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INTRODUCCIÓN 

 

La Filosofía para Niños se fundamenta en los planteamientos acerca del desarrollo 

de las capacidades cognitivas, analíticas y procedimentales, así como el desarrollo 

de habilidades de pensamiento. Más allá de ser un método o una didáctica de la 

filosofía, es un programa de enseñanza que brinda la posibilidad de hacer filosofía 

con niños, basándose en el diálogo, la indagación y búsqueda de sentido. Dicho 

de esta manera, el presente trabajo representa una reflexión en torno a la práctica 

pedagógica y las diversas expresiones acerca de la experiencia de llevar una 

propuesta como la que ofrece el programa de Filosofía para Niños a las aulas, 

desde una visión tanto filosófica como pedagógica.  

 

De otra parte, permite establecer la forma en que integra dentro de su 

desarrollo, a través de la elaboración de un programa analítico, las competencias 

analíticas, cognitivas, procedimentales y propositivas que conllevan al 

planteamiento de unos lineamientos que promueven el desarrollo de habilidades 

en donde se cuestiona, cómo a través de clases especiales es posible generar 

procesos de razonamiento en torno a la pregunta por el sentido del mundo, la 

historia y la vida, basándose en las vivencias significativas y el desarrollo de la 

intuición e indagación. 

 

Cabe destacar que la práctica fue desarrollada como modalidad de 

pasantía, en el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría e implementada en 
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estudiantes de grado séptimo durante el año 2013. El trabajo expresa a través de 

una serie de reflexiones, los aportes que hace el programa de Filosofía propuesto 

por Lipman y desarrollado por otros autores como Stella Accorinti y Diego Pineda, 

así  como la manera en que sirvió de inspiración para el diseño de clases 

especiales, tanto desde el aporte que brinda al presentar una metodología 

particular, como del análisis cualitativo de los resultados surgidos a raíz de los 

aportes en las clases, tanto de las estudiantes como del docente. Para su 

ejecución, se tuvo en cuenta el aporte teórico de sus mentores y el trabajo de aula 

que se obtuvo a través de la recuperación del material ofrecido por los talleres 

trabajados en clase, el registro de los mismos, y los resultados de lo que las 

estudiantes expusieron, en relación a cada tema. 

 

La propuesta pretendió exponer algunos de los alcances que puede llegar a 

tener el programa en la formación  filosófica de las estudiantes, desde la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran, en su manera de concebir el mundo, la vida y 

la historia, con el fin de aportar en el desarrollo integral de su ser, como personas 

y como miembros de una sociedad,  tal como lo propone el Proyecto Educativo 

Institucional. Todo ello, de acuerdo a las necesidades que emergen de la 

actualidad, generando estrategias y mecanismos para la formación de sujetos 

críticos y objetivos. 

 

En últimas, el programa pretende brindar la posibilidad de dar continuidad a 

una de las tantas tareas que le conciernen a la filosofía, es decir la de ayudar 

contribuir en la formación de sujetos críticos y racionales, capaces de enfrentar el 
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mundo de la vida desde el proceso individual y colectivo de búsqueda de sentido; 

por tal razón, la filosofía tiende a la construcción de sociedad, desde la escuela, 

mostrando las posibilidades que se tienen al integrar el conocimiento y de 

traspasar sus implicaciones, relaciones y aportes con las demás ciencias. Así, 

pues, la idea planteada en el análisis, evidencia las actividades que condujeron a 

la obtención de experiencias significativas que a su vez, fueron pertinentes a la 

hora de resignificar el quehacer de la filosofía. El análisis representa además un 

llamado a la transformación educativa, pues Filosofía para Niños, como lo 

aseguran sus especialistas, ayuda a que los niños sean capaces de pensar por sí 

mismos, desarrollando la racionalidad y promoviendo la investigación, lo que en 

últimas representaría un avance frente a las necesidades de la educación actual. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El ejercicio filosófico implica profundizar en las razones que explican o dan sentido 

a las distintas dimensiones de la realidad, es por ello que la enseñanza de la 

filosofía plantea una propuesta en la que se pretende llevar al estudiante a 

potenciar habilidades de pensamiento y/o competencias que le permitan generar 

procesos de razonamiento, involucrándola con los distintos intereses y 

problemáticas que surgen a la hora de comprender el mundo. Ello corresponde, de 

igual modo, a la necesidad de vencer los obstáculos que en ocasiones se le han 

presentado a la enseñanza de la filosofía en los programas curriculares, al querer 

salirse de un tipo de enseñanza basado en la historia de las ideas. Así pues, la 

propuesta busca establecer una forma de enseñar filosofía desde el contexto, 

estableciendo diferentes mecanismos de interpretación de la realidad a partir del 

planteamiento de juicios que fomentan la actitud crítica, valorativa y objetiva.  

 

De esta manera,  la pasantía en el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, 

se centra en el diseño de un programa analítico de Filosofía para el grado 7º 

basado en la propuesta de la “Filosofía para niños” de Lipman y Margaret Sharp. 

Este  programa integra tanto el desarrollo de habilidades de pensamiento como la 

búsqueda de sentido y la visión del Proyecto Educativo Institucional, el cual  

propone una educación con calidad basada en la formación de competencias que 

permitan formar nuevos ciudadanos que se comprometan en la transformación de 

su entorno. 
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De acuerdo a lo anterior el problema responde a la pregunta: ¿Cómo 

generar en las niñas de 11 y 13 años del grado 7º, procesos de razonamiento en 

torno a la pregunta por el sentido del mundo, la historia y la vida? 

 

La estructuración del programa parte de una visión global del sentido del 

mundo, como el espacio donde se desarrolla la vida y la historia, entendidos como 

lo objetivo, lo “otro” diferente de sí. Luego se centra en la relación del yo con los 

otros, de manera que la visión particular sea complementada con la generalidad 

previamente establecida. Su componente entrelaza, lo ético, lo epistemológico y lo 

antropológico, fundamentalmente.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Filosofía para Niños es un programa de enseñanza de la filosofía, que busca 

generar en los niños una actitud crítica y renovadora, mediante el cultivo de la 

razón suficiente o la preocupación por dar razones suficientes frente a la manera 

en que el niño comprende y se cuestiona por el mundo, teniendo en cuenta la 

capacidad de asombro y la creatividad  propia de la etapa de desarrollo en la que 

se establece el programa.  

 

De acuerdo a lo anterior, muchas instituciones alrededor del mundo, han 

planteado un programa específico, abierto y dinámico en función de ejercer una 

influencia sobre la educación en torno a la cuestión de cómo y para qué enseñar o 

bien, hacer filosofía con los niños. Este interés, se convierte en el fundamento 

académico y pedagógico de las instituciones, de modo tal que la producción a 

nivel teórico y filosófico que se ha hecho al respecto, parte en gran medida, de la 

práctica de la Filosofía para Niños en la escuela misma.  

 

Como necesidad de hacer de este programa un proyecto sostenible, 

creativo, necesario y fundamental para la educación de hoy, basada en la 

democracia y la racionalidad -como lo afirmaba Lipman-, el colegio Nuestra 

Señora de la Sabiduría de Bogotá ha venido implementando desde hace cinco 

años, la educación en Filosofía desde grado cuarto de básica primaria. 
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Siendo la intención de la Institución darle continuidad y fortaleza a este 

proyecto, se propone el diseño y ejecución de un programa analítico de filosofía 

para séptimo grado  que responda a la necesidad de establecer una 

fundamentación y un direccionamiento  sobre la enseñanza de la filosofía para 

niños, basado en el modelo pedagógico de la institución, el cual se halla 

establecido en el modelo critico social. Así mismo, este programa, puede aportar 

contundentemente en todas las áreas de aprendizaje a través del establecimiento 

de estrategias que demuestren de qué modo se puede dar forma a presupuestos 

teóricos, y cómo en el trabajo de aula se puede observar la concretización del 

desarrollo de las habilidades de pensamiento. 

 

Con ello, la propuesta que surge de este trabajo responde a algunos de los 

intereses propios de la filosofía de la educación, los cuales se hallan en 

consonancia con los fines institucionales, fundamentados en la búsqueda de un 

paradigma pedagógico basado en modelos que permitan el desarrollo crítico, 

reflexivo, humanista y creativo de las estudiantes.  

 

Esta motivación, da lugar a que en el desarrollo de la pasantía se proponga 

un plan de estudios para grado séptimo, a través del diseño de un programa que 

involucre clases especiales, cuya orientación se centre en el cultivo de la razón 

suficiente y en el desarrollo de habilidades de pensamiento, tales como el análisis, 

la interpretación, la formulación de ejemplos y contraejemplos, la 

contextualización, la generalización, la síntesis, entre otras. De este modo, la 

propuesta, brinda la oportunidad de generar en el niño, el sentido de una 
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responsabilidad, o más bien la creación de la necesidad de sentirse responsables 

por dar una razón, en la que constantemente se aprenda a formular juicios propios 

sobre lo bello, lo bueno, lo justo, lo correcto, la propia existencia, el sentido de la 

historia, entre otras; que a su vez, posibilita la creación de cuestionamientos y 

genera espacios de confrontación, indagación y comprensión  de la realidad, para 

el desarrollo y estructuración de pensamiento.    

 

El programa analítico, permite evitar que la actividad propuesta se centre en 

un discurso limitado, simplemente para que las estudiantes den cumplimiento a un 

plan operativo específico en el área de filosofía, pues mediante las rutas que vaya 

estableciendo en su ejecución, permitirá descubrir que ésta se halla abierta a ser 

aplicada en todas las áreas, en tanto su metodología permea todas las áreas del 

saber y da cumplimiento al desarrollo de habilidades.  

 

De otra parte, cabe mencionar que la propuesta que aquí se hace, por su 

propia naturaleza, se haya abierta a la retroalimentación, la reflexión y el aporte de 

sugerencias y modificaciones, creadas a partir de la recepción que se ha tenido en 

las estudiantes, la aplicación y visión de aquellos que en su ejecución han podido 

trabajarle a un ideal de educación más crítica, creativa y transformadora; pues ya 

los creadores del programa Filosofía para Niños, han hecho la acotación de que 

éste, no puede ser un programa cerrado, mucho menos estático, sino que es un 

programa que constantemente innova, se recrea desde el contexto, desde los 

intereses propios de los niños, desde la cultura y la creatividad misma dada en el 

continuo devenir de la interpretación que se hace de la realidad y del mundo. 
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 Teniendo en cuenta el pensamiento de su creador, la Filosofía para Niños, 

debe ser también una propuesta educativa transformadora en la que el estudiante 

aprenda a pensar sobre el propio pensamiento y a construir el conocimiento a 

través del diálogo. Este presupuesto viene acompañado de la idea de generar 

sujetos críticos, capaces de dar razón suficiente frente a la realidad que le rodea. 

No obstante, esta tarea, no le corresponde solo al filósofo, ni siquiera solo al 

docente, sino es algo que le concierne al niño; por ello, no se debe tener temor de 

que mediante la implementación del diálogo en cualquier clase, en cualquier tema, 

se lleve a la confrontación, pues ello, dice Lipman, ha llevado a que muchos 

docentes de otras disciplinas abandonen el carácter epistémico que les concierne 

a sus materias, vulnerando así quizás la afirmación de exactitud y firmeza con la 

que algunos tratan de ver la educación actual. 

 

 

Es por esta razón que dentro del desarrollo de la pasantía, se hará una 

mirada reflexiva sobre la práctica de la Filosofía para Niños, a través de: una 

descripción cualitativa sobre  el aprendizaje desarrollado en las aulas desde el 

panorama constructivo y significativo de las competencias trabajadas con las 

estudiantes; el punto de partida de esta observación la determina el diálogo que se 

establece en el proceso educativo, en las experiencias de clase. De igual forma, 

se llevará a cabo en el plan de acción implementado a partir de las teorías 

propuestas por el programa de FpN, advirtiéndose que en primer lugar será 

necesario identificar cuáles son las temáticas que permiten desarrollar estos 
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objetivos; finalmente, se elaborará una mirada a las actividades elaboradas por las 

estudiantes, sobre la forma en que conciben la vida, el sentido que le confieren al 

mundo y las diferentes expresiones de pensamiento que dan lugar al desarrollo de 

habilidades, para replantear, en caso de ser necesario, los cambios que deberán 

aplicarse en el programa.  

 

Es así como la propuesta de trabajo y la experiencia pedagógica se da en la 

medida en que es posible entrelazar el mundo de la vida de la estudiante, su 

realidad e imaginarios, con los aportes que brindan los contenidos académicos del 

área. De este modo, se establece la importancia de promover el desarrollo 

humano a través de la creación de sentido, pero no solamente desde el discurso y 

la cátedra sino también en el desarrollo de habilidades que se evidencien en la 

praxis; una praxis encaminada al servicio y la emancipación, a la construcción de 

identidad y de proyecto de vida. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Potenciar el uso habilidades de pensamiento y/o competencias que le permitan 

generar a la estudiante procesos de razonamiento, involucrándola con los distintos 

intereses y problemáticas que surgen a la hora de comprender el mundo, a través 

de la propuesta de un programa analítico, desde la perspectiva de Filosofía para 

Niños, en el grado 7° del Colegio Nuestra señora de la Sabiduría. Bogotá, Año 

2013. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Elaborar un diagnóstico descriptivo a través del diálogo que se establece en el 

proceso educativo y en las experiencias de clase, desde el panorama constructivo 

y significativo, de lo que las estudiantes de grado 7° proponen frente al sentido del 

mundo, la vida y el otro. 

- Diseñar un programa analítico creativo para el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, a partir de la pregunta por el sentido respecto a problemas que 

conciernen a la realidad, el mundo, la vida y la historia. 

- Establecer un acompañamiento frente a las experiencias de vida de las 

estudiantes para fortalecer sus relaciones intra e interpersonales, mediante la 

exploración de sus vivencias, para resignificar el sentido de las mismas. 
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4. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Proyecto de Filosofía para Niños, es una propuesta que se ha venido 

trabajando años atrás dentro del Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría. No 

obstante, la fundamentación y registro escrito de la experiencia desarrollada 

durante ese período de tiempo, no se evidencia en algún tipo de documento 

escrito. Ello creó la necesidad de construir y elaborar un diseño de propuesta que 

soportara las características de la institución y su relación con las aulas. Así pues, 

esta propuesta tuvo lugar en el desarrollo de la pasantía elaborada en el año 

2013; propuesta que hoy en día continua en construcción, basada en los 

resultados obtenidos en el diagnóstico, dado que el modelo pedagógico de la 

institución y el objetivo del trabajo permite ser continuamente alimentado por las 

diversas experiencias que se desprenden del quehacer filosófico y educativo.     

 

Es importante, así pues, para comprender cuáles son los lineamientos que 

permitieron el desarrollo de esta pasantía, elaborar un registro sobre el marco 

institucional del Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, Bogotá. Para ello 

iniciaremos dando a conocer algunas características y generalidades de la 

institución, en segundo lugar, el Proyecto Educativo Institucional, la misión y 

visión, los principios y creencias; en tercer lugar, los proyectos que actualmente 

hacen parte del currículo académico, y por último, el Modelo pedagógico. 
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4.1 Características y generalidades de la institución  

 

El Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría Bogotá, es una institución educativa 

católica de carácter privado, fundada por la Congregación de las Hijas de la 

Sabiduría, en el año 1949, por la hermana Julia Pineda Genéco. Ofrece el servicio 

educativo en jornada única para todos los niveles de educación formal en jardín, 

preescolar, básica primaria, secundaria y media, en el calendario A y cuenta con 

un número aproximado de ochocientos estudiantes. 

 

Se encuentra ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá en la localidad 

Rafael Uribe Uribe, desde el año 1926. Además de la sede de Bogotá, el colegio 

tiene otras instituciones en otras ciudades del país como lo es Villavicencio y 

Acacías. 

 

4.1.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

El colegio resume su proyecto educativo institucional bajo el título: Camino hacia 

la Integración de la ciencia, la fe y la vida,  que se realiza desde una educación 

transformadora y Humanizante tanto del ser y deber ser de la persona como del 

ser y deber ser del mundo. De allí que la misión se centre en la idea de 

evangelizar educando y educar evangelizando. Por esta razón, el establecimiento 

de este título se encuentra claramente ligado a la misión del colegio, cuyas bases 

son establecidas desde la concepción cristiana, la cual, a partir de la educación, 

busca dar lugar y mediación fundamental hacia el desarrollo del proyecto de Dios. 

Así pues la misión se constituye bajo el precepto de una evangelización educativa, 



17 
 

conocida por la institución como el proyecto de Pastoral Educativa Académico 

Humanizante (PEAH).  

 

El proyecto pastoral, se convierte en el eje fundamental desde el cual se 

desprenden la visión del colegio, se dinamizan la misión y el PEI, se integran los 

proyectos de aula, (entre ellos, algunos son utilizados para la propuesta de este 

trabajo) se integra el currículo y se formula el modelo pedagógico. 

 

- MISIÓN 

El colegio Nuestra Señora de la Sabiduría es una institución educativa católica, 

que a partir de la espiritualidad  Sabiduría y la pastoral educativa académica 

humanizante  busca construir con calidad el Proyecto Salvífico de Dios mediante 

la integración  de los procesos de la ciencia, la fe y la vida,  formando nuevos 

ciudadanos competentes,  comprometidos en la transformación de su entorno 

local y nacional.  

 

- VISIÓN 

 

En el 2016, la Institución educativa liderada por las hijas de la Sabiduría en 

Colombia, será reconocida a nivel local y nacional como una de las mejores en la 

formación de personas competentes, con capacidad crítica, analítica e 

investigativa, que transformen la realidad desde la identidad Sabiduría presente en 

el P.P.E.A.H. 
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- PRINCIPIOS. 

Los principios institucionales están fundamentados en los principios de la fe, 

seguidos por el modelo cristiano que quedaron legados a partir de la filosofía de 

sus fundadores. Allí se inscribe, de igual manera, una pedagogía transformadora 

(Activa, Integral, Social y Dinámica). 

 

 A su vez propende, según el horizonte Institucional el desarrollo en plenitud 

del ser, pensar y actuar del ser humano a través de la integración de la ciencia,  la  

fe y  la vida, para la formación en solidaridad y sensibilidad con el más necesitado. 

 

4.1.2 Proyectos Educativos Institucionales 

 

- El Proyecto Educativo Pastoral Académico Humanizante PEAH: 

El Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría define la Pastoral Educativa 

Académica, como un “proyecto dinámico en formación permanente  que integra la 

experiencia de la fe con los elementos de la ciencia, permitiendo desde allí dar 

testimonio y sentido a la vida (por medio del quehacer Humanizante, siendo un 

camino abierto desde la espiritualidad Sabiduría).” (Agenda escolar Año 2013, P. 

18) 

 

Es parte importante, para la comprensión del papel que juega la Pastoral 

dentro de la Institución, conocer cuál es el objetivo específico al que le apunta este 

Proyecto. Es decir, comprender que la pastoral educativa, propone dinamizar la 
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formación integral de las estudiantes, la cual está conformada, por la 

espiritualidad, el conocimiento y las capacidades afectivas y éticas que posee.  

 

Esta finalidad, irrumpe en la vida de las estudiantes a través de la 

academia, a través de la acción y participación en el proceso de humanización y 

transformación de sí mismas y de la sociedad actual. Así pues, la misión del 

horizonte institucional se centra en la dialéctica humanizar-educando- educar 

humanizando.  Esta a su vez, se alimenta del PEI y de la PAEH, funcionando 

como eje transversal de los mismos y expresándose allí mismo. Las tres acciones 

se llevan a cabo desde el conocimiento que forma personas con sentido, la 

propuesta Humanizante, las áreas que humanizan a través del conocimiento, en la 

contribución del reino de Dios, la transversalidad del conocimiento que permite el 

diálogo, y al generar la transformación de los contextos (Agenda escolar, 2013, 

18).  
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La anterior idea se haya resumida y aclarada en el siguiente esquema: 

CURRICULAR

PEDAGOGICO COMUNITARIO

ESPIRITUAL 

AXIOLOGICO

San Luis Maria Grignion de Montfort Espiritualidad de la 

encarnación-humanizante 

Beata Maria Luisa de Jesús, opción por los pobres Espiritualidad Samaritana

Persona

sociedad

 

 

“Pastoral Educativa Académica: Es la praxis del quehacer 

evangelizador hoy en el campo de la ciencia, por ende en la construcción 

del conocimiento postmoderno, y, a través de este procedimiento, el 

ingreso del evangelio en los espacios de las culturas y de la conformación 

de las nuevas sociedades. A partir del enfoque que hemos venido 

describiendo, la Pastoral Educativa Académica es también  la puerta 

nueva de ingreso al mundo de lo educativo, que la Iglesia tiene para 

ejercer su interlocución con la nueva época. Es, de suyo, la herramienta 

cognitiva que abre el horizonte de lo social y de lo ético, como la manera 

de continuar llevando hoy la Buena Noticia a todos los ambientes, 
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impregnando con ella “los criterios de juicio, los valores determinantes, los 

puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y 

los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la 

Palabra de Dios y con el designio de salvación” (Camargo, 2005) 

 
 

4.1.3 Modelo pedagógico institucional 

 

La estrategia pedagógica del Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría se centra en 

el modelo pedagógico crítico-social, el cual se presenta con todos sus 

componentes en el siguiente cuadro: 

 

 

Objetivos 

 

Función de la 

Escuela 

 

Contenidos 

 

Metodología 

GENERAL 

Ser 

testimonio de 

Jesús 

Sabiduría 

mediante un 

proyecto de 

vida que se 

refleje en la 

realidad 

social. 

 

ESPECIFICO

S. 

1. Propiciar 

elementos 

para la vida 

en sociedad y 

brindar un 

“Es la encargada de 

favorecer en la 

persona experiencias 

de fe, ciencia y 

cultura para mejorar 

la calidad de vida y la 

de su entorno social” 

 

1. Generar en la 

persona valores 

sabiduría que le 

permitan ser participe 

activo de un mundo 

social. 

2. Dar a la persona 

herramientas de 

mediación, para un 

buen conocimiento de 

los principios de 

Competencias: 

axiológicas, 

Histórico-sociales, 

comunicativas, 

ciudadanas, 

corporales, 

científicas, 

tecnológicas, 

matemáticas, 

artísticas y 

laborales. 

 

1. Los contenidos 

curriculares están 

constituidos por 

estándares, 

lineamientos del M. 

E. N., CONACED. 

Espiritualidad 

Se fundamentan en 

la comunicación, la 

autonomía, la 

investigación y el 

enfoque ambiental 

 

1. El contacto 

directo con la 

realidad, la vida, la 

naturaleza y la 

sociedad a través 

de proyectos, 

salidas 

pedagógicas, 

retiros, trabajos de 

campo, actividades, 

talleres  y 

laboratorios. 
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medio 

conveniente, 

para 

experimentar, 

obrar y tomar 

decisiones.  

2. Permitir la 

realización de 

aprendizajes 

a partir de 

una 

estructura 

cognitiva, 

adaptable a 

una sociedad 

cambiante. 

3. Propiciar 

ambientes 

donde el 

estudiante 

desarrolle 

competencias 

laborales, 

logrando una 

transformació

n, personal, 

de su entono 

social y 

cultural. 

4. Brindar las 

herramientas 

necesarias 

para 

relacionarse 

con otros de 

forma 

comprensiva, 

justa, 

solidaria y 

conciliadora 

convivencia que le 

permitan vivir en 

armonía, tolerancia y 

en solidaridad con los 

demás. 

3. Hacer uso de 

nuevas tecnologías, 

desde una 

perspectiva 

humanizante, para 

garantizar un 

desarrollo equilibrado 

del entorno. 

4. Preparar a la 

persona en 

competencias 

laborales para dar 

respuesta  a las 

necesidades de su 

entorno. 

5. Potenciar en la 

persona  la madurez 

de sus procesos (Ser) 

para que construya el 

conocimiento, (Saber) 

y apoye la 

transformación 

sociocultural, (Saber- 

hacer) 

6. Implementar las 

áreas curriculares, 

analiza su 

pertinencia; propone 

innovaciones 

didácticas, tendientes 

a promover el 

desarrollo afectivo de 

los niños y jóvenes 

para  explorar, 

identificar, 

Sabiduría. 

2. La realidad, la 

vida, la naturaleza, 

la espiritualidad y la 

sociedad, 

constituyen temas 

de estudio y su 

asimilación, 

experimentación, 

están encaminadas 

a desarrollar el 

intelecto, en forma 

creadora. 

Programas 

adaptados a los 

procesos del 

desarrollo evolutivo 

del estudiante. 

3. Los programas se 

establecen sobre la 

información 

adquirida, bajo el 

análisis del contexto 

y a su vez se 

retroalimentan por 

los conceptos que el 

estudiante recibe. 

4. Están 

encaminados a 

desarrollar el 

pensamiento formal 

y no formal que 

permitan extraer 

conclusiones 

generando juicios 

críticos para 

transformar la 

realidad. 

5. Desarrollan 

habilidades critico-

2. Permanente 

interacción social, 

que permite el 

crecimiento 

humano de los 

estudiantes. 

 

3 Participativa, 

activa, creativa, 

crítica, reflexiva, 

comunicativa, 

transformadora, 

 celebrativa, 

integrando con ello:  

 

a. La Espiritualidad 

Sabiduría. 

 

b. El diálogo de 

saberes. 

 

c. La construcción 

pedagógica. 

 

d.La deconstrucción  

 del  conocimiento. 

 



23 
 

para resolver 

conflictos. 

5. Integrar a 

la comunidad 

educativa en 

torno a la 

formación 

humana y al 

que hacer 

pedagógico. 

6. 

Concientizar 

a la 

comunidad 

educativa 

sobre la 

importancia 

de la 

conservación 

y 

preservación 

del medio 

ambiente. 

fundamentar y 

profundizar sus 

talentos. 

7- Formar 

integralmente al 

educando, en la 

madurez de sus 

procesos para que 

sea líder 

transformador que le 

permita potenciar una 

conciencia crítica 

social del mundo que 

lo rodea. 

reflexivas que se 

alimentan desde la 

integración del 

conocimiento. 

6. La estructura 

curricular, debe 

partir desde la 

conceptualización, 

fundamentalmente 

de cada una de las 

ciencias que se van 

trabajando, Los 

contenidos deben 

presentar 

coherencia con el 

desarrollo de los 

valores, con los 

instrumentos del 

conocimiento, con 

las operaciones 

intelectuales y con 

las habilidades y 

destrezas. Es un  

plan diseñado a 

partir de las 

expectativas del 

estudiante desde el 

punto de viste 

científico, técnico y 

practico. 

7. El conocimiento 

se fundamenta en  

la integración de la 

ciencia, la fe y la 

vida. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el programa de Filosofía para Niños, 

representa algo más que un método de enseñanza de la filosofía, pues se basa en 

una reflexión filosófica sobre cómo enseñar a pensar argumentadamente, de allí 

que su práctica esboce de alguna manera el camino para alcanzarlo. 

 

 Así pues, la metodología empleada parte del primer principio establecido 

por Lipman, e incluso el principio precursor de la filosofía, sobre el cual otras 

pedagogías han dado luz a la hora de abrir el camino investigativo. Se trata en 

primera instancia de hacer un reconocimiento, es decir un diagnóstico frente al 

modo de abordar y comprender el mundo. Este habla esencialmente de cuestionar 

acerca de la realidad del mundo, desde el panorama constructivo y significativo del 

conocimiento adquirido por las estudiantes. 

 

El diagnóstico inicia en relación a los preconceptos de las estudiantes, 

partiendo del tema general sobre lo que representa el mundo. Posteriormente y a 

través de los significados aportados, se construye un concepto en el cual se 

pretende que la estudiante, de manera inductiva, proceda a hacer abstracciones 

frente al conocimiento expresado. Hasta el momento se estaría hablando de una 

fase especialmente analítica e interpretativa, la cual permite la ejecución de la 

primera habilidad.  
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Mediante la búsqueda e innovación de ejemplos se generan las premisas 

necesarias en el proceso de conceptualización. En la medida en que los juicios 

son elaborados, la estudiante confronta las valoraciones suscitadas bajo esa 

dinámica con el conocimiento construido en la clase, para aportar a través del uso 

de la razón, una postura más contrastable, sustentable y evidente de su reflexión 

filosófica. Lo anterior ubicaría el panorama constructivo en una fase de tipo 

argumental. Se tienen unas conclusiones previas, que luego se expresan en la 

clase, y mediante el uso de más  preguntas y la confrontación dialéctica, se 

elabora un esquema de inferencias que permite mejorar en la sostenibilidad del 

conocimiento y darle un uso más significativo.  

 

Según las inferencias obtenidas,  la estudiante es conducida a formular y/o 

proponer una serie de posibles soluciones sobre lo que podría suceder o bien, ha 

sucedido, frente a la perdida de sentido del mundo, de la historia y de la vida. 

Desde allí, el proceso del conocimiento, de manera cíclica, va construyendo de 

nuevo una hermenéutica frente al mundo y todo lo que implica preguntarse por el 

mismo, basado en las nuevas cuestiones que se ofrecen al momento de 

enfrentarse a las posibles soluciones.  

 

La metodología ha estado marcada por unos elementos que han ido de la 

mano con la propuesta de Filosofía para Niños y el modelo pedagógico de la 

institución. Entre esos elementos cabe resaltar, el lugar que ocupa la pregunta, 

pues es a partir de ésta se genera la discusión filosófica, la cual surge a través de 

la contemplación o conciencia del mundo, primero desde un sentido 
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epistemológico. De la misma manera el preguntar, genera una respuesta 

interpretativa desde una perspectiva subjetiva, la cual da apertura a la posibilidad 

de ponerla en común y darle un carácter más objetivo; todo ello con el fin de darle 

validez epistémica, mediante el uso de la argumentación, la síntesis y el diálogo 

intersubjetivo que compone el proceso hermenéutico, entre las teorías que se han 

constituido y las nuevas hipótesis formuladas. Por último, no tendría sentido dar 

una validez a dicho conocimiento si antes no ha sido definido el pretexto, sobre el 

cual se abre la pregunta. Allí toma lugar la proposición de ideas, la consolidación 

de un conocimiento que tiene una relación con la vida en sí misma, por lo cual 

pasaría a tener un carácter ético y antropológico. 

 

Hasta allí el diagnóstico elaborado, da como generalidad la manera en que 

la propuesta metodológica abarca diferentes componentes significativos, frente a 

cómo se puede llevar a cabo un programa de filosofía para niños, basado en el 

desarrollo de habilidades y de competencias, que permite generara un diálogo 

intersubjetivo y la necesidad de profundizar en las distintas opciones o hipótesis 

que expresan conocimientos útiles para el sentido de la vida. 

 

Posteriormente, se presentaron una serie de fortalezas y dificultades frente 

a la consolidación de un auténtico sentido de mundo y vida en la praxis. Por ello 

se emprendió el diseño del programa analítico, tomando como eje central el tema 

acerca del SENTIDO, dado que el problema identificado, en un comienzo,  giraba 

justamente en torno a la pérdida de sentido. Por lo tanto y siguiendo el mismo 

esquema ejercido en el diagnóstico, se pasó a hacer una indagación frente a la 
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pregunta por el sentido de la historia, tanto de la universal, como de la personal. 

Desde allí, el método iba tomando un movimiento dialéctico, que en algunos casos 

iba desde lo universal o general y en otros desde lo particular-individual. El hecho 

de tener esta postura lo da precisamente el debate en clase y las expectativas de 

las estudiantes, debido a que a veces sienten más gusto cuando se parte desde 

su realidad próxima. Sin embargo, en otros momentos no resulta funcional abrir la 

reflexión desde lo interno, sobre todo si se reflexiona acerca del sentido de la vida, 

sino que es necesario partir de generalidades, como por ejemplo, preguntar 

acerca de qué representa la vida en sí, qué manifestaciones acerca de la vida 

conocen, entre otras. Ello se debe a que en muchas ocasiones, el hecho de 

recordar y de hacer un viaje introspectivo puede llevar a despertar diferentes 

emociones que están ligadas a situaciones quizás insuperables. 

 

Por eso, un elemento clave para el desarrollo de este aspecto, estuvo 

acompañado de una serie de recursos literarios, como por ejemplo, la novela, el 

cuento corto y la poesía. La estructura y los factores que acompañan este tipo de 

relatos es una ayuda que permite el desarrollo de otras habilidades creativas, las 

cuales sirven de fundamento a la hora de dar a conocer las expresiones filosóficas 

que surgen a través de las reflexiones obtenidas en dichos temas. Junto a ello, 

cabe resaltar el papel que desempeña el arte en el desarrollo de habilidades, pues 

siendo este un lenguaje que da diversas posibilidades de expresión e 

interpretación, generó resultados especiales en el desarrollo del programa. Un 

ejemplo puede darse en el caso de comunicar una idea que no puede ser 

traducida en palabras, dada la ambigüedad de sus premisas. Allí la representación 
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simbólica de una perspectiva personal, puede ser más expresiva y contundente 

desde los sentimientos y pensamientos que la estudiante posee frente a la vida, la 

muerte, etc.  

 

Dicho de esa forma, el desarrollo metodológico se puede ver expresado en 

el siguiente esquema:  
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Siendo el programa de filosofía para niños el fundamento de la experiencia,  

la propuesta se desprende a partir de tres ejes temáticos, que como ya se había 

mencionado, parten de la pregunta por el sentido (del mundo, de la historia y de la 

vida). Al preguntar por el sentido del mundo, se establece el concepto desde lo 

otro, el cual se configura bajo las relaciones con lo diferente, con el otro 

establecido en la relación con la naturaleza y con la sociedad. 

 

Al cobrar este sentido el panorama general se articula con el sentido de la 

historia que se va entretejiendo a través de la vida. Desde allí, la reflexión 

filosófica se encuentra estrechamente obligada a permear un diálogo frente a los 

acontecimientos y hechos históricos que han configurado el recorrido universal e 

individual de la persona. Ello conlleva a un proceso de reflexión histórica, la cual 

está determinada por un espacio y un tiempo. A partir de allí las estudiantes 

contrastan su historia de vida personal, desde un espacio y un tiempo 

determinado, con todo lo que ha girado en torno, en diversas posibilidades en la 

historia de la humanidad. 

 

Esta reflexión por la historia, ofrece como resultado una pregunta sobre la 

vida que ha sido determinante en la construcción de esas historias. Es en este 

aspecto donde se da respuesta al tercer objetivo de la pasantía, el cual pretende 

dar una resignificación a sus vivencias, para fortalecer sus relaciones intra e 

interpersonales. 
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Este proceso es obtenido en la medida en que dichas reflexiones, 

promueven el desarrollo de habilidades, teniendo presente en cada momento sus 

cotidianidades, desde el desarrollo intuitivo que se adquiere a medida en que el 

aprendizaje se alimenta de las percepciones e interpretaciones que las 

estudiantes proponen y que efectúa necesariamente procesos de abstracción y de 

simbolización. 

 

Por tanto, la metodología empleada, puede comprenderse desde unos 

principios fundamentales. Por un lado el principio filosófico de la Filosofía para 

Niños, el cual queda establecido en la intuición, el diálogo y la pregunta. Por otro 

lado, el pretexto establecido en el tercer objetivo de la pasantía, el cual parte de la 

cuestión sobre el sentido del mundo, de la historia y de la vida; lo cual no puede 

desligarse de la cotidianidad de las estudiantes, tomada desde una reflexión de las 

propias vivencias. Finalmente, esto da lugar a la configuración del texto y de las 

temáticas por las cuales se desarrolla ese camino, que son naturalmente 

expuestas y promovidas a través del uso de tres competencias básicas, el 

interpretar, argumentar y proponer. Éstas a su vez son consolidadas, por ciertas 

habilidades de pensamiento que permiten la construcción de un conocimiento 

válido y racional, que busca trascender de lo puramente contemplativo o teórico a 

lo práctico y valorativo. Así pues, los ejes filosóficos que enmarcan el componente 

del programa, tienen que ver con lo epistemológico, lo antropológico y lo ético. 

 

De otra parte, se ha desarrollado como parte fundamental para la metodología 

de trabajo, la asignación de talleres de clase. La metodología por talleres permite 
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presentar el conocimiento de manera constructiva, lleva a la estudiante a que por 

sí misma aprenda y desarrolle habilidades, desde una consideración profunda y 

dialógica que estimula el conocimiento. De este modo cada taller es propuesto a 

partir de tres fases: 

1. Contextualización: Aquí se plantea el tema, se genera el problema y se 

indaga por las características espacio-temporales, descriptivas y generales del 

problema.  

2. Análisis: se aborda el problema desde una mirada crítica, planteándose 

cuestiones que indaguen por las razones que lo justifican, se plantean 

posibilidades, se generan hipótesis, se construye el conocimiento desde la 

comprensión de las partes y sobre cómo, a partir de allí, es posible resolver o 

generar más cuestionamientos. 

 

3. Sustentación y socialización: Se trata del ámbito positivo. Aquí la estudiante 

desarrolla su potencial creativo para a partir de allí presentar los resultados 

obtenidos a partir del análisis y la contextualización, la expone en el grupo y 

finalmente lo somete a discusión. Es allí donde el diálogo aparece como parte 

fundamental en la construcción del conocimiento. 

 

Por último, se reconoce que bajo este tipo de actividades se ha buscado lo 

que para los filósofos de la propuesta de filosofía para niños, es una comunidad de 

indagación o investigación. Aunque los resultados no evidencien directamente y 

en rigor que se trate de una comunidad de indagación, por cuanto  se tiene que 

batallar con los nuevos medios de comunicación, con la inmediatez del 
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conocimiento que se adquiere hoy en día a través de la internet y otras fuentes, 

siempre que el trabajo sea dirigido puede llevar a la producción de resultados que 

realmente responden a una tendencia filosófica con respecto a la formación y 

reflexión de ideas. 
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6. DIAGNÓSTICO 

 

En la enseñanza de la Filosofía se describen una serie de discusiones frente al 

papel que el niño juega para el ejercicio del filosofar, frente al modo en que se 

diseñan, ejecutan y evalúan las habilidades que conducen al cumplimiento de tal 

ejercicio.  

 

A partir de esta problemática, en el desarrollo de la pasantía, se elaboró un 

diagnóstico sobre el modo en que en un principio se venían desarrollando las 

habilidades de pensamiento. Desde allí,  se creó el diseño del programa analítico 

para grado séptimo, teniendo en cuenta la propuesta heredada por los precursores 

de la Filosofía para Niños, como lo son Lipman, Sharp, y las interpretaciones que 

de éste se han hecho en Argentina por Stella Accorinti, y en Colombia por Diego 

Pineda, e igualmente, el modelo pedagógico que emplea la institución, los cuales 

enfatizan, como ya se ha mencionado, en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento en el aula. 

 

Igualmente para el diseño de la propuesta se tuvo en cuenta la posición de 

las niñas, frente el sentido que le dan a la realidad, al mundo, a la historia y a su 

vida,  desde la ejecución misma de las clases de filosofía. En el diagnóstico, se 

observa hasta qué modo hay comprensión sobre las habilidades de pensamiento 

en las estudiantes, la relación directa o indirecta entre lo que los docentes 

proponen y los resultados obtenidos, evidenciando así, los elementos sobre los 

cuales se hacen necesarios los ajustes que lleven al fin del programa creado por 
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Lipman, y cuyas características esenciales son trabajadas también dentro del 

modelo pedagógico. 

 

Este diagnóstico se elaboró a partir de los siguientes elementos:  

 El marco institucional del Colegio Nuestra Señora de la sabiduría Bogotá, 

presentado anteriormente, en el cual se realiza una breve presentación del 

Proyecto Educativo Institucional, el modelo pedagógico, y los proyectos 

institucionales tales como el de la Pastoral Educativa Académico 

Humanizante (PEAH) . 

 La observación, en cumplimiento del primer objetivo de la pasantía, sobre el 

panorama constructivo y significativo de las concepciones y elementos a 

priori elaborados en las clases a partir de la interacción y el diálogo 

obtenido con las estudiantes sobre el sentido del mundo. Aquí se incluyen 

las conclusiones obtenidas en dicha observación. 

 El programa analítico que con anterioridad se estaba trabajando en la 

institución, procurando establecer si dentro de este se daba respuesta a la 

confrontación, indagación y comprensión  de la realidad, para el desarrollo 

de habilidades que permitieran la estructuración de pensamiento a la hora 

de dar razones frente a las diversas circunstancias que trazan el mundo de 

la vida de la estudiante.    

 

  Siguiendo un diagnóstico, se observa que en la práctica la enseñanza 

adquiere avances, y a su vez limitaciones, manifestadas o bien en las distintas 
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cuestiones que se plantean, o bien en la falta de competencias requeridas para el 

desarrollo del plan. Esto se evidencia, a la hora de revisar cómo el programa de 

Filosofía para Niños, en el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, se ha venido 

ejecutando desde hace seis años. Teniendo en cuenta el modelo pedagógico 

crítico social, su ejecución ha generado la necesidad de fortalecer en las 

estudiantes la capacidad crítica, creativa y científica, en la medida en que se 

busca la exploración del ser, del saber hacer y del deber ser. 

 

  Bajo este fundamento, en el año 2013, se ha experimentado una serie de 

impactos en la asimilación, planeación y desarrollo de las actividades planteadas 

para llevar a cabo la práctica pedagógica del modelo de Filosofía para niños.  

  

  Estos impactos se relacionan en un sentido positivo, y a su vez, en una 

proyección hacia el enriquecimiento y mejora de las circunstancias. Es decir, en 

primera medida, la práctica debía darse en la generación de un nuevo plan de 

acción, puesto que el registro escrito que se tenía en la Institución, era repetitivo y 

en algunos casos, no específico. Así pues, que en el presente año, se realizó una 

modificación casi plena sobre la propuesta del programa analítico. 

 

 En el diagnóstico preliminar generado en los primeros encuentros con los grupos, 

se realiza una observación frente al manejo de algunas competencias específicas 

y frente a los primeros significados que la estudiante construyó a partir de una 

serie de temas específicos. Entre algunas de las competencias desde las que se 

elaboró el diagnóstico, sobresalen las interpretativas, analíticas y lingüísticas de 
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las estudiantes, así como la capacidad de asombro, la admiración, la creatividad y 

el sentido que se le daba a la filosofía en el colegio. La práctica, por lo tanto 

contenía como temáticas introductorias las siguientes: 

 

1. EL SENTIDO DEL MUNDO 

1.1 La pregunta por el sentido 

1.2 El mundo tiene sentido 

1.3 Debate frente a la pérdida del sentido del mundo 

 

  A partir de allí se buscaba que la estudiante analizara críticamente el sentido 

del mundo frente al modo en que éste determina la finalidad del cosmos y actúa 

sobre la naturaleza. Para ello, las estudiantes generaron, mediante algunas pautas 

referidas al uso de las competencias y habilidades mencionadas anteriormente, 

una propuesta sobre los elementos que constituyen la comprensión del mundo 

desde un carácter intrínseco, es decir desde lo que ellas mismas conciben bajo 

dicho concepto. Dado que esta posición inicialmente se halla bajo una mirada o 

perspectiva subjetiva, el campo significativo está constituido por la enumeración 

de aquellas cosas que de manera próxima entienden que conforman al mundo. De 

allí, se pasó a una postura de tipo holístico frente al cosmos y frente a las 

implicaciones que a nivel filosófico se plantean a la hora de comprender y de darle 

un sentido al mundo. Ese concepto refiere, a su vez, a entender de qué manera el 

ser humano a medida que transcurre el tiempo, ha perdido o ha transformado la 

conciencia de mundo desde el espacio. Entendiendo así que la pérdida de sentido 
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del mundo ha creado utopías en las que difícilmente puede darse una solución 

para su mejoramiento.  

 

  Teniendo en cuenta estas temáticas, así como las desarrolladas durante el 

año, se elaboraron, a modo de propuesta, una serie de lineamientos que 

acompañarían el programa analítico de filosofía. 

 

   En el grado séptimo, se observa que el tema general se inscribe en el 

concepto de mundo,  por lo que la línea de investigación y el problema filosófico 

sería abordado desde la epistemología, la ontología y la cosmología, procurando 

el desarrollo de las siguientes competencias:   

- Conceptualiza su visión personal  respecto de la existencia del mundo. 

- Reflexiona a partir de la conciencia crítica y analítica, la realidad, desde las 

distintas miradas que se tienen sobre la existencia del mundo 

- Conoce las distintas teorías que se han dado sobre el origen, la finalidad y el 

orden  del mundo. 

 

  Dado que era la primera vez que las estudiantes elaboraban una 

conceptualización sobre el significado del mundo, hubo una serie de limitaciones 

en el desarrollo de las temáticas y en la aplicación de estos conceptos al término 

en sí mismo. Esta consideración está sujeta al manejo de las competencias de tipo 

actitudinal, en la falta de autonomía por parte de las estudiantes y a la falta de 

hábitos sobre lo que significa pensar por sí mismas, por lo cual el hecho de 

formularles interrogantes sobre la realidad del mundo resultaba inquietante. Sin 
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embargo, en término medio y a medida que se fue progresando en el diálogo y en 

la exposición ideológica de diferentes teorías que explicaban el origen del cosmos, 

se constataba un deseo y admiración por el descubrimiento de algo nuevo y 

extraño, algo que se les hacía complejo, pero interesante.   

 

  Esta observación dio lugar a la construcción de un sistema basado en los 

componentes esenciales desde los que se debía partir para el desarrollo del 

programa analítico, procurando enlazar los tres elementos que constituyen a la 

metodología institucional, basada en el ver, juzgar y actuar. Por tanto, el 

diagnóstico determinó que los ajustes al programa académico debían atender a 

una filosofía basada en el diálogo, el contexto y la transformación asertiva, de los 

elementos que eran necesarios. Todo ello, encaminado a una praxis basada en la 

autoconciencia de los nuevos significados adquiridos y la propuesta de una 

argumentación más sólida frente a lo que representa el mundo. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

 

El diseño de clases especiales, para el desarrollo de habilidades de pensamiento, 

a través de la propuesta de un programa analítico creativo,  se sustenta en el 

programa de Filosofía para Niños y el aporte de sus representantes, entre los 

cuales se destacan, el filósofo estadounidense Mathew Lipman1, Ann Margaret 

Sharp, Laurence Splitter, Stella Acorintti, Walter Kohan y en Colombia, Diego 

Pineda. En consecuencia y en relación a los temas que expone dicha propuesta 

se han planteado una serie de preguntas sobre la forma de hacer filosofía en el 

aula, que servirán de hilo conductor para la exposición del presente capitulo. 

    

   En primera medida se darán a conocer las ideas que se han expresado 

acerca del sentido del programa de Filosofía para Niños, con el fin de trazar la ruta 

que permita avanzar en la práctica y el ejercicio del filosofar. De allí, se generará 

un segundo interrogante sobre la naturaleza del programa, en cuanto a su carácter 

filosófico y pedagógico. Las nuevas respuestas que se proponen en torno a lo 

anterior, apuntan a cuestionar por el papel que dentro del aula desempeña dicho 

programa en orden a la metodología de trabajo. De modo subyacente,  al hablar 

                                                           
1
 Lipman inicia este programa, en primera instancia, como una experiencia desarrollada, en un 

principio por su preocupación durante su trabajo en la Universidad de Columbia (Lipman, Acerca 

de cómo surgió Filosofía para Niños, 1997, pág. 153) sobre el bajo rendimiento de los estudiantes 

en el área de su interés, la lógica. Luego de haber hecho varias observaciones, Lipman descubre 

que los niños que entraban a un programa orientado sobre el manejo de técnicas investigativas, 

evidenciaba una madurez mental mucho mas potencializada que con otro grupo de estudiantes 

que no habían recibido el mismo tratamiento. Esto lo llevó en compañía de Ann Margaret Sharp a 

diseñar un programa de enseñanza para niños, que incluyera seminarios, talleres y conferencias 

para docentes. (Accorinti, 1999, págs. 19-22) 
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de metodología, resulta imprescindible cuestionar sobre la participación que 

desempeña o debe desempeñar el maestro  en el desarrollo del proyecto y a su 

vez, la figura que representa el niño en el ejercicio del filosofar junto con el tipo de 

cuestionamientos que lo llevan al acercamiento de la realidad. Esto permitirá 

reflexionar acerca de la relación entre la educación y la Filosofía para Niños, para 

concretar, en último lugar, los aportes del programa  para el diseño de clases 

especiales o del programa analítico.  

 

7.1 SENTIDO GENERAL DEL PROYECTO FILOSOFÍA PARA NIÑOS 

 

 

La Filosofía para Niños es un programa de enseñanza de la filosofía, sobre 

cómo enseñar a pensar en los niños, a partir del desarrollo de técnicas que le 

permitan potenciar sus capacidades y habilidades intelectuales y morales. Pues 

como lo afirman Lipman, Sharp y Oscayan, “se ha desgraciado la filosofía 

tradicionalmente para los adultos, basándose en la aparente presuposición de que 

los niños no tendrán interés por materias tan abstractas y en todo caso no serían 

capaces de tratarlas por ser tan técnicas”. (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 

81). Por esta razón, la idea inicial del programa, hace referencia al planteamiento 

que durante el transcurso del desarrollo de la filosofía ha ido motivando a filósofos 

y pensadores de la educación, el cual consiste, en la cuestión sobre si la 

enseñanza y producción filosófica se encuentra restringida a los adultos, o si bien, 

es realmente posible que los niños hagan filosofía.  
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Sin embargo, la opinión de los autores mencionados, no trata de dar una 

idea que defienda o se oponga a lo anterior, sino que da lugar a una justificación 

en la que se mencione de qué modo la filosofía se convierte en una oportunidad 

que permite el desarrollo de una educación con sentido, reflexiva, crítica y 

creativa, gracias a las habilidades de pensamiento y razonamiento que 

proporciona la filosofía a través de la lógica y otras disciplínas. Ello ha permitido 

obtener resultados positivos en el desafío de la educación.  

 

Es la filosofía, de este modo, “un modelo creativo, aunque disciplinado, de 

investigación intelectual” (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 22); o bien como 

lo decía Sócrates en palabras de los autores: “Hacer filosofía no es asunto de 

edad, sino de capacidad para reflexionar escrupulosa y valientemente sobre lo que 

a uno le parece importante” (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 34). 

   

El tipo de enseñanza de la Filosofía para Niños, aparece necesariamente 

ligado a diferentes herramientas pedagógicas y como eje transversal e 

interdisciplinar -carácter propio de la filosofía- en el manejo de técnicas 

investigativas y racionales para la formación de conceptos.  

 

El programa busca estimular al niño sobre cómo pensar bien por sí mismo, 

ya que por naturaleza, sus destrezas y habilidades le permiten llevar el título de 

filósofo. Para ello, propone Lipman que dicha tarea debe nacer de un proyecto 

cooperativo y –digámoslo- constructivo, a través de lo que él llama la comunidad 

de indagación, la cual se caracteriza por el aprendizaje del saber dialogar y 
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escuchar. El programa propone que a través de dicha comunidad, las escuelas 

permitan el desarrollo del sentido de la vida de los niños, llevando a que ellos 

mismos sean los creadores de significados (Lago Bornster, 1990).   

 

La comunidad podría ser entendida como el camino y a su vez la meta con 

y por la cual se hace posible potenciar dichas habilidades en los niños. Así pues, 

la tarea se convierte en pensar en cómo crear un currículo que  a través del 

desarrollo de competencias investigativas, contribuya al tipo de educación que se 

quiere, que no es otro que el tipo de educación que fomente en los estudiantes el 

saber pensar por sí mismos, adquirida mediante el modelo de comunidad de 

investigación. Los promotores de este programa coinciden en que por 

investigación, se debe entender, por supuesto, la constancia en la exploración 

auto correctiva de temas que se perciben, como algo problemático e importante 

(Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 40), y que además debe estar 

comprometida constantemente con la creatividad2.  

 

Es sabido que la influencia de este programa nace o bien es heredada de 

algunas corrientes americanas, como el pragmatismo de John Dewey y el análisis 

del lenguaje de Wittgenstein3. En este sentido cabe anotar la importancia que el 

                                                           
2
 Sobre el fundamento epistemológico de la comunidad de indagación, el desarrollo de habilidades 

y su caracterización en cuanto a la influencia que ejerce en el campo investigativo para la 
constitución de un nuevo currículo,  véase el siguiente apartado. 

3
 La tarea de la filosofía como educación reflexiva surge o bien tiene sus antecedentes en autores 

tales como Montaigne, Locke, Dewey y Bruner. De estos, tomará Lipman, especialmente el 
pensamiento y la propuesta de Dewey, la cual es sin duda aquella que le permitió dar un prestigio 
a la filosofía en la educación, por cuanto se dio cuenta de que la educación tendría que ser el 
fomento a la “capacidad de pensar” (Pineda, 2002, pág. 23) encontrando la importancia para el 
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uso del lenguaje recibe en este método pues para pensar bien, hay que saber 

hablar bien, expresarse claramente. (Lago Bornster, 1990, pág. 9) 

 

Por otro lado, la Filosofía para Niños busca el desarrollo de una 

racionalidad, inscrita en el marco de la investigación reflexiva, acerca de los 

valores y procedimientos que se llevan a cabo dentro de la cultura en que nace el 

niño. Por ello es tan relevante, despertar la actitud crítica y la formulación de 

juicios de valor en el modo de comprensión de la realidad. Es así como la Filosofía 

para Niños juega un papel importante en el desarrollo moral del niño, pues a 

través de la generación de dicha racionalidad se desprenden unos modos de 

actuar, encaminados a la práctica moral. Por ello, es también una educación en 

valores. Es así como lo presenta Lipman: 

 “si queremos ciudadanos adultos que sean racionales respecto a los 

valores, deberíamos introducir a los niños en la investigación en valores de 

tal manera que puedan descubrir por sí mismos que aquello que posee un 

valor genuino no es el objeto de un deseo cualquiera, en todo caso trivial e 

inmaduro, sino que más bien es aquello cuya pretensión de ser algo de valor 

está apoyada por la reflexión y la investigación.”  (Lipman, Sharp, & 

Oscayan, 1998, pág. 336) 

                                                                                                                                                                                 
proceso de enseñanza, la propia experiencia vital. De igual forma ejerce influencia la línea 
pedagógica propuesta por él llamada Escuela Activa.  Por otra parte, será influenciado, gracias a 
su interés filosófico por las ideas sobre el lenguaje propuestas por Wittgenstein, quien resalta que 
el lenguaje define la relación de las cosas con las palabras y con el mundo, lo cual permitía 
generar los distintos problemas y cuestionamientos filosóficos. (Figueroa & Añez, 2007)  
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A partir de lo anterior, la Filosofía para Niños coloca ante la mirada del niño 

las diversas expresiones de la sociedad y de la realidad que le acontece, para que 

de manera crítica reflexione en torno a ella y construya, a través de la 

investigación en valores un auténtico sentido moral frente a la representación de 

ésta y su papel en la sociedad.  De igual forma,  “es preciso presentar la sociedad 

como algo problemático, abierto, revisable y criticable, que invita a la discusión y a 

la calificación” ( Asociación de Filosofía para Niños del principado de Asturias). De 

ahí que la Filosofía para Niños busque llevar al niño a cuestionarse sobre el 

significado de aquellos conceptos que en su vida diaria se encuentran presentes, 

sean en las conversaciones más comunes de los adultos, en las relaciones y los 

espacios que se comparten entre diferentes miembros de la sociedad, entre otros. 

Con ello, el niño podrá generar espacios de reflexión y de refelexión. También 

para que mediante el cuestionamiento sea capaz de formular mejores juicios, 

aprendiendo a investigar por el saber (Pineda, 2002, pág. 3). En consecuencia, el 

programa de Filosofía para Niños, se convierte en un aporte que permite 

comprender que el ejercicio filosófico es una actividad estrechamente ligada a la 

realidad del estudiante. Por tanto el material motivacional del estudiante se halla 

precisamente en la vida cotidiana y lo que sucede en la sociedad actual (Lipman, 

Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 38).  

 

Esto significa que la Filosofía para Niños promueve el desarrollo cognitivo y 

la exploración filosófica, de manera crítica y reflexiva de algunos de los conceptos 

básicos que son fundamentales para la comprensión de la realidad y que han 

estado presentes a lo largo de la historia de la filosofía; entre éstos cabe resaltar el 
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concepto de verdad, justicia, belleza, razón, libertad, vida, juicio, entre otros. 

Entendiéndose de sumo, que esta exploración se hace con los niños desde su 

propia experiencia del mundo, lo que evidentemente se encuentra estrechamente 

ligado la  valoración del individuo y de la sociedad. Desde esta perspectiva, vemos 

cómo el programa directamente se convierte en una forma de hacer de la filosofía 

un proyecto ético, epistemológico y antropológico.  

 

La anterior  idea conduce a notar de qué manera la experiencia filosófica se 

relaciona o va necesariamente ligada a la experiencia de construcción de 

significados, lo cual puede ser concebido como una correspondencia entre ésta y  

la propuesta de aprendizaje significativo, en la medida en que emplea, bajo el 

esquema planteado por la comunidad de indagación, el uso del lenguaje y el 

pensamiento desde la formación de preconceptos hasta la valoración que el niño 

puede hacer del conocimiento en la medida en que reconoce sus capacidades 

cognitivas. Así pues, al crearse la Filosofía para Niños, Lipman encontraba que 

era necesario reformar el esquema de la enseñanza de la filosofía, ello implicaba 

reformular y redefinir la filosofía misma, comprendiendo a ésta misma como una 

actividad lúdica y constructiva. En cuanto a actividad pedagógica, busca elaborar 

una re conceptualización de la educación dirigida a  

(…) generar procesos de cuestionamiento y de reflexión en los alumnos, 

permitiéndoles que su aprendizaje sea más significativo, en tanto está 

mediado por el deseo del saber que se genera y retroalimenta en la 

medida en que interactúa con sus propios pares, con los adultos, con los 

personajes de las novelas, en un ámbito comunitario donde los problemas 
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son planteados y se generan reglas generales de procedimiento y examen 

para ellos. Implica una nueva concepción del niño (…) que lo hace 

responsable de su propio proceso formativo, pues lo considera un 

interlocutor competente (Pineda, 2002, pág. 10). 

 

En consecuencia, la Filosofía para Niños, es un programa que promueve el 

desarrollo de habilidades de pensamiento,  “orientado al cultivo del buen 

pensamiento” (Pineda, 2002, pág. 8). Pero no sólo para el desarrollo de 

habilidades cognitivas, sino también para el desarrollo moral, en cuanto a que 

permite convertir la metacognición en una habilidad de razonamiento que no se 

queda en la mera producción de ideas, sino que de alguna manera ayuda al 

desarrollo de competencias sociales. 

 

De acuerdo a lo anterior y basándose en la lectura que de la propuesta se ha 

hecho por diferentes autores como los ya citados, existe de manera más puntual 

unos objetivos que permiten aclarar el sentido del programa de Filosofía para 

niños y adicionalmente, ayudaron en el desarrollo de la pasantía y a su vez, a 

seguir fomentando la iniciativa de fortalecimiento de la enseñanza de filosofía para 

niños. De esta forma, se darán a conocer algunos de los objetivos seleccionados 

por el profesor Diego Pineda (Pineda, 2002, págs. 10-12). 

 

Objetivos del programa 

 Desarrollar la capacidad de razonamiento sobre la vida cotidiana, mediante 

el trabajo intelectual, la acción moral, y las tareas creativas e interacciones 
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sociales, aplicando la lógica formal o informal. Así lo que se pretende 

generar son: Hábitos de coherencia, falacias en el habla cotidiana, 

preocuparse por definir términos cotidianos, examinar los razonamientos. 

 Desarrollar la comprensión ética y la capacidad del buen juicio en 

cuestiones morales, lo cual supondrá argumentar definidamente el juicio 

que establece frente a distintas realidades, promoviendo sentimientos y 

emociones (sensibilidad) para hacer investigación ética, llevando a que el 

estudiante sea quien la produzca, pues no se trata de inculcar un 

dogmatismo, ni tampoco un relativismo. 

 Desarrollar la capacidad para descubrir el significado de la experiencia 

permitiendo que el niño reconstruya los significados a partir de su propio 

deseo de interpretar las cosas. Ello equivale a permitirle que entre a 

analizar la realidad mediante descripciones, establecimiento de semejanzas 

y diferencias, análisis mediante estrategias mentales y juegos del lenguaje. 

 Desarrollar la capacidad creativa a través de la utilización de alternativas de 

pensamiento, cuya clase esencial, según Lipman, es la lógica. 

 Fomentar el crecimiento personal e interpersonal mediante la conciencia de 

sí mismos, de los propios intereses y emociones4. Este puede ser objetivo 

clave del proyecto, algo realizable, medible y sustentable.  

                                                           
4
 Según Pineda, este objetivo no está muy desarrollado ni teórica ni prácticamente en la Filosofía 

para Niños, pues obtener los resultados esperados puede ser algo utópico en la medida en que 
debe ejercerse no solo con actividades de clase de una hora, por lo tanto, es importante que para 
el desarrollo del proyecto se integren otras áreas dentro de los currículos, por ejemplo, las ciencias 
sociales, la ética, artes y humanidades. 
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 Finalmente, el programa invita a la formación de valores democráticos para 

la convivencia ciudadana, entre los cuales cabe destacar el valor de la 

justicia, la libertad, los derechos humanos, que promueva el ejercicio 

político, el cual invita a pensar por sí mismos, antes de instaurar una 

cátedra sobre derechos humanos, entre otras. 

 

No sobra decir que estos han sido los aspectos más relevantes que definen el 

carácter filosófico del programa de Filosofía para Niños. No obstante, en la medida 

en que se adquieren nuevas significaciones y que se empieza a denotar dicha 

relevancia sobre lo que promueve este proyecto, se generan diversos 

interrogantes frente a la manera en que en sí, debe ser comprendido el papel de la 

filosofía y el lugar que ésta ocupa a la hora de llevar a cabo un proceso de 

enseñanza. Así pues, entraremos en el siguiente apartado a conocer algunos 

aspectos que se han analizado frente a esos interrogantes. 

 

7.2 ¿Qué relación entabla la filosofía y la pedagogía en la propuesta de 

un programa de Filosofía para Niños? 

 

Al tener un primer acercamiento al programa de Filosofía para Niños y conocer lo 

que éste ha querido instaurar bajo el lema de que es posible hacer filosofía con 

niños, sobreviene una serie de cuestiones que no dejan de ser problemáticas a la 

hora de querer ponerlo en práctica. Sus principios y metas van acompañadas de 

un interés que procura una educación basada en el fortalecimiento de la ética, la 

epistemología, la política y la antropología, basados en el desarrollo integral del 
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ser humano. Esto genera de entrada un interés frente al modo en que debe 

comprendérsele, pues como se ha mencionado anteriormente, la influencia de 

este programa, tiene raíces tanto filosóficas como pedagógicas. El hecho de 

identificar la manera en que entra a dialogar la pedagogía y la filosofía, puede 

ayudar a que su práctica sea más efectiva; solo estableciendo el carácter 

epistemológico y a su vez pedagógico, será posible entender que la práctica en la 

enseñanza de la filosofía no es una tarea tradicional, sino que es el camino que 

puede conducir al desarrollo de unas clases especiales, que promuevan un tipo de 

racionalidad crítica y reflexiva. Así pues, se dará a conocer cómo desde la 

pedagogía y la filosofía, mancomunadamente, se puede trazar un camino hacia la 

construcción de un programa analítico creativo. 

 

Un primer elemento que salta a la vista es la orientación que ofrece la 

propuesta desde algunos modelos pedagógicos que evidentemente pueden estar 

relacionados en el proyecto de Filosofía para niños. Por un lado cabe notar la 

referencia a la pedagogía de Dewey como se señaló anteriormente, así como 

también puede encontrarse una correspondencia con el modelo de aprendizaje 

significativo. Por otro lado, es posible también interpretar que la propuesta de 

Lipman no se aleja con otras tendencias educativas como por ejemplo la 

pedagogía conceptual.  

 

Así pues, se puede decir que el aporte recibido desde la teoría del 

aprendizaje significativo, se da justamente en la manera en que el programa 

propone que el conocimiento deba adquirirse a través de la interacción con el 
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medio. La línea pedagógica mencionada, indica que el primer elemento que debe 

considerarse en el momento en el que se busque entablar un conocimiento, sea 

frente al sentido de la vida, sea frente a la verdad, la justicia y demás, prima la 

correlación del individuo, en este caso del niño, con la realidad. Pero esta relación 

no puede ser entendida como mera transferencia, sino como reconocimiento de 

unos primeros conceptos que de suyo, habitan en la mente y en la experiencia de 

vida del niño. De ésta manera el aprendizaje significativo fundamentalmente 

establece que “(...) los aprendizajes realizados por el alumno deben incorporarse a 

su estructura de conocimiento de modo significativo, es decir que las nuevas 

adquisiciones se relacionen con lo que él ya sabe, siguiendo una lógica con 

sentido, y no arbitrariamente” (Ausubel 1968). Esta referencia puede ser solo un 

aporte, pues si se quisiera, no sería del todo desconocido que existen muchos 

más elementos. 

 

Dado que la idea no es profundizar en la teoría de estos modelos, sino 

responder a la pregunta de si bien la práctica del programa de Filosofía para niños 

es una tarea pedagógica o solo filosófica, diremos que no sobra comprender que 

de manera simultánea ambas disciplinan permiten destacar la manera en que 

pueden fundirse en un mismo fin, pues en esencia ha de decirse que tanto la 

filosofía como la pedagogía tienen en sí mismas una relación de correspondencia, 

en la medida en que si se mira, desde sus orígenes, el fundamento epistemológico 

y el carácter teórico de la pedagogía, así como de otras ciencias, viene de la 

filosofía.  
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Comprender las relaciones entre pedagogía y filosofía, es un asunto que 

puede ayudar en la elaboración de un programa que responda a las necesidades 

educativas actuales, basadas en el papel que desempeña la escuela en el 

desarrollo de la persona y en la construcción de una sociedad libre, solidaria y 

justa.  

 

De allí que la importancia de relacionar estos modelos con el programa de 

filosofía expuesto, conlleve a comprender que la finalidad que se pretende lograr 

es la misma, pero que aunque los caminos trazados empleen sus propios 

lenguajes y sus propias estrategias, no se alejan de la posibilidad de que para 

alcanzarlo, deban establecerse las mismas prioridades. Así por ejemplo, cuando 

se percata que la pedagogía conceptual busca integrar en el estudiante lo 

cognitivo con lo valorativo y lo emocional, a través de la importancia que posee el 

hecho de que es el estudiante el que promueve, desarrolla y articula el 

pensamiento, mediante el proceso de conceptualización, se estaría de acuerdo 

con la idea de Lipman, de que es el niño el que gracias a su capacidad de 

asombro, puede dar sentido a la realidad, cuando se le brindan las herramientas 

necesarias para ello. A su vez el aprendizaje significativo hablará de la 

construcción del conocimiento, del aprender desaprendiendo, invita a darle un 

lugar especial al niño en el proceso de aprendizaje, cuya relevancia será expuesta 

en la medida en que es él quien tiene la opción y la posibilidad, gracias a las 

facultades que posee, para hacer del conocimiento, de las ideas, de los 

conceptos, de los sentidos y los significados, algo esencial para la comprensión de 
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la realidad y para el ejercicio de una ética que responda a las necesidades 

sociales. 

 

Es evidente comprender de qué manera el programa plantea que la 

educación debe enfocarse en ayudar a que los niños encuentren los significados 

apropiados para sus vidas, lo cual es posible en la medida en que ellos aprenden 

a pensar, pues “pensar es la cualidad por excelencia que nos capacita para lograr 

significados ( Asociación de Filosofía para Niños del principado de Asturias). Por 

esta razón, se considera que la educación “debe posibilitar un aprendizaje 

significativo, motivando a la reflexión y ayudando al cuestionamiento y 

replanteamiento de todos aquellos temas que puedan preocupar o causar interés 

en los niños, según su edad, situación y contexto” (Merino, 2006) 

 

Con ello se determina que a la filosofía hay que asignarle un papel central 

en el proceso educativo en tanto promueva un programa de habilidades de 

pensamiento. El objetivo de la filosofía para niños será aportar un mayor grado de 

racionalidad en el currículo, la metodología, el profesorado y el proceso educativo. 

 

Cuál sería entonces la tarea de la pedagogía, según Lipman la tarea 

pedagógica estriba en enseñarle al niño a pensar bien. Es decir: “el fin de un 

programa de habilidades del pensamiento no es convertir a los niños en filósofos o 

en personas que toman decisiones, sino ayudarles a pensar más a ser unos 

individuos más reflexivos, mas considerados, más razonables” (Lipman, Sharp, & 

Oscayan, 1998, pág. 67) 
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Esto puede entenderse a través del siguiente esquema, de acuerdo a lo que 

propone Lipman en cuanto a las posibilidades pedagógicas que posee el 

programa de Filosofía para Niños: 

 

 

Ha de entenderse que la idea de que la filosofía tenga unas posibilidades 

pedagógicas, consiste en establecer, de manera cíclica una relación entre la teoría 

y la práctica de la pedagogía. En tanto dichas posibilidades se traspasan al plano 

de la lógica, diríamos que la posibilidad se da en la medida en que los modelos 

pedagógicos antes expuestos pueden ayudar al cultivo del pensamiento, ya sea 

mediante la significación del aprendizaje o mediante la constitución de categorías 
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conceptuales que van generando sentido en el proceso del conocimiento. A sí 

mismo, esa conciencia de sentido comprende el análisis reflexivo del proceso del 

conocimiento lo que en aprendizaje significativo podría denominarse como 

metacognición. Todo ello enfocado en el cultivo y desarrollo de habilidades que es 

el elemento primordial del programa. 

 

7.3 El trabajo de Filosofía para Niños en el aula, desde la comunidad de 

indagación. 

 

En cuanto a las posibilidades pedagógicas del programa se cuestiona si la filosofía 

para niños es una metodología. Ante esta pregunta, se han presentado diferentes 

respuestas que apuntan a considerar que la filosofía para Niños, no puede 

considerarse tan sólo como un método de aprendizaje o bien, como una didáctica 

de la filosofía. Según Pineda, y a partir de lo que se ha mencionado en la primera 

parte de este trabajo, la Filosofía para Niños, tiene un doble sentido. Para Pineda, 

se puede hablar de Filosofía  tanto en un sentido amplio como en un sentido 

restringido, el primero hace referencia  a “aquella actividad que propicia la 

investigación y el diálogo filosófico con niños de diversas edades”, el segundo 

hace referencia a “un programa curricular para trabajar problemas filosóficos con 

los niños y jóvenes de la escuela primaria y secundaria” (Pineda, 1992, pág. 104). 

Si se entiende entonces que la Filosofía es una actividad y es un programa, podrá 

entenderse igualmente, que como toda actividad supone un fin, y a su vez, que 

todo programa sugiere un camino para su desarrollo. Así pues, aunque no se 

pueda afirmar que la Filosofía para Niños sea una metodología, sí se puede decir 

que necesariamente debe contener un método. Por esta razón, es necesario hacer 
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una exploración frente a los aspectos metodológicos que ofrece la Filosofía para 

Niños, sea como una actividad, sea como un programa. Con ello, será pertinente, 

profundizar principalmente en uno de los conceptos claves que propone, como lo 

es el de  comunidad de indagación, así como las claves que se formulan para el 

diseño curricular del programa. 

 

Partimos de la idea de Mathew Lipman, en la cual se indica que lo que se 

pretende es  “elaborar un método para enseñar a pensar, pero no solo a pensar 

bien, sino a pensar bien por sí mismo y a razonar correcta y coherentemente, 

tanto en su significación lógica como en un sentido ético y moral” (como se cita en 

Lago Bornster, 1990, pág12). El método que diseña el programa de filosofía para 

Niños, determina que las clases de filosofía tienen la pretensión de hacer de éstas 

una filosofía basada en reglas; en palabras de Lipman, “hacer de la filosofía un 

campo de reglas” (Pineda, 2002, pág. 4).  

 

Pero ¿en qué consisten esas reglas?, pues bien, se podría decir que éstas 

tienen que estar determinadas tras la forma en que se dan las clases de filosofía. 

Diego Pineda advierte que la manera de hacerlo es a través del  “juego”, mediante 

una interacción recíproca y de permanente comunicación, preguntándose por el 

significado de los conceptos, tanto de belleza, como de bien, justicia, realidad, la 

persona, entre otros. Pero ese juego no tendería a ningún fin, si primero no se 

dieran unas reglas, aquéllas que permiten darle un carácter formal y estructurado 

al pensamiento, lo cual, ayudaría a que los niños aprendieran a pensar de manera 

más eficiente y racional. Para ello destaca Lipman, como reglas del juego, la 
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importancia de tres aspectos esenciales: la relevancia, la consistencia y 

eliminación de la auto contradicción y el derecho a la incoherencia: “atreverse a 

pensar en contra de uno mismo”. (Pineda, 2002, pág. 4) 

 

El juego inicia  a partir de peguntas que se formulan los niños, preguntas a 

las que no necesariamente debe dársele una respuesta correcta -una pregunta 

también debe abrir a la posibilidad de imaginar, y así continuar con el juego de la 

admiración (Pineda, 2002, pág. 4). 

 

De igual forma, no sería posible llevar a cabo ese juego, si no se tuviera en 

cuenta que la filosofía para niños es el resultado de una indagación que puede 

darse a través de la producción filosófica de los niños, bajo la idea de que ellos 

comparten esencialmente, lo que es natural en los seres humanos, y que los 

filósofos tuvieron en un principio para comprender el sentido de las cosas, esto es 

(la categoría usada por Aristóteles): la curiosidad y la capacidad de asombro 

(Pineda, 2002, pág. 4). Con ello, ha quedado establecido que la metodología con 

la que proceden las clases de filosofía, están orientadas a la reflexión de la 

realidad, que no se queda en pequeñas impresiones o meras opiniones. El camino 

que conduce a fortalecer dicha significación lo supone el empleo de un juego, 

cuyas reglas permiten entablar un proceso de interacción entre las diversas 

miradas que a través de esquemas inferenciales puedan dar lugar al desarrollo de 

habilidades y fortalecer los elementos del lenguaje que muchas veces no han sido 

empleados para tal fin. Tras esta perspectiva, entra en dicho juego el concepto y la 

prevalencia que tiene el diálogo en las clases de filosofía, la posibilidad de abrirse 



57 
 

a la posición de otros y empezar a profundizar en la verdad oculta que muchas 

veces no habíamos sometido a la develación. He aquí la importancia del método 

socrático5 en el ejercicio práctico de la filosofía. Método, que indiscutiblemente 

tuvo también en cuenta Lipman, para la propuesta del programa (Accorinti, 1999, 

pág. 35). 

 

Esto significa que el diálogo, además, es un diálogo abierto que nace y está 

también determinado por el interés común de querer proveer a la filosofía de ese 

contenido investigativo que ha estado presente en toda la historia de la 

humanidad, frente al deseo de comprender la realidad, el mundo, la vida, y que no 

se mantendría vigente sino fuera por la capacidad de asombro y la curiosidad por 

aquello que ante la mirada, carece de simplicidad por el simple hecho de 

presentarse como problema. 

   

Ante un problema, aparecen soluciones, aquéllas que son desarrolladas o 

bien expresadas, tras un largo y profundo proceso de investigación. En este 

momento aparece otro elemento metodológico dentro de la propuesta, en tanto se 

convierte en  protagonista de la búsqueda del sentido. Se trata de la llamada 

comunidad de indagación, que en palabras de Pineda, se entiende como el 

“conjunto de personas encaminadas a la búsqueda de la verdad” (Pineda, 2002, 

pág. 4). De otra parte, según Pineda, la comunidad de indagación se funda en una 

                                                           
5
 Consiste en la mayéutica, que no es otro que el método de la partera, que ayuda a dar luz. En 

este caso, dice Stella Accorinti, que la Filosofía para Niños, con la ayuda de los maestros, ayuda a 
sacar a la luz la sabiduría y el asombro que subyace en el niño. 
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propuesta pedagógica derivada del pensamiento de Vigotsky, quien entiende el 

conocimiento y la educación como una construcción comunitaria, es decir que el 

aprendizaje es un proceso social, en donde a través de la interacción con otros 

somos capaces de construir conocimientos, valores y sentimientos.   

 

Cada cuestionamiento y discusión que se plantea dentro de las aulas de 

clase, evidencia distintos modos de comprender la realidad, evidenciadas en el 

ambiente de las niñas, esa incesante indagación e investigación aún no ha 

construido una verdad como  tal en sí misma, lo consideraría, se convierte en uno 

de los límites de la práctica de la filosofía para niños. La verdad no como absoluta, 

sino como búsqueda de coherencia entre el ser y el pensar. La comunidad de 

indagación se  integra a la propuesta a través del diseño del currículo que propone 

Lipman, apareciendo como respuesta integral, basada en una metodología 

dialógica constructiva y metacognitiva (Pineda, 2002, pág. 5). 

 

Según Ann Margarett Sharp, citada por Pineda, la comunidad de 

investigación o indagación:  

 “ es una forma de reunión basada en la solidaridad no solo intelectual, 

donde los miembros  se reconocen unos a otros como personas y tratan 

de no perder el contacto unos con otros en tanto seres humanos. Se trata 

de hacer filosofía con rostros humanos, y al mismo tiempo, tener el coraje 

que esa comunidad engendra para desarrollar la investigación” (Pineda, 

2002, pág. 16). 
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Esto significa que la comunidad de indagación, además de construir 

significados, involucra una relación de horizontalidad entre quienes la integran, 

pero que a su vez cuenta con el apoyo de las emociones, para, según Sharp, 

“llevar a la conciencia las facetas significativas de lo que ocurre en nuestros 

entornos cotidianos (Sharp, 2007, pág. 57)”. Se tienen aquí, dos aspectos 

importantes de la comunidad de indagación, a parte del diálogo, se trata por un 

lado de la relación que se da con el otro, y por otro lado, la educación de las 

emociones. En este sentido, dice la autora que la investigación que se desarrolla 

en la comunidad debe desenvolver un pensamiento cuidadoso.  

 

Tanto ella, como Lipman han sido enfáticos en la importancia de cultivar, a 

través del programa, el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Esta podría ser 

otra de las reglas a tener en cuenta dentro de ese juego de hacer filosofía. El 

pensamiento cuidadoso, dice Sharp, “es el que nos hace capaces de elegir lo que 

creemos que es importante en un contexto particular, (…) y el que determina 

aquellos aspectos sobre los que nos debemos concentrar” (Sharp, 2007, pág. 57). 

En la medida en que exige tomar decisiones frente a lo que debe ser pertinente 

pensar, así mismo, se exige una tendencia hacia lo otro, pues requiere de dar una 

fundamentación y justificación frente a lo que es importante en un contexto 

particular, y ello requiere de un cuidado que debe estar referenciado tanto a sí 

mismo, como a los demás.  

 

En últimas, es preciso entender, que la comunidad de indagación 

representa un elemento necesario no solo para indagar sobre conceptos 
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abstractos de la filosofía que no tiene nada que ver con la realidad del estudiante. 

Se entiende que la comunidad de indagación es el lugar en el que se enuncia, se 

cuestiona, se dialoga, se valora, sobre cualquier aspecto que permita forjar un 

pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Dice Lipman: “en la comunidad de 

indagación los individuos se liberan de tener siempre la razón, aprenden de sus 

propios errores y, sobre todo, se preocupan por el crecimiento vital de cada uno de 

sus miembros” (Pineda, 2007), a lo sumo, Stella Acorinti expresa que “la 

comunidad de indagación supone un método racional para que las personas se 

conozcan mejor a sí mismas, desarrollen su creatividad y se transformen en seres 

autónomos” (Accorinti, 2000, pág. 56) he aquí la significación ética y moral, del 

ejercicio racional que supone la comunidad, de acuerdo a la idea con la idea inicial 

con la que se partió el desarrollo de este apartado. 

 

Cabe resaltar que la tarea propuesta, solo se logra si se comprende que el 

modo de pensar que se desarrolla en la comunidad, propende hacia la vivencia de 

una democracia, en la cual, se respeta y se valora el lugar del otro. Esto hace que 

el programa promueva y/o ayude a formar un pensamiento cuidadoso, en tanto es 

un tipo de pensamiento que realiza operaciones cognitivas que ayudan al 

desarrollo de habilidades, así Lipman considera en primera instancia, que “el 

cuidar es una forma de pensar cuando realiza operaciones cognitivas como buscar 

alternativas, descubrir o inventar relaciones, establecer conexiones entre 

conexiones y determinar diferencias” (Lipman, 1997, pág. 268).  
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Desde el programa de Filosofía para Niños, la indagación resulta de un 

proceso de construcción comunitaria de conocimientos, significados y sentidos 

sobre los fundamentos de aquello que piensan, deciden o hacen los niños. Por 

esta razón, no se trata de discusiones fijadas y determinadas, sino de temas que 

por lo general son de interés para los niños, es así como por ejemplo el trabajo de 

filosofía con niños puede ser tan variado y sujeto a distintas controversias, de las 

cuales no simplemente se declare el hablar por hablar, sino que en la medida en 

que el tema va sugiriendo nuevas perspectivas, vaya tomando el carácter 

conceptual que requiere la filosofía. Solo en esa medida el conocimiento y el 

interés por temas que tienen que ver con el contexto y/o el clima social del aula, 

resultan significativos para el estudiante, solo allí es posible realmente encontrar 

un verdadero interés por aprender. 

 

Luego de destacar los aspectos que conciernen a lo que define y 

caracteriza a la comunidad de indagación, supone ahora algunos elementos a los 

que hace frente el programa de Filosofía para Niños. Para Lipman, el desarrollo de 

la comunidad de indagación en su sentido, por decirlo así teórico-crítico, ético, 

creativo y cuidadoso, supone que tanto el niño y como el maestro, que hacen 

parte de esa comunidad, atiendan a ciertas metas en las que necesariamente se 

haya envuelta la filosofía. El siguiente esquema muestra, qué metas son las que 

según Lipman, giran alrededor de la comunidad de indagación:  
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Bajo estas metas, pueden examinarse a manera de interpretación algunas 

ideas, frente a la posibilidad de llevarlas a la práctica. Si bien se ha querido citar 

aquí estas metas, es necesario determinar que de cierto modo, no siempre el 

contecto educativo actual, por ejemplo en el que se desenvuelve la cultura 

colombiana, ha perimitido llevar a cabalidad estas intenciones. No obstante, sí 

puede decirse cómo algunas de esas metas, siguen teniendo relevancia dentro de 

quienes pretender alcanzar el fin del programa de filosofía para niños, es decir, 

llevar a que los niños y jóvenes aprender a pensar por sí mismos, dando buenas 

razones y valorando lógica y moralmente su racionalidad.  

 

Encontramos en primer lugar, que la meta inicial, conduce a que el niño, o 

el estudiante este en la capacidad de asimilar la cultura. ¿Por qué razón es 
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necesario que el niño asimile una cultura? ¿qué tipo de cultura se busca que 

asimile? Pues bien, se mira desde una perspectiva actual, la educación que 

reciben los niños está enmarcada por una serie de tendencias políticas, sociales, 

culturales, éticas y aún más pedagógicas. Ante esa diversidad es muy difícil 

evidenciar qué entiende por cultura el niño y qué valor le da a ese sinnúmero 

costumbres que recibe en los diferentes contextos en los que se haya. He aquí 

una posibilidad ante el diseño de las clases especiales que propone la comunidad 

de indagación a través de la filosofía. A partir del modelo reflexivo de educación 

que propone la comunidad de indagación, afirma Lipman que es el niño quien 

asimila la cultura, en vez de ser asimilado por ésta. Cambiar la cultura implica, por 

ejemplo que el niño asimile el material que está contextualizado a sus intereses y 

motivaciones siguiendo un orden psicológico. La Motivación estriba en mantener el 

espíritu vivo del aprender algo bien tal como se descubrió o inventó por primera 

vez, es así pues que el espíritu de investigación prevalecerá y los niños por sí 

mismos trabajarán y asimilarán los materiales en las aulas (Lipman, Sharp, & 

Oscayan, 1998, pág. 41). 

 

De otra parte, la comunidad debe ayudar a que el niño adquiera las 

herramientas conceptuales que le permitan el desarrollo de criterios que se 

ajusten a las razones que desde siempre han dado a la realidad. Muchas veces en 

la escuela se deja de lado lo conceptual, por creerse que el lugar que ocupa 

puede estar reemplazando el aprendizaje significativo por el memorístico, vacío y 

carente de sentido. Pero, es necesario no olvidar, que tal como lo provee la 

pedagogía conceptual, el conocimiento no puede ser abordado si de manera 
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progresiva no se le enseña al niño a ir construyendo, creando y reforzando los 

conceptos que le permiten tener una mejor y más profunda comprensión de la 

realidad. De ahí que adquirir dichas herramientas, tales como discutir, ejemplificar, 

ilustrar, universalizar, supone que el aprendizaje debe elaborarse a partir de los 

recursos propios de un arte o de disciplina, así como de las propias experiencias e 

intenciones (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 43). Esto significa que cuando 

se provee al niño de unas herramientas, él estará en la disposición de dar un 

concepto adquirido, haciendo uso del buen juicio y conformando así un criterio que 

le permitirá acentuar sus facultades cognitivas. Así mismo, no puede dejarse de 

lado el material con el que disponen el uso de esas herramientas, como lo es la 

experiencia, o las mismas ciencias. Por eso la comunidad de indagación no 

pretende dejar de lado la cientificidad de la misma, así habla Sharp, de que una 

comunidad de indagación no es en extremo filosófica, en el sentido de que en ella 

sólo se propongan temas sobre la vida o el pensamiento o los conceptos 

abstractos que ella dispone, sino que una comunidad puede ser científica, literaria, 

histórica (Sharp & Laurance, 1996, pág. 36). 

 

Continuando con las metas que planeta la comunidad, se presenta a 

continuación una tercera meta, la cual busca racionalizar el currículo. Esta es 

quizás una de las metas que más interés proyecta la propuesta de la pasantía en 

el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, por esa razón, merece la pena 

centrarse aún con mayor esfuerzo en todo lo que esta meta propone, y para ello, 

se dedicará un apartado especial para este aspecto.  No obstante no sobra decir, 
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cuál es la idea de la que partirá dicho interés y sobre la cual se desarrollará el 

cuerpo de la propuesta. 

 

Al elaborar una revisión sobre el “inmenso corpus” de la filosofía, se 

establece una pregunta frente a cómo dosificar ese saber filosófico en la práctica 

educativa (pregunta con la que se problematizó, el presente trabajo), procurando 

eliminar la fragmentación del currículo. Hoy en día es evidente encontrar que las 

disciplinas se encuentran en un mutuo aislamiento; por esa razón, gracias a  las 

ramificaciones éticas, epistemológicas, lógicas y estéticas que cada uno de ellas 

poseen, debe intentarse, a través de la filosofía, entrelazarse hasta producir un 

tejido sin costuras. No obstante, para su diseño, debe involucrarse o bien basarse, 

en primera instancia, en la curiosidad y disponibilidad hacia la discusión de los 

niños frente a problemas de tipo ético, epistemológico, metafísico, etc. De esa 

forma fue planeado durante la pasantía, una serie de lineamientos y un programa 

analítico, para grado séptimo. Así pues el proceso de racionalización del currículo, 

que propone Lipman,  depende de la secuencialidad y estructuración del mismo, 

bajo esos dos elementos, por un lado la curiosidad del niño y por otro las 

preguntas a nivel de temas que se presentan en la Filosofía y que generan interés 

por preguntar. 

 

En la medida en que ese currículo se va construyendo, propone Lipman, la 

necesidad de hacer transitar el texto. Esto consiste en “crear una literatura de 

transición para preparar el camino de los textos primordiales en la enseñanza 

posterior” (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 44). ¿Qué tipo de textos, son 
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pues los que llama el autor, Textos Primordiales? Lipman considera que éstos  

sirven de preparación para un posterior encuentro con las fuentes primarias como 

por ejemplo, las novelas filosóficas que en sus relatos incitan a la lectura de la 

obras de los grandes filósofos o bien a las obras originales (Lipman, Sharp, & 

Oscayan, 1998, pág. 42). La propuesta de currículo que hacen los autores citados, 

se basa justamente en una serie de novelas filosóficas que van acompañadas de 

un manual del profesor, en el cual se desarrollan los llamados planes de 

ejecución. En éste se encuentran diferentes preguntas de reflexión y se sugieren 

unas dinámicas para la promoción de la reflexión sea, ética, política, metafísica, de 

acuerdo a la etapa de desarrollo de los niños.6 

 

Como se indicaba anteriormente, los manuales se componen de unos 

planes en donde se pretende dar respuesta a otra de las metas que Lipman 

propone, aquel que indica la necesidad de priorizar la discusión, es decir “hacer 

hincapié en la discusión en lugar de los ejercicios escritos” (Lipman, Sharp, & 

Oscayan, 1998, pág. 44). Para ello había que objetar que en un contexto 

educativo como el que se establece en Colombia, la cultura de la discusión 

implicaría reformas a nivel ético, enmarcadas en la confrontación respetuosa por 

el otro y por lo que el otro piense. No a todos los niños se les facilita participar 

oralmente como mediante el lenguaje escrito, incluso no es fácil acceder a un 

medio oral cuando en las actuales demandas de procesos de calidad se exigen 

                                                           
6
 Para una mayor especificación de la forma en la que se estructura el currículo a partir de las 

novelas filosóficas,  la edad correspondiente a cada novela, el área filosófica a la que 
corresponden y las habildades básicas que se trabajan en cada una, se recomienda revisar el 
capítulo que Kohan y Waksman, dedican sobre el currículo de FpN. (Kohan & Vera, 1997, págs. 
145-152) 
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evidencias de trabajo en distintas formas; directivos, padres de familia y demás 

docentes prefieren elevar el nivel de revisión y control sobre las clases mediante 

medios escritos. Por ello, si se ha de elaborar un plan de discusión los medios 

escritos no pueden ser suplidos en su totalidad por el discurso hablado, a pesar de 

conocer que la discusión agudiza la habilidad de razonamiento y de investigación 

en los niños. 

 

Ello pretende suponer que ni conceptos y ni habilidades se oponen, pues la 

compatibilidad puede lograrse al animar a los estudiantes a pensar con 

originalidad al tiempo que detectan errores en su pensamiento. El currículo 

educativo se desarrollará de la mejor forma, “demostrando que la adquisición de 

habilidades y el desarrollo conceptual pueden darse juntos y reforzarse 

mutuamente” (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 46) 

 

En la medida en que los estudiantes se hayan en la capacidad de 

reflexionar sobre sus propios errores y a su vez la importancia de sus 

pensamiento, inmediatamente estarían dándole un valor al mismo. En el momento 

en que se hace posible ello, reconocen la importancia de la meta cognición, pues 

pensar sobre la importancia del pensamiento, permite poner en práctica las 

habilidades de forma voluntaria, deduciendo, o infiriendo. Una cosa es que las 

habilidades de pensamiento se apliquen sobre el mundo como por ejemplo al 

analizar un problema de matemáticas,  y otro, que se apliquen hacia sí mismas, 

eso es lo que denomina Lipman la auto-observación de la mente funcionando. 
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Como por ejemplo cuando se razona sobre cómo se razona. De allí la importancia 

de la metacognición. 

 

Por último, la comunidad de indagación tiene la pretensión de educar a los 

educadores, por ello, invita a que el maestro o el educador corra el riesgo de 

utilizar como instrumento clave, las aventuras o bien el juego, como se indicaba 

anteriormente. Para él las aventuras se convierten en un instrumento clave hacia 

el descubrimiento en la práctica de los intereses de los niños, y por ello es 

contradictoria con la rutina. Dice Lipman “la rutina es interminable, mientras que la 

aventura tiene un comienzo, un punto medio y un fin” (Lipman, Sharp, & Oscayan, 

1998, pág. 59). Esto tiene una larga tarea, pues aunque resulte incomprensible, 

educar a los educadores puede ser más complejo que a los propios niños. Una 

muestra de eso se da justamente en la fragmentación de los currículos y a su vez 

a la dificultad que se haya en la apertura del maestro a dialogar con las demás 

disciplinas. También porque muchas veces los sistemas educativos y hasta los 

mismos formalismos que son necesarios dentro de una institución, conducen a la 

práctica rutinaria. De ahí que la tarea del educador no sea simplemente 

aventurarse a innovar constantemente en los planes de clase, sino que haga de 

éstas un ambiente especial, en el que se reevalúe constantemente cada uno de 

los aspectos anteriormente mencionados. 

 

Hasta aquí, se ha dado un esbozo frente al papel que ocupa la comunidad 

de indagación dentro del programa de Filosofía para niños, sus límites y alcances, 

no quedan del todo expuestos, pues esa tarea será propiamente de un ejercicio 
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posterior, dado que en la pasantía docente, se busca en primera instancia poner a 

dialogar los diferentes elementos que permitan diseñar un programa analítico 

basado en las clases especiales y en últimas establecer de qué manera puede 

hacerse posible. 

 

No necesariamente el hecho de estar inactivo, indica que se pueda dar un 

pensamiento procesado. A pesar de que el pensamiento es una actividad natural, 

también puede resultar que sea una habilidad sujeta al perfeccionamiento, cuyo 

modo de proceder está dado por los principios de la lógica. Llevado está al 

ejercicio práctico, se establece que lo importante no es enseñar una serie de 

reglas lógicas, pues desde el  momento en que el niño comienza a hablar, estas 

se desarrollan, así, es como los niños aprenden lógica al mismo tiempo que 

aprenden lenguaje. 

 

7.4 El programa analítico creativo y las clases especiales.  

 

Se había mencionado anteriormente que el de Filosofía para Niños, proponía un 

currículo basado en el interés de conformar las comunidades de indagación. Es 

necesario indagar a frente a lo que describen los autores y especialistas del 

programa, con respecto a los contornos que lo definen, los elementos que lo 

integran y las estrategias que plantea. De esto, se tomarán unos referentes 

especiales frente a lo que se denomina dentro del proyecto de pasantía las clases 

especiales y el carácter creativo de un programa analítico de Filosofía creativo. 
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La necesidad gradual de hacer que los estudiantes desarrollen habilidades 

de pensamiento ha llevado a Lipman a establecer una propuesta de currículo en 

espiral, es decir, un currículo cuya iniciación debe establecer un acompañamiento 

de los niños desde los 3 años hasta los 18 o 19, desde el preescolar hasta la 

culminación de su etapa escolar. Dice Pineda, se trata de “acompañar a los niños 

desde la edad de preescolar hasta la adolescencia (…) en su esfuerzo por 

reconstruir la experiencia diaria de un modo significativo, en tanto son capaces de 

ponerse preguntas pertinentes, construir argumentos coherentes, dar razones de 

su actuar, de cuestionar el uso que hacen del lenguaje” (Pineda, 2002, pág. 11).  

 

La filosofía para niños es un contribuyente esencial y especial para el 

currículo y para el aula. Por esta razón, el proyecto de filosofía para niños en el 

Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría debe convertirse en un modelo de 

reformación del currículo institucional. Para ello, el ideal de la filosofía para niños 

se convierte en una necesidad de instaurar e esa reforma la capacidad para que 

todo ser educado sea razonable, o mejor aún: 

 “para estar completamente educado, uno debe ser capaz de tratar cada 

disciplina como un lenguaje; manejar el razonamiento, como todo lo demás, 

teniendo en cuenta que el razonamiento se fomenta en el contexto filosófico 

(…) ya que  la filosofía es la que prepara para pensar”  (Lipman, Sharp, & 

Oscayan, 1998, pág. 38) 

 

De acuerdo a lo anterior, en el diseño de la propuesta en el Colegio Nuestra 

Señora de la Sabiduría, busca establecer una indagación frente a  la manera en 
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que se podría elaborar un programa analítico,  en niñas de edades entre los 11 y 

los 13 años aproximadamente, correspondiente a grado séptimo.  La pretensión 

de éste, es convertirlo en un currículo “creativo”. Cuál es el componente que lo 

hace ser creatio, vendría a la mente inmediatamente esta pregunta. Cuando se 

habla de currículos, suele tratársele desde una pedagogía tradicional, bajo el título 

de currículo comunicativo, hasta una pedagogía crítica, bajo el nombre de 

currículo crítico transformativo (Pinto, 2008, pág. 103). Bajo la mirada de este 

último, podría decirse que se inscribe el concepto de un programa analítico 

creativo, pues éste comprende que el currículo no debe ser sólo transmisión de 

conocimientos, tal como de igual manera lo propone la Filosofía para Niños, sino 

que debe conducir a la “renovación que concibe al pensamiento como un 

permanente ejercicio de apertura que no se refiere a la organización de 

contenidos, sino que a las posibilidades de horizontes” (Pinto, 2008, pág. 105) 

 

  Las clases especiales pueden abrir al campo de dichas posibilidades a 

partir del diseño de preguntas y respuestas que lleven tanto a los docentes como a 

las estudiantes a una indagación filosófica, creando escenarios de aprendizaje, en 

el cual se permita llegar al objetivo propuesto para el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, tales como: razonar, analizar  interpretar, pedir y dar ejemplos y 

contraejemplos, principio de predicción, contextualización, generalización, síntesis, 

causa y efecto, irracionalidad.  

 

Pero dicho currículo creativo, necesita de los recursos que provienen de la 

propia cotidianidad, lo cual se presenta como una segunda característica de este 
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tipo de currículo. La presencia de la cotidianidad, es una posibilidad de reflexión 

del contexto y del mundo de la vida de los estudiantes que ayuda a potenciar el 

diálogo, ya que  de manera libre y a través de talleres de sensibilización, las 

clases se convertirán en escenario para encontrar la libertad oportuna para decidir 

y hablar. Esto implica que las estudiantes tienen, además, la posibilidad de 

escuchar y aprender del otro, reflexionar sobre las ideas, democratizar el debate 

filosófico, contar con novelas, contar historias de vida, relacionar con otras 

disciplinas tales como la ética, las ciencias sociales, la ecología, las artes; todo 

ello para finalmente elaborar un proyecto creativo y construir la llamada 

comunidad de indagación. 

 

A través de la implementación de la novela filosófica de autores tales como 

Lipman, Sharp,  Accorinti, Diego Pineda, se han sustentado diversas experiencias 

de comunidades de indagación en las que se ha puesto en marcha un currículo 

creativo. Sin embargo, los autores son claro en que los libros están ahí a 

disponibilidad de los docentes que estén interesados en implementar el programa 

de Filosofía para Niños, pero éstos, no pretenden ceñir las clases a éstos. Esto 

significa que no debe cerrarse la posibilidad de emprender este currículo creativo 

empleando otro tipo de medios, distribuidos en las artes, los cuentos, los sistemas 

de información y las nuevas tecnologías. Es apropiado entonces, determinar que 

el currículo creativo es una propuesta que busca englobar todo tipo de recursos 

sobre y/o los cuales sea posible el desarrollo de la reflexión filosófica. 
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Se sigue que, siendo la novela filosófica muy importante, para el alcance de 

nuestros objetivos, es necesario establecer que su importancia radica en la 

hilaridad y familiaridad que logra establecer con el lector mediante lo que el autor 

denomina “trama refexiva” (Pineda, 2002, pág. 11), es decir mediante la 

implicación de los niños y jóvenes en las distintas situaciones que se engloban en 

sus vidas, contextos, maneras de ver el mundo, etc. Cada novela, así como cada 

recurso, debe ser propuesto, procurando que este permita verdaderamente 

establecer una trama, una reflexión profunda, algo que parta de los intereses y 

propia creatividad de los estudiantes. Por esta razón cada objeto necesita ponerse 

en contacto con la realidad de cada estudiante y con la etapa de vida en la que 

está pasando. 

 

Por medio del currículo, plantea Lipman al igual que Zubiría, es posible 

contribuir en la formación valorativa y cognoscitiva de los educandos, en tanto 

brinda la posibilidad de cultivar la razón, el desarrollo de habilidades, los valores 

de los estudiantes, el desarrollo humano y las relaciones sociales. Un currículo 

creativo a su vez, está llamado a una función social, pues: 

 

Debe contribuir a la formación de individuos que, comprendiendo y 

valorando el modo social actual, sean capaces de explicarse 

intelectualmente, tanto las leyes genrales de su desenvolvimiento, como 

su expresión en los fenómenos más cotidianos y concretos, y observando 

esto, sientan la necesidad ética de participar (…) en la construcción de 
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una sociedad cada día más justa y más libre. (Zubiría & Zubiría, 1987, 

pág. 23) 

 

Así pues, cada clase especial debe contar con una metodología que 

permita el alcance de los anteriores logros, es decir una clase en la que se haga 

filosofía con los estudiantes, sin excluir puntos de vista. Para ello, es necesario no 

dejar nada por fuera, todo debe estar atado y relacionado, solo así tendrá un 

sentido. De la mano de la propuesta de Filosofía para Nilos, se tuvo en cuenta la 

propuesta metodológica del aprendizaje significativo de la pedagogía conceptual, 

dadas los referentes comunes que se mencionaron anteriormente.  

 

7.4.1 El desarrollo de habilidades de pensamiento y la integración 

currucular 

Debemos hacer algo para capacitar a los niños  

para que consigan alcanzar el sentido por sí 

mismos. 

(…) pensar es la habilidad por excelencia 

 que nos capacita para lograr significados. 

 (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998) 

 

La escuela y el significado tienen una estrecha relación. Donde hay significado hay 

educación. Por eso la misión de una escuela debe ser la de brindar a encontrar 

experiencias  significativas, ayudando a los niños a encontrar significados 

apropiados para sus vidas. No obstante esos significados hay que adquirirlos, no 

se pueden dar o transmitir (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 64).  
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Desde la propuesta original elaborada por Lipman, el desarrollo de 

habilidades es el objetivo fundamental y propio de un programa de Filosofía en el 

campo de la educación. Dichas habilidades, dice el autor, se establecen en 

diversos campos. Así pues, encontramos habilidades de tipo social, ético, estético 

y cognitivo. Según los planteamientos abordados en los objetivos de este trabajo, 

esas habilidades deben trabajar mancomunadamente, en este caso Pineda, ofrece 

una clasificación de las habilidades cognitivas, en cuatro categorías: (Pineda, 

2002, pág. 13). 

 

Las habilidades de razonamiento, se centran en las formas deductivas, inductivas 

y demás procesos de inferencia. Desde la propuesta elaborada para este 

proyecto, dichas habilidades serán trabajadas bajo el logro de “dar buenas 

razones”, -diferente a correctas- es decir,  como relevantes para el contexto.  Por 

ejemplo, cuando en una de las clases especiales se le permite a las estudiantes 

expongan el significado de dar una buena o mala razón, frente a una situación 

cercana, como por ejemplo cuando se le cuestiona por las razones por las que no 

ha cumplido con sus deberes escolares, logrando así identificar en muchas 

conversaciones cotidianas, cuando no se ha dado una buena razón, bajo temas y 

diálogos elementales. 

 

 Además de las habilidades de razonamiento  mencionadas en el párrafo 

anterior, Pineda establece otras de las habilidades sobre las cuales se desarrolla 

el trabajo de clases especiales, como lo son: 

- Reconocer inconsistencias y contradicciones 
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- Realizar inferencias a partir de una premisa 

- Extraer inferencias silogísticas a partir de dos premisas 

- Extraer inferencias de un silogismo condicional 

- Realizar generalizaciones apropiadas 

- Evaluar razones y distinguir buenas razones de malas razones (Pineda, 2002, 

pág. 13). 

 

De otra parte, las habilidades de indagación, o de exploración, sirven para 

establecer relaciones entre diversos puntos de vista, para que los temas sean 

presentados con mayor claridad y precisión. Aquí, el diálogo juega un papel muy 

importante en el desarrollo de habilidades, pues como ya se mencionaba, las 

clases especiales crean ambientes en los cuales se establece una libertad para 

decidir y hablar. Mediante estas habilidades, en otras palabras, “se garantiza que 

haya una buena discusión filosófica” (Pineda, 2002, pág. 14),  en ellas se formulan 

preguntas, se generan hipótesis, se emplean ambigüedades, se relacionan las 

partes con el todo y el todo y las partes, se anticipan, predicen y exploran 

consecuencias. Estas habilidades cabría mencionar, están estrechamente 

relacionadas con la mayéutica, la cual parte de una definición, para que mediante 

una contrastación a través de preguntas y el anticipo de conclusiones, se puedan 

elaborar argumentos aceptados. 

 

Muchas veces en el aula se discuten temas de interés común, logrando así 

obtener reflexiones profundas frente a todo tipo de interpretaciones de los 

estudiantes. Ellos expresan sus ideas de modo tal como quizá en otros tiempos 
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otros filósofos lo hicieron, solo que cada estudiante desconoce el legado de aquel; 

bajo el pensamiento se inscriben proceso de razonamiento, producto de la 

reflexión y de inferencias adquiridas por las experiencias subjetivas del estudiante. 

Esta posibilidad la abre, la pregunta que no es tan sencilla o simple como 

preguntar ¿qué día es hoy? Sino también es la pregunta que guía e ilumina la 

discusión al punto de no quedar cerrada con cualquier tipo de preguntas. Sin 

embargo, ello implica establecer acuerdos en los que se enfatiza por la calidad de 

la pregunta, entreviéndose respuestas desde el panorama histórico-filosófico. 

Todo ello gracias al diálogo, lo cual conlleva a la conclusión de que “el 

pensamiento es la interiorización del diálogo” (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, 

pág. 78).  Eso lo muestra el siguiente triángulo: 

 

El programa de filosofía para niños y su finalidad, expuesta en el esquema 

anterior, se logra al integrar el currículo, teniendo en cuenta los aportes que ésta le 

hace a las demás disciplinas, por ejemplo en la investigación y en la creación de 
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hábitos de estudio. También en la creación de estilos de aprendizaje, ya que el 

niño hace un proceso de reconocimiento sobre su propio pensamiento  y sobre el 

modo en que ese pensamiento se desarrolla, teniendo en cuenta las herramientas 

que le faciliten el alcance de esos logros. 

 

Existen también las habilidades de formación de conceptos, las cuales 

consisten en la abstracción de ideas que parten de casos cotidianos y particulares, 

hasta la formulación de ideas sobre los mismos, para finalmente teorizar dichos 

casos y formalizarlos mediante conceptos. La tarea filosófica descrita aquí, se 

fundamenta en el análisis y exploración de conceptos. La comprensión filosófica 

tendrá lugar, así pues, en la medida en que se elaboran y relacionan significados 

de diversos términos, en el análisis de valores que se le atribuyen a las cosas, en 

el ofrecimiento de ejemplos y contraejemplos. 

 

Finalmente, las habilidades de traducción o de interpretación, son aquellas 

en las cuales el tipo de significado dado inicialmente es trasladado a otro 

significado o esquema simbólico distinto. Es importante estimular en el estudiante 

la capacidad imaginativa y especulativa, de tal suerte que se le ofrezca la 

posibilidad de pensar como podrían ser las cosas; se trata de ir más allá del deber 

ser de las cosas. Por ejemplo en una clase en la que se esté discutiendo acerca 

del sentido del bien, cabría preguntarse si el bien o lo bueno, es lo que 

moralmente es aceptado como un acto bueno y si realmente eso responde al 

verdadero sentido del bien, indagando frente a las posibilidades imaginativas. Las 

traducciones son un mecanismo que permiten escudriñar en la auto reflexión y 
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auto comprensión de la realidad, ya que mediante las observaciones elaboradas a 

los grupos se estableció que en muchas circunstancias las deficiencias cognitivas 

son el resultado de una mala interpretación o bien, de una no interpretación de las 

cosas. Dentro de estas habilidades cabe destacar, el ser capaz de expresar en un 

lenguaje lógico los razonamientos del lenguaje ordinario, o expresar una misma 

idea en distintos sistemas de signos, elaborar abstracciones, inversiones, 

parafraseo, sustitución de los términos, expresar de diversas formas los 

significados, entre otros. 

 

También puede darse que el desarrollo de habilidades sea propio de la 

etapa de desarrollo en lo que se encuentran los niños, pues  resulta común que 

muchas veces, ellos se pregunten por su propia identidad: ¿Quién soy yo?, ¿Por 

qué deben ir a la escuela todos los días?, ¿Cómo empezó el mundo y como debe 

terminar?. Con esto se ha determinado que las habilidades de pensamiento tienen 

la característica de no sólo centrarse en los aspectos cognitivos, sino que a la par 

entran a jugar un papel importante en el proceso de formación del niño, en la 

construcción de su identidad y en el sentido de la vida. 

En consecuencia, también se hace relevante considerar, que las 

habilidades de pensamiento pueden generar procesos interdisciplinares, pues hay 

a una relación entre las disciplinas en las que el estudiante pueda puede integrar 

en la medida en que desarrolla los distintos procesos de pensamiento. Aquí 

vendría otro elemento clave para la integración curricular, una integración que no 

solo se le exige al profesorado, el cual no siempre tiene un conocimiento suficiente 

de las interrelaciones que se dan sobre todas las demás disciplinas. Esta 
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integridad o globalidad parte de los mismos niños, quienes con sus preguntas 

favorecen la indagación que satisfaga sus necesidades de comprensión. Un 

ejemplo puede ser en el momento de integrar en el currículo, tanto lo ético como lo 

político, lo estético y lo metafísico, pues “de manera parecida, toda área temática 

tiene una dimensión estética, una dimensión epistemológica, una dimensión 

metafísica” (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 84). Para esto veremos a 

continuación el papel que desempeña el maestro y las características que definen 

al niño en el ejercicio filosófico, en relación al tipo de preguntas que plantea. 

 

7.5 ¿Cuál es el papel que desempeña el maestro  en el desarrollo del 

proyecto y qué figura representa el niño en el desarrollo del filosofar? 

“El exceso de la curiosidad de un niño puede matarse por 

exceso de respuestas. Se trata de ayudar al niño a 

descubrir tanto como el necesite saber sobre el problema 

que se le presenta sin dañar su curiosidad diciéndole más 

de lo que quiere saber. 

 (Lipman, Sharp, & Oscayan) 

 

Se piensa que uno de los alcances de la filosofía para niños, es la de permitir que 

la educación sea un medio no para que el niño, o el joven aprenda, sino para que 

se le enseñe a pensar. Esa intención se proyecta en el deseo de formar sujetos 

más críticos, analíticos y reflexivos, capaces de confrontar la realidad propia con el 

contexto, y de este modo desarrollar una racionalidad nutrida de autonomía, 

facilitadora de prácticas democráticas mediadas por el desarrollo del propio pensar 

“bien” y de manera argumentada. Este presupuesto cuestiona acerca del papel 

que debe desempeñar el educador y cuál es la percepción que éste debe tener en 

la práctica filosófica.  
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Según Lipman, el maestro debe estar abierto a la gama de estilos de 

pensamiento y aprendizaje, debe no influir en el contenido de las observaciones 

de los estudiantes, llevando a que ellos  sean claros y coherentes en sus 

observaciones. Para que esto sea posible, las  instituciones y la educación, deben 

procurar, de manera prioritaria, elaborar una integridad entre profesores, 

descubriendo su propia identidad y dirección. Así  “los profesores deberían 

aprender con los mismos procedimientos que esperan emplear en el aula” 

(Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 46) para que en las escuelas haya una 

mayor discusión que lección magistral. En la medida de lo posible, habría que 

fomentar el pensamiento filosófico entre los niños en los términos y conceptos de 

lenguaje ordinario con el que ellos se sienten a gusto. 

 

Concierne al maestro, ser el protagonista encargado de idear, identificar, 

planear y ejecutar, dentro de las comunidades de indagación y dentro de los 

planes, aquellos cuestionamientos presentes en los niños frente a cualquier tema 

y ayudar a que en el desarrollo de las clases se puedan potenciar sus habilidades. 

Por eso el papel del maestro: 

 no debería ser llevar a los niños entidades aisladas, la estructura de 

pensamiento lógico por un lado, y los problemas urgentes y turbadores por 

el otro. Lo que debemos hacer es permitir a los niños que descubran el 

papel tan ameno y fructífero que el pensamiento puede desempeñar en 

sus asuntos. Debemos ayudarles a ver cómo el razonar sobre cuestiones 

que a ellos les importan puede ser una experiencia altamente beneficiosa.  

(Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 74). 
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Esta actitud, convierte la enseñanza de la filosofía en un objeto dinámico, 

en el que entran el juego del diálogo, de la  interrelación entre las diversas 

opiniones, entre la pregunta y respuesta y el círculo interrogativo. Cuando esa 

dinámica entra en juego, resalta el papel de la hermenéutica dentro de la guía que 

el educador asume dentro de la clase. En la medida en que él evoca, gracias a las 

situaciones de los estudiantes una realidad, de la mano fomenta el uso de 

habilidades de pensamiento. Ayudar a pensar puede ayudar a leer una realidad. 

La capacidad o el modelo en que es entendible la producción del pensamiento, 

puede emprenderse desde las herramientas que brinda la hermenéutica, puesta 

en marcha no solamente sobre textos escritos, sino a su vez, sobre todo aquello 

que pueda considerarse un texto, el cual está sujeto a consideración de acuerdo a 

los contextos del estudiante, o bien desde el lugar en el que se lleva a cabo la 

educación. (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 67). Cabe mencionar que la 

hermenéutica ofrece diversas herramientas al ser considerada la ciencia de la 

interpretación. Una de ellas es justamente el horizonte de la pregunta, pues es a 

través de ésta que se abre la posibilidad de dialogar con el horizonte que aparece 

ante la mirada y que pretende integrar el horizonte de expectativa del sujeto con el 

horizonte de sentido que sale al encuentro. A su vez supone también, que ese 

proceso se encuentra abierto, ilimitado, y que se da en forma circular. Esto 

significa, que la labor del profesor junto con la de los estudiantes será: 

El profesor buscará, junto con los estudiantes, los supuestos que 

subyacen a lo preguntado, pedirá que justifiquen lo comentado, solicitará 

que apoyen sus ideas de los demás, (…) [los profesores y los estudiantes] 

solicitarán y practicarán autocorrección y autoevaluación. La pregunta 
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¿por qué?, constante, permanente, debe estar presente siempre, pidiendo 

razones, sensibilizándonos con el contexto. (Accorinti, 1999, pág. 38) 

 

 En la medida en que se construye un sentido, a través de la disposición que 

toman los profesores y los niños, se establece la cuestión frente a la actitud que 

adopta el niño dentro de la comunidad de indagación y que define la naturaleza 

del currículo. Así la Filosofía para Niños propende a la búsqueda de la actitud 

filosófica que de suyo tiene todo niño, pues “si la filosofía es de forma 

características una disciplina que plantea preguntas, entonces la filosofía y los 

niños parecen ser aliados naturales” (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 83).  

 

Se entiende que una actitud filosófica es la disposición natural del ser 

humano en el momento en que se deja llevar por el asombro y la curiosidad de 

algo que genera interés en los sujetos.  La figura que ocupa o bien que representa 

el niño, está representada en primer lugar, por la actitud contemplativa ante el 

mundo. Es cierto que lo que le interesa a los niños, está influenciado justamente 

por la novedad de lo que ante sus ojos se presenta. Si bien las preguntas 

filosóficas de los primeros filósofos se centraban en comprender la naturaleza, o 

bien el arjé de la naturaleza, lo que intriga a los niños está directamente 

relacionado por ese nuevo concepto de mundo, rodeado de multiples 

interpretaciones y representaciones de la realidad que se alejan de esas primeras 

filosofías. Sin embargo, la actitud no cambia, hay sobretodo un interés por 

comprender y por conocer el funcionamiento de ese mundo, aunque enajenado 

por los medios de comunicación, las políticas económicas y la pluridiversidad, les 
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resulta interesante. Así mismo, “el mundo alrededor, el pensamiento, el 

comportamiento de los adultos y el lenguaje son para ellos fuente constante de 

admiración y de perplejidad” (Gómez, 2007, pág. 17). El mundo para ellos 

contemplado, es en últimas, el fomento de la capacidad de asombro y el elemento 

clave a la hora de adoptar una postura filosófica. 

  

 En segundo lugar, la actitud filosófica, es también una postura ética, 

epistemológica, metafísica, estética, en definitiva racional, científica, explorativa y 

valorativa. Pero no es una postura aislada, comparte mediante la autorreflexión y 

la autocrítica una relación dialógica y hermenéutica. En tanto dialógica, expone 

que debe abrirse al debate y a la contrastación desde la confrontación entre pares, 

la integración con otras visiones de mundo, desde lo más cotidiano hasta lo más 

metafísico. Todo ello definiendo una elaboración de juicios formal y 

valorativamente expuestos ante la comunidad y la relación con los otros. Los niños 

quieren aprender, pero significativamente y esos significados nacen de la relación 

entre partes y todos, tanto de la relación entre fines y medios, he allí la importancia 

de la interdisciplinariedad o integridad.. 

 

En tercer lugar, la actitud filosófica debe ayudar a brindar a los niños los 

medios educativos para hallar brinde significados no como mera utilidad para un 

futuro, sino significados desde el presente, como por ejemplo, las historias, los 

juegos, discusiones, aventuras, relaciones personales, etc.   
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El resultado de ese trabajo conjunto entre educadores y niños, despliega la 

búsqueda, desde el plano pedagógico, de “transformar al niño que ya está 

pensando, en un niño que piense bien, en otras palabras, buscaría consolidar el 

potencial cognitivo de los niños, de tal manera que estuvieran preparados para el 

futuro, para un pensamiento más efectivo (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 

67).  Al procurar que dicha actividad ayude a preparar a los niños para el futuro se 

entiende el grado de responsabilidad y la pretensión del programa. Esa pretesión 

es una de las tareas más arduas de la educación en sí, pero es así mismo, la más 

coherente con el sentido de la educación. Por eso no se debe dejar de lado que 

eso sea sólo una tarea del docente de filosofía, es quizás la tarea o la misión de 

todo proyecto educativo, de todo currículo. 

 

Se decía que la actitud filosófica de los niños, es una disposición natural. 

Por eso se ha señalado los aspectos que tiene relevancia frente a la figura que el 

niño representa dentro de un programa de Filosofía para Niños. Esto inquieta 

entonces a conocer cuáles son los cuestionamientos que se le presentan a los 

niños para comprender de qué manera el programa analítico puede ayudar a dar 

respuesta a esas motivaciones. Entonces ¿cómo debe el maestro diseñar ese 

microcurriculo, a través de la reproducción en las clases especiales de las 

preguntas que hacen los niños?. Para resolver esta inquietud, basta con 

emprender una nueva tarea que enseñe a dilucidar esa actitud filosófica bajo la 

pregunta que siempre está allí, en los niños, y que muchas veces el maestro 

desconoce, por diferentes factores que a veces pueden convertirse en los límites 

de la enseñanza y la educación. Desfigurados, por decirlo así, a causa de los 
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temores, de  los dominios, de los afanes con los que cada clase tanto niños como 

educadores deben batallar. 

 

7.5.1 ¿Qué tipo de cuestionamientos permiten llevar al niño, al acercamiento 

de la realidad? 

 

Considerar la posibilidad de que los niños hagan filosofía es una cuestión que se 

resuelve empíricamente, desde la particularidad del modo en el que el niño 

reflexiona y se interesa  por los temas que otros filósofos ya han pensado. Es 

importante pues, establecer la manera en que el niño reflexiona, explorando por 

los interrogantes que los niños formulan y que permean mayor apertura al 

conocimiento de las cosas.  

 

  Carl Sagan (citado en Pineda, 2002, pág 2) comprende que tanto las 

capacidades del niño para el ejercicio del filosofar, como el sentido de la 

educación, adquieren sentido cuando en ésta se elabora constantemente el 

ejercicio de la reflexión, bajo la necesidad de proyectar sujetos críticos, implicados 

o interesados en comprender la realidad. Cuando se pretende comprender esto, 

ya desde la práctica en el aula, el maestro se podría preguntar si ¿realmente los 

estudiantes desean saber? Se ha insistido constantemente en el carácter natural 

de los niños frente a la necesidad de querer comprenderlo todo. Pero no sobra 

desconocer que el afán de la vida y el contexto como en el que se sumergen los 

niños en un ambiente como por ejemplo, el urbano, conlleva a que el estudiante 

desvíe el interés de saber ciertas cosas. Por eso es tan importante, considerar la 
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posibilidad de hacer filosofía desde las experiencias, pero ¿Se puede actuar y 

proceder de éste modo, aun cuando el maestro debe competir contra las nuevas 

tecnologías, los medios de comunicación, la publicidad, el mercantilismo, entre 

otros? La respuesta está justamente, en los mismos niños y adolescentes. La 

postura de los autores de Filosofía para Niños, invita a utilizar las preguntas de los 

niños, aunque no tengan un carácter filosófico todavía, como fuente de 

conceptualización y de búsqueda del conocimiento a un nivel más complejo. Esto 

significa que las mismas preguntas que ellos expresan, pueden a través de un giro 

que profundice en el sentido de las preguntas, o bien en las razones como lo 

afirmaba Accorinti, en la importancia de darle un por qué, posiblemente empezara 

a generar ese deseo de saber. De esta manera, también la educación debería 

estar impregnada de sentido y racionalidad, así como de significado (Lipman, 

Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 59).  

 

El trabajo del educador, haciendo énfasis en esas encrucijadas que salen al 

encuentro de la pedagogía, para el develamiento de esas cuestiones, permitirá 

que los niños aprendan a ejercitarse en discusiones sobre los conceptos que ellos 

toman en serio de modo tal que lo principal era permitir que las discusiones se 

hicieran a partir de temas de su interés (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 

33). Entonces el tipo de cuestionamientos que sale de los niños, se caracterizan 

por ser propiamente tomados sobre cosas que para ellos generen perplejidad, 

asombro, intriga. Y en eso tienen toda la razón los autores: “los significados que 

anhelan los niños no pueden serles dados como se reparten las hostias a los 

comulgantes, en una misa; deben descubrirlos por ellos mismos, por su propia 
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implicación en el diálogo y la investigación (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, pág. 

56)”.  

 

Segun Lipman es de suyo, que todo niño sienta con curiosidad saber y 

conocer los enigmas y las maravillas del mundo, pues las preguntas filosóficas 

que hacen los  niños son de carácter lógico, metafísico o ético: " si participas en 

una discusión filosófica con los niños, te darás cuenta que están interesados en la 

moralidad, como casi toda la gente. Quieren saber que importa y que no. Quieren 

saber qué es lo que vale la pena conseguir" (Lipman, Sharp, & Oscayan, 1998, 

pág. 99).  

 

A pesar de que a medida que los niños van creciendo y que tal vez su 

capacidad de asombro haya quedado relegada al plano de las costumbres, es 

también cierto que la capacidad de asombro y la curiosidad permanece latente, 

incluso hasta la etapa adulta. Solo que aquellos intereses son el producto de todo 

aquello que hoy por hoy se presenta como novedad. Como por ejemplo la 

tecnología. Así pues, la tecnología resulta como una especie de mundo 

maravilloso que sabiéndosele situar en un contexto, puede generar de nuevo, una 

interrelación entre las habilidades de pensamiento que es preciso adquirir y una 

postura crítico-reflexiva frente a los beneficios y maleficios de esta. 

 

Sin embargo, es notorio también que a medida que va creciendo y entrando 

en la etapa adolescente, ese asombro va disminuyendo, de tal suerte que los 

temas de interés van cambiando. No siempre las preguntas metafísicas salen a la 
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luz frente a cada estudiante. A pesar de eso, surgen nuevos temas de interés más 

relacionados con lo que ven directamente a partir de los medios de comunicación. 

No obstante al sacarlas de esa irrealidad y enfrentarlas con temas sobre los 

cuales se puede llegar a realizar un diálogo crítico, nacen allí todo tipo de 

preguntas filosóficas tendentes a resinificar el mundo. Este tipo de reflexión 

filosófica tiene una directriz ética, necesaria, con la cual es preciso enfrentarse 

directamente con lo que sucede en el mundo. 

 

Con lo anterior han quedado dilucidados algunos aspectos importantes 

frente al tipo de preguntas que se plantean los niños, las cuales permiten entender 

en qué se basa la figura y el papel que desempeñan los maestros y los niños, -y 

de manera implícita la filosofía, la pedagogía y el contexto- para el desarrollo de 

un programa filosófico basado en el diseño del currículo creativo a través de la 

propuesta de clases especiales que permiten el cultivo y desarrollo de habilidades 

de pensamiento. De todo lo anterior y a manera de síntesis, se dará a conocer, 

qué elementos de manera general sirvieron como aportes al programa de filosofía, 

en la pasantía desarrollada en el Colegio Nuestra Señora de la sabiduría. 

 

7.6 Aportes del Programa de Filosofía para Niños para el diseño de 

clases especiales o del programa analítico. 

 

A modo de conclusión, puede advertirse durante el desarrollo del marco teórico 

que el programa de filosofía establece una serie de conceptos clave, que sirven de 

hilo conductor para la comprensión de lo que establece. 
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En primer lugar cabe anotar la importancia de reconocer que el programa 

para Niños, es una propuesta de trabajo para desarrollar con niños y jóvenes en 

donde se prevalece el interés de enseñarles a aprender de manera filosófica, esto 

es preguntándose por la razón última de las cosas, indagando por los 

fundamentos y conceptos de la realidad, de la vida, la verdad, etc. Esto permite 

desarrollar en los niños y jóvenes las competencias fundamentales para mejorar 

sus desempeños y habilidades tanto cognitivas como procedimentales y 

valorativas. 

 

De esta manera, establecer el aporte más significativo de la Filosofía para 

Niños, conduce a entender que quien se interesa por hacer filosofía en el aula, se 

interesa en la formación y el desarrollo humano, a través del fomento y el cultivo 

de habilidades de pensamiento, intelectuales y morales.  

 

   Pensar de ese modo invita a encontrar que la filosofía debe partir en 

primera instancia de los intereses de los estudiantes, de las afinidades con la 

realidad y con lo que les parece desconcertante. Para ello es necesario 

restablecer el lugar que ocupa el diálogo y la comunidad de indagación. 

 

   Ocuparse de la filosofía para niños es una tarea que concierne a todos, 

pero en especial para quienes desean ser educadores, pues son éstos los que a 

primera mano, cuentan con una formación que permitirá facilitar el uso de 

diferentes herramientas para trabajar en el aula y lanzarse a la aventura de hallar, 
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bajo la figura del niño dentro de ese trabajo, un currículo que integre las disciplínas 

que conforman el todo filosófico, tales como la epistemología, la ontología, la ética, 

la política y la estética. Con ello permitirá darle un lugar a cda una de ellas pero 

además entenderá que su afluente les concierne a todas y por eso será muy 

causal encontrar las relaciones entre éstas. 

 

   Por otro lado, el programa servirá de escenario para la construcción de una 

sana convivencia, para el respeto y la valoración de la intersubjetividad a la hora 

de entablar o discutir sobre verdades que permitirán dar sentido. También con 

esto, el niño aprenderá a enfrentarse a las diferencias y a saber manejarse de 

manera argumentada en ambientes de debate y de confrontación. 

Finalmente, se verá de qué modo la filosofía empieza a retornar un lugar dentro de 

las escuelas que tantas veces había sido aislado de las demás disciplínas 

considerándosele solo tema de adultos, o bien tema de poca influencia en la vida 

práctica del ser humano. Con lo anterior queda por decir, apoyándose en la idea 

de Lipman, que un programa de filosofía para niños deberá como paso inicial, 

empezar a revisar los currículos con el fin de sustituir textos áridos de didáctica 

por materiales como las novelas, entre otros, para la comprensión de significados. 

Así mismo, quien se proponga esa tarea, tendrá que seguir proponiéndose:  

 Enseñar a acoger la asignatura con alegría, a descubrirla y a apropiarla 

para que la filosofía ocupe su justo lugar dentro del currículo. 

 Cultivar en cada materia las habilidades de razonamiento. 
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 Convertir el aula, en un escenario de exploración, investigación, 

racionamiento y/o comunidad de investigación en permanente revisión y 

autoevaluación.  
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8. PLAN DE ACCIÓN 

 

El desarrollo de clases especiales conlleva al desarrollo de un programa analítico 

basado en la propuesta del programa de Filosofía para Niños, a través de una 

dialéctica pregunta – respuesta, sobre las temáticas esenciales consolidadas en la 

propuesta del programa, las cuales surgieron a partir del diagnóstico elaborado en 

el grado 7°. De esta manera la pasantía contiene una serie de aspectos que 

constituyen la estructura del plan de acción.  

A. Fases para el desarrollo del programa 

B. Secuencia temática 

C. Ejes temáticos y Competencias 

D. Habilidades de pensamiento propuestas para el desarrollo de programa 

E. Preguntas generadoras 

F. Recursos 

G. Tiempos 

 

a. FASES  

I. Diagnóstico 

II. Diseño y planeación del programa 

III. Ejecución y aplicación 

IV. Toma de resultados 

V. Evaluación y Análisis de resultados 
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b. SECUENCIA TEMÁTICA 

 

1. EL SENTIDO DEL MUNDO 

1.1  La pregunta por el sentido 

1.2 El mundo tiene sentido 

1.3 Debate frente a la pérdida del sentido del mundo 

 

2. EL SENTIDO DE LA HISTORIA 

2.1 El sentido de la historia. La memoria, El espacio, el tiempo 

2.2  La diferencia entre Acontecimiento y Hecho Histórico 

2.3  La Interpretación de la Historia a través del método hermenéutico 

 

3. EL SENTIDO DE LA VIDA 

3.1 El sentido de la propia vida 

3.2 La muerte y la existencia 

3.3   Factores humanos que atentan contra el sentido de la vida.  

3.4   Sentido de la  vida desde el panorama multicultural.  

 

4. EL VALOR DE LO HUMANO 

4.1 La libertad 

4.2 El deber y la responsabilidad 

4.3 El arte como expresión de la libertad.  

4.4 El papel de la religión en el ser humano   
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c. EJES TEMÁTICOS Y COMPETENCIAS 

 

Especificamos los siguientes lineamientos basados en la necesidad de 

comprender la filosofía como un saber holístico que formula una serie de 

interrogantes establecidos en componentes, a nivel epistemológico, ontológico, 

lógico, cosmológico, ecológico, ético, político, social, cultural y estético. Ante estos 

interrogantes se establecen dos ejes fundamentales: Eje referido al desarrollo de 

competencias cognitivas, procedimentales y analíticas; y el Eje referido al 

desarrollo de competencias propositivas, basado en la aplicación de la filosofía en 

la cotidianidad, para la construcción del proyecto de vida y fortalecimiento 

humanista. 

 

- Eje referido al desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y 

analíticas. 

 

Se compone de los interrogantes y las indagaciones formuladas a partir de la 

reflexión y conocimiento teórico de las distintas tesis formuladas por la filosofía en 

la historia. 

 

- Eje referido al desarrollo de competencias propositivas 

De la mano del anterior eje, se compone a partir de la ejecución del conocimiento 

y asimilación del mismo como base para el desarrollo y construcción de su 

proyecto de vida, en la contemplación y comprensión de la realidad del mundo. 

Ambos comprenden los aspectos:  
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1. epistemológico,  

2. lógico, 

3. ontológico y cosmológico desde lo que ve en la realidad y en la teoría. 

4. Antropológico 

5. ético, 

6. político-social 

 

d. LINEAMIENTOS 

 

1. Epistemológico 

- Interpreta textos, imágenes y realidades a partir de la capacidad de asombro y 

la curiosidad sugeridos en el proceso de la contemplación. 

- Construye conocimientos a partir de la curiosidad, surgida en el reconocimiento 

del mundo y de la realidad. 

- Emplea la argumentación para expresar un punto de vista frente a tesis 

planteadas por sí misma y/o las de autores de la historia de la filosofía 

- Conoce las ideas que rigen la comprensión del mundo, dadas desde los 

distintos filósofos en la historia. 

- Conoce y correlaciona las diversas teorías acerca del concepto de verdad.   

- Comprende las razones por las cuales la historia es importante para el estudio y 

quehacer filosófico. 
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2. Lógico 

- Racionaliza y elabora esquemas mentales como herramienta para la 

comprensión de textos. 

- Formula hipótesis, interrogantes, teorías y aproximaciones a la verdad 

siguiendo el proceso lógico de la intelección. 

- Reconoce las herramientas de reflexión más comunes en la práctica de la 

filosofía. 

- Reconoce y emplea los diversos tipos de argumentación lógica. 

- Relaciona las preguntas que guían un texto, con los argumentos que se 

encuentran en él. 

- Resume un texto filosófico, usando exclusivamente preguntas. 

 

3. Cosmológico - Ontológico 

- Conoce las distintas teorías que se han dado sobre el origen, la finalidad y el 

orden  del mundo. 

- Identifica las relaciones entre la manera de concebir el mundo de los filósofos, 

los científicos y lo mítico. 

- Conceptualiza su visión personal  respecto de la existencia del mundo. 

- Reflexiona a partir de la conciencia crítica y analítica la realidad, desde las 

distintas miradas que se tienen sobre la existencia del mundo y de Dios. 

- Conoce las principales teorías metafísicas acerca de la realidad y las 

características del ser 
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4. Antropológico 

- Conoce y toma posición crítica sobre las distintas concepciones que los 

pensadores de la historia han dado sobre el concepto de ser humano. 

- Interpreta problemas antropológicos en su entorno. 

- Analiza la historia de su propia vida desde la conciencia de sujeto en 

construcción para el desarrollo de su personalidad y la creación del proyecto de 

vida. 

- Construye su propia concepción de hombre. 

- Contribuye en la promoción humana de los demás. 

 

5. Ético 

- Reflexiona sobre las posturas dadas para la comprensión del mundo sobre la 

idea de bien. 

- Comprende la importancia de los valores humanos para el desarrollo de su 

ética y pensamiento moral 

- Promueve la sana convivencia, los ambientes de paz, la solidaridad y el respeto 

frente a lo “otro”, a la diferencia y a las relaciones interculturales. 

- Determina las relaciones existentes entre felicidad y el sentido de la vida. 

- Reconoce desde el aporte filosófico, la importancia de cuidar la naturaleza 

como espacio de realización del ser humano. 

- Establece juicios de valor ante los problemas ambientales que contradicen  la 

finalidad del cosmos. 

- Aporta con acciones que promueven el cuidado de la naturaleza desde la 

conciencia de la finalidad del mundo 
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6. Político- Social 

- Analiza la necesidad de socializar con los demás, comprendiendo el significado 

de bien común. 

- Comprende las dificultades prácticas que implican la aplicación del concepto de 

justicia, libertad y democracia. 

- Reflexiona sobre la importancia que tiene para el hombre constituirse como 

ciudadano, a partir de las razones expuestas en el devenir histórico de la 

sociedad. 

- Identifica la implicación de la política y las relaciones políticas desde el 

concepto de globalización, reconociendo su papel dentro de este proceso. 

 

e. HABILIDADES DE PENSAMIENTO PROPUESTAS PARA EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

Competencias  

cognitivas, 

procedimentales y 

analíticas. 

 

- CONTEXTUALIZAR 

- INDAGAR 

- RECONOCER 

- CONTEMPLAR 

- REFLEXIONAR 

- RECORDAR 

- RAZONAR 

- INTUIR 

- RELACIONAR 

- CUESTIONAR 

- ANALIZAR 

- EXPLICAR 

- RAZONAR 

- INFERIR 

- GENERALIZAR 

- EXPLICAR 

- JUSTIFICAR 

- DEDUCIR 

- SINTETIZAR 
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f. PREGUNTAS GENERADORAS 

 

- ¿Qué significa preguntarse por el sentido de algo? 

- ¿sentido y significado son lo mismo? 

- ¿Qué es el mundo? 

- ¿Qué sentido tiene el mundo para mí? 

- ¿por qué será tan importante para  vivir, conocer nuestra propia historia? 

- ¿un acontecimiento es lo mismo que un hecho histórico?  

- ¿Qué pensamientos, sentimientos, emociones, dudas se generaron al escribir la 

historia de tu vida? 

- ¿por qué será tan importante vivir?                 

- ¿qué me hace ser realmente humana? 

 

g. RECURSOS 

 

- Textos literarios: Novelas, cuentos, poesías, periódicos. 

- Talleres y guías de trabajo 

competencias 

propositivas 

- EJEMPLIFICAR 

- EXPONER 

- CREAR 

- CONSTRUIR 

- DISEÑAR 

- CONTRIBUIR  

 

- INNOVAR 

- INVENTAR 

- INGENIAR 

- TRANSFORMAR 

- PLANTEAR 

- PREDECIR 
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- Imágenes 

- Entrevistas 

- Audiovisuales. 

 

h. TIEMPOS 

 

- FASE I: Febrero de  2013 

- FASE II: Febrero 25 – Marzo 01 de 2013 

- FASE III:  Marzo 04 – Abril 05 (Primer período) 

                    Abril 08 – Junio 14 (Segundo período) 

                   Julio 08 – Septiembre 06 (Tercer período) 

                   Septiembre 09 – Noviembre 15 (Cuarto período) 

- FASE IV: penúltima  y última semana de cada período. 

- FASE V: Junio 16 – Junio 22 

    Noviembre 18 – Noviembre 25 
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6.1 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 

La estructura anteriormente planteada se encuentra desarrollada, en detalle en el siguiente esquema, a partir del cual se 

dan a conocer las metas propuestas para el seguimiento de los objetivos del diseño microcurricular. 

6.1.1 FASE I 

 

OBJETIVO GENERAL:  
Potenciar el uso habilidades de pensamiento y/o competencias que le permitan generar a la estudiante procesos de 
razonamiento, involucrándola con los distintos intereses y problemáticas que surgen a la hora de comprender el mundo, a 
través de la propuesta de un programa analítico, desde la perspectiva de Filosofía para Niños, en el grado 7° del Colegio 
Nuestra señora de la Sabiduría. Bogotá, Año 2013. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
-  Elaborar un diagnóstico descriptivo a través del diálogo que se establece en el proceso educativo y en las 
experiencias de clase, desde el panorama constructivo y significativo, de lo que las estudiantes de grado 7° proponen 
frente al sentido del mundo, la vida y el otro. 

PREGUNTAS GENERADORAS:  
- ¿Qué significa preguntarse por el sentido de algo? 
- ¿sentido y significado son lo mismo? 
- ¿Qué es el mundo? 
- ¿Qué sentido tiene el mundo para mí? 

EJE TEMÁTICO:  Epistemológico, cosmológico y ético 

 

COMPETENCIAS: cognitivas, procedimentales,  analíticas y propositivas.  
- Construye conocimientos a partir de la curiosidad, surgida en el reconocimiento del mundo y de la realidad 
- Conceptualiza su visión personal  respecto de la existencia del mundo. 

 

METAS TEMAS HABILIDADES A DESARROLLAR 

 Obtener un diagnóstico general sobre la 
manera en que las estudiantes  comprenden, 
explican y expresan la finalidad y el sentido 

o EL SENTIDO 
DEL MUNDO 
 La pregunta por 

- Cuestionar la realidad del mundo 
preguntándose por el sentido y la razón de 
la existencia de las cosas que lo 
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7
 Cada semana cuenta con una intensidad horaria de 1 hora de clase, más 2 horas mínimas de planeación por tres cursos del mismo nivel. 

del mundo. 

 Reconocer la aptitud crítica y reflexiva en 
las estudiantes sobre cuestiones filosóficas 
en el desarrollo del aula. 
 

el sentido 
 El mundo tiene 
sentido 
 
 

constituyen. 
- Analizar una realidad específica del 

contexto social actual y a partir de ésta 
exponer las razones por las cuales se 
evidencia una pérdida de sentido del 
mundo. 

- Reconocer la responsabilidad y las acciones 
del ser humano en el deterioro  de la 
naturaleza, comprendiendo la indiferencia 
de éste sobre la finalidad del mundo. 

 

ACTIVIDADES FECHAS RECURSOS EVIDENCIAS 

 Diagnóstico (1ª PARTE) mediante la 
aplicación de una prueba sobre una 
apreciación al concepto de filosofía. 

SEMANA7 1: 4 – 8 
de febrero.  

Prueba diagnóstica 
Escrita (Anexo 1a). 

Resultados de informe 
de las pruebas 
diagnósticas (Anexo 
1b). 

 Diagnóstico (2ª PARTE) Elaboración de 
Preguntas y socialización del análisis 
establecido sobre el sentido del mundo 
mediante un análisis personal 

SEMANA 2: 11 -15 
de febrero. 
Formulación de 
preguntas. 
SEMANA 3: 18 – 
22 de febrero.  
Socialización del 
Taller. 

- Preguntas de 
socialización.  

Respuestas a la 
pregunta escritas. 
Propuesta creativa de 
las estudiantes sobre la 
sustentación (Anexo 1c) 
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6.1.2 FASE II 
 

OBJETIVO GENERAL:  
Potenciar el uso habilidades de pensamiento y/o competencias que le permitan generar a la estudiante procesos de 
razonamiento, involucrándola con los distintos intereses y problemáticas que surgen a la hora de comprender el mundo, a 
través de la propuesta de un programa analítico, desde la perspectiva de Filosofía para Niños, en el grado 7° del Colegio 
Nuestra señora de la Sabiduría. Bogotá, Año 2013. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
-  Diseñar un programa analítico creativo a través de clases especiales para el desarrollo de habilidades de 
pensamiento, a partir de la pregunta por el sentido respecto a problemas que conciernen a la realidad, el mundo, la vida y 
la historia. 

PREGUNTAS GENERADORAS:  
- ¿Qué significa preguntarse por el sentido de algo? 
- ¿sentido y significado son lo mismo? 
- ¿Qué es el mundo? 
- ¿Qué sentido tiene el mundo para mí? 
- ¿cuál es el sentido de la historia? 
- ¿por qué será tan importante para  vivir, conocer nuestra 
propia historia? 
- ¿un acontecimiento es lo mismo que un hecho histórico?  
- ¿Qué pensamientos, sentimientos, emociones, dudas se 
generaron al escribir la historia de tu vida? 
- ¿por qué será tan importante vivir?                 
- ¿qué me hace ser realmente humana? 
 

EJE TEMÁTICO: epistemológico, Lógico, ontológico y 
cosmológico, antropológico, ético, político-social, 
cultural y estético. 

COMPETENCIAS: cognitivas, procedimentales,  analíticas y propositivas.  
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METAS TEMAS HABILIDADES A DESARROLLAR 

 Realizar y estructurar el programa 
análitico aplicado para el año escolar  a 
partir de los resultados obtenidos en el 
diagnóstico. 
 

Los planteados 
para cada uno de 
los períodos en el 
programa 
analítico. 

- CONTEXTUALIZAR 
- INDAGAR 
- RECONOCER 
- CONTEMPLAR 
- REFLEXIONAR 
- RECORDAR 
- RAZONAR 
- INTUIR 
- RELACIONAR 
- CUESTIONAR 
- ANALIZAR 
- EXPLICAR 
- RAZONAR 
- INFERIR 
- GENERALIZAR 
- PREDECIR 

- EXPLICAR 
- JUSTIFICAR 
- DEDUCIR 
- SINTETIZAR 
-      EJEMPLIFICAR 
- EXPONER 
- CREAR 
- CONSTRUIR 
- DISEÑAR 
- CONTRIBUIR  
- INNOVAR 
- INVENTAR 
- INGENIAR 
- TRANSFORMAR 
- PLANTEAR 
 

ACTIVIDADES FECHAS RECURSOS EVIDENCIAS 

 Construcción y diseño del programa 
analítico basado en los resultados 
obtenidos. 

Febrero 25 – 
Marzo 01 de 2013 

- Textos literarios: 
Novelas, cuentos, poesías, 
periódicos. 
- Talleres y guías de 
trabajo 
- Imágenes 
- Entrevistas 
- Audiovisuales. 

- Programa analítico 
con los contenidos 
desarrollados periodo a 
período, las 
competencias, los 
recursos, las 
actividades, los 
indicadores y los logros. 
(Anexo 2a) 
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6.1.3 FASE III 

 

PERÍODO 1 

 

OBJETIVO GENERAL:  
Potenciar el uso habilidades de pensamiento y/o competencias que le permitan generar a la estudiante procesos de 
razonamiento, involucrándola con los distintos intereses y problemáticas que surgen a la hora de comprender el mundo, a 
través de la propuesta de un programa analítico, desde la perspectiva de Filosofía para Niños, en el grado 7° del Colegio 
Nuestra señora de la Sabiduría. Bogotá, Año 2013. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
-  Establecer un acompañamiento frente a las experiencias de vida de las estudiantes para fortalecer sus relaciones intra 
e interpersonales, mediante la exploración de sus vivencias, para resignificar el sentido de las mismas. 

PREGUNTAS GENERADORAS:  
- ¿Qué significa preguntarse por el sentido de algo? 
- ¿sentido y significado son lo mismo? 
- ¿Qué es el mundo? 
- ¿Qué sentido tiene el mundo para mí? 

EJE TEMÁTICO:  Epistemológico, cosmológico y ético 

 

COMPETENCIAS: cognitivas, procedimentales,  analíticas y propositivas.  
- Conoce las ideas que rigen la comprensión del mundo, dadas desde los distintos filósofos en la historia 
- Conoce las distintas teorías que se han dado sobre el origen, la finalidad y el orden  del mundo. 
- Aporta con acciones que promueven el cuidado de la naturaleza desde la conciencia de la finalidad del mundo 

 

METAS TEMAS HABILIDADES A DESARROLLAR 

 Obtener un diagnóstico general sobre la 
manera en que las estudiantes  comprenden, 
explican y expresan la finalidad y el sentido 
del mundo. 

 Reconocer la aptitud crítica y reflexiva 
sobre cuestiones filosóficas en el desarrollo 

o EL SENTIDO 
DEL MUNDO 
 La pregunta por 
el sentido 
 El mundo tiene 
sentido 

 Analizar críticamente el sentido del mundo 
frente al modo en que este determina la finalidad 
del cosmos y actúa sobre la naturaleza. 

 Reconocer  y sensibilizar frente a la 
responsabilidad y las acciones del ser humano en 
el deterioro  de la naturaleza, comprendiendo la 
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del aula. 

 Fortalecer la actitud reflexiva y humanista a 
partir de la creación de estructuras mentales 
y herramientas del pensar que generen en la 
estudiante sentido filosófico para la 
comprensión del sentido del mundo, basado 
en la búsqueda de la razón última de las 
cosas. 
 

 Debate frente a 
la pérdida del 
sentido del mundo 
 

indiferencia de éste sobre la finalidad del mundo. 

 Comprender las razones por las cuales la 
historia es importante para el estudio y quehacer 
filosófico. 

 Expresar a través de razones la finalidad y el 
sentido de la vida aportado desde el panorama 
multicultural. 
 

ACTIVIDADES FECHAS RECURSOS EVIDENCIAS 

 Taller No. 1: sensibilización y 
concienciación de una problemática social 
que evidencie la pérdida de sentido a partir 
de una noticia o película sobre el fin del 
mundo. 

SEMANA 5: 04 – 
08 de marzo. 

- Taller No.1 
- Noticias periódico 
- Materiales  

- Las respuestas 
de las estudiantes 
obtenidas a partir de 
la socialización  

 Taller No. 2: Debate sobre la finalidad y el 
sentido del mundo, con los pros y contras 
establecidos en las acciones que afectan la 
naturaleza. 
 

SEMANA 6: 11 – 
15 de marzo. 

- Noticias del 
periódico. 
- Video e 
investigación sobre 
teorías que se hayan 
dado frente al fin del 
mundo. 

- Las respuestas 
obtenidas por las 
estudiantes a partir de 
la socialización. 
(Anexo 3A) 

 Taller No. 3: Representar creativamente 
mediante un objeto en 3D, el sentido del 
mundo desde dos perspectivas. El mundo 
como representación de la realidad y el 
mundo que imaginamos. Socializar. 

SEMANA 7: 18 – 
22 de marzo. 
 
SEMANA 8: 01 – 
05 de Abril. 

- Materiales 
propuestos por las 
estudiantes 

- Fotografías de 
las maquetas de las 
estudiantes y 
socialización de la 
propuesta elaborada 
por las estudiantes. 
(Anexo 3B)  



108 
 

PERÍODO 2 

 

OBJETIVO GENERAL:  
Potenciar el uso habilidades de pensamiento y/o competencias que le permitan generar a la estudiante procesos de 
razonamiento, involucrándola con los distintos intereses y problemáticas que surgen a la hora de comprender el mundo, a 
través de la propuesta de un programa analítico, desde la perspectiva de Filosofía para Niños, en el grado 7° del Colegio 
Nuestra señora de la Sabiduría. Bogotá, Año 2013. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
-  Establecer un acompañamiento frente a las experiencias de vida de las estudiantes para fortalecer sus relaciones intra 
e interpersonales, mediante la exploración de sus vivencias, para resignificar el sentido de las mismas. 

PREGUNTAS GENERADORAS:  
- ¿cuál es el sentido de la historia? 
- ¿por qué será tan importante para  vivir, conocer nuestra 
propia historia? 
- ¿un acontecimiento es lo mismo que un hecho histórico?  

EJE TEMÁTICO: ontológico y cosmológico, 
antropológico, político-social, lógico 
 
 

COMPETENCIAS: cognitivas, procedimentales,  analíticas y propositivas.  
- Analiza la historia de su propia vida desde la conciencia de sujeto en construcción para el desarrollo de su 
personalidad y la creación del proyecto de vida. 
- Comprende las razones por las cuales la historia es importante para el estudio y quehacer filosófico. 
- Construye su propia concepción de hombre. 
- Reflexiona sobre la importancia que tiene para el hombre constituirse como ciudadano, a partir de las razones 
expuestas en el devenir histórico de la sociedad. 
- Racionaliza y elabora esquemas mentales como herramienta para la comprensión de textos. 
- Formula hipótesis, interrogantes, teorías y aproximaciones a la verdad siguiendo el proceso lógico de la intelección. 
- Relaciona las preguntas que guían un texto, con los argumentos que se encuentran en él. 
- Resume un texto filosófico, usando exclusivamente preguntas. 

 
 

METAS TEMAS HABILIDADES A DESARROLLAR 

 Dialogar con las estudiantes frente a la - EL SENTIDO -  Establecer mediante ejemplos la diferencia 
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interpretación de la historia, desde lo que 
ellas conocen de la misma. 

 Desarrollar debates y actividades de 
socialización con las estudiantes que 
permitan dar significado a la propia historia. 

 Analizar el sentido de la historia desde las 
diferentes posturas e indagar con las 
estudiantes los acontecimientos y hechos 
históricos que han estado presentes en el 
período de tiempo en el que han vivido. 
 

DE LA HISTORIA 
- El sentido de la 
historia: La 
memoria, El 
espacio, el tiempo  
- La diferencia 
entre 
Acontecimiento y 
Hecho Histórico 
- La 
Interpretación de la 
Historia a través del 
método 
hermenéutico. 

entre memoria, acontecimiento y hecho histórico. 
-  Contemplar el desarrollo de la historia desde 
el tiempo y el espacio. 
- Elaborar la historia de vida personal 
indagando por los acontecimientos que han 
determinado su vida. 

ACTIVIDADES FECHAS RECURSOS EVIDENCIAS 

 Reflexión sobre la importancia o el 

sentido que para sí misma tiene la historia, 

y la importancia de la historia en el estudio 

de la filosofía, a partir del análisis de 

textos. 

SEMANA 10:  08 – 
12 de abril  

- Taller en clase 
- Frases célebres 

concernientes al 
sentido de la 
historia. 

Resultados de las 
respuestas de las 
estudiantes (Anexo 3C). 

 Hacer una investigación de una historia 
de su vida, a partir de ésta establece tres 
interrogantes que le hayan surgido.  

SEMANA 11: 15 – 
19 de abril 
 

- Entrevistas 
- Diálogos 

familiares 
- Fotografías 

familiares. 

Respuestas a la 
pregunta escritas. 
(Anexo 3D) 

 Elaborar una línea del tiempo de los 
hechos y acontecimientos presentes en la 
historia de su vida. 

SEMANA 12: 22 – 
26 de Abril 

- Marcadores, 
lápices, colores. 

- Cuaderno 
- Regla 

 

Fotografías de las 
líneas del tiempo 
elaboradas por las 
estudiantes. (Anexo 3F) 
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 Presentar en un quipú, la historia de su 
vida y exponerla a sus compañeras. 

SEMANA 13: 29 de 
abril – 03 de mayo 
 
SEMANA 14: 06 – 
10 de mayo 

- Lanas de colores 
- Tijeras 
- Objetos 

reciclados que 
representen 
símbolos 
presentes en la 
historia de vida. 

- Fotografías de 
los trabajos 
realizados por las 
estudiantes 
(Anexo 3G). 

 Realiza la lectura de un relato sobre la 
historia de los colores y desde allí 
identifica los elementos que 
caracterizan a una historia. 

SEMANA 15: mayo 
14 – 17 

- Cuento “La 
historia de los 
colores” 

- Respuestas 
socializadas por 
las estudiantes 
durante la 
presentación del 
cuento (Anexo 
3H) 

 Taller sobre conceptualización de los 
términos trabajados y el empleo de la 
hermenéutica en la interpretación de la 
historia. 

SEMANA 16: 20   – 
24 de mayo 

- Taller propuesto 
para la actividad. 

- Libros de historia 
y consultas sobre 
historia universal 

- Diccionario  

- Resultados de 
las respuestas 
obtenidas de 
manera escrita. 
(Anexo 3 I) 
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PERIODO 3 

 
 

OBJETIVO GENERAL:  
Potenciar el uso habilidades de pensamiento y/o competencias que le permitan generar a la estudiante procesos de 
razonamiento, involucrándola con los distintos intereses y problemáticas que surgen a la hora de comprender el mundo, a 
través de la propuesta de un programa analítico, desde la perspectiva de Filosofía para Niños, en el grado 7° del Colegio 
Nuestra señora de la Sabiduría. Bogotá, Año 2013. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
-  Establecer un acompañamiento frente a las experiencias de vida de las estudiantes para fortalecer sus relaciones intra 
e interpersonales, mediante la exploración de sus vivencias, para resignificar el sentido de las mismas. 

PREGUNTAS GENERADORAS:  
- ¿Qué pensamientos, sentimientos, emociones, dudas se 
generaron al escribir la historia de tu vida? 
- ¿por qué será tan importante vivir?                 
 

EJE TEMÁTICO:  antropológico, lógico, político-social 

 

COMPETENCIAS: cognitivas, procedimentales,  analíticas y propositivas.  
- Conoce y toma posición crítica sobre las distintas concepciones que los pensadores de la historia han dado sobre el 
concepto de ser humano. 
- Interpreta problemas antropológicos en su entorno. 
- Analiza la historia de su propia vida desde la conciencia de sujeto en construcción para el desarrollo de su 
personalidad y la creación del proyecto de vida. 
- Construye su propia concepción de hombre. 
- Contribuye en la promoción humana de los demás. 
- Reconoce las herramientas de reflexión más comunes en la práctica de la filosofía. 
- Reconoce y emplea los diversos tipos de argumentación lógica. 
- Reconoce las herramientas de reflexión más comunes en la práctica de la filosofía. 
- Reconoce y emplea los diversos tipos de argumentación lógica. 
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METAS TEMAS HABILIDADES A DESARROLLAR 

 Llevar a la estudiante a la formulación 
de  juicios, de manera argumentada, 
mediante el uso de la lógica, frente al 
reconocimiento de su ser en el mundo. 

 Fortalecer la actitud crítica y humanista 
a través del descubrimiento de la 
importancia que tienen los otros. 

 Dialogar con las niñas con el fin de 
indagar a través de ejercicios de 
introspección sobre la importancia y el 
sentido de la vida, la muerte y el 
significado de la existencia. 

 Socializar las distintas miradas que se 
describen frente al sentido de la vida 
que es atribuida por otras culturas y 
los factores que atentan contra el 
sentido de la misma. 

 III 

PERIODO 

 EL 
SENTIDO DE 
LA VIDA 

 El sentido 
de la propia 
vida 

 La muerte y 
la existencia 

   Factores 
humanos que 
atentan contra 
el sentido de 
la vida.  

   Sentido de 
la  vida desde 
el panorama 
multicultural.  
 

 

 Expresar mediante el debate el significado que da 
a su vida. 

 Cuestionar mediante la reflexión por la vida, el 
problema de la existencia y de la muerte. 

 Presentar críticamente las razones por las cuales 
considera que el ser humano es violento. 

 Formular acciones que inviten a crear  conciencia 
sobre la necesidad de reconocer las diferentes 
concepciones de vida desde el panorama 
multicultural. 

ACTIVIDADES FECHAS RECURSOS EVIDENCIAS 

 Responder preguntas relacionadas con el 
significado de la vida y compartirlas mediante 
un debate 

SEMANA 17:  
Junio 04 – 07 
 

- Cuestionario 
 

Respuestas a la 
pregunta escritas. 
 (Anexo 3J) 
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 A partir de la reflexión de su propia vida, 
de la postura frente a la vida que ofrecen los 
relatos míticos formula interrogantes acerca 
de la existencia y de la muerte 
representándola en un escrito (poema, 
relato) 

SEMANA 18 y 
19:  
Julio 08 – 12 

- Relato: El origen de la vida 
según los Makuna. 
- Relato: Discurso del jefe de 
Seattle al presidente de los 
Estados Unidos. 
- Noticias del periódico. 

Taller y poemas 
realizados por las 
estudiantes  
(Anexo 3 J) 

 Investigar noticias en las que se 
evidencien hechos que atetan contra el 
sentido de la vida. Presentar análisis a través 
de un video 

SEMANA 19: 
Julio 15 – 19 

- Noticias del periódico y demás 
medios. 

Taller aplicado a 
estudiantes. 
(Anexo 3 K) 
Videos realizados 
por las 
estudiantes. 

 Lectura de “Los Relatos del Viejo Antonio”, 
de Marcos. Elaborar un cuento, 
representando la comprensión sobre la 
importancia de los otros para el desarrollo de 
la vida. 

SEMANA 20: 
Julio 22 – 26 
 
 

- Texto: “Los Relatos del Viejo 
Antonio”, de Marcos. La historia de 
los otros. 

Cuentos 
elaborados por 
las estudiantes. 
(Anexo 3 L) 

 Elaborar el relato de la propia vida, a 
través de la creación de una novela 
autobiográfica. 

SEMANA 21 
Entrega 1 Julio 
29 – Agosto 02.  
SEMANA 22: 
Entrega 2: 
Agosto 05 – 09 
SEMANA 23: 
Entrega Final: 
Agosto 12 – 16 
SEMANA 24 y 
25:  
Socialización 
Agosto 20 - 30 

- Guía taller sobre qué es una 
novela, elementos y 
características. 
- Diálogos familiares 
- Entrevistas, fotografías, ec. 

Taller de 
aplicación. 
Fragmentos y 
fotografías de las 
novelas. (Anexo 
3 M) 
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PERIODO 4 

 

OBJETIVO GENERAL:  
Potenciar el uso habilidades de pensamiento y/o competencias que le permitan generar a la estudiante procesos de 
razonamiento, involucrándola con los distintos intereses y problemáticas que surgen a la hora de comprender el mundo, a 
través de la propuesta de un programa analítico, desde la perspectiva de Filosofía para Niños, en el grado 7° del Colegio 
Nuestra señora de la Sabiduría. Bogotá, Año 2013. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
-  Establecer un acompañamiento frente a las experiencias de vida de las estudiantes para fortalecer sus relaciones 

intra e interpersonales, mediante la exploración de sus vivencias, para resignificar el sentido de las mismas. 

PREGUNTAS GENERADORAS:  
- ¿qué me hace ser realmente humana? 
- ¿qué me diferencia de los animales? 
- ¿qué define a la persona libre? 
- ¿sé manejar la libertad? 

EJE TEMÁTICO:  Antropológico, ético 

 

COMPETENCIAS: cognitivas, procedimentales,  analíticas y propositivas.  
- Interpreta problemas antropológicos en su entorno. 
- humanos para el desarrollo de su ética y pensamiento moral 
- Reflexiona sobre las posturas dadas para la comprensión del mundo sobre la idea de bien. 
- Comprende la importancia de los valores 

 

 

METAS TEMAS HABILIDADES A DESARROLLAR 

 Generar en las estudiantes, actitud crítica 

sobre los problemas que conlleva definir, 

valorar, poner en práctica y expresar la 

libertad, la felicidad y  la cultura. 

 EL VALOR DE 
LO HUMANO 

 La libertad  

 El deber y la 
responsabilidad   

 Relacionar los conceptos de libertad, deber y 
responsabilidad. 

 Cuestionar sobre el significado y la posibilidad 
de la libertad a partir de una lectura sobre lo que 
piensan los jóvenes de hoy.  

 Interpretar y elaborar expresiones artísticas de 
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 libertad que contribuyen al desarrollo de la cultura. 

ACTIVIDADES FECHAS RECURSOS EVIDENCIAS 

 Lectura y sustentación escrita de textos 

sobre el significado de libertad desde los 

griegos y otras culturas. 

SEMANA 26   Relatos e 
investigaciones 
de los 
estudiantes sobre 
la libertad. 

 Cuentos 
seleccionados 
sobre la libertad. 

Taller aplicado a las 
estudiantes.  
 
 
 
 

 Representa artísticamente la manera en 

que entiende la libertad. 

SEMANA 30 - Fotografías  
- Pinturas 
- Dibujos 

Fotografías de los 
trabajos desarrollados 
por las estudiantes 
(Anexo 4A) 

 Entrevistas y encuestas a diferentes 
personas, acerca de lo que piensan de la 
libertad 

SEMANA 31:  - Grabadoras 
- Mp3 
- Cámaras 
- Papel y lápiz 

Trabajo de encuestas y 
análisis desarrollado por 
las estudiantes. (Anexo 
4 B) 

 Menciona ejemplos en los cuales haya 

visto manifestaciones de libertad, libertinaje, 

responsabilidad y deber. 

SEMANA 32:  
- Noticias  

Discusiones en clase 
realizados por las 
estudiantes. 

 Actividad de sensibilización. Escribe y 
comenta las obras de Bansky acerca de la 
representación de la libertad como expresión 
humana. 

SEMANA 33: - Fotografías de 
las obras de 
Bansky. 

Análisis crítico de las 
estudiantes. 
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6.1.4 FASE IV 

 
 

OBJETIVO GENERAL:  
Potenciar el uso habilidades de pensamiento y/o competencias que le permitan generar a la estudiante procesos de 
razonamiento, involucrándola con los distintos intereses y problemáticas que surgen a la hora de comprender el mundo, a 
través de la propuesta de un programa analítico, desde la perspectiva de Filosofía para Niños, en el grado 7° del Colegio 
Nuestra señora de la Sabiduría. Bogotá, Año 2013. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
- Establecer un acompañamiento frente a las experiencias de vida de las estudiantes para fortalecer sus relaciones 

intra e interpersonales, mediante la exploración de sus vivencias, para resignificar el sentido de las mismas. 

 

METAS TEMAS HABILIDADES A DESARROLLAR 

 Recopilar  y registrar los resultados de las 
actividades propuestas en el plan de acción y 
en el programa analítico para la realización 
del análisis establecido frente al alcance de 
los logros propuestos.  

 Resultados   
No aplica 
 

ACTIVIDADES FECHAS RECURSOS EVIDENCIAS 

 Toma de fotografías de los trabajos 
presentados por las estudiantes. 

SEMANA 34:  
Abril 01- Abril 05                           
SEMANA 36:  
Junio 04 – 07  
SEMANA 37:  
Agosto 26 – 30  
SEMANA 38: 
Noviembre 05 – 
08 

Cuaderno de registro 
Cámara 
Grabadora 

Ver todos los anexos. 
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6.1.5 FASE V 

 
 

OBJETIVO GENERAL:  
Potenciar el uso habilidades de pensamiento y/o competencias que le permitan generar a la estudiante procesos de 
razonamiento, involucrándola con los distintos intereses y problemáticas que surgen a la hora de comprender el mundo, a 
través de la propuesta de un programa analítico, desde la perspectiva de Filosofía para Niños, en el grado 7° del Colegio 
Nuestra señora de la Sabiduría. Bogotá, Año 2013. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
- Establecer un acompañamiento frente a las experiencias de vida de las estudiantes para fortalecer sus relaciones 

intra e interpersonales, mediante la exploración de sus vivencias, para resignificar el sentido de las mismas. 

 

 Registro escrito de resultados obtenidos 
mediante un esquema y/o gráficas en las que 
se evidencie pertinencia, límites y alcances 
del programa. 

SEMANA 39: Abril 
08 - 13 
 
SEMANA 40: Junio 
09 - 14 
 
SEMANA 41: 
Septiembre 03 - 07 
 
SEMANA 42: 
Noviembre 12 - 15 

- Preguntas.  Respuestas a la 
pregunta escritas. 
Propuesta creativa de 
las estudiantes sobre la 
sustentación (Anexo 2b) 

METAS TEMAS HABILIDADES A DESARROLLAR 

 Analizar mediante el establecimieno de los 
alcances y límites, el programa analítico y las 
clases desarrolladas con los niños, en torno a 

 Resultados   
No aplica 
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las habilidades de pensamiento, la 
metodología implementada y la pertinencia 
de los temas establecidos en 
correspondencia a los objetivos de la 
Filosofía para Niños y de los objetivos 
propuestos  

ACTIVIDADES FECHAS RECURSOS EVIDENCIAS 

 Análisis de resultados a partir de las 
muestras obtenidas y del registro. 

SEMANA 43:  
Junio 12 -15 
 
SEMANA 44:  
Noviembre 18 - 22 

Cuaderno de registro 
Cámara 
Grabadora 

Ver todos los anexos. 

 Estructuración de análisis y presentación a 
las directivas de la institución. 

1er SEMESTRE:  
Junio 18 
2do SEMESTRE: 
Noviembre 30 

- Preguntas.  Respuestas a la 
pregunta escritas. 
Propuesta creativa de 
las estudiantes sobre la 
sustentación (Anexo 2b) 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el colegio nuestra señora de la sabiduría, la experiencia de enseñanza de la 

filosofía a través de una propuesta como la que propone el programa de Filosofía 

para Niños, ha sido comprendida a partir de la promoción de actividades en las 

cuales, las estudiantes expresaron la curiosidad y la capacidad de asombro, a 

través del establecimiento de reflexiones filosóficas, en relación al conocimiento 

del mundo, de la historia y del sentido de su propia existencia. De allí se consolidó 

una estructura programática analítica que dio lugar al diseño de clases especiales. 

Los resultados obtenidos en dichas clases y en el programa, demuestran 

una serie de cuestionamientos, ideas y sugerencias frente a los alcances, los 

límites de los objetivos y el problema planteados.  

Para la presentación de los mismos, la técnica utilizada consiste 

primordialmente en la observación, en algunos casos, directa y en otros, indirecta. 

Esta se sitúa correspondientemente a partir de la finalidad del trabajo desarrollado 

en el plan de acción y en el programa analítico.  El plan de trabajo fue planteado a 

partir de la perspectiva del observador, las interpretaciones de las estudiantes, sus 

trabajos propuestos, los diálogos de clase y los distintos medios e instrumentos 

empleados, para lo cual se establecieron diversos mecanismos de registro y de 

recopilación que facilitaron la observación, el análisis y la síntesis de resultados. 

Puede estar expresado en texto escrito y fotográfico de algunas de las sesiones 

de clase, en las que se expone las intervenciones de las estudiantes. En cuanto a 

la percepción obtenida, ésta pretende ser objetiva, sintética y analítica, por lo cual 
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no implica necesariamente una sistematización de resultados, más si se hará una 

presentación de tipo descriptivo y cualitativo que da cuenta de los fines del 

trabajo8, así como de los límites y alcances del mismo. 

Para el análisis cualitativo, se tuvo en cuenta, algunos aspectos que 

conciernen a su contexto, el ambiente o características sociales donde se 

desarrolló la pasantía, los objetivos propuestos y las metas, la forma en que tanto 

las estudiantes como el observador se desenvolvieron y la frecuencia y la duración 

de cada sesión.  

Como ya se indicó, la pasantía se trabajó con tres grupos de niñas entre los 

11 y 13 años, de grado séptimo; en relación al contexto, cabe resaltar que la 

institución es privada y de carácter católico, de allí también se enfrentan diversas 

posturas en torno a la educación recibida años anteriores, que desataron 

cuestionamientos importantes en la construcción de sentido de vida y de mundo. 

En cuanto a la frecuencia y duración de cada sesión se trata de 1 hora académica 

de trabajo semanal con cada grupo. 

  Siguiendo el problema y los objetivos de la pasantía, se señala a 

continuación una serie preguntas, las cuales serán analizadas para dar a conocer 

los resultados durante la pasantía:  

                                                           
8
 La toma y análisis de resultados están sustentados en el método cualitativo, desde el enfoque 

que da Hugo Cerda (Cerda, 2002, pág. 235). Más esta metodología sólo hace parte de esta parte 

del trabajo, dado que en el desarrollo de la pasantía se tuvo en cuenta en parte aquélla que 

propone el programa de Filosofía para Niños. 
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 ¿La práctica permitió brindar estrategias en las cuales fue posible trascender la 

enseñanza de la filosofía desde el contexto hacia el planteamiento de juicios que 

fomentaron la actitud crítica, valorativa y objetiva? ¿cuáles fueron los mecanismos 

establecidos para la interpretación de la realidad, el desarrollo de habilidades de 

pensamiento y la búsqueda de sentido? ¿cómo en el trabajo de aula se puede 

observar la concretización del desarrollo de las habilidades de pensamiento? ¿en 

qué medida las estrategias aportaron para la formación de sujetos críticos, 

capaces de dar razón suficiente frente a la realidad que le rodea, logrando 

entrelazar el mundo de la vida de las estudiantes con los contenidos del 

programa? 

 En cuanto a las clases ¿cómo se diseñaron? ¿qué resultados generaron? ¿de 

qué manera se relacionan con el programa analítico, el plan de acción, los 

lineamientos y las competencias? 

 ¿El programa logró entrelazar lo ético, antropológico y epistemológico? ¿cómo 

puede estar abierto al trabajo con otras áreas? 

Para el desarrollo de tales inquietudes, es necesaria una descripción 

cualitativa sobre el aprendizaje desarrollado en las aulas desde el panorama 

constructivo y significativo de las competencias trabajas con las estudiantes, a 

través del diálogo. Por eso se hará una mirada de las actividades que presentaron 

sobre el sentido del mundo, la historia y la vida teniendo en cuenta las habilidades 

desarrolladas. Todo ello para presentar finalmente, el replanteamiento de los 

cambios o las sugerencias que debe hacérsele al programa, con el fin de darle 

continuidad al mismo y presentarlo como una tarea que brinde a la institución y a 
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las estudiantes la posibilidad de enriquecer el proceso de construcción de sujetos 

más críticos y analíticos. 

Cabe señalar que el planteamiento del programa, bajo los criterios 

seleccionados de la filosofía de Lipman y el diagnóstico realizado, tomó como 

elemento clave la pregunta por la búsqueda de sentido. 

De allí que la referencia principal sea el conocimiento que cada estudiante 

fue construyendo desde una visión general y personal sobre el concepto de 

mundo, hasta el reconocimiento de la particularidad de cada mundo ideológico que 

otras y otros poseían, como por ejemplo el de otras culturas. Así, sus 

pensamientos fueron entrelazando diversas perspectivas sobre los problemas 

propios de la filosofía más que de registrar y memorizar las ideas que en la historia 

del pensamiento filosófico se han generado sobre este tema. Ello no desestima el 

patrimonio histórico de las ideas filosóficas de los grandes pensadores, pues una 

vez expuesto, es importante hacerle ver a las estudiantes ciertas conexiones entre 

sus especulaciones y dichas ideas. 

Por tanto, entre las estrategias implementadas destaca el trabajo reflexivo 

que a partir del planteamiento de preguntas permitieron crear espacios de 

indagación personal frente al concepto o los conceptos sobre los cuales se tenía 

planeado para la sesión respectiva.  

La pasantía fundamenta a su vez, esas estrategias, a partir de la finalidad 

del Proyecto Educativo de la Institución, en cuanto a la idea de permitir que las 

estudiantes se conviertan en agentes de vida y cambio en la sociedad actual. 
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Principalmente fundamentando su actitud crítica, valorativa y objetiva. Para esto, 

el trabajo estuvo orientado a realizar una sensibilización frente a la necesidad de 

desarrollar una actividad  filosófica a través del desarrollo de habilidades 

cognitivas y procedimentales. 

Para resolver la cuestión y seguir con la realización del programa, basado 

en la búsqueda de sentido, fue necesario, a su vez, realizar una relectura de la 

metodología implementada por la institución, según el modelo pedagógico; la cual 

resultó conveniente, en tanto seguía la misma línea del programa de Filosofía para 

Niños, que al emparentarla con la propuesta de clases especiales, permitieron 

generar una estructura asertiva en cuanto a los objetivos del programa analítico. 

Esta  metodología se suscribe al proceso hermenéutico propuesto por los 

proyectos pastorales de las instituciones católicas que considera tres momentos: 

el ver, juzgar y actuar,  o bien el contexto, el texto y el pretexto. Con estos tres 

elementos, se consolidó el argumento bajo el cual se construyó la propuesta de 

clases especiales y el programa de enseñanza de Filosofía para Niños  para grado 

séptimo. La estructura de cada sesión de clase y su aplicación, procuró renovar  

esa metodología dándole una interpretación más íntegra, en tanto las estudiantes 

aprendieron a conocerla y valorarla en su proceso de formación filosófica. Lo que 

aquí se logró fue justamente que las estudiantes aprendieran a respetar y valorar, 

de manera especial, el propio pensamiento, desde el contexto en el que este 

surge, desde el valor que se le daba a cada percepción y también  en la necesidad 

de fusionar las demás interpretaciones. Ello requería aprender o bien aprender a 

reconocer lo que significa colocarse en situación, conociendo el contexto en el que 
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se desarrollaba cada tema. Así mismo, esto daba lugar a formular juicios sobre las 

maneras de actuar y proceder ante las circunstancias que atañen a la realidad, o 

bien frente a un contexto determinado.  

Para dar un mayor grado de asertividad a esta integración, se formularon 

talleres y guías de trabajo que permitieron dar una caracterización especial a las 

clases de filosofía, las cuales comprendieron tres actividades integradas: una 

CONTEXTUALIZACIÓN del tema, un ANÁLISIS a través de preguntas de 

sensibilización, introspección e indagación y por último, SUSTENTACIÓN y 

SOCIALIZACIÓN de actividades (ver anexo 3K). De manera simultánea cada 

ejercicio de clase que estuviese acompañado de esta metodología presentaba 

diferentes instancias de verificación y evaluación. Este plan de trabajo está 

inspirado, así mismo, en el trabajo propuesto por Stella Accorinti, el cual lo 

denominó lista de cotejo. 

Se describe entonces de qué manera se llevó a cabo la lista de cotejo, o 

bien la manera en que fue planteado el diseño de clases especiales: 

En torno a la CONTEXTUALIZACIÓN se realizaba la presentación del tema 

y la estudiante debía hacer un trabajo de indagación frente al marco referencial de 

éste, fuera a través de una historia, una noticia, un relato o una imagen, que 

estuviera relacionado con lo que se proponía trabajar. Las investigaciones 

realizadas por las estudiantes comprendían las generalidades de éste o bien si se 

trataba de un texto en especial, sobre el tiempo en que fue compuesto, el lugar en 

donde se desarrolló, las costumbres, la vida y obra del autor, etc.  
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Simultáneamente, la clase iba conduciendo a la elaboración del ANÁLISIS 

en el cual se formulan las preguntas generadoras que dieran cumplimiento a las 

competencias correspondientes a los lineamientos filosóficos propuestos, fueran 

de carácter epistemológico, ético, antropológico, entre otros. El análisis también 

dependía de la apertura y el dinamismo de las estudiantes para generar o formular 

nuevas preguntas que eran planteadas de acuerdo a sus inquietudes. Cada 

pregunta fue escuchada y orientada con el fin de darle calidad filosófica y para 

generar procesos de abstracción y de conceptualización términos. Así pues el 

análisis contribuyó a recrear las habilidades interpretativas de las estudiantes, 

fortaleciendo su dimensión crítica y argumentativa, y a confrontarlas a través del 

diálogo, con la diversidad de sentidos expuestos por otros intérpretes. Esto 

requería de la intervención o el empleo de otras habilidades en las que sería 

necesario ejemplificar, conceptualizar, racionalizar, entre otras.  

Finalmente se  cierra la sesión a través de actividades de SOCIALIZACIÓN Y 

SUSTENTACIÓN, en las que se permitía elaborar un proceso de evaluación de las 

actividades. A través de una propuesta creativa, las estudiantes realizaron la 

socialización del taller y el análisis realizado con el fin de que se generaran nuevos 

espacios de discusión que permitieran obtener conclusiones frente a los conceptos 

filosóficos. A su vez, se incentivaba a las estudiantes a realzar la autoevaluación 

de la actividad conforme a lo que se les facilitaba o dificultaba. En este aspecto se 

integraron también las competencias y las habilidades, dando lugar a que las 

clases se tornaran mucho más dinámicas, en cuanto a que involucraron un 

movimiento continuo hacía el ejercicio del filosofar en una relación más horizontal, 
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en tanto el conocimiento se entretejía desde el mismo diálogo y la reflexión; de 

esta manera no se trató solamente de dar a conocer un sin número de postulados 

filosóficos absortos en un lenguaje aislado, sino que procuró acentuarse en la 

cotidianidad de las estudiantes.  

Teniendo en cuenta estas etapas de trabajo, se procede a realizar el 

registro de algunos de los resultados obtenidos, correspondientes a las 

actividades que presentaron las estudiantes y a las observaciones personales que 

se obtuvieron durante las distintas fases de la pasantía, dando a conocer las 

apreciaciones conforme a si bien hubo una correspondencia entre los trabajos de  

las estudiantes, las sesiones y el programa. 

Como se mencionó anteriormente, un ejemplo de cómo fue desarrollada 

esta propuesta, consiste en el trabajo que las estudiantes de grado séptimo 

presentaron, en cuanto a la temática de la cuestión sobre el sentido del mundo. 

Cabe señalar que durante todo el proceso y como lo ha afirmado Lipman y otros 

autores, para el niño es muy importante hallar el sentido de las cosas, pues 

constantemente el niño se ve enfrentado a la necesidad de comprender 

significados. De este modo se trabaja con la estudiante la temática acerca de las 

teorías del fin del mundo, dado que fue una propuesta que salió de ellas mismas al 

tener una clase en la que se expuso un ejemplo de una teoría creacionista y en 

donde debían hacer una contextualización sobre el sentido del mundo. Desde allí, 

se procuró hacer una indagación según la manera en que lo propone Lipman, que 

tratara de dilucidar en las niñas un problema o bien las maravillas y misterios que 

les generaba asombro y curiosidad.  Así que para la actividad se le pidió a las 
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estudiantes que indagara por las teorías sobre la creación/ evolución y fin del 

mundo, propuestas por diversos científicos, posteriormente a manera de análisis, 

las confrontaría con las explicaciones mítico-religiosas, tanto de libros sagrados 

como de libros tradicionales de cualquier cultura. Por último, debía representar 

simbólicamente su significado e interpretación, cuestionando, tomando parte o 

reformulando interrogantes sobre su mismo trabajo. 

El análisis posterior partiría de las respuestas que las mismas estudiantes 

ofrecieron ante unas preguntas generadoras frente al sentido del mundo, como por 

ejemplo: ¿Qué significa preguntarse por el sentido de algo?, ¿sentido y 

significado son lo mismo?, ¿Qué es el mundo?, ¿Qué sentido tiene el mundo 

para mí?  

Cada una de las preguntas fueron desarrolladas por las estudiantes en dos 

formas: la primera a través de la realización de una maqueta en la cual 

representaran el sentido del mundo, desde lo que es y desde lo que ellas creerían 

que debe ser o les gustaría que fuera el mundo. Y la segunda a través del análisis 

de algunas frases relacionadas con la importancia de conocer la historia a través 

de la escritura de una novela autobiográfica que estaría conectada con el siguiente 

tema.  

Esas preguntas les ayudó a ampliar el significado de lo que es el mundo 

para de ese modo comprender y valorar lo que en él hay: “Es cierto que si antes 

no reconocemos, no lograremos dar un valor”. (Sofía Zamora, 7°C).  
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El siguiente trabajo manifiesta el concepto de mundo, desarrollado, de 

manera previa por una estudiante. 

  

 

 

 

 

 

Referente al mismo, se resaltan las respuestas obtenidas a partir de los 

trabajos elaborados por la mayoría de las estudiantes, en donde, según sus 

expresiones, la actividad ayuda a reconocer lo que es el mundo. No obstante, en 

un principio, el concepto parece ligar el orbe a la ciudad. La mayoría de trabajos 

estaban representados por ciudades, en algunos prevalecía su ambiente caótico, 

o bien, sus problemáticas más comunes, especialmente la contaminación o la 

inseguridad, como se muestra en este otro ejemplo: 
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Al indagar por lo que dicho trabajo representaba, la estudiante respondió:  

“el sentido del mundo, lo signifique con las montañas, porque las 

montañas suben y bajan. El lado bajo es por la violencia en  nuestro país y 

por las injusticias… y la parte de arriba, la vida de todas las personas que 

tenemos de comer,  una familia y un  hogar (…) Y pues que  también 

debemos considerar y cuidar  nuestro país  de la contaminación” 

 Por otro lado, al conocer a sus interpretaciones, sobresalía la misma esfera 

social, cultural y geográfica correspondiente a la realidad que les resultaba más 

próxima, edificios, avenidas, parques, la imprudencia de las personas, desechos, 

etc. Teniendo en cuenta ese panorama, era necesario involucrar, como una 

herramienta clave, el concepto de posibilidad  y reorientar los significados desde la 

probabilidad de que el mundo no solo es como se puede percibir en la cotidianidad 

sino también como ellas imaginarían que podría llegar a ser. A su vez, entrever 
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que el concepto de mundo no solo se haya concretado en la realidad física, sino 

que además está constituido, desde su esencia, como un modo de ser, o bien 

como diferentes modos de ser, de mundos posibles en los cuales entran en juego 

el pensamiento, el ser humano con sus distintas cosmovisiones, etc.   

En ese sentido, para las estudiantes hablar del fin del mundo, no implica 

que éste debe ser entendido en forma literal, pues muchas de las profecías que se 

han abordado sobre el tema, son simplemente maneras de entender cómo éste se 

transforma. 

En cuanto al sentido de la historia y de la vida, las preguntas de análisis 

principales consistieron en indagar sobre las razones por las cuales es necesario 

conocer nuestra historia así como: ¿por qué será tan importante para  vivir, 

conocer nuestra propia historia? ¿un acontecimiento es lo mismo que un 

hecho histórico? ¿Qué pensamientos, sentimientos, emociones, dudas se 

generaron al escribir la historia de tu vida? ¿Quién soy yo? ¿Realmente 

puedo ser-otro? ¿Quién es el otro? 

En cuanto al desarrollo de estas preguntas, se propuso que mediante la 

escritura de un texto o novela autobiográfica y con el uso de los recursos 

narrativos de la novela, las estudiantes dieran cuenta de las representaciones de 

la historia de su vida, en la cual se viesen involucrados, pensamientos, emociones 

y sentimientos personales frente a los acontecimientos que han sucedido a lo largo 

de su existencia. A su vez, implicaba una investigación frente a los hechos 

históricos o los acontecimientos que a nivel nacional o mundial hubiesen estado 
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presentes durante ese tiempo. Este aspecto evidenció diversidad de curiosidades 

que se hallaban de trasfondo en la vida de las estudiantes, trajo consigo el 

enriquecimiento de la historia de vida a través del ejercicio personal de hacer 

memoria histórica y de tejer con sus familiares su devenir existencial. Para dar 

cuenta de estas expresiones, se citarán algunos fragmentos de los libros o novelas 

autobiográficas escrita por las estudiantes: 

El 3 de Octubre del 2000  las personas despertaban con las noticias de los 

periódicos de todas las ciudades del mundo, que resaltaban los recientes 

Juegos olímpicos en Sidney y su hermosa clausura realizada ya hacía 2 

días y en primera plana, los trágicos sucesos  ocurridos en Israel en el Mar 

Mediterráneo, donde más de un centenar de persona estaban heridas y  

se encontraban confirmadas 50 muertes, esta era la cifra de los grandes 

choques violentos de helicópteros artillados, armas automáticas, bombas y 

piedras incendiarias entre Israelitas y Palestinos sin ninguna esperanza de 

tregua. 

A su vez al otro lado del mundo en uno de los países subdesarrollados del 

continente Americano, Colombia más exactamente en su capital Bogotá, 

al sur de la ciudad en la clínica Palermo a las 5:00am, Nibia Lozano, 

madre de 2 hijos estaba en la sala de parto esperando el nacimiento de su 

próxima hija; una hora más tarde a las 7:00 am nací, pesando alrededor 

de 2.500 g y midiendo aproximadamente 50 cm. 
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Mi familia se encontraba bastante feliz de mi nacimiento era en el 

momento la menor de mi extensa familia, tiempo después dejo de serlo 

pero esa es otra historia, por el momento les contare como ha sido mi vida 

desde el momento en que comienza. (Michelle Vergara, 7°A) 

Gracias a dicha investigación, la experiencia de hacer un relato de la vida, 

daba la posibilidad de agregar un carácter distinto a los trabajos que durante la 

formación escolar había tenido ocasión de describir, dado que en muchas 

ocasiones estos estaban fundamentados en relatar unos cuantos hechos, sin tener 

ahondar en el pensamiento o en la investigación. Para la elaboración de estas 

actividades las estudiantes debían desarrollar un trapajo de exploración a través 

de crónicas, entrevistas y cuestiones acerca de los acontecimientos que 

constituyeron su panorama histórico. Con esto, a su vez, debían hacer una 

indagación frente a los hechos o acontecimientos presentes en su vida, y darles 

un tinte o un color especial. La actividad posterior constituía la elaboración de la 

línea del tiempo, tanto de la historia universal, como de la propia. En ella no solo 

se presentaron las fechas o los lugares sino también un orden jerárquico 

distinguiendo hechos y acontecimientos, asignando una convención fuera para las 

cosas buenas, como para las malas. Luego a través de la elaboración de un quipú, 

las estudiantes debían contar con un sistema de nudos empleando cuerdas y 

lanas, las historias de su vida y lo socializaron entre ellas conforme a su decisión.  
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Este trabajo permitió trabajar con habilidades tales como: 

CONTEXTUALIZAR el mundo de la vida y las situaciones que giran en torno a él, 

INDAGAR por aquellos acontecimientos que poco conocían, RECONOCER en su 

historia de vida los pensamientos y emociones que se manifestaron o no en su 

momento, CONTEMPLAR la realidad por la que tanto sus familiares o ellas 

mismas afrontaron, REFLEXIONAR acerca del sentido de su existencia y de la 

historia, de la presencia de la muerte en la vida del ser humano, RECORDAR lo 

que hace que su vida tenga un contenido, sus viajes, los cambios de colegio, los 

nuevos grupos de amigas, aquellas personas que se fueron, RELACIONAR los 

acontecimientos con un sentimiento que luego representaron a través de un nudo 

o un color, CUESTIONAR por las razones con que fueron traídas al mundo y 

EXPLICAR en general lo que allí se representaba. 
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He aquí una  serie de reflexiones que retratan en parte la forma en que 

fueron abordadas esas habilidades: 

Como se verá a continuación, en un escrito de una estudiante: 

“en el 2007 entré a un colegio, en el que conocí personas maravillosas. 

Para entrar tuve que hacer una prueba, mi error fue no saber que 5 mas 5 era 10 y 

no 11, eso siempre me hace recordar lo fácil que se ven las cosas, cuando no eres 

tú quien pasa por ello, o no estás siendo presionado, supongo que eso me da un 

poco de tolerancia sobre lo que sienten los demás, no sé como recuerdo ese 

pequeño error, pero aún lo hago” (María Lucía Méndez, 7°A) 

 

(…) cuando mi mamá y mi tía Mari terminaron la dieta, porque las 2 

habían tenido bebé, (…)  mi tía entró a trabajar y mi mamá nos cuidaba a 

las 2 y siempre nos tomaba fotos. Cuando nosotras teníamos 5 meses a 

mi mamá le dieron trabajo en la empresa de Radio Taxi La Central y tenía 

que saber escribir máquina y saber algunas cosas más, mi abuelita se 

retiró de trabajar por cuidarnos a nosotras, ahí yo tenía un año y con mi 

abuelita, íbamos a pasear. Yo veía a las personas de edad y me daba 

miedo y me ponía a llorar, pero si estaba un hombre joven no lloraba y mi 

abuela se reía y me decía coqueta. 

Yo  me acostumbre a un trapito verde, no me podía dormir sin él y siempre 

me lo ponían(…) y me  acostumbré a la camisa y no la cambiaba y luego 
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me quedaba chiquita. Mi abuelita me la rompió y en todo lugar la llevaba y 

cuando a mi abuelita se le perdía el trapo yo lloraba mucho. (Daniela 

Perez 7°B) 

   A través de estos relatos se refleja de qué manera la actividad es un vínculo 

muy especial entre el ser, el mundo, y lo que pasa en este, es decir, la historia, a 

su vez ayudó a aclarar y afianzar la historia de vida personal, hacia el 

reconocimiento de sí mismas. En la elaboración de la historia de vida personal, se 

entró en el juego de la curiosidad y el asombro sobre aquellas cosas de las que 

antes nunca había hablado, o quizás no recordaban, o tampoco sabían. Hacer 

filosofía con niños en el colegio, fue una actividad en la que las estudiantes 

exploraron  por sí mismas, sus sueños, sus miedos, sus realidades familiares, sus 

talentos y capacidades. Se encontraron con que la filosofía era la vida misma, sus 

propias vivencias eran el fondo temático sobre el cual se tejería el quehacer 

filosófico: 

como toda persona le tengo miedo a las alturas, a perder a mis amigas, a 

no superarme como persona, a decir mis ideas, porque a veces pienso que 

nos son realmente importantes, también a no poder superar alguna prueba 

de mi vida y a no lograr alcanzar las metas que me propongo… mejorar mi 

promedio, ser mejor persona cada día, aprender de mis errores, respetar, 

obedecer a mi familia y siempre andar con Dios. (Nicole Henao, 7°B) 

La pregunta acerca de los pensamientos y emociones surgidas a la hora de 

hacer el relato de sus historias de vida, en un principio les resultó compleja, en la 
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medida en que no se suele reflexionar sobre lo que en sí mismas piensan, es decir 

no se suele pensar sobre los mismos pensamientos, en ese sentido la filosofía 

tendría una tarea muy importante que hacer. 

Al hacer una observación frente a los resultados de las biografías, por 

ejemplo, se evidencia que es difícil escribir y componer textos para la mayoría de 

las estudiantes, en tanto se trate de profundizar, por ejemplo en las cosas que han 

sucedido en el pasado. Para ellas, solía ser más fácil hablar del presente. 

Sin embargo, cabe mencionar dos de los trabajos presentados, en el que se 

refleja el alcance de las reflexiones que se derivaron de dichas actividades y que 

denota en un sentido la manera en que la actividad pudo generar algún tipo de 

trascendencia en la estudiante, asignando un valor a la vida desde la importancia 

que tiene para ella reconocerla9: 

“Yo creo que el sentido de la vida es algo como un pensamiento que tiene 

como finalidad llegar a entender ¿por qué? ¿Cómo?... y buscando una 

significación a las acciones que constantemente hacemos, a veces yo 

misma me pregunto: ¿muchas personas en verdad aprovechan el sentido 

de tener una vida? Y esto es una reflexión que se siente o no. No darte 

cuenta  del sentido de tu vida y no sabes aprovecharlo. 

Imagínate un instante que hay una tumba, que estás asistiendo a un 

funeral y que abres la tapa para ver quién es la persona que está adentro 

                                                           
9
 El texto original aparece en el anexo 3J 
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y para tu sorpresa, eres tú mismo. Y piensa ¿qué metas te hubieran 

gustado alcanzar? ¿qué tiempo perdido volverías a recuperar? Tantas 

cosas que podrías cambiar” (Laura Martínez, 7°B) 

Entonces de golpe me llega la reflexión, lógicamente sabemos que este 

mundo es compartido, no somos los únicos en él, pero aún hay gente ahí 

afuera pensando que está sola, que su vida es más miserable que l de 

cualquier otra persona (…). Este mundo es demasiado grande para estar 

solo; sin embargo, a veces pienso que no hay comparación con la belleza 

y sencillez de la soledad, a veces necesitamos un momento para pensar, 

en el momento en el que somos nosotros y nadie más, en el que 

reflexionamos de lo que hemos hecho, lo que hacemos y pensamos hacer, 

pero eso sí, hay que tener cuidado: pensar mucho puede llevarlo a dudas 

e inconsistencias que para comenzar nunca estuvieron ahí (…). (María 

Lucía, 7°b) 

Teniendo en cuenta los anteriores resultados, se conoce la manera en que el 

trabajo en el aula las estrategias y mecanismos empleados aportaron en la 

formación de sujetos críticos, gracias a que el uso de habilidades fueron forjando 

una perspectiva más amplia y trascendente en los procesos de reflexión de las 

estudiantes. Eso mismo ha quedado demostrado en las clases especiales y en la 

metodología que éstas emplearon, que estuvieron siempre en relación al 

programa análitico, a las habilidades de pensamiento y a los lineamientos 

propuestos. 
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Sin embargo, quedan aún preguntas por resolver en las que por ejemplo es 

necesario dilucidar de qué manera el programa puede ser un aporte 

interdisciplinar que a su vez, integra lo epistemológico, lo ético y lo antropológico. 

Un aporte importante que se evidencia desde lo teórico, buscó realizarse en la 

práctica en tanto desde la filosofía se brindaron los elementos necesarios para la 

comprensión y la interpretación de la realidad desde una mirada al conocimiento, 

al sentido de la existencia y una aproximación al concepto de hombre desde las 

mismas vivencias de la estudiante, una mirada ecológica, por otra parte al 

preguntarse por el sentido del mundo y de la realidad que le concierne, así como 

la referencia a los recursos naturales y la transformación del espacio en el mundo 

que ellas interpretaron. Igualmente, un reconocimiento sobre las diversas 

manifestaciones comunicativas con las que se ha expresado el hombre, por 

ejemplo al analizar imágenes y relatos sobre la creación y el sentido del mundo.  

Otra manera de enlazar el programa con el ámbito ético lo supuso  el 

estudio y la investigación de la historia de vida que se realizó bajo una mirada a la 

cotidianidad e inhabitual. Ello supuso una investigación que permitió tener una 

mirada de la historia mucho más descentralizada. Con ello, los objetivos 

educativos revierten su forma clásica de considerar el punto de partida de la 

educación desde niveles bajos, vagos y confusos para llegar a niveles más altos y 

elevados conformados por habilidades analíticas y evaluativas. Por otro lado, el 

trabajo en el aula, permitió para la interpretación de la realidad, el uso de la 

creatividad como fuente de expresión del saber y del juicio que se adquiría en los 

procesos de racionalización del mundo.  
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Como se observa en el manejo de las competencias se involucraron 

diferentes aspectos que ayudaron a integrar las diversas áreas del conocimiento 

desde los ámbitos teóricos que ofrece la filosofía, buscando siempre relacionarlos 

con la práctica. Cada componente, constituía el uso crítico del juicio, a través de la 

creatividad y de la reflexión. Cada uno de ellos contenía una serie de habilidades y 

competencias, en tanto debían interpretar realidades, construir conocimientos, 

argumentar y conocer diversas teorías frente a cada tema, formular hipótesis, 

racionalizar a través de esquemas como la línea del tiempo, tomar posición frente 

a otras ideas, etc.  Con esto se pretende demostrar que todo en el trabajo 

desarrollado tuvo la intención de estar integrado y asociado de una manera más 

contundente, como se muestra el siguiente esquema: 
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En el anterior esquema se han mencionado las habilidades de la estudiante 

teniendo en cuenta, el proyecto educativo de la institución, dando a  entender a su 

vez, que por ejemplo, en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, se 

podría entretejer una relación interdisciplinar con las ciencias humanas, en 

relación a la defensa de la vida con la ética y las ciencias naturales, en la 

capacidad investigativa de la realidad social con las ciencias sociales. Este 

componente podrá ser útil para el trabajo en la institución y permitirá abrir para un 

proyecto adelantado de integración curricular la posibilidad de generar una mayor 

acentuación del programa de filosofía en la institución. Así pues la Filosofía para 

Niños y el diseño del programa analítico contribuyen transversalmente en la 

formación de estudiantes, en tanto a través de la exploración por el significado del 

lenguaje y la creación de signos y símbolos puedan desde las humanidades 

representar significados de la realidad. Igualmente, puede contribuir en la 

formación de valores  desde la perspectiva del reconocimiento, el juicio y la 

racionalización de las conductas y comportamiento humanos. Por otro lado, al 

explorar la capacidad de reaccionar frente a las problemáticas del mundo como 

por ejemplo las ambientales y la comprensión de lo que cada uno de los recursos 

representan en el entorno, puede generar una sensibilización frente al sentido que 

le da a la vida, teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones de esta y el 

modo en que algunos seres humanos reaccionan en su recorrido existencial 

cuando se trabajaba sobre alguna problemática o los factores que atentan contra 

el sentido de la vida, tal como lo expresaba uno de los trabajos de las estudiantes: 
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El desplazamiento está ocasionando que nuestras etnias indígenas - y las 

minas antipersona colocadas por grupos al margen de la ley (…)- salgan y 

abandonen sus territorios con el fin de proteger su vida, exponiendo su 

integridad física, lo que los puede llevar hasta su desaparición.  

(…) en este aspecto el sentido del mundo se ve negativo y nos expresa 

miedo, temor, angustia de estar siempre pensando en que tenemos que 

proteger nuestra vida de todos los peligros a los que estamos expuestos. 

Este texto (sobre el desplazamiento) nos desmotiva a seguir en nuestro 

mundo, pues el sentido de estar en él es llevar una vida tranquila y serena 

y aquí se expresa todo lo contrario. Finalmente podemos analizar y 

entender que el sentido del mundo de cada uno de nosotros es la propia 

motivación qye tengamos para ser una mejor persona en nuestra 

sociedad. (Laura Carrillo, 7°C) 

Y como se mencionó anteriormente, en el conocimiento frente a las formas en que 

se ha concebido el origen y la creación del mundo.  

Finalmente, el programa contribuye en la formación de las estudiantes, ya 

que apunta hacia un modelo de sociedad, basado en la comprensión de la 

realidad social, que inició con el conocimiento de la historia personal, en la 

valoración del otro, al escuchar y comentar en las clases cada uno de los eventos 

que han marcado sus vidas, en la indagación y exploración en que otros 

interpretan la vida a través de sus relatos, en la contextualización de esa realidad 

desde los ámbitos geográficos, sociales, culturales. 
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Así pues, para el fortalecimiento del programa cabe anotar que lo anterior 

da respuesta a los alcances que el desarrollo de la pasantía obtuvo. Es menester, 

dar a conocer que como todo proyecto, se cruzaron diversidad de limitantes que 

serán expuestos a modo de sugerencia en la continuidad del proyecto 

desarrollado. 

Uno de ellos sugiere retroalimentar con las estudiantes y con los docentes, 

el programa realizado al iniciar el siguiente año. Ello representa un reto en tanto es 

necesario que las estudiantes sean conscientes del nivel o la etapa en que 

filosóficamente se encuentran, dado que no fue explícito del todo.  

De otra parte, es importante ampliar el campo de socialización, análisis y 

profundización de las preguntas que muchas estudiantes en el camino formularon 

que tal vez eran de gran interés pero que en ocasiones pierden protagonismo en 

tanto no fueron trabajadas en el momento. Ello fortalecería la motivación en el 

área y en la ejecución de las clases, con el fin de que ellas puedan profundizar y 

hallar sentido a sus pensamientos. Lo más importante es involucrarlas en el 

ejercicio de pensar, de modo filosófico, hasta el punto en el que éste pensar las 

lleve a desarrollar habilidades de pensamiento en las cuales puedan involucrarse 

con otras áreas del conocimiento. 

Otro limitante es sin duda los recursos que en ocasiones no fueron 

empleados, ya sea por falta de los mismos o bien porque se contaban pero no 

eran aprovechados lo suficientemente. Por esa razón resulta imprescindible 

manejar con mayor asertividad recursos tales como las novelas, las películas y 
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otros que ellas sugirieron en el momento de hacer la evaluación, como por 

ejemplo el cineforo.  

Finalmente, la búsqueda de sentido no es únicamente un problema 

epistemológico, es también una solución ética al conflicto que tanto jóvenes como 

niños, sobre todo en nuestra sociedad han venido planteándose, pues muchos se 

hayan vulnerables frente al mundo al no poder encontrarle un sentido a la vida, por 

eso la filosofía para niños ayuda a los niños a buscar el sentido que falta en sus 

vidas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El programa de Filosofía para Niños es un contribuyente especial para el trabajo 

de aula. Por esta razón, el proyecto de filosofía implementado en el Colegio 

Nuestra Señora de la Sabiduría  se convierte en un modelo de reformación del 

currículo institucional, en tanto responde a la necesidad de instaurar e esa reforma 

la capacidad para que todo ser educado sea más razonable. Bajo esta idea se 

quiere dar a entender que la experiencia desarrollada en la institución, pretendío 

aportar al currículo educativo, dado que los resultados obtenidos permitieron, a 

través del fortalecimiento del uso habilidades de pensamiento y/o competencias, 

generar evidencias sobre el mejoramiento de procesos de razonamiento en la 

estudiante.  

 

En consecuencia también se hace relevante generar procesos 

interdisciplinares de modo que haya una relación entre las disciplinas, donde la 

estudiante puede integrar los distintos procesos de pensamiento. Lo que en otras 

palabras se denomina integración curricular, una integración que no solo se le 

exigiría al profesorado, el cual no siempre tiene un conocimiento suficiente de las 

interrelaciones que se dan sobre todas las demás disciplinas. Esta integridad o 

globalidad parte de las mismas niñas, quienes con sus preguntas favorecen la 

indagación que satisfaga sus necesidades de comprensión. 

 

Por medio del trabajo desarrollado en las clases especiales y en la construcción 

del programa analítico, resulta evidente la manera en que se integraban los 
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distintos intereses y problemáticas que le surgieron a la estudiante a la hora de 

comprender el sentido del mundo, de la historia y de la vida. A través del 

diagnóstico obtenido en el proceso de enseñanza de la filosofía desde las 

experiencias de clase, se logró conocer dichos intereses, comprender las distintas 

habilidades sobre las cuales era necesario establecer mayor hincapié y construir 

dicho programa desde un panorama constructivo y significativo. 

 

  En el programa analítico, consiguió involucrar una serie de temáticas en las 

que se relacionaban aspectos de la vida personal, del conocimiento del mundo y 

de la historia, procurando integrar no solo el uso de herramientas de pensamiento 

sino otras disciplinas, tales como la ética, la epistemología, la lógica, la 

antropología y esto se ve en el momento en el que aparecen planteadas como eje 

temático. Desde allí, las estudiantes formularon sus propias teorías y obtuvieron, a 

través del uso dialéctico en la metodología de clase, razones mucho más 

asertivas, haciendo uso del pensamiento crítico y disminuyendo en gran medida, 

la desmotivación frente al conocimiento de temas sobre los cuales irregularmente 

se hacían reflexiones.  

 

  Así mismo, en la construcción del programa y de sus estrategias, se hace 

manifiesta el aporte brindado que potencializaría la creatividad, a la hora de dar 

soluciones a los interrogantes y de representar las abstracciones y las 

conceptualizaciones de la realidad hechas a través del ejercicio hermenéutico. 
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  Por otro lado, las evidencias de este trabajo entrelazaron una relación 

académica del quehacer docente, en la medida en que por ejemplo se conocían 

sus experiencias personales y se validaban con el conocimiento, de modo que  

pudiera haber un panorama mucho más objetivo, sin desvirtuar el aporte subjetivo 

que necesariamente es el punto de partida desde donde emanaba dicha 

interpretación de la realidad. Así fue como se pudo establecer un acompañamiento 

frente a las experiencias de vida de las estudiantes fortaleciendo sus relaciones 

intra e interpersonales, mediante la exploración de sus vivencias, para resignificar 

su sentido, pues como se ha dicho, el ejercicio filosófico implica profundizar en las 

razones que explican o dan sentido a las distintas dimensiones de la realidad. Por 

ello a través de la experiencia de enseñanza de la filosofía, se encontró una forma 

de enseñar filosofía desde el contexto, estableciendo diferentes mecanismos de 

interpretación de la realidad que fomentaron la actitud crítica, valorativa y objetiva.  

 

De esta manera y ante la pregunta ¿Cómo generar en las niñas de 11 y 13 

años del grado 7º, procesos de razonamiento en torno a la pregunta por el sentido 

del mundo, la historia y la vida?, la respuesta a la que se puede llegar, es que de 

acuerdo a la integración de las funciones valorativas y científicas y mediante el 

fomento de la curiosidad y la búsqueda de razón, es posible generar estructuras 

de pensamiento que se encuentren siempre abiertas al diálogo y a la exposición. 

Por ello, se permitirá decir que con este trabajo, las posibilidades de hacer 

filosofía, quedan siempre expuestas a ser reevaluadas, pero que en virtud a sus 

resultados, es pertinente mencionar que contribuyó notoriamente, a través de un 

esfuerzo por darle un lugar a la filosofía no solo en la academia sino en la vida de 
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las estudiantes, apreciando y valorando la capacidad de apertura y diálogo, de 

posibilidad y teoría, de contraste y demás mecanismos de racionalización y de 

interpretación.  
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ANEXOS 
 

1A 

EVALUACION DIAGNÓSTICA DE FILOSOFÍA 

 

 

RESUELVE LAS PREGUNTAS CON BASE EN LA LECTURA 

 

Ima, la ratona, tenía una amiga, la ratona  Micaela. Micaela era diferente. Era una 
ratona clonada. No tenía papa, ni mamá. Fue creada en un laboratorio por unos 
científicos. A diferencia de los otros ratones  de la zona, Micaela vivía en un 
laboratorio y tenía de maestra una computadora, la cual le había enseñado a leer 
y escribir rápidamente.  
Un día Carlos, Ima y Micaela, luego de jugar al "Quién se queda sólo", Carlos le 
dijo a Micaela:  
C: Tú no eres una verdadera ratona. Los ratones no podemos escribir. Nuestras 
manos no están preparadas para ello.  
I: ¿Y quién dice que no hay que poder escribir para ser un verdadero ratón?  
M: Si nuestras manos son iguales, tal vez para aprender a escribir necesitamos de 
nuestro cerebro mas que de nuestra manos?  
C: ¿Te crees mas inteligente que nosotros? Nosotros no necesitamos leer ni 
escribir para vivir como ratones.  
M: No sé si soy mas inteligente. Pero me gusta leer y escribir. En todo caso ¿qué 
tiene de malo leer y escribir?  
I: Nada no le hagas caso Micaela. Vámonos  
C: ¡Espera! Quería pedirle a Micaela que me dejara visitar un día su computadora.  
I: ¡No le prestes, Micaela!  
M: Si quieren pueden venir mañana en la tarde por mi casa.  
C: ¡Ya, sale!  
I: Yo también quiero ir.  
M: Claro. Vengan a eso de las 4. Tengo unos pastelitos de alfalfa que seguro les 
va a encantar!  
 
1. la idea principal del texto es  
 

a. Los ratones pueden aprender a leer y escribir como los humanos 
b. Micaela aaprendio a leer y a escribir en el laboratorio 
c. Es importante aprender a leer y a escribir para ser más inteligente 
d. La soledad de Micaela 
 

2. Así como Micaela podía leer y escribir los demás ratones podrían 
hacerlo, sin embargo Carlos no estuvo de acuerdo porque 
a. Lo importante era sobrevivir y no dejarse encontrar por un gato 
b. Los ratones no tenían manos aptas para escribir 
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c. No es necesario aprender a leer para vivir como ratones 
d. No quería aprender a leer 
 

3. El mensaje que deja la historia, invita a  
a. aprender más sobre la vida de los ratones de laboratorio 
b. comprender que en las manos de los que se lo proponen está el secreto del 
saber, que no es otro que el de aprender a leer y a escribir 
c. caer en cuenta que leer no es un requisito para ser mejor persona 
d. demostrar la solidaridad de Micaela al invitar a los amigos 
 

4. en filosofía la lectura aprender a leer y comprender un texto es 
importante porque 
a. solo mediante la lectura estaremos preparados para comprender las 
raxones que justifican lo que somos y queremos ser 
b. la lectura es la que permite descubrir los planteamientos de otros autores 
para dar el propio punto de vista 
c. nos hace más inteligentes y perdemos menos tiempo 
d. permite acercarnos a los autores aunque ya no existan 
 

5. entendiendo que la realidad es la que se compone de todos los objetos que 

vemos y también de lo que está en nuestra imaginación. Selecciona la imagen que 

mejor representa el significado de la realidad: 

 

a.                   b.                                c.                                 d. 

 

 

El mundo de hoy, ha reemplazado los valores humanos por los valores 

superficiales y materiales. En la siguiente historieta  se presenta unos elementos 

que hacen referencia a dicha problemática. Teniendo en cuenta lo allí descrito 

responde las preguntas 6, 7 y 8. 
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6. El mensaje sugerido en la historieta en cuanto a lo verdaderamente importante 
para la vida es 
a. es importante hacer ejercicio para tener un buen físico 
b. lo verdaderamente importante es lo que llevamos dentro las personas, los 
valores como el respeto, la humildad, la responsabilidad 
c. vivimos en mundo consumista y superficial 
d. lo que llevamos dentro como las cosas que nos sirven para comprar  
 

7. La impresión que se llevó el gato al escuchar a las deportistas, fue 
a. de decepción al ver que las dos mujeres son insensibles y superficiales 
b. de tranquilidad al ver dos almas sensibles 
c. de incertidumbre al no comprender lo que las mujeres decían 
d.  de tristeza al sentirse ignorado 
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1B 

INFORME DE DIAGNÓSTICAS 

El presente informe establece la relación entre los niveles de desempeño establecidos en las estudiantes de 

acuerdo a la evaluación diagnóstica aplicada en las siguientes fechas: 7°A y  7°B el día 08 de febrero, y 7°C el 

día 02 de febrero.  

De acuerdo a los datos que se presentan en la tabla que se encuentra en el siguiente parágrafo, se identifica una 

variación en los niveles bajos que se presentaron en un gran número de estudiantes. Este fenómeno es causado, 

según los resultados, en primer lugar por el hecho de que estudiantes que ingresan a la institución por primera 

vez, no habían visto filosofía en años anteriores, y en segundo lugar por el alto índice de reprobaciones que en 

el 2010 se presentaron en el área en grado sexto las estudiantes antiguas.  

Resultados: A continuación se presentan en la siguiente tabla, los resultados de la prueba de acuerdo al número 

de estudiantes que contestaron erróneamente a cada una de las preguntas, teniendo en cuenta que, en 7°A se 

aplicó a 36 estudiantes, en 7°B 35 y en 7°C a 33 estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados: De acuerdo a lo observado en la tabla anterior se establece que las preguntas con menor 

grado de dificultad en los tres cursos, corresponden a la número1, 2, 4 y 10;  6 para las estudiantes de 7°C, 3, 

para las estudiantes de 7°A, es decir que existen fortalezas con respecto a:  

- El establecimiento de la actividad filosófica que resulta interesante porque les enseña a pensar en las cosas 
de la vida y por lo tanto a vivir mejor, 

- el reconocimiento de las herramientas del pensar filosófico, tales como preguntar, analizar, interpretar, 
profundizar, indagar, argumentar, 

0 

2 

4 
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16 
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7°A 

7°B 
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- la definición de lo racional como la capacidad humana que se relaciona con la habilidad de de reflexionar y 
comprender el mundo,  

- la definición de  lo irracional como aquello que no es comprendido por el entendimiento, indemostrable e 
ilógico, y por último, la definición platónica de hombre y el reconocimiento de la dualidad humana establecida 
en alma y cuerpo. 
 
Contrariamente, se halla bajo desempeño en las preguntas 5, 8 para las estudiantes de 7°C, 9 y 11, por lo tanto 
el fortalecimiento de las temáticas debe ejecutarse en:  

- La relación entre Filosofía, racional, e irracional, dada a partir de la idea de que la filosofía surge por la 
necesidad de comprender el mundo y saber qué cosas son entendibles por y para el ser humano y cuáles no. 

- Por último qué es el mito y la relación entre mito y filosofía. 
 
Conclusión: es necesario elabora los ajustes respectivos al plan operativo, especificando cuáles son las 
habilidades de pensamiento que se van a evaluar. Retomar el significado del  mito y su importancia en el 
desarrollo de la filosofía, así como el paso que se da desde el punto de vista histórico del mito a logos 
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2A 
PROGRAMA ANALÍTICO 

 

AREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: FILOSOFÍA PERÍODO: I  GRADO: SÉPTIMO  

DOCENTE:    JULIETH BELTRAN GONZÁLEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
COMPETENCIAS: INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA PROPOSITIVA 

ESTANDAR DE ÁREA: Fortalecer la actitud reflexiva y humanista a partir de la creación de estructuras mentales y herramientas del pensar que generen 
en el sujeto sentido filosófico para la comprensión de diferentes contextos que enmarquen la búsqueda de la razón última de las cosas. 
ESTANDAR DE GRADO: Explorar por el sentido de la vida, del mundo y de la historia. 

EJE DE PASTORAL:  SER 
CRÍTICO 

 
EJE PROBLEMA:   El problema de sentido desde el 
pensamiento y el desarrollo axiológico del ser 
PREGUNTA PROBLEMA: ¿Qué sentido tiene el mundo para 
mí? 

EJE TEMÁTICO: EJE COSMOLÓGICO 

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO 

LOGRO INDICADOR DE LOGRO INSTANCIA VERIFICADORA PLAN DE MEJORA 

1.1 PERIODO 
1.2 EL SENTIDO 
DEL MUNDO Y 
DE LA HISTORIA 

1.3 La pregunta 
por el sentido 
1.4 El mundo 
tiene sentido 
1.5 Debate 
frente a la pérdida 
del sentido del 
mundo 
 

1.1 Analiza 
críticamente 
el sentido del 
mundo frente 
al modo en 
que este 
determina la 
finalidad del 
cosmos y 
actúa sobre 
la naturaleza. 

1.1.1 Cuestionar la 
realidad del mundo 
preguntándose por el 
sentido y la razón de la 
existencia de las cosas 
que lo constituyen. 
1.1.2 Analizar una 
realidad específica del 
contexto social actual y a 
partir de éste expone las 
razones por las cuales se 
evidencia una pérdida de 
sentido del mundo. 
1.1.3 Reconocer la 
responsabilidad y las 
acciones del ser humano 
en el deterioro  de la 
naturaleza, 
comprendiendo la 
indiferencia de éste sobre 
la finalidad del mundo. 

 Taller No. 1: Presentación escrita y 
socialización del análisis establecido 
sobre el sentido del mundo mediante un 
análisis personal sobre la pregunta. 

 Taller No. 2: sensibilización y 
concienciación de una problemática 
social que evidencie la pérdida de 
sentido a partir de una noticia o película 
sobre el fin del mundo. 

 Taller No. 2: Debate sobre la 
finalidad y el sentido del mundo, con los 
pros y contras establecidos en las 
acciones que afectan la naturaleza. 

 Espacios de sensibilización, 
concienciación y ejecución de acciones 
en pro del cuidado de la naturaleza, 
presentando el punto de vista crítico 
frente al cuidado que se hace del medio 
ambiente en el colegio. 

1.1.1.1 Analizar qué significa preguntarse 
por el sentido del mundo desde algunas teorías 
científicas y filosóficas que expliquen el origen 
de éste. 
1.1.1.2 Preparar una escalera con 
cuestiones que inviten a reflexionar sobre la 
responsabilidad del ser humano en el deterioro 
del  planeta, que van en contra del sentido del 
mundo. 
1.1.1.3 Preparar un foro sobre la destrucción 
del planeta y la necesidad de preservar los 
recursos naturales. 
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AREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: FILOSOFÍA PERÍODO: II  GRADO: SÉPTIMO  

DOCENTE:    JULIETH BELTRAN GONZÁLEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
COMPETENCIAS: INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA PROPOSITIVA 

ESTANDAR DE ÁREA: Fortalecer la actitud reflexiva y humanista a partir de la creación de estructuras mentales y 
herramientas del pensar que generen en el sujeto sentido filosófico para la comprensión de diferentes contextos que 
enmarquen la búsqueda de la razón última de las cosas. 
ESTANDAR DE GRADO: Explorar por el sentido de la vida, del mundo y de la historia. 

EJE DE PASTORAL:  SER CRÍTICO 

 
EJE PROBLEMA:   El problema de sentido 
desde el pensamiento y el desarrollo 
axiológico del ser. 
PREGUNTA PROBLEMA: ¿por qué será tan 
importante para  vivir, conocer nuestra propia 
historia?                                                                
 

EJE TEMÁTICO: EJE COSMOLÓGICO 

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO 

LOGRO INDICADOR DE LOGRO INSTANCIA VERIFICADORA PLAN DE MEJORA 

II. PERIODO 
2.1 EL 
SENTIDO DE LA 
HISTORIA 
2.1.1 El sentido 
de la historia: La 
memoria, El 
espacio, el tiempo  
2.1.2 La 
diferencia entre 
Acontecimiento y 
Hecho Histórico 
2.1.3 La 
Interpretación de la 
Historia a través 
del método 
hermenéutico. 

2.1 Comprende 
las razones por 
las cuales la 
historia es 
importante para 
el estudio y 
quehacer 
filosófico.  

2.1.1  Establecer la 
diferencia entre memoria, 
acontecimiento y hecho 
histórico. 
2.1.2  Comprender el 
desarrollo de la historia 
desde el tiempo y el 
espacio. 
2.1.3 Elaborar la historia 
de vida personal 
indagando por los 
acontecimientos que han 
determinado su vida. 

- Reflexión sobre la importancia 
o el sentido que para sí misma 
tiene la historia, y la importancia 
de la historia en el estudio de la 
filosofía. 
- Establece tres interrogantes 
que le hayan surgido a partir de 
una historia de su vida  y hacer 
una investigación de esta. 
- Presentar en un Kipú, la 
historia de su vida y exponerla a 
sus compañeras. 

2.1.1.1 Responder, 
mediante un escrito: ¿por 
qué es importante revisar el 
pasado para hacer filosofía? 
2.1.2.1 Escribir en compañía 
de sus padres, su historia 
personal indagando por los 
hechos y detalles poco 
mencionados. 
2.1.3.1 Prepara una 
exposición escribiendo que 
invite a reflexionar sobre la 
discriminación y la exclusión 
en las comunidades. 
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AREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: FILOSOFÍA PERÍODO: III  GRADO: SÉPTIMO  

DOCENTE:    JULIETH BELTRAN GONZÁLEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
COMPETENCIAS: INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA PROPOSITIVA 

ESTANDAR DE ÁREA: Fortalecer la actitud reflexiva y humanista a partir de la creación de estructuras mentales y 
herramientas del pensar que generen en el sujeto sentido filosófico para la comprensión de diferentes contextos que 
enmarquen la búsqueda de la razón última de las cosas. 
ESTANDAR DE GRADO: Explorar por el sentido de la vida, del mundo y de la historia. 

EJE DE PASTORAL:  SER CRÍTICO 

 
EJE PROBLEMA:   EL PROBLEMA DE 
SENTIDO 

PREGUNTA PROBLEMA: ¿por qué será tan 
importante vivir?                 

EJE TEMÁTICO: EJE ETICO-
ANTROPOLÓGICO 

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO 

LOGRO INDICADOR DE LOGRO INSTANCIA VERIFICADORA PLAN DE MEJORA 

III PERIODO 
3.1 EL SENTIDO 

DE LA VIDA 
3.1.1 El sentido 

de la propia 
vida 

3.1.2 La muerte y 
la 
existencia 

3.1.3   Factores 
humanos 
que atentan 
contra el 
sentido de 
la vida.  

3.1.4   Sentido de 
la  vida 
desde el 
panorama 
multicultural 

3.1 Expresa de 
manera crítica 
la finalidad y el 
sentido de la 
vida aportado 
desde el 
panorama 
multicultural. 
 
 

3.1.1 Expresar mediante 
el debate el significado 
que da a su vida. 
3.1.2 Cuestionar 
mediante la reflexión por 
la vida, el problema de la 
existencia y de la muerte. 
3.1.3 Presentar 
críticamente las razones 
por las cuales considera 
que el ser humano es 
violento. 
3.1.4 Formular acciones 
que inviten a crear  
conciencia sobre la 
necesidad de reconocer 
las diferentes 
concepciones de vida 
desde el panorama 
multicultural. 

- - Responder preguntas 
relacionadas con el significado 
de la vida y compartirlas 
mediante un debate. 

- - A partir de la reflexión de su 
propia vida, formula 
interrogantes acerca de la 
existencia y de la muerte 
representándola en un escrito 
(poema, relato) 

- - Investigar noticias en las que 
se evidencien hechos que 
atetan contra el sentido de la 
vida. 

- - Lectura de “Los Relatos del 
Viejo Antonio”, de Marcos. 
Elaborar un carnaval, 
representando la comprensión 
de vida dada desde la 
descripción de los relatos.  

3.1.1.1 Elaborar una 
entrevista a personas de 
diferentes edades sobre el 
sentido que cada uno da a 
la vida, presentar los 
resultados con la 
concepción propia de la 
vida. 
3.1.2.1 Indagar y comparar 
sobre la manera como 
conciben la vida  distintas 
culturas. 
3.1.3.1 Elaborar una cartilla 
con imágenes y texto 
invitando a reflexionar sobre 
los problemas que atentan 
contra el sentido de la vida. 
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AREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: FILOSOFÍA PERÍODO: IV GRADO: SÉPTIMO  

DOCENTE:    JULIETH BELTRAN GONZÁLEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
COMPETENCIAS: INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA PROPOSITIVA 

ESTANDAR DE ÁREA: Fortalecer la actitud reflexiva y humanista a partir de la creación de estructuras mentales y 
herramientas del pensar que generen en el sujeto sentido filosófico para la comprensión de diferentes contextos que 
enmarquen la búsqueda de la razón última de las cosas. 
ESTANDAR DE GRADO: Explorar por el sentido de la vida, del mundo y de la historia. 

EJE DE PASTORAL:  SER 
CRÍTICO                                                                                

EJE PROBLEMA:   El problema de sentido       
 
PREGUNTA PROBLEMA: ¿qué me hace ser 
realmente humana?                                                                

EJE TEMÁTICO: EJE ÉTICO-
ANTROPLÓGICO 

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO 

 
LOGRO 

INDICADOR DE 
LOGRO 

INSTANCIA VERIFICADORA 
 

PLAN DE MEJORA 

 
 

3. PERIODO  
4.1 EL VALOR DE 

LO HUMANO 
4.1.1 La 
libertad  
4.1.2 El 
deber y la 
responsabilidad 
4.1.3 El arte 
como expresión de 
la libertad.  
4.1.4 El papel 
de la religión en el 
ser humano   

4.1 
Comprende 
de manera 
crítica los 
problemas 
que conlleva 
definir, 
valorar, 
poner en 
práctica y 
expresar la 
libertad, la 
felicidad y  la 
cultura. 
 

4.1.1 Relacionar los 
conceptos de 
libertad, deber y 
responsabilidad. 
4.1.2 Cuestionar 
sobre el significado y 
la posibilidad de la 
libertad a partir de 
una lectura sobre lo 
que piensan los 
jóvenes de hoy.  
4.1.3 Interpretar y 
elaborar expresiones 
artísticas de libertad 
que contribuyen al 
desarrollo de la 
cultura. 

- Lectura y sustentación escrita de 
textos sobre el significado de libertad 
desde los griegos y otras culturas. 
- Entrevistas y encuestas a diferentes 
personas, acerca de lo que piensan de 
la libertad.  
- Menciona ejemplos en los cuales haya 
visto manifestaciones de libertad, 
libertinaje, responsabilidad y deber. 
- Actividad de sensibilización. Escribe y 
comenta las obras de Bansky acerca de 
la representación de la libertad como 
expresión humana. 
- Representa artísticamente la manera 
en que las creencias religiosas de 
diferentes culturas entienden la libertad. 
 

4.1.1.1 Escribir un texto 
argumentativo sobre el 
significado que da a la libertad. 
4.1.2.1 Preguntar a un joven y 
adolescente la manera en que 
maneja la libertad y escribir un 
texto si considera que esa 
libertad se opone o no al deber 
y a la responsabilidad.  
4.1.3.1 Investigar qué es la 
libertad desde alguna creencia 
religiosa y expresar lo 
investigado en una 
representación artística.  
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3B 
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3C 
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3D 
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3K 

 

 

 TALLER: FACTORES QUE ATENTAN  CONTRA EL SENTIDO DEL EL MUNDO TIENE SENTIDO 

OBJETIVO: Cuestionar la realidad del mundo preguntándose por el sentido y la razón de la 

existencia de las cosas que lo constituyen. 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTE TALLER 

1. Busca un lugar iluminado y cómodo. Elabora una lectura completa de la guía y antes de 
resolverla pregunta sobre los puntos que no entiendes. 
2. Resuelve los puntos en tu cuaderno, a excepción de las indicaciones dadas en el punto c y en 
el punto 3 correspondiente a la socialización 
3. Procura resolverlo de forma ordenada, teniendo en cuenta la ortografía (tildes, signos de 
puntuación, reglas ortográficas) 
4. Procura que tu trabajo sobresalga más por la calidad, el esfuerzo, el análisis, la reflexión y la 
creatividad, más que por la cantidad. 
5. Evita escribir literalmente o textualmente la información utilizada en internet o en los libros. 
6. Haz un buen manejo del material y de los recursos, evita desperdiciar papel. 
7. Cada numeral del taller tiene una nota 
 
ELABORA DETENIDAMENTE LA SIGUIENTE LECTURA 
 
Por causa de la violencia, indígenas del departamento del Meta se desplazaron de sus tierras 

El municipio de Mapiripán y la inspección de Puerto Alvira se convirtieron en los dos centros de recepción de la población 

indígena movilizada. Indígenas de las etnias guayabero y sikuani han salido desplazados de sus resguardos ubicados a 

lo largo del río Guaviare, en límites entre los departamentos de Meta y Guaviare. La muerte de una joven indígena de 16 

años y su bebé de 9 meses, de la etnia desano, cuando salía del resguardo Barranco Ceiba hacia Puerto Alvira el 

pasado 28 de septiembre, alarmó a los indígenas de otros resguardos al encontrar que en sus cultivos había minas 

antipersona. (Periódico  El Tiempo.) 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
a. Investiga a qué departamento corresponden los municipios nombrados en la lectura 

anterior y ubícalos dentro de un mapa. 
b. Escribe el significado de Etnia, Resguardo, indígena. 
 
2. ANÁLISIS 
 
c. Cuando te preguntan por el sentido de algo o de tu vida, ¿por qué te están preguntando? 
¿sentido y significado son los mis 
d. Responde ¿Cuál es el hecho problemático que se describe en la lectura? 
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e. Según el texto se puede interpretar que  la realidad actual se halla en constante crisis, 
pues se  ataca el derecho a la vida, la igualdad, el desarrollo del ser humano y el cuidado a la 
naturaleza. Menciona 3 ejemplos a partir de otras problemáticas en las que se vean 
implicadas estas situaciones y explícalas. 
f. Teniendo en cuenta que el desplazamiento, la violencia y el uso de minas antipersona son 
fenómenos que contradicen el sentido de la vida, ¿cómo se ve el sentido del mundo a partir 
del texto? 

 
3. SUSTENTACIÓN:  

 
g. Elaboración de una propuesta creativa para la presentación del análisis 
h. Evaluación escrita 
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3L 
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3M 

 

ESCRIBE TU PROPIA NOVELA: EL RELATO DE TU VIDA 

1. Realiza la lectura del siguiente párrafo que te ayudará a pensar sobre cómo 
iniciar el relato de tu vida, o bien Tu Novela Autobiográfica. 

 
La novela es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción toda o en parte, y cuyo fin es 
causar admiración a los lectores. Con la descripción o pintura de sucesos  interesantes, así como 
de hechos, acontecimientos, emociones,  costumbres, etc . La vigesimotercera edición 
del Diccionario de la lengua española de la RAE la define de manera más general como una "obra 
literaria narrativa de cierta extensión" y como un "género literario narrativo que, con precedente 

en la Antigüedad grecolatina, se desarrolla a partir de la Edad Moderna".
1
 La novela se distingue 

por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato complejo. 
Este carácter abierto ofrece al autor una gran libertad para integrar personajes, introducir 
historias cruzadas o subordinadas unas a otras, presentar hechos en un orden distinto a aquel en 
el que se produjeron o incluir en el relato textos de distinta naturaleza: cartas, documentos 
administrativos, leyendas, poemas, etc. Todo ello da a la novela mayor complejidad que la que 
presentan los demás subgéneros narrativos. 
 

2. Investiga con los miembros de tu familia, hermanos, abuelos, padres, tíos, amigos toda 
la información que necesites sobre lo que ellos han conocido de ti, de tu historia 
costumbres, etc y compártelos en la clase. Anótalos en tu cuaderno de filosofía. 

3. Plantea tres preguntas para ti misma sobre la historia de tu vida que hayan surgido a 
partir de lo que investigaste. 

4. Ahora sí, elabora el relato de tu vida empleando técnicas narrativas  mediante el uso 
creativo de los recursos en forma de libro.  El libro debe contener: 

- Una portada 
- Hoja de presentación 
- Dedicatoria 
- Título (asígnale un nombre a tu novela) 
- Prólogo 
- Tabla de contenido dividida en capítulos. 
- Cada Capítulo debe tener un título y la cantidad la determinas tú. 
- Anexos (dibujos, fotografías escaneadas o fotocopiadas, frases célebres, cartas, etc) 
- Páginas: mínimo 50, máximo 80. 
- Tipo de letra libre, tamaño 10 – 14, escrito en computador. 
- Aunque no contiene normas ICONTEC o APA, es necesario mantener el mismo orden y 

estructura que garantice una presentación excelente. 

- PASTA EXTERNA ELABORADA MANUALMENTE CON MATERIAL REUTILIZADO. 
- Fecha de entrega:  

7°A: 
1ª ENTREGA AVANCES 1: Abril 25 
2ª ENTREGA AVANCE 2: Mayo 2 
3ª ENREGA FINAL: Mayo 23 
 
7°B 
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1ª ENTREGA AVANCES 1: Abril 22 
2ª ENTREGA AVANCE 2: Abril 29 
3ª ENREGA FINAL: Mayo 20 
 
7°C 
1ª ENTREGA AVANCES 1: Abril 24 
2ª ENTREGA AVANCE 2: Mayo 8 
3ª ENREGA FINAL: Mayo 22 
 

- ¡Anímate a escribir! 
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