y la 

lucidez (Hadot, 2006, p. 51). 

No se puede ignorar que la religiosidad y la fe han movido este entramado cultural, y que en 

algunas ocasiones ciertos dogmas han estancado el proceso cognitivo, por ello el conocimiento 

cultural que se tenga de los estudiantes y a su vez la prudencia y astucia del maestro en el aporte 

intelectual harán una conjugación perfecta en el avance intelectual y valoración de las raíces 

ancestrales. Al respecto Hadot (2006) afirma: 

La práctica de los ejercicios espirituales implicaba la total inversión de los valores aceptados; 

había que renunciar a los falsos valores, a las riquezas, honores y placeres para abrazar los 

auténticos valores, la virtud, la contemplación, la simplicidad vital, una sencilla felicidad por 

el mero hecho de existir. (p. 51) 

Uno de los aspectos fundamentales en materia educativa para la propuesta de filosofía e 

infancia está constituido por el desarrollo integral del sujeto o aspecto ético de la formación, por 

lo cual se ha establecido como subcategoría de análisis del presente trabajo investigativo. 

El proceso de aprendizaje está en construcción permanente, se tiene vigente el concepto que 

nunca se deja de aprender, y por lo anterior se deduce que el ser humano es la mayor muestra de 

continua formación, pero es por ese proceso interior que cada uno vive que en ocasiones 

olvidamos que todos lo viven y más desde el campo docente. 

Dentro de esa balanza de la formación intelectual también está la proyección del estudiante. 

Para contextualizar el análisis se tomará una de las expresiones de la maestra entrevistada que 

causó mucha curiosidad y cuestionamiento a quienes realizan este proyecto de grado y fue la 

siguiente: “y va salir fuera del pa…pueblo… cuando ya vamos a pasar a llegar a otro país” 

(M.M, Anexo 3, p.11). La maestra inconscientemente limita al estudiante al progreso por ser de 



228 
 

 
 

un municipio, el corregirse y manifestar que el estudiante pueda salir del país, lo limita diciendo 

el pueblo, la visión de progreso desaparece del imaginario del formador que incapacita hasta 

cierto punto irresponsablemente al estudiante en su perspectiva de futuro.  En otra  afirmación 

ella reconoce y con grados de frustración comparte que:  

… entonces, es tan triste, a veces no entender a unos niños cuando llegan con su tristeza, con 

su que no quieren  como saber  de las cosas, y que le toca a uno como maestro,  “intuir” que 

en la casa las cosas no están tan bien, entonces para mi tiene un alto nivel porque siempre lo 

social tiene que ver con el aprendizaje (M.M, Anexo 3, p.11). 

     “resulta que yo lo regañaba  mucho…. y no sabía el infierno que el niño vivía en la casa” 

(M.M, Anexo 3, p.11). 

     Esta subcategoría de desarrollo integral muestra cómo, en algunas ocasiones de manera 

inconsciente, se entorpecen procesos del desarrollo integral, el maestro puede herir los 

sentimientos de sus estudiantes al punto de generar daños psicológicos y físicos cuando no se 

conoce la realidad y la severidad de los castigos de algunos padres, pues terminan  marcando el 

alma y el cuerpo del estudiante dejando huellas de dolor imborrables y a su vez entregando a la 

sociedad un ser humano con muchos vacíos afectivos y sentimientos de odio y resentimiento.   

     Al respecto, Foucault (1990), plantea: 

Si surgía el caso de que obedeciera a la voluntad de algún particular (médico, orador o 

pedagogo), era porque esta persona había logrado persuadirle racionalmente. Y esto con una 

finalidad estrictamente determinada: curarse, adquirir una competencia, llevar a cabo la mejor 

elección (p.113). 
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     En este sentido, el objetivo es persuadir racionalmente para edificar el ser humano, en el 

ámbito escolar, teniendo en cuenta que en ciertas ocasiones, como el caso de la maestra, el 

ejercicio de la obediencia produjo el efecto contrario. Por su parte Freire (2006) refiere: 

Presente entre nosotros, mujeres y hombres, la conciencia del inacabamiento nos hizo seres 

responsables, por eso la eticidad de nuestra presencia en el mundo. Eticidad que, no cabe 

duda, podemos traicionar. El mundo de la cultura que se prolonga en el mundo de 

posibilidades donde la decencia puede ser negada, la libertad ofendida y rechazada. (p. 26) 

 

Filosofía 

Con respecto a la Categoría Filosofía, el concepto de la misma se debe entender no como el 

proceso de conocimiento histórico o evolutivo del pensamiento sino como la búsqueda 

incansable por el saber, esa fuerza inagotable que impulsa a toda persona a conseguir lo 

anhelado, la vitalidad que permea no solo a quien la posee sino que trasciende a todos aquellos 

que están a su alrededor. La anterior introducción va de la mano con una apreciación de la 

maestra: “El estudiante, es alguien que está aprendiendo, explorando, ¿y que quien mejor que 

uno?, que una persona para que le ayude a descubrir lo que está dando, sus primeros pasos” 

(M.M, Anexo 3, p.11). En esta afirmación se ve claramente la responsabilidad que posee el 

maestro en la búsqueda que tiene el estudiante ante el desafío de aprender.  Desde el fundamento 

teórico se plantea:  

Hay una relación entre la alegría necesaria para la actividad educativa y la esperanza. La 

esperanza de que profesor y alumnos podemos juntos aprender, enseñar, inquietarnos, 

producir y juntos igualmente resistir a los obstáculos que se oponen a nuestra alegría. (Freire, 

2006, p. 33)  
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     En este punto, la filosofía sería puesta a prueba como ese destello de esperanza al construir y 

al aprender de maestro y estudiante, que se retan y acompañan, nutriendo directamente sus vidas 

y la de la cultura de la que forman parte. Hadot (2006), ofrece el siguiente planteamiento: 

La filosofía se nos aparece entonces originalmente no ya como una elaboración teórica sino 

como método de formación de una nueva manera de vivir y percibir el mundo, como un 

intento de transformación del hombre. Los historiadores contemporáneos de la filosofía, en 

general, apenas si muestran algún interés por conocer este aspecto, por otra parte fundamental 

(p. 56). 

      

     Comunidad de Indagación 

Para el presente Proyecto y para todo Proyecto orientado al trabajo filosófico con los niños, es 

de gran interés la forma en que se constituye y organiza la Comunidad de Indagación. Por lo cual 

se contempla como una categoría teórica a estudiar.   

La comunidad de investigación filosófica es el principal medio educativo de la FpN, dentro 

del cual se generan procesos cognitivos, a través del diálogo, del razonamiento, de la indagación, 

de la organización de la información, para llegar a la formulación de juicios y al desarrollo de 

habilidades intelectuales. Los niños aprenden a realizar objeciones, a reconocer razonamientos 

débiles, a construir argumentos sólidos, a responder por sus aportes y a autocorregirse (Carmona, 

2005, p.113). 

Splitter y Sharp (1996), sugieren que entre el pensamiento y el diálogo existe una depencia 

mutua y recíproca, ya que el diálogo potencia el pensamiento. El diálogo se constituye en el 

elemento esencial de la comunidad de indagación (p.65). 
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Teniendo en cuenta lo anterior se han establecido algunas subcategorías teóricas dentro de la 

comunidad de indagación, tales como el diálogo y la pregunta.  

Respecto a la Subcategoría Diálogo, Splitter y Sharp (1996) sugieren que el diálogo 

establecido durante el proceso de indagación, debe por una parte, dar espacio a los puntos de 

vista particulares y por otra, debe dirigir a la comunidad hacia una comprensión profunda. Estos 

autores indican que una conversación debe cumplir con ciertas características para considerarse 

como un auténtico diálogo; ha de ser estructurada y centrada en un tema que genere discusión y 

cuestionamiento, implica autocorrección y autorregulación, pues no se trata solo de cuestionar a 

los demás participantes, se configura en una relación de igualdad, la organización y el curso de la 

conversación son establecidos por todos los participantes, partiendo de unos intereses comunes. 

      En el transcurso de la entrevista se ve claramente la concientización de la maestra en este 

aspecto, el de permitir que el estudiante comparta sus pensamientos, emociones, sentimientos y 

demás, ella manifiesta: “Ahora soy de las que no juzgo al niño, por su agresividad, sino trato de 

entrar en, a ver porque vive con esa agresividad” (M.M, Anexo 3, p.12). La reflexión frente a su 

práctica, la relación  pedagógica y los errores con otros estudiantes la llevan a tener otra visión y 

estilo al formar un juicio de sus estudiantes y es de una manera más humana y con una 

disposición de escucha que enfrenta sus reacciones.  

Debería formar parte de la aventura docente vivir la apertura respetuosa a los otros y de vez 

en cuando, de acuerdo con el momento, tomar la propia practica de apertura al otro como 

objeto de reflexión crítica. La razón ética de la apertura, su fundamento político, su referencia 

pedagógica; la belleza que hay en ella como viabilidad dialogo. (Freire, 2006)  

     Aunque en ocasiones, los Docentes tratan de realizar avances importantes en la forma de 

relacionarse con sus estudiantes, es necesario que se formen en el establecimiento de auténticas 
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comunidades de indagación que permitan mejorar  las habilidades de los estudiantes, no es 

suficiente con la intención de conformar una comunidad de diálogo, es importante apoyar a los 

docentes con procesos formativos que partan de una construcción colectiva, asignándole a todos 

los participantes un rol activo y participativo.  

Con respecto a la subcategoría pregunta, la FpN da un valor importante a los 

cuestionamientos que formulan los niños.  Y es preocupante percibir que estas preguntas carecen 

de importancia en muchos contextos educativos, ya que a los adultos no les agrada que los niños 

pregunten y tratan de acallar sus inquietudes a través de regaños o exigencias disciplinarias. En 

la mayoría de los casos son los docentes quienes preguntan para conseguir que el otro de una 

respuesta correcta. Recordemos además, que en filosofía no son tan importantes las respuestas 

como la capacidad de formular buenas preguntas, que permitan descubrir el mundo y asombrarse 

ante él. 

Según Pineda (2004), es realmente triste que, tras muchos años de vida escolar -más de diez 

en la mayoría de los casos- los jóvenes de hoy se hagan cada vez menos preguntas y sean 

capaces de formular cada vez menos respuestas inteligentes, que su capacidad de imaginación 

se empobrezca, que su capacidad de diálogo se vea obnubilada por su pretensión de “saber ya 

cómo son las cosas” y que su creatividad se venga a pique. (p.19) 

     Dentro del proceso de aprendizaje la pregunta es vista como uno de los elementos más 

relevantes, incluso como la pionera en la producción del conocimiento.  Pero al igual que todo 

proceso o herramienta puede ser llevada al extremo donde libere o atonte, Rancière (2003) lo 

tenía claro y por ello argumenta que:  

De este modo, el socratismo es una forma perfeccionada del atontamiento. Al igual que todo 

maestro sabio, Sócrates pregunta para instruir. Ahora bien, quien quiere emancipar a un 
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hombre debe preguntarle a la manera de los hombres y no a la de los sabios, para ser instruido 

y no para instruir. Y eso sólo lo hará con exactitud aquél que efectivamente no sepa más que 

el alumno, el que no haya hecho antes que él el viaje, el maestro ignorante (p. 20). 

Acá el problema no es la pregunta, sino qué se pregunta, cómo se pregunta, con qué fin se 

utiliza la pregunta, para qué preguntar, etc. Con lo anterior se debe deducir que preguntar es un 

arte y como todo arte no lo realiza con destreza ni lo desarrolla en todo su potencial cualquiera 

que lo utilice, se hace por tanto necesario ser consciente del poder que se tiene al usarlo y 

obviamente ir perfeccionándolo, pero para ello se requiere una profundización del mismo. La 

maestra comentaba al respecto lo siguiente:  

Siempre utilizo preguntas (docente)… para saber que tanto saben del tema…  para ver que 

tanto están atendiendo…para concluir…a ver si entendieron o no entendieron…utilizo casi 

toda clase de preguntas…preguntas de opción múltiple, vienen pregunticas de análisis donde 

hay las lecturas…preguntas donde ellos utilicen un poquito la memoria, entonces las 

preguntas son pues  súper fundamentales,  en una clase como esa, porque es a base de 

preguntas,  los niños preguntan y uno  en base a lo que los niños preguntan, uno también 

pregunta (M.M, Anexo 3, pp.12-13) 

     En muchas ocasiones la pregunta no se da para producir sino para calmar la conciencia del 

que pregunta y permitirle una serenidad a favor de lo que quiere escuchar, en la crítica de 

Rancière (2003), aclara: 

Enseñar lo que se ignora es simplemente preguntar sobre todo lo que se ignora. No hace falta 

ninguna ciencia para hacer ese tipo de preguntas. El ignorante puede preguntarlo todo, y serán 

sólo sus preguntas, para el viajero al país de los signos, las verdaderas preguntas que le 

obligarán al ejercicio autónomo de su inteligencia. Sea, dirá el contradictor. Pero quien posee 
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la fuerza del interrogador también posee la incompetencia del verificador. ¿Cómo sabrá si el 

alumno no divaga? (p. 20) 

Este argumento guarda relación con la expresión de sorpresa de maestra: “son preguntas que 

uno no cree que un niño le va a hacer y que si, y que las hacen” (M.M, Anexo 3, p.13), la 

pregunta no debe ser solo para reafirmar apreciaciones sino para construir nuevos 

cuestionamientos. 

Foucault (1990), narra cómo en la Obra de Epicteto se presentan dos ejercicios; ejercicios 

sofísticos y éticos. Los sofísticos procedentes de la escuela son juegos de preguntas y respuestas, 

que deben aportar una lección moral. A los ejercicios éticos, por su parte, los denomina 

“ambulatorios”. Según Foucault: “El objetivo de ambos ejercicios es el control de las 

representaciones, y no el desciframiento de la verdad”. (p.78) 

Desde la perspectiva de Freire (2006), se interpreta: 

Lo necesario es que, aun subordinado a la práctica “bancaria” el educando mantenga vivo el 

gusto por la rebeldía que, agudizando su curiosidad y estimulando su capacidad de 

arriesgarse, de aventurarse, de cierta forma lo “inmuniza” contra el poder aletargante del 

“bancarismo” (p. 13).  

     La acumulación de datos, experiencias, conocimientos lleva al cuestionamiento de cada 

persona, esto hace parte de la interrogación por la vida y su sentido, el de buscar ese fin último 

de la existencia, ese trascender a lo filosófico y que así le dé respuestas que den luz a esa 

esperanza en que todo lo que se aprende es para algo, se necesita tener ese conocimiento para 

cruzar el camino que permita dar una razón de ser y existir.  

En la antigua Grecia esta práctica fue desarrollada por el maestro de maestros; Sócrates, este 

filósofo se involucró tanto en el diálogo con otros (los más jóvenes en especial), que terminó 
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costándole la vida. Su método que no era otra cosa que un intercambio de saberes le dio el 

estatus de sabio, el llevar a su interlocutor a descubrir de sí mismo las verdades da a pensar que 

el maestro con una disciplina y apertura de sus saberes puede estar al nivel de este filósofo que 

induce al otro a “parir el conocimiento”. 

     “Eterno inquisidor, Sócrates sometía a sus interlocutores a hábiles interrogatorios hasta 

obligarles al reconocimiento de su ignorancia. Les sumía hasta tal punto en la confusión que en 

ocasiones podía llevarles al cuestionamiento de su vida entera”. (Hadot, 2006, p. 81) 

Es importante que en el proceso de formación docente se dedique un espacio adecuado para 

reflexionar en cuanto a la manera más enriquecedora de hacer uso pedagógico de la pregunta, 

qué clases de preguntas existen, en qué momentos del proceso se pueden trabajar y sobretodo, 

cómo dar valor y escuchar atentamente las preguntas que formulan los niños sin coartar su 

capacidad de asombro y su necesidad de descubrir el mundo que le rodea.  

 En este orden de ideas Pineda (2004), realiza el siguiente planteamiento: 

¿Por qué, en vez de decirles que el mundo es como nosotros hemos aprendido que es, no 

permitirles que lo descubran con sus propios ojos y ayudarles, más bien, a que observen, 

formulen hipótesis explicativas sobre su propia experiencia y hagan el esfuerzo por dar cuenta 

de las objeciones a que dan lugar sus propios modos de explicación e interpretación de la 

realidad? Una educación basada en el inmenso poder de la pregunta para explorar el mundo 

descubriendo en él nuevos significados es lo que pide el mundo del mañana y es en ello en lo 

que el proyecto de FpN está empeñado. (pp. 26-27) 
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5.6 Encuentro con Expertos 

En respuesta al segundo objetivo específico de la presente investigación, el cual hace 

referencia a la detección de posibles expectativas de los Docentes de Básica Primaria frente al 

Proyecto de filosofía e infancia, se realizó un Encuentro con expertos, que permitió detectar las 

expectativas de los docentes a través de las preguntas que orientan a encontrar la relación entre 

filosofía e infancia y las posibles dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen 

los docentes de la muestra. También se evidencia en los respectivos análisis de la información 

obtenida a través de la aplicación de los instrumentos, como después de detectar las expectativas 

fácilmente emergen y se clarifican las categorías que son la base para la construcción de la 

propuesta. 

El 28 de Octubre de 2015, se realizó un encuentro entre los Docentes de Básica Primaria de la 

Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez del Municipio de Tasco y algunos 

expertos pertenecientes al Grupo de Investigación: Filosofía, Sociedad y Educación, de la UPTC, 

quienes vienen desarrollando el Proyecto Filosofía e Infancia en Boyacá. Este encuentro hace 

parte de la fase exploratoria del trabajo de grado para optar al título de magister en pedagogía, 

denominado: Filosofía e Infancia, una propuesta para la formación de maestros.  

 En el Anexo 4 se muestra el Protocolo de Consentimiento Informado Para Participantes De 

Investigación, en el Anexo 5 el Diario de Campo y la trascripción del Encuentro, codificada por 

colores para su posterior categorización. En el Anexo 6 se evidencia la triangulación de la 

información obtenida en el Encuentro. En el Anexo 7 se evidencia el análisis de las expectativas 

de los Docentes participantes, manifestadas por escrito al final del Encuentro con Expertos. 
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A continuación se evidencian los aspectos más importantes del Encuentro y se realiza el 

análisis pertinente de cada uno de ellos, además se proponen una serie de elementos que irán a 

conformar la propuesta de formación que surgió del diálogo establecido con los Docentes 

participantes, procurando responder a sus inquietudes y expectativas. Esta propuesta de 

formación fue materializada en un Módulo de Formación de Maestros, construido con los aportes 

de los miembros de la Comunidad de Indagación establecida durante el Encuentro. 

 

5.7 Análisis Encuentro con Expertos 

Inicialmente, el Encuentro propició un espacio para que los Docentes formularan preguntas 

que les permitieran pensar en su quehacer, en las dificultades que se presentan a diario y en las 

inquietudes que su labor les suscita. Como resultado de este ejercicio se recopilaron sus 

expectativas, las cuales se constituyen en un horizonte que facilita la construcción de la 

propuesta de formación de maestros. 

En el análisis de la información recopilada durante el Encuentro, emergieron cuatro categorías 

principales: Maestro, Infancia, Filosofía y Comunidad de Indagación, tal como se evidencia en 

los Anexos 6 y 7. 

 

Maestro 

Dentro de Categoría Maestro se encontró información relacionada con la reflexión del 

docente frente a su práctica, inquietudes frente a la didáctica o estrategias de enseñanza, relación 

pedagógica y saberes populares. 
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Se perciben inquietudes relacionadas con la reflexión de los Docentes frente a su práctica, 

como por ejemplo la preocupación por la pérdida del entusiasmo, del amor, de la pasión por la 

labor docente: 

También me hago la misma pregunta: A veces porque, nosotros, o sea después de iniciar con 

tanto amor  y con tanta pasión por el arte, a veces uno como que le pierde el cariño, pero… 

uno como que también se da su propias respuestas ¿no?  (C.L, Anexo 6, p.3) 

Este aspecto es de gran importancia, no sólo para la presente propuesta investigativa, sino 

para la educación en general. Lipman (1988) al respecto plantea: 

Los profesores deben amar sus disciplinas, porque sólo si las aman disfrutarán 

redescubriéndolas a medida que las enseñan. Y es sólo en el deleite que produce este 

redescubrimiento que nacerá ese entusiasmo contagioso que hace vibrar a los niños y jóvenes; 

y que los motiva como no lo hace ninguna otra cosa, puesto que lo reconocen como una 

invitación a compartir una experiencia de comprensión o un encuentro lleno de sentido (p. 

28). 

    La pérdida del entusiasmo en la labor docente probablemente se deba a situaciones diversas, 

una de ellas puede ser la monotonía; pasan los años y se siguen usando los mismos métodos, los 

mismos contenidos, las mismas aulas, sin embargo, los niños y jóvenes con quienes se trabaja no 

siempre son los mismos y cada generación trae nuevos retos al ejercicio de la docencia.  El amor 

por la disciplina es fundamental, la firme vocación del maestro lo llevará a asumir con 

entusiasmo las exigencias y los retos, porque siempre va a hallar sentido en lo que hace. 

Redescubrir su trabajo también es parte de renovarlo, de actualizarlo, de darle nuevas formas y 

nuevos sentidos.   
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     Este mismo redescubrimiento permite estos cuestionamientos que muchos maestros hacen 

frente a su práctica, a su vocación, a su figura como formadores, donde se autoevalúan, es parte 

de un ejercicio serio y un proceso de formación personal que en palabras de Freire (2006) es 

visto como:  

La práctica docente crítica, implícita en el pensar acertadamente, encierra el movimiento 

dinámico, dialectico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer. (…) Es por eso por lo que el 

momento fundamental en la formación permanente de los profesores es el de la reflexión 

crítica sobre su práctica. Es pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer como se 

puede mejorar la próxima.  (p. 19) 

     Esto es alentador, pues a partir de lo construido se trata de revisar y querer seguir edificando 

las nuevas generaciones y no conformarse con la labor que se está llevando a cabo sino mirarla 

honestamente y hallar en ella las dificultades, las debilidades y a su vez mantener e incrementar 

las fortalezas. Pues es gracias a este ejercicio de introspección que se ven luces de esperanza 

dentro de la profesión, pues así como existen algunos docentes que se cuestionan en su labor, 

existe otro porcentaje que cree estar en un grado absoluto de perfección donde no se posee 

ninguna falla y es gracias a esa soberbia quizás donde se ven un sin número de atropellos al 

estudiante. 

     Otra de las grandes preocupaciones percibidas en los aportes de los Docentes hace referencia 

a la necesidad de adquirir estrategias que les permitan facilitar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje en sus estudiantes:  

“¿Qué hacer, ante quien acudir, qué estrategias emplear?, para que estos niños mejoren, tanto  

académicamente como disciplinariamente y socialmente” (CT, Anexo 6, p.1) 
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“Me gustaría que se incluyera estrategias pedagógicas y actividades generales para realizar” 

(Anexo 7, p.1) 

“Qué pedagogía y estrategias utilizar para fortalecer los aprendizajes significativos” (Anexo 7, 

p.2) 

     Una de las grandes preocupaciones a nivel general en el sistema educativo es la de cómo 

hacer, cómo enseñar, sobre todo cuando los resultados académicos de los estudiantes no son los 

esperados de acuerdo a los estándares establecidos para cada grado y determinado rango de edad, 

es decir cuando no corresponden a las expectativas de los adultos encargados de orientar el 

proceso. 

     Al respecto, uno de los Expertos del Grupo de Investigación sugiere: 

“si se trata de…bueno, ¿cuáles son las estrategias?, que a veces esas son las preguntas de 

nosotros los profes, porque a veces estamos pidiendo como, digo yo, como hacer la cosa, ahí 

hay como hacerla, si, digamos, pero también la idea es que también nosotros podamos 

producir nuestros propios materiales, que ese sería un proceso también muy interesante a 

partir de unas teorías, nosotros como maestros, intelectuales, podemos procesar y hacer 

nuestros propios materiales. Pero también hay modelos, digamos, que se siguen”. (OP, Anexo 

6, p.1) 

     Desde este punto de vista, es importante que el Maestro no considere que carece de 

estrategias sino que a través de un ejercicio investigativo y sistemático pueda producir 

conocimiento a partir de su propia práctica pedagógica. Con relación a la implementación de 

una propuesta de Filosofía e Infancia, es importante brindar información proveniente de los 

principales referentes de la propuesta. Lipman tenía una idea diferente de la enseñanza, era 
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obvio que no iba a caer en lo que veía como una debilidad en la escuela, pues no era bajo la 

repetición que iba a desarrollar su programa, por ello piensa en algo realmente pedagógico: 

“Dewey expresa que el proceso de convivir es precisamente el que educa y Lipman por su 

parte, propone provocar una “convivencia” escolar que situé al niño o joven en un ambiente 

ideal para la reflexión, en este caso, la comunidad de indagación”. (Grau, et al 2010, p.35). En 

este orden de ideas la propuesta de formación de maestros incluye estrategias provenientes de 

la metodología de la comunidad de indagación, intentando responder al interrogante de los 

Maestros: ¿Cómo se hace? 

     Con respecto a la relación pedagógica o vínculo que se construye de manera colectiva y 

recíproca entre maestro y alumnos (Suarez, 2010), surgen algunos cuestionamientos: 

Muchas veces, y lo he visto desde la parte privada, desde la parte publica y es que a los 

docentes se nos olvida que los niños llegan a aprender, que a veces como que nos estresamos; 

¡es que no sabe!, eso es evidente, él no sabe, por eso está en el colegio para aprender, pero 

entonces a veces nosotros mismos empezamos a descalificar. (Y.P, Anexo 6, p.10) 

¿Cómo seguir fomentando en los niños el cuestionarse por todo?, sí, digamos que cuando uno 

llega a trabajar con niños, uno tiende a decirles, ay no pregunten tanto, ya silencio, deben 

atender, no sé qué, entonces, digamos que uno empieza a coartarles eso también” (N.C. 

Anexo 6, p.10) 

Lo anterior se relaciona con el equilibrio de inteligencias tan complejo de aplicar y el cual 

atonta el estudiante cuando se es un explicador como lo plantea Rancière. Por su parte, Freire 

(2006) muestra que: 

… el inacabamiento de que nos hicimos conscientes nos hizo seres éticos. (…) El profesor 

que menosprecia la curiosidad del educando, su gusto estético, su inquietud, su lenguaje, más 
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precisamente su sintaxis y su prosodia: el profesor que trata con toda ironía al alumno, que lo 

minimiza, que lo manda “ponerse en su lugar” al más leve indicio de su rebeldía legitima, así 

como el profesor que elude el cumplimiento de su deber de poner límites a la libertad de su 

alumno, que esquiva el deber de enseñar, de estar respetuosamente presente en la experiencia 

formadora del educando, transgrede los principios fundamentalmente éticos de nuestra 

existencia. Es en este sentido como el profesor autoritario, que por eso mismo ahoga la 

libertad del educando, al menospreciar su derecho de ser curioso e inquieto, tanto como el 

profesor permisivo rompe con el radicalismo del ser humano – el de su inconclusión asumida 

donde se arraiga la eticidad.  (p. 28) 

Con severidad nuestro pedagogo popular muestra que: el menosprecio al grado de 

conocimiento del maestro frente al estudiante no es sólo un asunto académico, sino ético pues 

arrebata el respeto a su integralidad igual que el no instruirlo violenta su deber como formador, 

prácticamente muestra cómo desde todos los aspectos debemos prudentemente abstenernos de 

los extremos los cuales siempre perjudican al estudiante.  

     Dentro de la Categoría Maestro, también se encontraron algunas referencias a la importancia 

de tomar los saberes del contexto e involucrarlos en el proceso educativo dándoles valor y 

significado: 

…siempre y cuando primero estoy en el contexto, me relaciono con lo que yo hago, me 

movilizo con lo que yo hago, luego hago estas cosas, luego yo estoy preparando, hablémoslo 

en esos términos, para que otros saberes ya empiecen a dar sentido a lo que yo hago, al 

cultivo, al cuidado de animales, al mundo que se mueve por otros lados, entonces si ve, 

entonces es lo que nosotros que queremos con esto. (O.P, Anexo 6, p.2) 
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…elementos que son populares a ver por ejemplo; lo de la hospitalidad que acá en Boyacá es 

tan importante y que a veces otros dicen: “es que ahh para que hace eso, eso es como bobo 

hacer esas cosas”, es ver al otro, es tratarlo bien, eso es lo que hay que recuperar para que no 

nos matemos, ¡si así de hospitalarios nos matamos! Cómo no recuperar eso para que el niño, 

digamos el niño de la escuela se caracterice por ser hospitalario y por tratar bien al amigo, al 

compañero, al que está sentado ahí al lado, a toda hora, al que sea capaz de compartir un 

almuerzo, esas cosas son las que hacen que queremos recuperar aquí en la sabiduría popular y 

eso lo resolvería si quiere diciendo cosas así locas, eso nos resolvería muchos problemas de 

convivencia, muchos problemas de ciudadanía, muchos problemas de respetar y no pegarle al 

otro, muchos problemas de lo que llamamos hoy la agresividad. (O.P, Anexo 6, pp.2-3) 

     Una de las apuestas del Grupo de Investigación Filosofía e Infancia de la UPTC,  a través de 

sus trabajos investigativos es el rescate de saberes populares y saberes ancestrales, en particular 

de los saberes propios de la cultura mhuysqa, como una manera de desarrollar valores de 

convivencia en los estudiantes, estimulando el cuidado de sí, del otro y de lo otro, este aspecto se 

explicará más adelante con mayor detenimiento. 

     Al respecto Lipman (1988) afirma: 

En primer lugar, los filósofos señalarían que su disciplina, como cualquier otra de las 

existentes, es representativa de la herencia del pensamiento humano; la filosofía no se limita a 

alimentarse, de forma canibalesca, de su propio pasado, sino que se apoya en su reflexión 

sobre el pensamiento de cualquiera de los filósofos de la tradición al tiempo que lo somete a 

una nueva inspección y a una reinterpretación, lo cual significa que en filosofía los valores e 

ideales del pasado pueden ser reconsiderados en orden a examinar su relevancia para el 
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presente y el futuro. En segundo término, la filosofía infunde en la educación un espíritu de 

razonabilidad y juicio crítico que no esperamos que otras disciplinas puedan proveer. En 

tercer lugar, como ya lo habíamos señalado, la filosofía es la disciplina que nos prepara para 

pensar en las otras disciplinas. Podemos concluir, entonces, que la incorporación de la 

filosofía en el currículo de la educación básica cumpliría cabalmente con todo lo que el 

enfoque de “un núcleo común de cultura” pretende cumplir, pero, además de ello, nos 

permitiría alcanzar otros objetivos educativos deseables que no toma en cuenta la señalada 

perspectiva (pp.41-42) 

 

Infancia 

     En el presente Proyecto emerge la Categoría Infancia como uno de sus ejes teóricos 

principales. Al respecto, se ha obtenido información sobre el aprendizaje, las habilidades de 

pensamiento, la ética o desarrollo integral del sujeto, y por supuesto la conceptualización de la 

infancia.  

     Los Maestros participantes manifestaron interés en relación con los problemas de aprendizaje 

que han identificado en sus estudiantes:  

     “mi pregunta en este momento es ¿cómo poder ayudar a los chicos con dificultades, con 

necesidades especiales?, lo cual estamos viviendo en este momento” (B.P, Anexo 6, pp.18-19). 

     “mi pregunta va enfocada como a los niños que tienen dificultades, como más notorias que 

los demás, o sea, ¿cómo podemos ayudarles más?” (M.M, Anexo 6, p.18). 

La Sección Primaria de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez, tiene a su 

cargo varios estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter cognitivo, lo cual 
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genera preocupación en los Docentes, ya que en muchas ocasiones no se logra brindar la 

atención requerida por estos niños, no se consigue vincularlos a la clase, al grupo de compañeros, 

pese a los esfuerzos que cada uno hace desde sus respectivas asignaturas.   

En una conferencia titulada “La obsesión por las diferencias”, desarrollada en 2010, en la 

ciudad de Paraná, Argentina, Carlos Skliar plantea que el problema ya no es el acceso de todas 

las personas a las Instituciones Educativas o la denominada “inclusión”, la preocupación actual, 

evidente y más profunda es ¿qué hacemos ahora que estamos juntos?. No es suficiente con 

pensar la presencia del otro en la Institución Educativa, es necesario pensar en su existencia. “El 

gran desafío que tenemos por delante es como esa pedagogía se vuelve interesante para cada 

existencia y no tanto para cada presencia”. Es importante analizar “Cuanto de su existencia pesa 

a la hora de planificar, de pensar, de proponer actividades, o se trata apenas de un juego de 

presencias” Skliar (2010). 

Para Rancière (2003): 

El acto de enseñar podía producirse según cuatro determinaciones diversamente combinadas: 

por un maestro emancipador o por un maestro atontador; por un maestro sabio o por un 

maestro ignorante”. La última proposición era la más dura de aceptar. Pues aún se puede 

entender que un sabio deba prescindir de explicar su ciencia. ¿Pero cómo admitir que un 

ignorante pueda ser para otro ignorante causa de ciencia? (p. 11) 

     Este último cuestionamiento que plantea Rancière es la clave de la emancipación, por pura 

lógica no se ve claro en un primer momento pues siempre hemos creído como maestros que 

debemos poseer la ciencia para trasmitirla, pero desde la mirada del maestro. Jacotot analizado 

fielmente por Rancière, nos da los elementos para mostrar que es posible enseñar desde la 
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limitación del maestro como carente de ciencia y obviamente desde el estudiante y sus 

necesidades especiales. 

La experiencia le pareció suficiente para entenderlo: se puede enseñar lo que se ignora si se 

emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia inteligencia.  Maestro es el que 

encierra a una inteligencia en el círculo arbitrario de dónde sólo saldrá cuando se haga 

necesario para ella misma. Para emancipar a un ignorante, es necesario y suficiente con estar 

uno mismo emancipado, es decir, con ser consciente del verdadero poder del espíritu humano. 

(Rancière, 2003, p.12) 

    Debe existir una emancipación primero en el maestro, el cual no necesariamente tiene que  

saber un conocimiento para trasmitir, sino que basta con que sepa instruir a su estudiante por 

medio de asociaciones (visuales, escritas, etc., las que necesite) pero debe ser consiente que el 

estudiante es el que construye su experiencia y de ella sacara su sabiduría.  En los casos donde 

los maestros sienten mayor dificultad al enseñar, es donde más debe tener fuerza la 

emancipación de sí mismo porque como nos lo muestra Rancière, el primer limitado es el 

maestro cuando no es consciente de su potencial para liberarse y luego hacerlo con su estudiante. 

De este modo el maestro ignorante puede instruir tanto al sabio como al ignorante; 

comprobando que busca continuamente. Quien busca siempre encuentra. No encuentra 

necesariamente lo que busca, menos aun lo que es necesario encontrar. Pero encuentra algo 

nuevo para relacionar con la cosa que ya conoce. Lo esencial es esta vigilancia continua, esta 

atención que no se relaja nunca sin que se instale la sinrazón –esa en la que el sabio sobresale 

tanto como el ignorante–. Maestro es el que mantiene al que busca en su rumbo, ese rumbo en el 

que cada uno está solo en su búsqueda y en el que no deja de buscar (Rancière, 2003, p. 22). 
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El proceso suena tranquilo y nada complicado pero en la ejecución muchos maestros se 

quedan incapacitados por el modelo del maestro explicador tan arraigado en cada uno de 

nosotros, que en palabras de Rancière es el atontador que obstruye el desarrollo del estudiante: 

“He aquí el genio de los explicadores; atan al ser que han inferiorizado al país del atontamiento 

con el lazo más sólido: la conciencia de su superioridad” (Rancière, 2003, p.16). 

Una de las preocupaciones fundamentales de la propuesta inicial de Lipman, es precisamente 

una de las necesidades que los Maestros participantes perciben en la formación de sus 

estudiantes. Se trata del desarrollo de habilidades de pensamiento:  

Mi pregunta siempre ha sido ¿cómo favorecer en los chicos de pre-escolar los niveles de 

pensamiento para que ellos se formen como unos seres más críticos a futuro?, y nos permita 

tener personas más inquietas en la parte de investigación, investigación desde el preescolar, es 

lo que yo siempre he querido hacer”. (S.E, Anexo 6, p.14)  

     Los Expertos del Grupo Filosofía e Infancia reconocen los beneficios, incluso Institucionales 

de potenciar las habilidades de pensamiento en los estudiantes. Así lo refleja el relato de una 

experiencia desarrollada en un Colegio de Bogotá: 

…era un colegio estrato menos 2 del distrito, es uno de los colegios donde están pandilleros, 

problemas tristes de esos que uno habla, pandilleros que salen a las 6:30, que el chico se 

agarra y se apuñalea, digamos esas eran mis… “actividades normales de coordinador”, y allá 

implementamos el proyecto: 27 maestras de primaria, ninguna de filosofía digamos que estaba 

en la formación, y efectivamente los chicos por así decir, nos decían y ¿ustedes que les hacen 

a esos chinos? Porque llegan a ciencias y vuelan, llegan a matemáticas y son unos duros, a 

lenguaje y son buenos… y uno dice no pues eso, lo que se intenta hacer, intentamos que los 

chinos aprendan a formular preguntas, que reflexionen sobre el pensamiento y se vuelven 
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otros, se vuelven poderosos, salen poderosos, digamos incluso para la institución. (O.P, 

Anexo 6, pp. 59-60). 

Según Lipman (1988), no es sorprendente que Directivos y Maestros muestren preocupación 

por las habilidades de pensamiento, siendo este un componente olvidado en materia educativa. 

Se produce impaciencia en los Docentes al sentirse responsables de las dificultades de sus 

estudiantes, sin embargo, es necesario que ellos puedan ser formados en la enseñanza de este tipo 

de habilidades, para el autor, no se trata de intervenir los síntomas del problema, sino de abordar 

su origen (p.30). 

Splitter y Sharp (1996) plantean:  

En la actualidad está de moda referirse a la educación en términos de la enseñanza para pensar 

en lugar de enseñanza para aprender, por lo que enfrentamos un problema inmediato: tanto de 

lo que se dice acerca del pensar es una retórica hueca y circular, que los educadores lo 

desestiman o suponen simplemente que el pensar está cubierto adecuadamente por el 

currículo existente. (p.21) 

Las habilidades de pensamiento han tomado importancia en las Instituciones Educativas, ya 

que ellas se constituyen en un medio para alcanzar los resultados académicos esperados. El auge 

en Colombia de las Pruebas Saber, somete a los Maestros al despliegue de todo tipo de 

estrategias para desarrollarlas, no obstante, desde la perspectiva de filosofía e infancia, el aspecto 

cognitivo de las habilidades de pensamiento, es importante, pero no es el único a tener en cuenta 

en el trabajo con los niños.   Las habilidades de pensamiento contribuyen además en la 

potenciación de la creatividad y al fortalecimiento ético de los estudiantes. 
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  Lipman (1988), propone una clasificación de habilidades de pensamiento con fines 

educativos; diferenciando cuatro grupos o conjuntos de habilidades genéricas: habilidades de 

razonamiento, de investigación, de formación de conceptos y de traducción (p.30). 

Al respecto, Sátiro, en una Entrevista realizada por Flores (2007), plantea que cuando son 

estimuladas las habilidades de pensamiento, estas nos ayudan a “pensar mejor”, y ese “pensar 

mejor” hace referencia a pensar de manera crítica, creativa y cuidadosa. Pensar críticamente 

supone la capacidad de dar buenas razones, establecer buenos criterios, relacionar bien causas y 

consecuencias, entre otros aspectos. Pensar creativamente hace referencia al desarrollo de la 

capacidad de imaginar, de visualizar, de razonar analógicamente, de buscar alternativas. Pensar 

cuidadosamente es pensar mejor a nivel ético, previendo las consecuencias, haciendo mejores 

inferencias, realizando una mejor interpretación de las acciones propias y de las de los demás.   

Es en este punto en el que la filosofía se constituye para Lipman (1988), en la disciplina que 

puede ayudar a resolver las dificultades que se presentan en la enseñanza de las demás áreas del 

conocimiento: 

Lo que ahora va resultando cada vez más claro es que el pensamiento ha llegado a ser el 

verdadero fundamento del proceso educativo y que una educación construida sobre cualquier 

otro fundamento (como el tipo de educación que tenemos en la actualidad) será superficial y 

estéril. Y, puesto que las habilidades que se requieren para pensar en las diversas disciplinas 

deben ser perfeccionadas antes de que los alumnos mismos se encuentren con dichas 

disciplinas, se puede ver por qué creemos que la filosofía debe dejar de ser un asunto 

exclusivo de la universidad o de los años de la educación media y debe llegar a ser también un 

elemento fundamental de la educación básica primaria y secundaria, pues ella es precisamente 
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la disciplina cuya tarea es preparar a los estudiantes para pensar en las otras disciplinas”. (p. 

34) 

     Las experiencias desarrolladas por el Grupo Filosofía e Infancia, también han permitido a sus 

integrantes llegar a la misma conclusión: 

Cómo el proyecto también, de filosofía para niños, se convierte en una herramienta para 

pensar cualquier problema digo pensar en…pensar la cultura, pensar la escritura, pensar lo 

ético, pensar la convivencia con el otro, entonces, cómo voy a ver no solo un salvavidas, sino 

también una herramienta para poder encontrar algo que le permita pensar sobre otra manera 

los problemas que suceden en cada escuela y en cada característica de esto que me parece 

muy importante analizar”. (A.M, Anexo 6. p.61) 

     Pero los Maestros no se limitan a una preocupación por los resultados académicos de sus 

estudiantes o por el aspecto cognitivo de su formación. A ellos les preocupa algo mucho más 

profundo; el aspecto ético de la formación de sus estudiantes. Lo anterior se evidencia en algunos 

cuestionamientos del Grupo de Docentes: 

 “me gusta, la docencia, yo creo que eso fue lo que Dios tenía para mí. La pregunta que me hago 

es ¿qué personas entregamos a un futuro, o sea que estamos formando?” (Y.M, Anexo 6, p.4). 

 “Mi pregunta es esa: si lo que yo hago, o lo que los niños me piden ayuda, lo estoy haciendo 

correcto o no. No tengo esa certeza” (R.F, Anexo 6, p.4) 

La concepción Platónica de la educación como formación de los niños para alcanzar una 

sociedad más justa, es la que predomina en nuestros sistemas educativos.  ¿Qué estoy 

formando?, ¿corresponderán esos niños o niñas que formo a los parámetros que me exige la 

sociedad? Y en esa medida el educador se siente responsable de este proceso formativo, sin tener 

en cuenta, que el niño también es protagonista de su propia educación.   
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Lipman (1998), explica esta falta de seguridad o de certeza de los adultos frente a la 

formación de los estudiantes, como una consecuencia de los acelerados y abismales cambios 

intergeneracionales. Los adultos recibieron un tipo de educación que quizá ya no sea tan 

convincente para las nuevas generaciones. Por otra parte, el autor señala el conflicto que 

experimentan las Instituciones Educativas ante una sociedad que les exige que suplan una 

formación en valores que no se proporcionó plenamente en el núcleo familiar y por otra parte, 

una sociedad que señala a la Escuela como autoritaria o relativista, dependiendo del enfoque que 

ésta de a la formación ética de sus estudiantes (p.71).  

Los Maestros son conscientes de las realidades que viven sus estudiantes, hacen referencia a 

sus necesidades económicas, familiares y a las carencias en el planteamiento de un Proyecto de 

Vida que facilite un futuro mejor para ellos, así lo evidencian en sus relatos: 

Los niños tienen muy pocas expectativas respecto a su proyecto de vida, entonces eso se ve 

reflejado en su rendimiento académico, se ve reflejado en su comportamiento. Hay muchos 

que su perspectiva de vida es ¡bueno pues si pierdo el año pues me voy!, y generalmente 

terminan trabajando en una mina o en cualquier otro tipo de oficio y no tienen como digamos 

la perspectiva de futuro, de pronto de hacer una carrera profesional, de progresar, de tener 

sobre todo una mejor calidad de vida. (PM, Anexo 6, pp. 21-22) 

Leyendo a Hannah Arendt, Lyotard hace referencia al enigma de la infancia. Señala tres 

efectos del totalitarismo; primero: la banalidad del mal, el mal como algo trivial y común en 

nuestra sociedad, segundo: el dominio absoluto del desarrollo económico, científico y 

tecnológico que pone a su servicio incluso el nacimiento y la infancia. Tercero: Impide a los 

niños y niñas vivir el tiempo de la infancia, ya que les exige insertarse tempranamente en el 

sistema (Kohan, 2009, p.22). 
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Una de las principales actividades económicas del Municipio de Tasco es la minería del 

carbón. En los últimos años, a partir de la ley de infancia y de los rigurosos controles hechos a 

las minas, no se emplean menores de edad, para evitar sanciones, no obstante, existen otras 

actividades de economía informal en las que son ocupados los jóvenes que abandonan el sistema 

educativo, tales como; ayudantes en medios de transporte y en establecimientos de comercio, 

actividades agrícolas y ganaderas, oficios del hogar, etc. El contexto minero ha traído 

repercusiones sociales a los niños y jóvenes del municipio. Con el arribo de personas de otros 

municipios y regiones del país, o población flotante en busca de empleo, se han configurado en 

el municipio una serie de problemáticas sociales tales como inestabilidad familiar, alcoholismo, 

drogadicción, vandalismo, entre otras, que extraen a muchos niños y jóvenes de su hábitat de 

infancia, para insertarlos en realidades hostiles y destructivas. 

Respecto a la preocupación por el proyecto de vida de los estudiantes, debe plantearse un 

cuestionamiento; ¿a qué se refiere el proyecto de vida?, ¿a quién pertenece ese proyecto de 

vida?, ¿podría traducirse la vida de una persona en una serie de objetivos y metas para el futuro?, 

¿Quién o quienes establecen esas metas u objetivos a alcanzar?  

Según Larrosa (2000): 

No se trata de que como adultos, como personas que ya estamos en el mundo, que ya sabemos 

cómo es el mundo y hacia dónde va o hacia dónde debería ir, que ya tenemos ciertos 

proyectos para el mundo, convirtamos la infancia en la materia prima para la realización de 

nuestros proyectos sobre el mundo, de nuestras previsiones, nuestros deseos o nuestras 

expectativas sobre el futuro (p 170). 

En este orden de ideas, los proyectos de vida de los estudiantes, son de ellos y han de ser 

construidos por ellos y para ellos, el maestro brinda un acompañamiento en este proceso, pero no 
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es quien determina que ha de ser el futuro de sus estudiantes. En las Instituciones Educativas 

predomina el tiempo de cronos, organizado en pasado, presente y futuro, en el cuál no hay 

oportunidad de vivir el presente, de disfrutar la infancia, ante el predominio de la preocupación 

por lo que ha de ser el futuro.  Y es en este delicado punto donde la esperanza aparece no como 

utopía, sino como vivencia a través de un elemental ejercicio que Lipman (1988) plantea así: 

Para comenzar por alguna parte, el sistema educativo debería darle a los alumnos razones para 

la esperanza; en realidad, este es el primer paso cuando estamos tratando con un grupo de 

personas que perciben su situación con desesperanza. Se debería permitir, entonces, a los 

niños y jóvenes que experimentaran lo que es vivir en un contexto de respeto mutuo, diálogo 

disciplinado e investigación cooperativa libre de arbitrariedad y manipulación. Aunque un 

observador casual podría despreciar lo que ocurre en un salón de clases donde se da este tipo 

de diálogo, diciendo que no es más que “mera charla”, ignoraría con ello el hecho de que nada 

desarrolla de mejor forma las habilidades de razonamiento que una conversación disciplinada. 

Ignoraría también el hecho de que a los niños y jóvenes les encanta hablar y que los 

educadores sabios han intentado siempre construir a partir de aquello para lo cual los propios 

niños y jóvenes se sienten ya motivados en vez de pretender que éstos hagan lo que los 

educadores quieren que hagan.  Y, finalmente, ignoraría el hecho de que la conversación 

(como lo sabe todo diplomático o negociador sindical) es la condición básica de la civilidad; y 

que es precisamente cuando la conversación se detiene o interrumpe que debemos empezar a 

prepararnos para lo peor, y que es cuando se reanuda la conversación que podemos respirar 

aliviados y comenzar de nuevo a tener esperanza. (p. 47) 

El diálogo, nos manifiesta Lipman, es el ejercicio que permitiría a cualquier población a abrir 

su mente pues muestra otras expectativas, como él lo dice las determinaciones de los estudiantes 
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no pueden ser objeto de manipulación, esto con base a lo que se hablaba anteriormente respecto a 

la decisión de los proyectos de vida como construcción personal que pertenecen al estudiante. 

Sin embargo a través de la experimentación de nuevas alternativas, el conocimiento de otras 

maneras de concebir la existencia motivaría y orientaría no solo un trabajo escrito (que es donde 

finaliza “en muchas ocasiones” esta práctica reflexiva del proyecto de vida) sino que fuera una 

real propuesta, con unas metas viables.  

Lipman es insistente en el dialogo y este debe ser entendido como el hábito de hablar pero el 

de escuchar, y es curioso que bajo otros elementos el pedagogo popular Freire (2006) se une a 

este pensamiento de construcción dialógica bajo la perspectiva que:  

Es también en este sentido como la capacidad del dialogo verdadera, en la cual los sujetos 

dialógicos aprenden y crecen en la diferencia, sobre todo en su respeto, es la forma de estar 

siendo coherentemente exigida por seres que, inacabados, asumiéndose como tales, se tornan 

radicalmente éticos. (Freire, 2006, p.28) 

Freire muestra cómo nace la ética cuando se comparte un dialogo con otros, surge el respeto, 

la tolerancia por las diferentes perspectivas de otros frente a lo que se esté tratando, pues se debe 

elaborar argumentos para favorecer lo que se apoya o de lo que quizá no se esté de acuerdo. Si 

bien, estos espacios no generan esperanza por cambiar las precarias condiciones de vida por lo 

menos deberían suscitar cuestionamientos que saquen a los jóvenes de su zona de confort donde 

solo hay un camino, el cual tristemente se está condenado a recorrer.  

En esta última parte se ve claramente como lo que se denomina “comunidad de indagación” 

para otros “el dialogo” es más que un método, es un proceso de transformación que nos brinda 

elementos de construcción y tolerancia y este ejercicio es a su vez el eje de esta propuesta de 
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formación de maestros, una formación de esperanza a la oscura realidad en que viven tantos 

niños y jóvenes. 

Otro aspecto que preocupa a los maestros, es que ellos perciben que la Educación ha perdido 

importancia para la sociedad y les inquieta que no se piense en el impacto social que posee la 

formación de la infancia: “mi pregunta es, ¿por qué la educación, en este caso pre-escolar y 

básica, educación básica primaria, es considerada en tan poca relevancia, siendo, digamos, la 

base de formación de un ser humano?” (O.M, Anexo 6. p.4). 

Según Kohan (2009) “La infancia, entendida en primera instancia como posibilidad o 

potencialidad es, en esta mirada, la materia prima de las utopías, de los sueños políticos de los 

filósofos y educadores” (p.32). 

Por su parte, Larrosa (2000) plantea: “El totalitarismo supone la pretensión de proyectar, 

planificar y fabricar el futuro, aunque para eso haya que anticipar y producir también a las 

personas que vivirán en el futuro, de modo que la continuidad del mundo quede garantizada” 

(p.171). 

El adulto tiende a concebir la infancia en tiempo futuro y no en tiempo presente. Tal como lo 

señala Skliar (2010), en una conferencia titulada “Mirar la infancia por lo que es”, somos 

incapaces de ver al niño en función de su presente, lo vemos en función de un futuro que ni 

siquiera sabemos si llegará, nos apresuramos en que adquiera responsabilidades y destrezas para 

el futuro, vivimos en el afán de hacerlo abandonar la infancia para insertarse en la adolescencia y 

lo más pronto posible en la adultez. Para este pedagogo es importante “arrancar definitivamente 

a la infancia de la lógica secuencial de la vida”, arrancarla en el sentido de dejar de compararla 

con otras etapas de la vida frente a las cuales siempre va a hallarse en desventaja. “Ver la 
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infancia en sí” y según Skliar, esto sólo se logra a través de sí mismo: “podemos verla en sí, por 

sí”. 

Para los Docentes es muy importante el asunto de la educación de la infancia, no obstante 

tienden a sentirse solos en el ejercicio de su labor. Es que en un país como el nuestro las políticas 

educativas de la infancia por lo general, se orientan a formar ciudadanos productivos para el 

sistema y carecen de elementos humanistas que dignifiquen la labor. Al respecto Zuleta (2010) 

afirmó: 

Nuestra enseñanza prescinde del saber y la experiencia del niño y le ofrece resultados finales 

del conocimiento, que no son más que verdades dogmáticas, carentes de vida e interés. Lo que 

el estudiante ha vivido, la manera cómo ve las cosas espontáneamente, lo que él piensa, todo 

ello no cuenta (p.17). 

     En suma, la manera de concebir la infancia determina la manera en que  se orientan las 

prácticas educativas. Podría decirse que el principal propósito de las experiencias en filosofía e 

infancia, es precisamente el de rescatar la voz de la infancia, el niño como un participante activo 

y en igualdad de condiciones ante los demás miembros de la clase. En muchos casos el maestro 

ha de dejar su altivez y prepotencia para que sea el estudiante el que sobresalga, ya que es el 

protagonista de la búsqueda del saber  y no el maestro con la luz de su ciencia debido a que él 

está acompañando a recorrer un camino, J. Rancière (2003) lo explica de la siguiente manera:  

Este dispositivo permitía desenredar las categorías mezcladas del acto pedagógico y definir 

exactamente el atontamiento explicativo. Existe atontamiento allí donde una inteligencia está 

subordinada a otra inteligencia El hombre –y el niño en particular– puede necesitar un 

maestro cuando su voluntad no es lo bastante fuerte para ponerlo y mantenerlo en su trayecto 

(p.11). 
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    El éxito incluso del desarrollo filosófico se ve cuando el maestro libera en lugar de atontar, y 

allí quizá se da respuesta al cuestionamiento que planteaban los maestros: “¿cómo favorecer en 

los chicos de pre-escolar los niveles de pensamiento para que ellos se formen como unos seres 

más críticos a futuro?” ya lo decía Rancière, el equilibrio de inteligencias y no la dominación del 

maestro a la inteligencia de su estudiante pues esto solo lo lleva a cohibir su espíritu crítico.  

Para emancipar a otros hay que estar uno mismo emancipado. Hay que conocerse a uno 

mismo como viajero del espíritu, semejante a todos los demás viajeros, como sujeto intelectual 

partícipe de la potencia común de los seres intelectuales. ¿Cómo se accede a este auto 

conocimiento? Un campesino, un artesano, un padre de familia, se emancipará intelectualmente 

si piensa en lo que es y en lo que hace en el orden social (Rancière, 2003, p. 22). 

      

    Filosofía 

     Esta categoría incluye los conceptos filosóficos de los participantes, sus experiencias con la 

filosofía en su formación académica personal, las relaciones entre filosofía e infancia y los 

elementos de la filosofía antigua que enriquecen la propuesta del Grupo de Investigación 

Filosofía e Infancia.  Este aspecto no puede ser tomado a la ligera, la filosofía más que un 

cumulo de conocimientos debe constituirse en experiencia y forma de vida.    

Durante el Encuentro, los Expertos indagaron, respecto a las experiencias personales de los 

Docentes con la Filosofía y los conceptos filosóficos que prevalecen en ellos. Para algunos tiene 

que ver con el “estudio del ser”, otros Docentes hicieron referencia a una variedad de autores con 

sus diversas formas de pensamiento, los cuales fueron percibidos como temáticas difíciles de 

comprender en su momento: 
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Uy, yo tengo unos recuerdos así como no muy alegres, de la filosofía, porque yo recuerdo que 

me daban en la normal femenina y la profesora nos daba unas hojas sobre cada uno de los 

autores y lea y lea y después nos evaluaba, no era mucho que nos explicara ¿sí?, entonces esas 

frasecitas entre comillas que decía “el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe”, esas 

frasecitas quedaban… pero en sí a mí me parecía pero complicadísimo esas lecturas inmensas, 

pues ahí voy… (N.T, Anexo 6, p.32) 

Yo me acuerdo es que mi profe tenía era un cuaderno del año anterior y del año anterior, 

entonces él ya tenía su cuaderno amarillo y sacaba lo que dicen Sócrates, Platón, Aristóteles, 

Parménides, y uno tenía que indicar que decía cada autor, cada filósofo y…de acuerdo a la 

lectura pues tratar de asociarlos, entonces era de apareamiento, el autor y el pensamiento, la 

corriente y ya, entonces  nos daba una cantidad de lecturas densas para uno que hasta ahora 

estaba viendo el tema y uno no entendía nada de que se trataba el tema. (S.E, Anexo 6, p.33) 

Pineda (2004) analiza estas experiencias y a su vez ilumina la realidad clarificando algunas 

erróneas percepciones que se tienen del estudio filosófico y más aún cuando se insinúa o plantea 

desarrollarlo con niños: 

No faltan, por otra parte, los que sostienen que la filosofía es un tipo de pensamiento 

abstracto, remoto y pesado que a los niños les resulta incomprensible. Quienes esto afirman 

seguramente lo hacen porque ésa es precisamente su propia percepción del filosofar y porque, 

seguramente, no han tenido la oportunidad de experimentar suficientemente su dimensión 

lúdica, precisamente aquella que, con mucha frecuencia, es la primera que los niños son 

capaces de captar. De todos modos, tal argumento resulta insostenible, pues, si debiéramos 

dejar de enseñar lo que de alguna forma pudiera resultar remoto o abstracto para los niños, 
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simplemente reconoceríamos que tampoco tendría sentido enseñar a éstos asuntos como las 

matemáticas, la gramática o incluso las ciencias sociales. (p.16) 

     De lo anterior es evidente cuando se resalta lo lúdico como factor determinante en el 

aprendizaje filosófico, una dimensión que en los comentarios de los maestros no aparece, y que 

es uno de los factores prioritarios en el desarrollo de la formación no solo de los niños sino de 

cualquier persona debido a la densidad del estudio, y es esta dimensión precisamente la que más 

se resalta cuando se ha trabajado la experiencia de filosofía para y con niños. 

 Al respecto, Lipman (1988), describe el proceso que ha debido atravesar la filosofía para 

hacerse más cercana e inteligible a los niños y a los jóvenes; la filosofía durante mucho tiempo 

fue restringida al nivel universitario, no obstante, ha ido incursionando en diferentes niveles de la 

educación básica. La filosofía posee potencialidades pedagógicas que otras disciplinas no tienen.  

La forma en que se enseña la filosofía ha sufrido transformaciones incluso en el exigente medio 

universitario: 

De esta forma, para hacerse aceptable para los niños y jóvenes, la filosofía ha tenido que 

sacrificar la terminología hermética por medio de la cual, desde Aristóteles, ha logrado 

hacerse ininteligible para los legos y sólo escasamente inteligible para los estudiantes 

universitarios de filosofía. (p.9)   

Por otro lado, algunas Docentes recuerdan con claridad la relación de la filosofía con la 

pregunta: 

…el sí nos enseñaba de verdad a pensar, yo era muy inquieta, pues aprendía solo sé que nada 

sé, el hombre es un lobo para el hombre, tan bonito ¿no?, entonces decían: ¿Qué es filosofía?, 

Filosofía es el arte de filosofar, ¿y qué es filosofar?, es hacer preguntas, así que hágale, a 

hacer preguntas, nos daban siempre que teníamos que hacer preguntas. (A.C, Anexo 6, p.33) 
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Peter Abelard, (como se citó en Splitter y Sharp, 1996, p.75) afirma: “la primera llave de la 

sabiduría es el cuestionamiento constante. A través de la duda nos vemos llevados a la 

indagación y a través de la indagación discernimos la verdad”. 

 Desde esta perspectiva no es tan importante buscar u obtener respuestas como el hecho 

mismo de preguntar. Plantear preguntas es un ejercicio de cuestionamiento, no obstante el 

cuestionarse por el mundo o por el otro, no ha de ser más importante que el cuestionamiento 

personal, que el indagar por sí mismo.  

Según Pineda (2004): 

Los niños preguntan por todo: por los fenómenos naturales, por el modo como funcionan 

nuestros artificios técnicos, por la vida, por el amor, por la muerte. En sus preguntas lo que se 

revela no es tanto su ignorancia cuanto su afán por comprender. El mundo es para ellos un 

misterio que requiere ser develado. (p.4) 

    La educación actual deja de lado las preguntas de los niños para centrarse en el conocimiento 

de los adultos, las preguntas se utilizan para corroborar que el niño entendió el tema o contenido 

que le fue impartido por el maestro, desconociendo que los cuestionamientos que plantean los 

niños tienen gran valor para el proceso educativo. 

Como lo afirma Pineda (2004), las preguntas de los niños sirven de punto de partida, ayudan a 

establecer relaciones nuevas, retoman aspectos que no se tocan cotidianamente, permiten indagar 

asuntos a partir de los cuales el niño realizará su proceso de aprendizaje. Para el autor, en vez de 

estar buscando respuestas cerradas, o respuestas correctas, se debería procurar una nueva forma 

de asumir las preguntas de los niños. Sería más enriquecedor para niños y maestros explorar los 

supuestos que subyacen a estos interrogantes y construir hipótesis a partir de ellos. No se trata de 

explicarles el mundo, sino de ayudarles a observar, a formular hipótesis, a plantear sus propias 



261 
 

 
 

explicaciones a partir de su propia experiencia. Es necesario que la educación se base “en el 

inmenso poder de la pregunta”, explorando el mundo y descubriendo en él nuevos significados 

(pp. 26-27). 

Los expertos del Grupo Filosofía e Infancia dieron a conocer el sentido de la filosofía en el 

trabajo con los niños: 

Los griegos, gran parte de la filosofía griega de esos que ustedes hablaron y que a veces 

nuestros profesores no nos enseñaron tan bien como hubiésemos querido, creían que la 

filosofía era una manera de vivir, por eso “amor a la sabiduría”, o sea, ellos no dijeron; esto es 

un costalado de conocimientos que hay que aprenderse de memoria, es una manera de vivir, 

los conceptos nos sirven es para vivir, o sea, la vida nos empuja es a vivir, desear la sabiduría 

es una forma de vivir. (O.P, Anexo 6, p.36) 

“El tomar la filosofía como una forma de vida y como experiencia es eso: es cómo logramos 

que nuestra manera de vivir sea filosófica, ese es un primer elemento como maestros” (O.P, 

Anexo 6, p.36). 

Para el presente trabajo investigativo es relevante el concepto de filosofía como forma de 

vida. Kohan (2009), retoma algunos elementos Socráticos que fundamentan este concepto: 

El filosofar aparece como un mandato que dicta una manera de vivir. El filosofar socrático no 

se presenta con un origen humano ni siquiera como un deseo del propio Sócrates. Lo dice 

explícitamente: tiene una relación involuntaria con su arte. Se trata de un estilo de vida que no 

acepta condiciones, que vale en sí mismo como un principio a partir del cual se abren ciertos 

sentidos, pero que no puede ser negociado, regateado, restringido, siquiera dominado. En ese 

modo de vida, filosofar consiste en examinar, someter a examen, a sí mismo y a los otros. 

(p.49) 
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     Asumir la filosofía como forma de vida implica comprender que esta no se constituye en una 

asignatura más del currículo sino que en realidad permea todos los aspectos de la vida de 

estudiantes y docentes.  

     En algunos pasajes expuestos en el presente ensayo se hace explícita la preocupación de los 

Maestros por el desarrollo integral de los estudiantes: 

¿Por qué los niños que estamos educando hoy en día son tan difíciles?, la situación que los 

niños están viviendo es demasiado difícil y uno cree que estos niños con tantas dificultades 

que tienen y no sé si por cuestiones de la vida.  (R.F, Anexo 6, p.21) 

 “las familias no nos colaboran, los niños lo mismo, tienen problemas familiares, problemas de 

disciplina también” (C.T, Anexo 6, p.21) 

     El Grupo Filosofía e Infancia ha integrado en su propuesta de trabajo el “cuidado de sí”, una 

práctica proveniente de las Escuelas Filosóficas antiguas, en especial de la Escuela Estoica y 

Epicúrea, que contribuye a la formación integral de los niños, a través de lo que Pierre Hadot 

(2006), denominó ejercicios espirituales y Michel Foucault (1990), llamó tecnologías del yo.  

…lo que se busca es que los niños aprendan a cuidar de sí, a cuidar del otro y a cuidar de lo 

otro, que son concepciones que vienen de los griegos, que tienen que ver mucho con esas 

culturas populares indígenas y campesinas que es aprender a cuidar de nosotros, aprender a 

cuidar del otro y lo otro, hablamos dentro del proyecto de lo que son los ejercicios espirituales 

y tecnologías del yo, que tiene que ver un poco sobre ¿a qué se refiere esto? ¿Qué tipo de 

formas podemos utilizar o podemos manejar para constituirnos a nosotros mismos? (M.T, 

Anexo 6, p. 39) 
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     Según Foucault (1990), las tecnologías del yo: 

…permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número 

de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, 

obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de 

felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. (p.48) 

     Estos conceptos al parecer tan elaborados pueden ser aplicables en la educación actual de la 

infancia, tal como lo explica un experto del Grupo de Investigación: 

Porque efectivamente el ejercicio es sobre uno mismo, entonces si uno cuida de uno y uno 

logra que los niños cuiden de sí mismos, es decir en todo, pues lógicamente lo que tu decías 

por acá de los de los problemas disciplinarios, los problemas de rendimiento académico pues 

se van a resolver, porque todo el mundo está cuidando de sí mismo, el maestro está cuidando 

de enseñar bien, digamos el niño cuidando de aprender bien ¿sí? y cuidando de ser mejor cada 

día. (O.P, Anexo 6, p.40) 

     Esta es la razón por la cual se involucran estos conceptos provenientes de la filosofía antigua 

en la Propuesta de Formación de Maestros en Filosofía e Infancia, con el fin de profundizar en el 

concepto de filosofía como forma de vida y de ofrecer estrategias al Docente en el trabajo 

cotidiano con sus estudiantes. 

     Por otra parte, en el Encuentro con Expertos se resalta el asombro como uno de los 

principales puntos de encuentro entre la infancia y la filosofía desde el trabajo del Grupo de 

Investigación:  

…los filósofos se dan cuenta de una cosa muy importante, y es que hay una relación directa 

entre la filosofía y la infancia en términos de que Aristóteles dice que el nacimiento de la 
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filosofía está en el asombro, ¿sí? y los que se asombran son los niños, porque a los grandes a 

veces se nos acaba la capacidad de asombrarnos. (O.P, Anexo 6, p.37)  

     “estos filósofos se dicen, mire claro, o sea, ¿quiénes se asombran?, los filósofos, y quienes 

son los que todavía se asombran, los niños. Los que no han perdido su capacidad de asombro, los 

que todavía molestan, los que todavía preguntan”. (O.P, Anexo 6, p.37) 

     Matthews (2014), plantea que la relación de los niños con la filosofía es un asunto que fluye 

de manera natural: 

En parte, esto se relaciona con la naturaleza de la filosofía. Hay cierta inocencia e ingenuidad 

en muchas, quizá en la mayoría de las cuestiones filosóficas. Esto es algo que los adultos, 

incluso los estudiantes universitarios, tienen que cultivar cuando toman su primer libro de 

filosofía, pero es algo natural en los niños (p.95). 

Al respecto, Kohan (2009), interpreta la filosofía como una forma de “pensar la educación de 

la infancia” y por otra parte, la infancia da apertura a “las posibilidades educacionales de la 

filosofía”, es decir que el autor entreteje los conceptos de infancia, filosofía y educación, dando 

relevancia y potencia a los que podrían entenderse como los ejes de su propuesta. (p.40). 

 

Comunidad de Indagación      

     En la Categoría Comunidad de Indagación, se abordan aspectos constitutivos de la misma, 

tales como el diálogo, la pregunta y la construcción social del conocimiento. 

     La Comunidad de Indagación se constituye en el medio educativo en el cual se concreta o 

materializa toda experiencia Filosófica con Niños, y es fundamental que los Docentes que deseen 

realizar este tipo de experiencias en el aula conozcan al menos los elementos mínimos para 

llevarla a la práctica. 
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     Los expertos del Grupo de Investigación plantean la importancia del diálogo al interior de la 

clase: 

…hay una dinámica que es  comunidad de indagación, y la comunidad de indagación lo que 

hace es eso, lo primero que hay que hacer es respetar la palabra, y ese respeto de la palabra 

lleva a que no haya agresiones, a que no haya irrespeto por el otro a que no haya todo ese tipo 

de cosas. (O.P, Anexo 6, pp.41-42) 

…el proyecto no tiene cosas raras, tiene cosas sencillas. Que aprendan a tener atención, que 

aprendan a respetar la palabra del otro, que aprendan a hablar cuando les corresponde, que 

aprendan ¿sí? Y todos esos son ejercicio espirituales, que aprendan  a examinar un argumento 

a ver si está bien hecho, que aprendan a mirar si el argumento del otro está bien hecho  y 

como lo puedo refutar, que aprendan a admirar la naturaleza, que tengan capacidad de mirar el 

entorno y que tengan la capacidad de mirar que es lo que pasa con ellos. (O.P, Anexo 6, p.42) 

     Teniendo en cuenta estos planteamientos, el diálogo se constituye en la forma esencial de 

comunicarse dentro de la comunidad de indagación, el diálogo ha de configurarse 

progresivamente en una auténtica discusión filosófica. 

     Para Splitter y Sharp (1996), existen tres indicadores filosóficos que facilitan la configuración 

de una verdadera discusión filosófica, estos son: reflexión y evaluación de habilidades de 

razonamiento o indagación, análisis de conceptos filosóficos y construcción de sentido. (pp. 177-

181). 

     La pregunta es otro de los elementos estructurales de la comunidad de indagación, la idea 

principal es que los niños formulen sus propios cuestionamientos en torno a las temáticas que se 

abordan en la clase y no que el Maestro plantee sus preguntas predeterminadas para que ellos se 
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limiten a tratar de resolverlas. Este aspecto es explicado por algunos integrantes del Grupo de 

Investigación: 

…básicamente el ejercicio de comunidad de indagación, ehhh pues se hace realmente, ehhh 

con una intención que sale o de los intereses que aparecen, no del maestro sino del estudiante 

¿sí?, el que construye la pregunta es el estudiante ¿sí?, esta forma de interés es donde se 

empiezan a movilizar voluntades para que entre todos empiecen a escucharse y a construir 

argumentos que puedan resolver esa pregunta, a pesar de que… digamos se intenta tener 

argumentos para dar respuestas, lo central del argumento no sería la respuesta en sí, sino sería 

la construcción de la pregunta y todo lo que vive la comunidad de indagación como una 

experiencia. (A.M, Anexo 6, pp. 44-45) 

     Como ya se ha señalado en algunos apartados del presente Proyecto, uno de los principales 

referentes de la Filosofía con Niños en Colombia es Diego Pineda, quien ha profundizado en el 

tema de los cuestionamientos filosóficos o preguntas que elaboran los niños. Al respecto afirma: 

“Cuando preguntan, sin embargo, lo hacen en la mejor disposición. No porque ya sepan, sino 

porque siempre quieren saber, saber más, saberlo todo. (Pineda, 2004, p.4) 

Sus preguntas, por ello, suelen ser interesantes, inquietantes, interrogadoras, maravillosas. 

Quienes logramos interesarnos por el sentido que esconden esas preguntas no dejamos de 

admirarnos cada vez más de la inmensa cantidad de relaciones mentales que en ellas están 

presentes. Algunas preguntas infantiles son capaces, como decía el filósofo Karl Jaspers, de 

“rasgar el velo que nos oculta la realidad de las cosas” (Jaspers, 1978, p. 10, citado por 

Pineda, 2004), y pueden ayudarnos a replantear muchas de nuestras más arraigadas creencias, 
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de nuestras ideas más elaboradas y hasta de aquellos valores que tenemos en mayor estima. 

(p.4) 

     Dentro de las expectativas de los Docentes de la muestra, se planteó la necesidad de recibir 

pautas para la formulación de preguntas y pasos a seguir para orientar el proceso de discusión: 

     “Que se incluyera pasos para poder aplicar luego de surgir la pregunta de investigación” 

(Anexo 7, p.19) 

     Teniendo en cuenta esta solicitud se incluye en la propuesta un capítulo sobre Comunidad de 

Indagación, se expone la importancia de la pregunta en el proceso y se especifican algunos 

procedimientos para poder orientar las sesiones de filosofía con los niños. Estos elementos se 

basan en la producción teórica de Kohan (1997), Splitter y Sharp (1996) y Diego Pineda (s.f) 

principalmente. 

     Las experiencias filosóficas con la infancia apuntan a una Construcción Social del 

conocimiento, donde se involucran todos los miembros de la Comunidad de Indagación, pero 

también se tiene en cuenta la influencia del entorno inmediato. Los Maestros en sus 

apreciaciones manifiestan la importancia de involucrar a la familia en el proceso educativo de los 

estudiantes a su cargo: 

“¿Cómo cambiar la mentalidad de algunos padres para que haya mayor sentido de pertenencia 

con la Institución y mayor acompañamiento en el proceso educativo?” (S.M., Anexo 6, p.47) 

“Cómo involucrar a la comunidad educativa en la responsabilidad que se tiene cuando uno tiene 

un hijo, el culpable del rendimiento académico del niño no es el profesor, esto es compromiso de 

todos” (Anexo 7, p.21) 
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“Cómo hacer que los padres se vinculen como agentes activos en el proceso enseñanza, 

aprendizaje y formación integral del niño” (Anexo 7, p.21) 

     Al respecto, se incluye en la propuesta de formación de maestros un capítulo dedicado a la 

reflexión sobre el oficio del Maestro, donde se presentan diversas situaciones cotidianas que los 

Docentes enfrentan frente a las problemáticas sociales que permean inevitablemente  su Práctica 

Pedagógica. El Maestro se ha constituido en lo que es; un  “artesano de su saber”, y a su vez, 

agente en las transformaciones sociales, asumiendo roles que le han asignado sin su 

consentimiento, como lo explicaba Saldarriaga (2003).   

     La reflexión en torno a las experiencias de otros Maestros genera la sensación de no ser la 

única persona en el mundo que  afronta situaciones difíciles en su práctica pedagógica y 

contribuye a fortalecer lo que una de las Maestras participantes denomina “amor y pasión por el 

arte”.   

     Por otra parte, al generar otras formas de relacionarse con los estudiantes, los Docentes 

pueden generar también transformaciones en la manera de relacionarse con las familias de los 

niños y suscitar nuevas formas de participación de los Padres de Familia en los procesos que 

adelantan las Instituciones Educativas. 
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6. Propuesta de Formación de Maestros en Filosofía e Infancia 

 

En respuesta al tercer objetivo específico propuesto en la presente investigación, el cual hace 

referencia a la determinación  de las categorías más relevantes para la construcción de la 

propuesta de formación de Maestros a partir de los objetivos anteriores, se llevó a cabo la 

elaboración de una estructura general del Módulo Digital, teniendo en cuenta las categorías y 

subcategorías evidenciadas en el análisis de la información expuesto anteriormente, así como las 

sugerencias de los expertos del Grupo de Investigación Filosofía e Infancia de la UPTC, 

estableciendo los siguientes lineamientos generales. 

 

6.1 Objetivo de la Propuesta 

     Construir de manera colectiva, un módulo de formación de Docentes para implementar una 

experiencia de filosofía e infancia en educación Básica Primaria de la Institución Educativa 

Jorge Guillermo Mojica Márquez de Tasco. 

 

6.2 Presentación de la Propuesta 

     A manera de Introducción, el Módulo (Ver Anexo 9) contiene un apartado denominado 

“Precauciones al Lector”, el cuál describe los propósitos generales del Módulo: 

El presente Módulo de Formación Docente es producto de un ejercicio investigativo cuya fase 

inicial o exploratoria consistió en recopilar información respecto de las expectativas de los 

Docentes de Básica Primaria de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez,  del 

municipio de Tasco, respecto de su práctica pedagógica y en especial respecto a la 

implementación de actividades filosóficas con niños en el aula. 
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Con la participación  de algunos integrantes del Grupo de Investigación Filosofía e Infancia 

de la UPTC de Tunja se realizó un Encuentro con Expertos, donde todos los participantes 

contribuyeron a definir las que se constituyeron en las temáticas básicas del presente trabajo, 

expuestas a lo largo de cuatro capítulos que ofrecen al Maestro la oportunidad de realizar una 

formación básica e introductoria en el Programa de Filosofía para Niños planteado por Matthew 

Lipman y reconocido a nivel mundial, así como en experiencias filosóficas con la infancia 

consolidadas en diferentes países y continentes, cada una de las cuales tiene una identidad, un 

sello particular, pues comprendemos que se han realizado en diferentes contextos y que por lo 

tanto carecerían del gran valor que tienen si fuesen exactamente iguales. 

Ya se ha planteado que el propósito de este Proyecto no es producir un Manual de 

Instrucciones que el Docente ha de seguir paso a paso. Se procuró en el proceso de construcción 

de la misma responder a las necesidades de la Institución Educativa y especialmente a las 

inquietudes planteadas por los Maestros. De igual manera, los aportes del Grupo de 

Investigación permitieron consolidar los fundamentos teóricos y prácticos de la propuesta, a 

partir de sus propias experiencias con los niños. Esta propuesta debe transformarse 

permanentemente y debe estar abierta a los aportes de los participantes en el proceso formativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se busca a través de los diferentes ejercicios planteados en los 

cuatro capítulos, potenciar el pensamiento del Maestro, y suscitar en ellos cuestionamientos que 

permitan dar inicio a una Discusión Filosófica en coherencia con los principios de la FpN. 

Por otra parte, en el presente Módulo se resalta la importancia de la labor del Maestro y se 

suscita una reflexión indispensable frente a la práctica pedagógica cotidiana, la de la vida real, la 

que no responde a esquemas y a fórmulas memorísticas, la cual se afronta día a día con la 

experiencia pero también con él pensamiento, con las actitudes y con los sentimientos.  
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Otro aspecto interesante es el rescate de saberes ancestrales y del pensamiento de los antiguos 

filósofos y de muchos autores que contribuyen a enriquecer la propuesta y sobretodo el ejercicio 

filosófico con los niños y niñas, estimulando en los Maestros el surgimiento de la filosofía como 

un arte y como una forma de vivir.  Los invitamos a dar comienzo a este interesante viaje. 

 

6.3 Contenidos de la Propuesta 

En respuesta al cuarto objetivo específico planteado en el presente Proyecto; Diseñar una 

propuesta de formación en filosofía e infancia que responda a las expectativas de los Docentes de 

Básica Primaria y de Expertos, se ha procurado que los contenidos de la Propuesta de Formación 

de maestros en Filosofía e Infancia, respondan a las expectativas planteadas por los Docentes de 

la muestra  y al análisis de las Categorías Teóricas establecidas en la primera fase del Proyecto.  

 

     En la Tabla 3 se estructura la correspondencia entre categorías teóricas, expectativas docentes 

y contenidos del Módulo: 

 

Tabla 3 

Relación entre Categorías Teóricas, Expectativas Docentes y Contenidos del Módulo de 

formación de Maestros en Filosofía e Infancia 

Categoría 

Teórica 

Subcategoría Expectativa Docente Contenido del Módulo de 

Formación Relacionado 

 

 

MAESTRO 

Inquietudes 

frente a la 

didáctica 

“Me gustaría que se 

incluyera estrategias 

pedagógicas y actividades 

generales para realizar” 

(Anexo 7, p.1) 

 

“De qué manera se puede 

enriquecer y mejorar las 

prácticas pedagógicas en 

En el Capítulo 1: “Filosofía 

e Infancia”, en el tercer 

apartado, sobre la propuesta 

original de Filosofía para 

Niños, de Matthew Lipman, 

se hace referencia a las 

novelas creadas por el autor 

y sus respectivos manuales, 

así como las edades de los 
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todas las áreas” (Anexo 7, 

p.1) 

 

niños con quienes se pueden 

trabajar, herramientas que 

pueden constituirse en 

estrategias de trabajo si el 

Maestro desea profundizar 

en ellas. 

 

En el mismo apartado del 

primer Capítulo, se ofrece 

una reflexión en torno a la 

propuesta de formación de 

Docentes planteada por 

Diego Pineda (2004), 

orientada a todos los 

Maestros que quieran 

participar en el Programa 

FpN, independientemente 

del nivel de conocimiento 

que tengan al respecto. 

 

En el Capítulo 4: “El 

Círculo de la palabra 

ancestral y la Comunidad de 

Indagación” se ofrecen de 

forma detallada, los 

elementos constitutivos de 

la Comunidad de 

Indagación, según el autor 

Walter Kohan (1997). Esta 

metodología es aplicable a 

todas las clases y en todas 

las asignaturas. 

Saberes “…siempre y cuando 

primero estoy en el 

contexto, me relaciono con 

lo que yo hago, me movilizo 

con lo que yo hago, luego 

hago estas cosas, luego yo 

estoy preparando, 

hablémoslo en esos 

términos, para que otros 

saberes ya empiecen a dar 

sentido a lo que yo hago, al 

cultivo, al cuidado de 

animales, al mundo que se 

mueve por otros lados, 

En el Capítulo 4: “El 

Círculo de la palabra 

ancestral y la Comunidad de 

Indagación”. Se reflexiona 

en torno a los saberes 

transmitidos por los 

Mhuysqas, nuestros 

ancestros, saberes que han 

sido conservados por 

algunos descendientes en 

diferentes puntos de Boyacá 

y Cundinamarca 

principalmente. Estos 

saberes transmiten la 
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entonces si ve, entonces es 

lo que nosotros que 

queremos con esto” (O.P, 

Anexo 6, p.2) 

importancia del cuidado del 

planeta como nuestro único 

hogar y de la relación 

armoniosa que debemos 

tener con él. También se 

retoman saberes de otros 

pueblos indígenas 

ancestrales como los Xincas 

en Guatemala.  

Reflexión 

Frente a la 

Práctica. 

“El módulo me parecería 

muy interesante que primero 

que todo debería incluirse el 

tema de la autoestima, 

donde cada uno valore su 

vida y su quehacer 

pedagógico, para que así 

pueda irradiar interés en los 

estudiantes ” (Anexo 7, p.7) 

 

“También me hago la 

misma pregunta: A veces 

porque, nosotros, o sea 

después de iniciar con tanto 

amor y con tanta pasión por 

el arte, a veces uno como 

que le pierde el cariño, 

pero… uno como que 

también se da su propias 

respuestas ¿no?” (CL, 

Anexo 6, p.3) 

 

“Porque a veces uno, como 

que duda de la capacidad 

que tiene un niño para 

aprender,  y es un error que 

tenemos los profesores” 

(MM, Anexo 3, p. 4) 

“siempre he creído que el 

maestro es un amigo, un 

orientador, una guía, una 

persona que los niños 

necesitan y que tienen que 

estar dispuesto a ayudar” 

(MM, Anexo 3, pp. 4-5) 

 

El Capítulo 3: “El Maestro 

en clave de encuentro”, 

invita a la reflexión 

profunda sobre distintos 

aspectos del Oficio del 

Maestro, no solo en cuanto a 

práctica pedagógica, sino 

también al impacto personal, 

social y político de la 

misma.  

 

El Capítulo ofrece 5 claves 

Maestras que suscitan el 

interés en varios aspectos 

importantes: Sociedad de 

consumo, utópica felicidad, 

manipulación,  belleza  

como condena, pérdida de 

identidad, Bullying, 

conflictos raciales, 

pandillas, discriminación, 

violencia urbana, estrategias 

pedagógicas (tareas, 

confianza, dialogo), brechas 

maestro-estudiantes, 

respeto, disciplina y 

exigencia, Escuela nueva, 

conflicto armado 

desplazamiento forzado, 

pobreza, desigualdad y 

analfabetismo, metodología 

del maestro, ambientes de 

aprendizaje, practicas 

pedagógicas, entre otros. 
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Relación 

Pedagógica 

“Cómo motivar a los niños 

para despertar el deseo de 

aprender cada día más” 

(Anexo 7, p.7) 

 

“¿Cómo incentivar en los 

niños el interés por la 

adquisición de 

conocimientos?” (Anexo 7, 

p.7) 

 

“salir a darnos un paseíto y 

mirar y yo creo que así las 

cosas se graban más” (MM, 

Anexo 3, p. 3) 

 

“Casi siempre, antes de 

salir, hemos hecho dentro 

del salón como la 

ambientación de ¿Qué es lo 

que vamos hacer?, ¿Qué 

tema vamos a tratar?,…” 

(MM, Anexo 3, p. 3) 

 

“La autoridad,  que si es 

verdad que uno es un 

amigo” (MM, Anexo 3, p. 

3) 

 

“hay que hacerles entender, 

de que si es un amigo, es 

porque se va a trabajar y se 

van hacer las cosas bien” 

(MM, Anexo 3, p. 4) 

 

 

El Capítulo 1: “Filosofía e 

Infancia”, suscita una 

reflexión en torno a la 

manera como los adultos 

percibimos a la niñez, a la 

infancia y como esa 

percepción define la forma 

en que el adulto orienta la 

relación con los niños tanto 

en casa como en las 

Instituciones Educativas. 

En el tercer apartado de este 

primer Capítulo se orienta 

una reflexión a partir del 

pensamiento de Diego 

Pineda (2004): “lo que se 

logre, pues hacer en un aula, 

depende, pues, en buena 

medida del carisma personal 

del maestro, pues aquí la 

relación personal de este con 

sus alumnos, es la base de 

todo el ejercicio 

pedagógico.” 

En el Capítulo 3: “El 

Maestro en Clave de 

encuentro”, se ofrecen 

varias situaciones que 

permiten observar y analizar 

cómo la manera en que 

Maestro y estudiantes se 

relacionan es determinante 

en el proceso de 

aprendizaje. Especialmente 

en la quinta Clave Maestra: 

“Dime como enseñas y te 

diré como aprenden tus 

estudiantes”, se genera la 

reflexión en torno a la 

manera como el Maestro a 

través de un trato amable y 

de unas estrategias 

pedagógicas suscita el 

interés de los estudiantes 

frente a los temas de su 

clase. 
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En el Capítulo 4: “El 

Círculo de la palabra 

ancestral y la Comunidad de 

Indagación”, se presenta un  

apartado sobre el rol del 

maestro en la comunidad de 

indagación, donde se 

evidencia la importancia de 

la “actitud filosófica” del 

Maestro para poder 

concretar todo el proceso de 

discusión filosófica. 

 

Evaluación “Cómo validar respuestas al 

evaluar” (Anexo 7, p.3) 

El Capítulo 4: “El Círculo 

de la palabra ancestral y la 

Comunidad de Indagación”, 

presenta un pequeño 

apartado sobre Evaluación 

en FpN, de acuerdo al 

trabajo de las investigadoras 

Angélica Sátiro e Irene 

Puig, (2011). 

Categoría 

Teórica 

Subcategoría Expectativa Docente Contenido del Módulo de 

Formación Relacionado 

INFANCIA Conceptos de 

Infancia 

“…estos niños que son el 

futuro de Colombia”. (N.T, 

Anexo 6, p.26) 

“los niños tienen muy pocas 

expectativas respecto a su 

proyecto de vida” (P.M, 

Anexo 6, p.26) 

“eso es evidente, él no sabe, 

por eso está en el colegio 

para aprender” (Y.P, Anexo 

6, p.26) 

 

“¿cómo seguir fomentando 

en los niños el cuestionarse 

por todo, ¿sí?, digamos que 

cuando uno llega a trabajar 

con niños, uno tiende a 

decirles, ay no pregunten 

tanto, ya silencio, deben 

atender” (NC, Anexo 6, 

p.27) 

El Capítulo 1: “Filosofía e 

Infancia”, en los apartados 

dos y tres, presenta algunas 

concepciones de infancia 

desde las perspectivas de 

Matthew Lipman (1989), 

Diego Pineda (2004), Walter 

Kohan (2009), Gareth 

Matthews (2014), Gustavo 

Santiago (2006), Oscar 

Brenifier (2015). Antoine de 

Saint-Exupéry (1943) e 

incluye la respectiva 

reflexión en torno al tema. 

 

Gareth Matthews (2014) 

señala tres aspectos claves 

de la infancia para el trabajo 

filosófico: la perplejidad, el 

diálogo y la fantasía. 
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“…no todo lo que se habla 

de infancia, es de los niños, 

ni todos los niños, digamos 

van en relación con la 

infancia. Que incluso 

ustedes aquí dicen que hay 

niños que sufren 

terriblemente, pareciera que 

ya no estuvieran en la 

infancia, si, si tienen 

problemas, si tienen que 

resolver cosas, si tienen 

trabajo en las minas, pues 

digamos ahí ya no habría 

infancia y de pronto hay 

muchos de los que estamos 

acá que estamos en la 

infancia. Sí, no porque 

seamos niños” (OP, Anexo 

6, p.27) 

 

 Habilidades 

de 

Pensamiento 

“Estrategias a trabajar para 

el fortalecimiento del 

pensamiento crítico de los 

estudiantes acorde a su 

edad” (Anexo 7, p.10) 

“mi pregunta siempre ha 

sido ¿cómo favorecer en los 

chicos de pre-escolar los 

niveles de pensamiento para 

que ellos se formen como 

unos seres más críticos a 

futuro?, y nos permita tener 

personas más inquietas en la 

parte de investigación, 

investigación desde el 

preescolar, es lo que yo 

siempre he querido hacer”. 

(S.E, Anexo 6, p.14) 

 

“creo que es indispensable 

la memoria. ¿Por qué? 

porque siempre algo tiene 

uno que grabar” (MM, 

Anexo 3, p.6) 

 

En el Capítulo 1: “Filosofía 

e Infancia”, en el tercer 

apartado, sobre la propuesta 

de Filosofía para Niños, 

desde las perspectivas de 

Matthew Lipman (1989) y 

Diego Pineda (2004), se 

insiste en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los 

niños, como uno de los 

principales objetivos del 

Programa FpN. Es decir, en 

términos de Pineda (2004): 

Establecimiento de 

relaciones conceptuales 

elementales, exploración de 

nociones filosóficas básicas, 

también se busca que los 

niños comiencen a revisar 

sus propios razonamientos y 

a analizar el lenguaje que 

utilizan. También se realiza 

un trabajo en la construcción 

de argumentos más sólidos. 

Por otra parte, se incluye el 
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“Otra es la experiencia, que 

ejercito mi experiencia con 

lo que ya se, aprendo otras 

cosas” (MM, Anexo 3, p.6) 

 

“y la aplicabilidad, lo que 

se, ¿Dónde lo voy a 

utilizar?” (MM, Anexo 3, 

p.6) 

 

concepto de Walter Kohan 

(2009) en cuanto a 

habilidades de pensamiento: 

“Habría en la filosofía tres 

modos básicos de 

habilidades de pensamiento: 

crítico, creativo y ético (de 

cuidado). La reunión de 

todas ellas conformaría un 

pensar filosófico.” Según 

Kohan (2009), la idea es 

desarrollar estas habilidades 

en los niños para que 

después ellos las puedan 

aplicar en cualquier ámbito 

cotidiano.  Las habilidades 

de pensamiento no solo han 

de ser un proceso al interior 

de cada niño que participe 

en el Programa, sino que 

además debe ser un proceso 

individual que cada Maestro 

debe afrontar en sí mismo, 

solo así será posible 

alcanzar el propósito de la 

propuesta. 

En el Capítulo 2: “Filosofía 

como el arte de vivir”, se 

plantean  los ejercicios 

espirituales provenientes de 

los Estoicos, se dividen en 

dos grupos: los intelectuales 

(meditación, memorización, 

lectura, escucha,  estudio y 

examen en profundidad.) y 

los activos (el dominio de si, 

cumplimientos de los 

deberes) la práctica de estos 

es la eficaz memorización a 

la que hace referencia la 

maestra, y que desde los 

Estoicos analizados por 

Hadot son la forma de 

dominar el discurso interior 
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 Aprendizaje “Actividades que 

fortalezcan el medio 

ambiente” (Anexo 7, p.11) 

 

“mi pregunta va enfocada 

como a los niños que tienen 

dificultades, como más 

notorias que los demás, o 

sea, ¿cómo podemos 

ayudarles más?” (M.M, 

Anexo 6, p.18) 

 

“¿Por qué se nos olvida que 

son chicos que están en 

pleno proceso de 

aprendizaje?” (Y.P, Anexo 

6, p.19) 

 

“Que quieren saber más de 

lo que estamos viendo, una 

salida a hablar del paisaje de 

los elementos del paisaje,…, 

y de pronto preguntan: 

profesora, ¿y qué hay allá 

donde se ve al pie del río, 

que está verde? ¿Eso qué 

es? Eso es una llanura, 

entonces hay van dándole a 

uno motivos para uno 

explicarles” (MM, Anexo 3, 

p.8) 

 

En el Capítulo 1: “Filosofía 

e Infancia”, en el tercer 

apartado, se realiza una 

presentación  de la 

propuesta original de 

Filosofía para Niños, de 

Matthew Lipman, donde se 

señalan los fundamentos 

pedagógicos planteados por 

John Dewey y retomados 

por Lipman, en su 

concepción de la manera 

como aprenden los niños. 

Dewey niega la simple 

transmisión como forma 

válida de educar. Por lo 

tanto Lipman también 

critica el aprendizaje 

netamente memorístico y 

repetitivo. 

Lipman plantea la 

comunidad de indagación 

como una forma de construir 

el conocimiento y de dar 

participación a todos y cada 

uno de los miembros que la 

conforman, alentando a 

participar especialmente a 

aquellos niños que tienen 

mayores dificultades. 

En el Capítulo 2: “Filosofía 

como el arte de vivir”, se 

muestra El Diálogo 

Socrático (Hadot, 2006, 

p.35) un punto relevante en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje, no es 

propiamente una 

jerarquización y menos una 

guerra de poderes, es en 

realidad un ejercicio 

espiritual dialógico que 

vincula a sí mismo y a los 

demás en una búsqueda de 

la verdad y el bien. En el 

aula los maestros enfocan 
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sus saberes a los diálogos 

que realizan con sus 

estudiantes fundamentando 

sus saberes populares con la 

teoría, con los estudios, con 

la historia y su evolución. 

 Desarrollo 

Integral del 

Sujeto (Ética) 

“Que hayan pautas 

específicas para que los 

docentes podamos fortalecer 

el proyecto de vida de los 

estudiantes desde el grado 

0° en adelante” (Anexo 7, 

p.15) 

 

“Es importante que a través 

de la filosofía se abran 

espacios críticos y 

reflexivos sobre las 

problemáticas 

medioambientales que 

afectan el contexto de los 

estudiantes, ya que la 

minería, sus consecuencias 

y daños al ambiente son 

considerados como algo 

normal” (Anexo 7, p.16) 

 

 

“la agresión y la violencia 

de género son muy 

cotidianas, el módulo 

debería tener apartados para 

reflexionar sobre estos 

temas” (Anexo 7, p.16) 

 

En el Capítulo 1: “Filosofía 

e Infancia”, en el tercer 

apartado, sobre la propuesta 

original de Filosofía para 

Niños, de Matthew Lipman, 

se evidencia que lo que el 

autor y sus seguidores 

pretenden es una formación 

integral, un desarrollo del 

pensamiento crítico a través 

de la autonomía, de la 

libertad, del gusto por 

aprender y de la capacidad 

de manifestar desacuerdos 

de una manera sólida y 

respetuosa. 

En el Capítulo 2: “Filosofía 

como el arte de vivir”, se 

plantean algunas nociones 

provenientes de la filosofía 

griega antigua, referentes a 

la filosofía como un “estilo 

de vida capaz de 

comprometer por entero la 

existencia”. Esta perspectiva 

estoica de la filosofía 

contribuye a la formación 

integral del sujeto, 

entendido como Maestro y 

como estudiante. Según 

Pierre Hadot (2006), la 

filosofía antigua promueve 

el dominio de sí y la 

búsqueda de la Verdad, el 

progreso espiritual, la 

búsqueda de la paz interior y 

la exigencia moral. De 

acuerdo al autor, “el 

ejercicio de la sabiduría 

comporta una dimensión 
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cósmica. Mientras el 

hombre corriente ha perdido 

contacto con el mundo, 

dejando de percibirlo en 

tanto que mundo y 

considerándolo más bien 

como medio de satisfacer 

sus deseos, el sabio no cesa 

de tener el Todo siempre 

presente en su espíritu.” 

 Inclusión “Cómo debo orientar a los 

niños con necesidades 

especiales” (Anexo 7, p.14) 

 

En el Capítulo 3: “El 

Maestro en Clave de 

encuentro” La Cuarta Clave 

Maestra: “Los caminos de la 

vida no son como yo 

pensaba, no son como yo 

creía”, suscita la reflexión 

frente a la diversidad de 

situaciones y condiciones 

que ha de manejar el 

Maestro en el aula; aulas 

multigrado, niños con algún 

tipo o grado de 

discapacidad, niños 

desplazados por la violencia, 

niños provenientes de otras 

etnias, niños de zonas 

vulnerables de las ciudades 

o municipios, entre otras 

dificultades que el Docente 

maneja completamente solo, 

haciendo uso de sus 

conocimientos pedagógicos, 

de su experiencia, de su 

recursividad, y ante todo de 

su carisma y de su valor 

como persona íntegra, que 

busca suplir las necesidades 

de aprendizaje de cada uno 

de sus estudiantes. 
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Categoría 

Teórica 

Subcategoría Expectativa Docente Contenido del Módulo de 

Formación Relacionado 

FILOSOFÍA Conceptos de 

Filosofía 

“El modulo debe tener en lo 

posible una parte donde nos 

enseñen la filosofía a los 

docentes para poderla 

trabajar con los niños” 

(Anexo 7, p.18) 

 

 

“Metodología para poder 

enseñar desde la filosofía las 

diferentes materias” (Anexo 

7, p.17) 

 

“el si nos enseñaba de 

verdad a pensar, muy 

inquieta, pues aprendía solo 

sé que nada sé, el hombre es 

un lobo para el hombre, tan 

bonito ¿no?, entonces 

decían: ¿Qué es filosofía?, 

Filosofía es el arte de 

filosofar, ¿y qué es 

filosofar?, es hacer 

preguntas, así que hágale, a 

hacer preguntas, nos daban 

siempre que teníamos que 

hacer preguntas”. (A.C, 

Anexo 6, p.33) 

El Capítulo 1: “Filosofía e 

Infancia”, en su primer 

apartado titulado: La 

filosofía define y ¿quién 

define a la filosofía?, ofrece 

un recuento general de las 

concepciones de filosofía a 

lo largo del tiempo y 

reflexiona en torno al 

porvenir de la filosofía a 

través del aporte de las 

nuevas generaciones. La 

filosofía corresponde a una 

construcción colectiva que 

se ha dado en el tiempo y 

que se transforma 

permanentemente. Incluye 

conceptos de varios autores 

representativos como Gilles 

Deleuze, Felix Guatarí, 

Gustavo Santiago, entre 

otros, y por supuesto 

describe la importancia del 

Pensamiento Socrático para 

el presente Proyecto de 

investigación y para las 

propuestas de Filosofía para 

niños en general. 

 

En el Capítulo 2: “Filosofía 

como el arte de vivir”, se 

plantea un concepto 

filosófico que se traduce en 

una manera de concebir la 

propia existencia como parte 

integral del universo y en 

completa armonía con el 

mismo. Desde el 

planteamiento de las 

escuelas filosóficas antiguas 

y algunos autores tales 

como: Pierre Hadot, Henry 

Thoreau, Bernard 

Groethuysen y Jean-Jacques 
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Rousseau.  

 Filosofía e 

Infancia 

“Una pregunta que me 

surgió ahoritica es como 

voy a enseñar filosofía a mis 

alumnos tan pequeños, 

¿cierto?” (NT, Anexo 6, 

p.36) 

“Mi pregunta es qué hacer 

para que mis estudiantes, 

tanto niños como niñas, 

aprendan a filosofar, a hacer 

preguntas” (AC, Anexo 6, 

p.36) 

 

¿Cómo fomentar en el niño 

el filosofar y sin llegarlo 

digamos a coartar o 

castrar?”. (NC, Anexo 6, 

p.37) 

 

“estos filósofos se dicen, 

mire claro, o sea, ¿quiénes 

se asombran?, los filósofos, 

y quienes son los que 

todavía se asombran, los 

niños. Los que no han 

perdido su capacidad de 

asombro, los que todavía 

molestan, los que todavía 

preguntan, los que todavía 

dicen, bueno y porqué tal 

cosa, los que todavía dicen, 

oiga y porque usted hace 

eso y no hace la otra cosa, 

usted porque hoy vino triste, 

y hoy porque está llorando 

profesora y el grande, ya, ah 

esa vieja que no me moleste, 

en cambio el niño todavía, 

tiene la capacidad de 

asombrarse” (OP, Anexo 6, 

p.37) 

 

“El estudiante, es alguien  

que está aprendiendo, 

explorando, ¿y que quien 

El Capítulo 1: “Filosofía e 

Infancia”, en su segundo 

apartado titulado: ¿Qué fue 

primero, el filósofo o la 

filosofía?, presenta unas 

características puntuales de 

la infancia y su vinculación 

con el proceso filosófico. 

En el mismo Capítulo, en el 

tercer apartado, se realiza 

una presentación del 

Programa Filosofía para 

Niños, de Matthew Lipman 

(propuesta original) y se 

muestran además las 

perspectivas de los 

Investigadores Diego 

Pineda, 2004 (Colombia) y 

Walter Kohan, 2009 

(Argentina).    

 

En el Capítulo 2: “Filosofía 

como el arte de vivir”, 

muestra como la filosofía 

consiste en un método de 

progreso espiritual que lleva 

a la adquisición de la 

sabiduría. La vida es una 

actitud extensa que 

compromete la existencia en 

su totalidad.   Cuando se 

conoce la filosofía desde su 

origen se hallan las bases 

del asombro humano, los 

niños desarrollan esa 

primera etapa, el descubrir 

lo que está alrededor 

impulsa a una constante 

búsqueda: “…La filosofía 

aparece como método de 

formación de una nueva 

manera de vivir y percibir el 

mundo, como un intento de 

transformación del 

hombre.”. (Hadot, 2006, p. 
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mejor que uno?, que una 

persona para que le ayude a 

descubrir lo  que está dando, 

sus primeros pasos” (MM, 

Anexo 3, p.11) 

56) 

 Cuidado de 

Sí 

“lo que se busca es que los 

niños aprendan a cuidar de 

si, a cuidar del otro y a 

cuidar de lo otro, que son 

concepciones que vienen de 

los griegos, que tienen que 

ver mucho con esas culturas 

populares indígenas y 

campesinas que es aprender 

a cuidar de nosotros, 

aprender a cuidar del otro y 

lo otro, hablamos dentro del 

proyecto de lo que son los 

ejercicios espirituales y 

tecnologías del yo, que tiene 

que ver un poco sobre ¿a 

qué se refiere esto? ¿Qué 

tipo de formas podemos 

utilizar o podemos manejar 

para constituirnos a nosotros 

mismos?” (M.T, Anexo 6, 

p.39) 

En el Capítulo 2: “Filosofía 

como el arte de vivir”, se 

plantean algunos 

fundamentos del “cuidado 

de sí” y su relación con 

algunas prácticas de la 

cultura greco romana, 

denominadas por Pierre 

Hadot (2006) como 

“ejercicios espirituales” y 

por Michel Foucault (1990), 

como “tecnologías del yo”. 

Prácticas orientadas a 

“alcanzar cierto estado de 

felicidad, pureza, sabiduría 

o inmortalidad”. El cuidado 

de sí se constituye en una 

preparación para la 

realización completa de la 

vida antes de la muerte. 

El “cultivo del yo”, 

planteado por Hadot y 

Foucault incluye: atención 

al cuerpo y al alma, 

prácticas de abstinencia, 

examen de conciencia, 

filtrado de representaciones, 

conversión del yo y dominio 

de sí mismo. Todo ejercicio 

espiritual implica un diálogo 

consigo mismo y con los 

demás. 

En el Capítulo se consignan 

algunos ejercicios 

espirituales provenientes de 

los Estoicos cuyos 

principales representantes 

son: Marco Aurelio, 

Epicteto y Séneca. También 

se explican algunos aportes 

de Sócrates y de la Escuela 
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Epicúrea. Se mencionan 

además autores como Jules 

Michelet,   Agustín de 

Hipona, entre otros. 

Según Hadot, estos 

ejercicios pueden ser 

practicados por las personas 

independientemente de su 

corriente filosófica o de sus 

creencias religiosas, 

accediendo a la 

universalidad propia de la 

perspectiva cósmica. 

Categoría 

Teórica 

Subcategoría Expectativa Docente Contenido del Módulo de 

Formación Relacionado 
COMUNIDAD 

DE 

INDAGACIÓN 

Diálogo “La comunidad de 

indagación es también 

digamos, que se convierte, o 

toda la filosofía para niños 

se convierte en un proyecto 

ético y también político, ehh 

digamos que ético porque se 

escucha al otro, mirarse, 

construir con el otro, se 

respetan las palabras, se 

reconocen a los demás, 

empieza a ser una formación 

para uno mismo, 

básicamente digamos que 

ese es el ejercicio que se 

hace en la comunidad de 

indagación y por 

consiguiente va en el 

fortalecer argumentos, 

aprender a generar las 

preguntas, hacer reflexiones 

frente a los temas que se 

den”. (A.M, Anexo 6, p.22) 

 

“Así como ellos se 

preguntan, tienen la 

capacidad de proponer, 

entonces si nosotros 

cerramos eso pues no hay 

propuesta, porque si 

nosotros damos la 

El Capítulo 1: “Filosofía e 

Infancia”, en su segundo 

apartado titulado: ¿Qué fue 

primero, el filósofo o la 

filosofía?, se analiza la 

importancia del diálogo para 

potenciar el pensamiento 

filosófico en los niños, 

desde la perspectiva de 

Gareth Matthews (2014). 

 

En el Capítulo 4: “El 

Círculo de la palabra 

ancestral y la Comunidad de 

Indagación”, se muestran los 

indicadores filosóficos que 

facilitan el establecimiento 

de una auténtica discusión 

filosófica según Splitter y 

Sharp (1996). 
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información, si nosotros los 

vemos solo como 

receptores, como objetos 

que reciben información 

para formarse y no como 

personas que se preguntan, 

que se crean intereses 

propios, ehhh ahí está en la 

condición completa para 

que ellos propongan y 

creen”. (M.T, Anexo 6, 

p.41) 

 Pregunta “Que se incluyera pasos 

para poder aplicar luego de 

surgir la pregunta de 

investigación” (Anexo 7, 

p.19) 

 

“cómo logramos que si la 

filosofía o el filosofar es 

preguntarse, como logramos 

que nuestra vida sea 

filosófica en términos de la 

pregunta y no de la 

respuesta” (O.P, Anexo 6, 

p.44) 

 

“básicamente el ejercicio de 

comunidad de indagación, 

ehhh pues se hace 

realmente, ehhh con una 

intención que sale o de los 

intereses que aparecen, no 

del maestro sino del 

estudiante ¿sí?, el que 

construye la pregunta es el 

estudiante ¿sí?, esta forma 

de interés es donde se 

empiezan a movilizar 

voluntades para que entre 

todos empiecen a 

escucharse y a construir 

argumentos que puedan 

resolver esa pregunta, a 

pesar de que… digamos se 

intenta tener argumentos 

En el Capítulo 4: “El 

Círculo de la palabra 

ancestral y la Comunidad de 

Indagación”, se dedica un 

apartado a la Pregunta en 

FpN: importancia de la 

pregunta, tipos de preguntas 

según Splitter y Sharp 

(1996) y según Diego 

Pineda (Documento 

académico), tipos de 

preguntas filosóficas, 

ejercicios de formulación y 

redacción de los diferentes 

tipos de preguntas. 

 

En el Capítulo 2: “Filosofía 

como el arte de vivir”, se 

muestra a Sócrates como el 

total inquisidor que finge 

querer aprender, realiza un 

camino a la par con su 

interlocutor, es un ejercicio 

espiritual profundo de 

reflexión  activa y 

consciencia viviente. A 

través de sus 

cuestionamientos 

cuestionaba la vida de quien 

se enfrentaba a su dialogo  

(Hadot, 2006, p.91) El 

maestro al igual que 

Sócrates escudriña en la 

mente del niño forjando una 
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para dar respuestas, lo 

central del argumento no 

sería la respuesta en sí, sino 

seria la construcción de la 

pregunta y todo lo que vive 

la comunidad de indagación 

como una experiencia” 

(A.M, Anexo 6, pp.44-45) 

 

“entonces las preguntas son 

pues  súper fundamentales,  

en una clase como esa, 

porque es a base de 

preguntas” (MM, Anexo 3, 

p.13) 

 

“los niños preguntan y uno  

en base a lo que los niños 

preguntan, uno también 

pregunta” (MM, Anexo 3, 

p.13) 

 

“son preguntas que uno no 

cree que un niño le va hacer 

y que si, y que las hacen” 

(MM, Anexo 3, p.13) 

 

construcción de 

pensamiento, y los niños de 

igual manera buscan la 

forma de nutrir su apetito 

con la información que el 

maestro les da, en algunas 

ocasiones son los niños los 

que ejercen el papel de 

Sócrates porque son ellos 

quienes desestabilizan el 

adulto. 

 Construcción 

Social del 

Conocimiento 

“Debe tener ejemplos de 

actividades que ya se 

desarrollaron en otras 

instituciones en las 

diferentes áreas” (Anexo 7, 

p.21) 

 

“Cómo involucrar a la 

comunidad educativa en la 

responsabilidad que se tiene 

cuando uno tiene un hijo, el 

culpable del rendimiento 

académico del niño no es el 

profesor, esto es 

compromiso de todos” 

(Anexo 7, p.21) 

 

“Cómo hacer que los padres 

En el Capítulo 1: “Filosofía 

e Infancia”, en el tercer 

apartado, sobre la propuesta 

original de Filosofía para 

Niños, de Matthew Lipman, 

se enfatiza en la 

participación del niño y del 

maestro en el proceso de 

desarrollo del pensamiento 

crítico. Por otra parte, se 

incluyen conceptos 

fundamentales de Diego 

Pineda (2004) respecto a los 

objetivos de la FpN: “No se 

trata de un método para 

enseñar filosofía a los niños, 

sino un proyecto de 

educación filosófica que 
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se vinculen como agentes 

activos en el proceso 

enseñanza, aprendizaje y 

formación integral del niño” 

(Anexo 7, p.21) 

crean condiciones para un 

aprendizaje más 

significativo y más 

democrático”. 

En el Capítulo 3: “El 

Maestro en Clave de 

encuentro” La Segunda 

Clave Maestra: “Pienso, 

luego me resisto”, muestra 

como en el aula de clase 

trascienden los aspectos 

sociales y culturales del 

entorno en el que se hallan 

inmersos los estudiantes, el 

maestro en su clase no sólo 

debe reconocer ese contexto, 

sino también debe tratar de 

mediar los conflictos y 

diferencias que este genera 

al interior del grupo de 

estudiantes bajo su cargo.    

En el Capítulo 4:“El Círculo 

de la palabra ancestral y la 

Comunidad de Indagación”, 

se muestra la experiencia 

desarrollada en la Fundación 

Pedagógica Rayuela, a 

través de un video que 

permite al docente 

identificar las partes de la 

clase de filosofía según 

Kohan (1997), identificar 

diferentes tipos de 

preguntas, e identificar los 

indicadores de una 

verdadera discusión 

filosófica según Splitter y 

Sharp (1996). 
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En la Tabla 4 se han consignado los contenidos del Módulo y sus fundamentos teóricos, 

distribuidos en Cuatro Capítulos, tal como se muestra a continuación. 

 

Tabla 4 

Contenidos del Módulo de formación de Maestros en Filosofía e Infancia 

 

Capítulo Contenidos Generales Referentes Teóricos 

1. Filosofía e 

Infancia 

- La filosofía define y… 

¿quién define a la filosofía? 

 

- ¿Qué fue primero El 

filósofo o la Filosofía? 

 

- Filosofía para niños (El 

programa (FpN), Fundador 

y Maestros seguidores) 

 

- Mapa de Experiencias de 

Filosofía para Niños (FpN) 

en el Mundo  

 

- Oscar Brenifier (2015): 

¿Contrarios? Un libro para ejercitar 

el Arte de Pensar. 

- Olga Grau Duhart et.al (2010): 

La Concepción de Infancia en 

Matthew Lipman. 

- Walter Kohan (2009): Infancia y 

Filosofía. 

- Gareth B. Matthews (2014): El 

Niño y la Filosofía. 

- Diego Pineda (2004): Filosofía para 

Niños el ABC. 

- Gustavo Santiago (2006): Filosofía, 

niños, escuela. 

- Juan C. Lago (2013): Los mundos 

de los centros y gentes de FpN en 

Iberoamérica. 

Capítulo Contenidos Generales Referentes Teóricos 

2. Filosofía como el 

Arte de Vivir 

- Filosofía como forma de 

vida. 

- El Cuidado de Sí. 

- Concepción Griega de la 

vida y la muerte. 

- Marco Aurelio y Epicteto 

- Acceso a Información 

Complementaria 

- Mapa Conceptual del 

Capítulo. 

- Pierre Hadot (2006): Ejercicios 

Espirituales y Filosofía Antigua. 

- Michel Foucault (1990): 

Tecnologías del Yo y otros textos 

afines.  

Capítulo Contenidos Generales Referentes Teóricos 

3. El Maestro en 

Clave de Encuentro 

- ¿Qué es?, ¿Para quién es? 

- ¿En qué se fundamenta? 

- ¿Cuáles son las 

herramientas? El Cine como 

herramienta. 

- ¿Qué debo hacer? ¿Cómo 

hacerlo? 

- Paulo Freire (2006): Pedagogía de 

la Autonomía. 

- Jacques Rancière (2003): El 

Maestro Ignorante. 

- Oscar Saldarriaga (2003): Del 

Oficio del Maestro, prácticas y 

teorías de la pedagogía moderna en 
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- Fragmentos de Películas: 

Lectura de realidades. 

Claves Maestras: 

1. Espejito Espejismo. 

2. Pienso, luego me resisto. 

3. De tal Maestro, tal 

Alumno. 

4. Los caminos de la vida 

nos son como yo pensaba, 

no son como yo creía. 

5. Dime como enseñas y te 

diré como aprenden tus 

estudiantes. 

Colombia 

Capítulo Contenidos Generales Referentes Teóricos 

4. El Círculo de la 

Palabra Ancestral y 

la Comunidad de 

Indagación 

- El Círculo de la Palabra 

- La Comunidad de 

Indagación: 

1. Elementos Constitutivos 

2. Partes de una clase de 

FpN o FcN. 

3. La Pregunta en FpN 

- Evaluación y 

autoevaluación en FpN. 

- El Maestro en la 

Comunidad de Indagación. 

- César Castillo (2011): El Círculo 

Sagrado para el Pueblo Xinca. Somos 

Xincas. La página oficial del Pueblo 

Xinca. 

- Suaga Gua Ingativa Neusa (2012): 

¿Qué es un círculo de la palabra con 

los abuelos muiscas? [Archivo de 

video]. 

- Walter Kohan (1997): Sugerencias 

para implementar la filosofía con los 

niños. 

- Gareth B. Matthews (2014): El 

Niño y la Filosofía. 

- Suaie Ignacio Murillo (2015): 

Kuk´Abos. Una matriz de gestación 

Mhuysqa. Para volver a ser gente. 

Conferencia realizada en el marco de 

la Cátedra de la Memoria Mhuysqa. 

- Diego Pineda: Cuadros para ayudar 

a examinar los diversos tipos de 

preguntas. (Material académico 

perteneciente al autor).  

- Angélica Sátiro e Irene Puig (2011): 

Jugar a Pensar con Niños y Niñas de 

4 a 5 años. Guía Educativa. 

- Laurance Splitter y Ann Sharp 

(1996): La Otra Educación. Filosofía 

para niños y la comunidad de 

indagación. 
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6.4 Metodología de la Propuesta 

Como se indicó anteriormente, este Módulo de Formación de Maestros no corresponde a un 

Manual de Instrucciones rígido sino a una propuesta que se retroalimenta y transforma 

permanentemente, construida desde los aportes de quienes interactúan con ella. 

La Propuesta busca potenciar el pensamiento del Maestro, por lo cual se han planteado 

ejercicios o “Actividades para el maestro”, que lo conducen al cuestionamiento personal y al 

planteado por las autoras, como la base para el desarrollo de una Discusión Filosófica en el aula. 

Desde los inicios del presente Proyecto se visualizó la creación de un material digital con el 

cuál el Docente pudiera interactuar y donde encontrase elementos llamativos que suscitaran su 

interés por la posterior implementación de un Programa de Filosofía e Infancia en la escuela. Por 

otra parte, las propuestas de Formación en la actualidad deben potencializar los procesos de 

aprendizaje en Docentes y Estudiantes, a partir del uso de tecnologías que faciliten el acceso al 

conocimiento.   

El uso de medios audiovisuales, en particular de Videos Educativos, se constituye en una 

herramienta didáctica fundamental para el presente Proyecto. Según Tremarias y Noriega (2009): 

La inclusión permanente de recursos audiovisuales, de manera sistematizada, planificada, 

incorporada a la estructura docente y orientada al cumplimiento de objetivos de aprendizaje 

específicos, resulta de gran potencia en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el 

mantenimiento del interés por el conocimiento. (p.43) 

El Video educativo ha sido planteado en la presente propuesta como principal herramienta de 

aprendizaje. Estos materiales audiovisuales han sido editados por las autoras, de acuerdo a los 

contenidos de cada Capítulo, buscando captar la atención del Maestro que participa del proceso 

de formación. Por su parte algunos autores plantean que: 
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…el profesor en formación debe vencer varios objetivos, entre los cuales está que él mismo 

debe saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la dirección 

del proceso pedagógico y el desarrollo de actividades de superación e investigación (Céspedes 

y Vásquez, 2009, p. 56). 

Algunos Docentes temen realizar innovaciones en sus clases y prefieren conservar los 

métodos básicos con los que siempre han enseñado, algunos admiten que les gustaría poder 

utilizar recursos de aprendizaje que han visto en internet, pero temen “enredarse” con el manejo 

de tales tecnologías. Por lo anterior, el Módulo de Formación Docente en Filosofía e Infancia 

promueve el desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC, elemento que sin constituirse en 

su principal meta, ayuda a generar seguridad en los Docentes que participan en la propuesta, ya 

que al ser formados a través de estos medios podrán hacer uso de los mismos con sus estudiantes. 

 Bravo (1996), hace referencia a la potencialidad expresiva, de un medio audiovisual o 

capacidad de transmitir un contenido educativo completo. La potencialidad expresiva depende de 

las características propias del medio (auditivo, audiovisual o visual), de los recursos expresivos, 

de la estructura narrativa empleada en su elaboración y de la manera como se articulen los 

elementos expresivos audiovisuales. Según el autor, los videogramas de “alta potencialidad 

expresiva” son aquellos elaborados a manera de video lección que incluyen objetivos claros de 

aprendizaje que han de ser alcanzados al concluir la actividad (p. 101). 

 

En la Tabla 5, se expone el listado de Videos Educativos, una descripción general de cada uno 

y los link a través de los cuáles es posible acceder a ellos en la web: 
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Tabla 5 

Videos Educativos elaborados por cada Capítulo del Módulo de formación de Maestros en 

Filosofía e Infancia 

Capítulo 1: Filosofía e Infancia 

Nombre del Video Descripción Link de acceso 

 

Filosofía e Infancia 

 

Duración: 44:11 

 

Editado por:  

Jakelyn Puerto Prieto 

Video de carácter introductorio en 

el cuál se plasman los contenidos 

generales del Capítulo Filosofía e 

Infancia, algunas reflexiones 

generales en torno a la filosofía, a 

la infancia, a las relaciones 

existentes entre ambos conceptos y 

finalmente se muestra un 

panorama general de la Propuesta 

de Matthew Lipman, así como de 

los principales autores de 

importantes experiencias 

filosóficas con niños, desarrolladas 

alrededor del planeta. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=XRFaVqdXbcI 

 

Capítulo 2: Filosofía como el Arte de Vivir 

Nombre del Video Descripción Link de acceso 

Filosofía: el Arte de 

Vivir. 

 

Duración: 8:18 

 

Editado por:  

Sonia Moreno Vargas 

En este Video de carácter 

introductorio, se plasman algunos 

conceptos generales de Pierre 

Hadot (2006) sobre la “Filosofía 

como forma de vida” y como 

“amor a la sabiduría”, a través del 

análisis del pensamiento de 

algunas Escuelas Filosóficas de la 

Antigüedad.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=2Gt5hReM4OU 

 

Ejercicios Espirituales 

y Tecnologías del Yo. 

Parte 1 

 

Duración: 7:41 

 

Editado por:  

Sonia Moreno Vargas 

El video contiene algunos 

fundamentos del cuidado de sí y su 

relación con algunas prácticas de 

la Cultura Grecorromana a las que 

Pierre Hadot denomina “Ejercicios 

Espirituales” y Michel Foucault 

refiere como “Tecnologías del yo”. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qfb6ujkLr3w 

 

Ejercicios Espirituales 

y Tecnologías del Yo. 

Parte 2 

 

Duración: 5:25 

 

Editado por:  

En la segunda parte del Video 

Titulado: Ejercicios Espirituales y 

Tecnologías del Yo, se encuentran 

algunas perspectivas filosóficas 

antiguas, especialmente las 

provenientes de las Escuelas 

Estoica y Epicúrea. Además se 

https://www.youtube.com/w

atch?v=IU3gFeC7ew8&feat

ure=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XRFaVqdXbcI
https://www.youtube.com/watch?v=XRFaVqdXbcI
https://www.youtube.com/watch?v=2Gt5hReM4OU
https://www.youtube.com/watch?v=2Gt5hReM4OU
https://www.youtube.com/watch?v=qfb6ujkLr3w
https://www.youtube.com/watch?v=qfb6ujkLr3w
https://www.youtube.com/watch?v=IU3gFeC7ew8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IU3gFeC7ew8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IU3gFeC7ew8&feature=youtu.be
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Sonia Moreno Vargas expone la importancia del Diálogo 

Socrático como ejercicio espiritual 

y como todo un estilo de vida 

fundado por Sócrates, conocido y 

presentado a través de los escritos 

de Platón. 

Ejercicios Espirituales 

y Tecnologías del Yo. 

Parte 3 

 

Duración: 9:13 

 

Editado por:  

Sonia Moreno Vargas 

La parte final del Video Titulado: 

Ejercicios   Espirituales y 

Tecnologías del Yo, contiene un 

esquema sobre la relación entre la 

obra de Marco Aurelio y los “Tres 

topoi filosóficos”, expuestos por el 

Filósofo Estoico Epicteto (55 a 

135 D.C) 

Por otra parte el Video muestra 

diferentes perspectivas de la 

Oración como ejercicio espiritual y 

de la Conversión desde sus 

diferentes aspectos. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Ib8W1fUDCs8&feat

ure=youtu.be 

 

Capítulo 3: Maestro en Clave de Encuentro 

Nombre del Video Descripción Link de acceso 

El Maestro en Clave de 

Encuentro 

Duración: 23:31 

Editado por:  

Jakelyn Puerto Prieto 

 

Video de Presentación inicial del 

presente capítulo, en el cuál se 

brinda una explicación general del 

propósito del mismo y la manera 

en que se propone trabajarlo. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5_SuXbD4hDs 

 

Espejito, espejismo. 

Las cosas realmente 

importantes cuestan 

pero no tienen precio. 

 

Duración: 5:07 

 

Editado por:  

Jakelyn Puerto Prieto  

 

En clase, el Maestro, a través de 

palabras que pide definan los 

estudiantes, cuestiona los 

ambientes en que viven y los 

mensajes implícitos que reciben. 

 

Temas: Sociedad de consumo, 

utópica felicidad, manipulación, 

belleza  como condena, pérdida de 

identidad.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=v99mo2oMFoA 

 

Pienso, luego me 

resisto 

 

Duración: 12:59 

 

Editado por:  

Jakelyn Puerto Prieto 

En el Video se observa un 

conflicto que comienza por un 

dibujo racista, dirigido a un joven 

en especial dentro de un aula de 

clase. ¿Somos conscientes de 

cuantas cosas pasan en el aula y no 

nos damos cuenta, problemas, 

malestares que se gestan frente a 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8xVWzeVfHBk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ib8W1fUDCs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ib8W1fUDCs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ib8W1fUDCs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5_SuXbD4hDs
https://www.youtube.com/watch?v=5_SuXbD4hDs
https://www.youtube.com/watch?v=v99mo2oMFoA
https://www.youtube.com/watch?v=v99mo2oMFoA
https://www.youtube.com/watch?v=8xVWzeVfHBk
https://www.youtube.com/watch?v=8xVWzeVfHBk


294 
 

 
 

nosotros y no los vemos o 

viéndolos los ignoramos? ¿Cuáles 

son las principales herramientas de 

discriminación de los jóvenes? 

¿Que las ocasiona? 

Temas: Bullying, conflictos 

raciales, pandillas, Discriminación, 

violencia urbana.   

De tal Maestro tal 

Alumno 

 

Duración: 16:56 

 

Editado por:  

Jakelyn Puerto Prieto 

En las clases muchos estudiantes 

desafían a sus docentes (contestan 

mal, se niegan a obedecer y con 

ello indisponen al Maestro y a la 

clase), algunos de ellos toman esas 

actitudes con intención y otros sin 

ella, algunas tensiones se dan 

debido a su malestar con las 

figuras de autoridad y esto 

repercute en el aula creando un 

ambiente de tensión. ¿Cuál es su 

actitud ante este tipo de 

estudiantes? ¿Qué consecuencias 

tiene esta situación? ¿Cómo 

afectan estas actitudes la vida del 

Maestro y su compromiso con la 

docencia? 

Temas: Estrategias pedagógicas 

(tareas, confianza, dialogo), 

brechas maestro-estudiantes, 

respeto, disciplina y exigencia. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=x0lmLIqqIiY 

 

Los caminos de la vida 

no son como yo 

pensaba, no son como 

yo creía. 

 

Duración: 12:41 

 

Editado por:  

Jakelyn Puerto Prieto 

 

En Colombia, igual que en muchos 

países Latinoamericanos existen 

numerosas escuelas rurales, esta es 

una ventaja para las familias 

campesinas pues sus hijos tienen 

acceso a la educación. Sin 

embargo esta la otra cara de la 

educación y es la vida del maestro 

quien en la mayoría de veces tiene 

que desplazarse y a veces vivir en 

la misma escuela debido a la 

distancia entre el sitio de trabajo y 

su vivienda, muchos maestros 

aceptan la misión de llevar el saber 

a estos pequeños niños con 

resultados exitosos,  pero otros no 

acceden y el implacable tiempo no 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QTMW9cYCLgI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0lmLIqqIiY
https://www.youtube.com/watch?v=x0lmLIqqIiY
https://www.youtube.com/watch?v=QTMW9cYCLgI
https://www.youtube.com/watch?v=QTMW9cYCLgI
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se detiene aumentando los niveles 

de analfabetismo en muchas 

personas que viven en estas 

apartadas regiones. Otros maestros 

aceptan el cargo pero algunos 

factores como el clima, la 

enfermedad, el desgaste físico y 

emocional los lleva a abandonar 

“el cargo”. 

Dime como enseñas y 

te diré como aprenden 

tus estudiantes. 

 

Duración: 5:42 

 

Editado por:  

Jakelyn Puerto Prieto 

 

La introducción del maestro a su 

clase está llena de elementos 

interesantes, el uso de las 

preguntas para generar intriga en 

los niños atrapa inmediatamente a 

unos. Muchos Maestros son 

estratégicos al iniciar cada clase 

pues la introducción es la conexión 

directa con lo que sigue del tema a 

tratar, las generaciones de jóvenes 

que tenemos en estos momentos en 

las aulas tienden a manejar una 

atención dispersa y los primeros 

momentos de escucha son la clave 

para mantenerlos interesados o por 

el contrario, tenerlos distraídos 

todo el tiempo. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OOIO43iSXG4 

 

Capítulo 4: El Círculo de la palabra ancestral y la Comunidad de Indagación 

Nombre del Video Descripción Link de acceso 

El Círculo de la 

Palabra y la 

Comunidad de 

Indagación. 

 

Duración: 9:00 

 

Editado por:  

Sonia Moreno Vargas 

El Video permitirá comprender la 

coherencia entre la Comunidad de 

Indagación del Programa de 

Filosofía para Niños planteado por 

Matthew Lipman y la Práctica 

Ancestral conocida como “El 

Círculo de la palabra”. Por otra 

parte, expone la manera en que el 

Grupo de Investigación Filosofía e 

Infancia de la UPTC, ha procurado 

rescatar los saberes ancestrales a 

través de sus diversas actividades y 

propuestas de trabajo filosófico 

con niños de diferentes Municipios 

del Departamento de Boyacá. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PK7bMA3jC9w 

 

 

Comunidad de 

Indagación Rayuela 

 

La idea concreta al producir este 

material, es que permita visualizar 

a los Docentes en Formación, el 

https://www.youtube.com/

playlist?list=PLsi348HccT

Ik1OlJhp6KFL3vt5HM-

https://www.youtube.com/watch?v=OOIO43iSXG4
https://www.youtube.com/watch?v=OOIO43iSXG4
https://www.youtube.com/watch?v=PK7bMA3jC9w
https://www.youtube.com/watch?v=PK7bMA3jC9w
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsi348HccTIk1OlJhp6KFL3vt5HM-xm0-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsi348HccTIk1OlJhp6KFL3vt5HM-xm0-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsi348HccTIk1OlJhp6KFL3vt5HM-xm0-
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Duración: 47:36 

 

Editado por:  

Diego Andrés Ruiz 

Peñalosa. 

 

Participantes:  

Docente Doris Andrea 

Merchán. 

Estudiantes Grupo 

CLAN Grado 5°. 

desarrollo de una Comunidad de 

Indagación a través de la 

experiencia de la Docente Andrea 

Mesa Merchán en la Fundación 

Pedagógica Rayuela de Tunja, con 

los estudiantes de Grado 5° o 

Grupo CLAN. 

Con anterioridad, fueron 

diligenciados cada uno de los 

consentimientos informados por 

parte de los padres de familia de 

los estudiantes que participaron 

(Anexo 8) y se contó con la 

autorización de la Rectora de la 

Fundación Lenny Aponte Sierra. 

xm0- 

 

 

 

     Actividades para el Maestro. 

En el Módulo, además de los videos educativos, se implementan otro tipo de actividades tales 

como preguntas para reflexionar, tareas de escritura para aplicación con estudiantes, sopa de 

letras con identificación de conceptos relacionados, elaboración de ejemplos de aplicación en la 

práctica pedagógica, tareas de clasificación e identificación de tipos de preguntas, redacción de 

preguntas de tipo filosófico, entre otras. 

Todas estas actividades han sido diseñadas con el fin de facilitar al Maestro la interacción con 

los contenidos del módulo, la reflexión sobre su práctica, el acceso a estrategias en el desarrollo 

de una clase de FpN y habilidades de pensamiento, manejo de conocimientos filosóficos básicos, 

reflexión en torno a la infancia, rescate de saberes ancestrales, procurando responder a las 

expectativas detectadas en la fase exploratoria. 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsi348HccTIk1OlJhp6KFL3vt5HM-xm0-
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Conclusiones 

 

     Construir y proponer un material educativo digital, orientado hacia la formación de 

maestros en el ámbito de filosofía e infancia constituyó un esfuerzo investigativo  el cual 

respondiera a las inquietudes y necesidades proyectadas por los maestros, a su vez  un 

fundamento teórico que orientara y clarificara las posturas del proyecto. Durante la fase 

exploratoria se realizó el análisis documental de fuentes primarias y se aplicó la entrevista a 

profundidad, también se llevó a cabo el Encuentro de Expertos  que permitió el desarrollo de los 

respectivos diarios de campo y como resultados se evidenciaron las expectativas de la Maestra y 

los Maestros del encuentro con sus reflexiones frente a su práctica, vale rescatar que se 

desarrolló el aporte en doble vía, pues los maestros de la muestra quedaron motivados con los 

aportes realizados por parte del Grupo de Expertos de la UPTC. En la fase de planificación se 

determinaron las categorías más relevantes para la construcción de la propuesta de Formación de 

Maestros, estas emergieron de la triangulación de la información (Entrevista a profundidad y 

Encuentro de Expertos). En este punto se da la estructura general del Módulo Digital y 

finalmente en la fase de Acción y Observación se diseña el Modulo de formación en filosofía e 

infancia. El presente proyecto se constituye en un esfuerzo investigativo por aportar un nuevo 

material educativo digital que fundamente la formación básica del Docente en  la filosofía e 

infancia y facilite la implementación de experiencias filosóficas con niños, las cuales promueven 

una formación integral de los participantes, a través del desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

     En sus prácticas pedagógicas, los maestros de la muestra dan relevancia a aspectos tales como 

ambientes de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Señalan la importancia del gusto e interés 
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del estudiante por aquello que está aprendiendo. No obstante, en la contextualización y 

exploración,  se observa que en la  relación pedagógica que se establece predominan discursos y 

prácticas tradicionalistas, suele utilizarse un estilo explicador que independientemente de su 

intención pedagógica tiende a opacar la creatividad e iniciativa del estudiante.  El acto educativo 

implica un entramado de emociones y formas de relacionarse que tienen gran impacto en el 

proceso enseñanza y aprendizaje. Todo lo anterior da cuenta de la importancia de propiciar 

espacios de reflexión del Maestro sobre el Maestro dentro de los Procesos de Formación 

Docente. El generar auto-cuestionamiento sobre la práctica pedagógica puede redundar en la 

transformación de la misma.  

     En la Entrevista Individual a Profundidad, emergió información relacionada con las creencias 

populares que brotan al interior de una clase cotidiana y que se relacionan con “saberes 

socialmente construidos”. Este proyecto considera de vital importancia promover el respeto por 

esos saberes y darles sentido en relación con la construcción de contenidos y con la realidad del 

contexto inmediato. Los Procesos de Formación de Maestros  necesitan incluir temas y 

actividades que conlleven al reconocimiento y valoración de saberes populares y saberes 

ancestrales los cuales se constituyen en riqueza cultural transmitida por generaciones, por 

ejemplo el círculo de la palabra que retoma las antiguas tradiciones orales, cultiva a su vez la 

escucha y fomenta la expresión y participación real que se difumina en esta época por la 

virtualidad. 

     Los Maestros de la muestra se ven enfrentados al trabajo con niños con capacidades  

especiales que presentan otras potencias cognitivas, situación que les produce una gran 

incertidumbre. Las Instituciones Educativas necesitan reconocer  la existencia del otro y no 

limitarse a su presencia pasiva en el aula. Han de formularse desde el PEI, estrategias que 
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permitan a estos niños avanzar con respecto a sí mismos y  a ser reconocidos con potenciales 

propios  de pensamiento. Pero para ello, es el Maestro quien primero debe reconocer las barreras 

que en muchas ocasiones se impone a sí mismo para realizar esta tarea.  

     Los intereses de los Maestros de la muestra coinciden con una de las grandes apuestas de las 

experiencias filosóficas con la infancia, y es el trabajo por el desarrollo de habilidades de 

pensamiento en los estudiantes. La Propuesta de Formación de Maestros ofrece elementos 

puntuales que permiten al Docente generar una discusión filosófica en el aula, 

independientemente del tema a abordar y que conlleve a la reflexión y evaluación de habilidades 

de razonamiento o indagación, al análisis de conceptos filosóficos y a la construcción de sentido.  

De manera progresiva, la dinámica de la Comunidad de Indagación va fortaleciendo en los niños 

su papel como constructores y transformadores de su propio saber.  

     Los conceptos filosóficos de los Maestros de la muestra, hacen referencia a un constructo 

complejo, ininteligible difícil y poco trabajado. A través de la Propuesta de Formación de 

Maestros en Filosofía e Infancia se busca generar un proceso que conduzca al Docente a 

comprender y asumir la Filosofía como experiencia y forma de vida. Esta se constituye en el eje 

trasversal de las experiencias filosóficas con la infancia, ya que  permite pensar en todas las 

disciplinas y potenciar procesos de pensamiento al proveer razonabilidad y juicio crítico.  

     Una de las grandes preocupaciones de los Maestros de la muestra es la falta de compromiso 

de las familias en el proceso educativo de los hijos. El acompañamiento de los Padres de Familia 

es fundamental, pero ha de respetar la autonomía del estudiante en la toma de decisiones sobre su 

Proyecto de Vida. El adulto debería constituirse más en un orientador que en un determinador del 

futuro y de los procesos académicos de niñas, niños y jóvenes.  En el padre de familia también 
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debe fomentarse el cuidado de sí y el conocerse a sí mismo, ya que su ejemplo puede ser la mejor 

manera de inspirar mejores estilos de vida en los niños.   

     En los relatos de los Maestros se evidencia una preocupación en relación a los Proyectos de 

Vida de los estudiantes, teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas de la 

población de Tasco. No obstante, las expectativas de los Docentes frente al futuro del estudiante 

en ocasiones limitan su progreso, sus sueños y sus metas al subestimar sus capacidades. En este 

aspecto, la implementación de una propuesta filosófica en la básica primaria, podría ayudar a 

niños y maestros a fomentar la confianza en sí mismos y a consolidar expectativas más altas para 

el futuro.  

     El asombro juega un papel fundamental en las relaciones entre filosofía e infancia. Al 

filosofar se parte de la capacidad de asombrarse y cuestionarse, habilidades que los niños poseen 

de forma natural y que son subestimadas por los adultos. Las preguntas que formulan los niños 

suelen ser maravillosas e interesantes y reflejan todo su potencial de pensamiento. No se trata de 

ubicar al niño en una u otra etapa de desarrollo cognitivo sino de estimular las capacidades que 

ya posee y que se encuentran latentes.    

     Surge la discusión sobre el papel de la memorización en la enseñanza, pues se trata de un 

proceso que algunas posturas pedagógicas consideran necesario, sin embargo, no es 

recomendable caer en una memorización mecánica y carente de sentido que inhiba la creatividad 

del estudiante, generando sensación de rutina y baja motivación. Algunos filósofos 

contemporáneos que se basan en algunos conceptos del periodo helenístico romano consideran la 

memorización como una práctica “rigurosa y vital”, como un ejercicio espiritual asociado en la 

actualidad a la comprensión lectora e interpretación de textos. Los ejercicios espirituales  pueden 
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ser aplicables en la educación de la infancia como estrategias que fortalecen la formación 

integral del estudiante.  

     En la implementación de propuestas filosóficas con la infancia, no es necesario que el 

Maestro sea un Filósofo Profesional, pero sí es fundamental que quien quiera desarrollar una 

experiencia en este campo cuente con una formación filosófica básica que sustente teóricamente 

la propuesta, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la misma. Las Propuestas de 

Formación Docente en Filosofía e Infancia deben incluir conceptos filosóficos de los principales 

autores de referencia, así como actividades que puedan llevarse a la práctica pedagógica.  

La labor del maestro requiere un fuerte y exigente compromiso que permea no solamente 

su conocimiento sino su vida entera, algunos de ellos manifiestan que debido al paso del tiempo, 

las nuevas y difíciles generaciones de niños y jóvenes que tienen en sus aulas, las actividades 

externas de la Institución  donde están vinculados y sus dificultades personales los llevan a 

decaer en su vocación, extinguiéndose esa “pasión por enseñar” y transformándose así en un 

ejercicio mecánico el cual no tiene mayor impacto en ellos y a su vez en los estudiantes. El 

módulo de formación le permite al maestro renovar ese compromiso, pues a través de cada 

capítulo le incentiva no solo su formación intelectual sino que es un camino para motivarlo a 

continuar en tan noble labor.   

     Teniendo en cuenta que la presente es una propuesta en continua transformación y que se 

fortalece con los aportes de quienes interactúen con ella, es necesario realizar el pilotaje de los 

contenidos del módulo a través de algunos talleres con los Maestros, para garantizar un 

mejoramiento continuo de la propuesta en general. Es importante que la Institución Educativa 
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pueda contar con el material que se ha producido para realizar las modificaciones pertinentes en 

la planeación curricular y en general en su PEI.  

Los Proyectos de Formación Docente deben partir de las necesidades o expectativas de los 

participantes en el proceso, no deben ser producto del azar u orientados por tendencias 

pedagógicas que en ocasiones surgen como una moda o como una imposición. Lo anterior 

favorece procesos sólidos de formación, fundamentados en procesos de Investigación 

Pedagógica. El Módulo digital se constituye en un material de fácil acceso y  a su vez promueve 

el desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC constituyéndose en una herramienta que los 

Maestros pueden aplicar en sus prácticas pedagógicas.  

     El módulo de formación elaborado como producto de este Proyecto de grado es de 

iniciación, un “Módulo propedéutico” por así decirlo, su construcción por ello, fue dirigida a 

maestros sin experiencia en este campo de la FpN y FcN, se estima en un futuro continuar con 

una siguiente fase, un módulo de profundización que clarifique y amplíe los conocimientos 

desarrollados en este material inicial y así continuar con la formación de maestros en el campo 

filosófico. Por otra parte es importante socializar la Propuesta en espacios académicos que 

puedan contribuir a fortalecer  sus bases teóricas y prácticas y que además faciliten la acogida del 

Módulo Digital por parte de otros Docentes y otras Instituciones Educativas.  

     Para las autoras, el proceso investigativo ha sido fuente de crecimiento personal al abordar 

y deconstruir conceptos relacionados con la infancia y la filosofía. La elaboración del Módulo 

fue un ejercicio de  fundamentación teórica y sobre todo de reflexión personal sobre la labor 

educativa diaria y el impacto de la misma en las nuevas generaciones.  
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