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Resumen

Sin negar el valiosísimo aporte que significa el proyecto de la Filo-
sofía para Niños de Matthew Lipman nos proponemos en este artículo
exponer algunas críticas a distintos aspectos de esta propuesta. Las crí-
ticas contenidas en este artículo son: Falta de pensamiento complejo,
idealismo en la comunidad de indagación, falta de comprensión de los
procesos grupales, carencia del elemento acción, limitantes de las habi-
lidades de pensamiento y ausencias y rasgos de literatura de su progra-
ma. Las mismas pueden encontrarse de manera completa en la investi-
gación: Críticas a la educación filosófica. Hacia las nuevas prácticas
filosófico-educativas del siglo XXI.

Palabras clave: Filosofía para Niños, Matthew Lipman, críticas, ha-
bilidades de Pensamiento.

Critical Perspectives: Lipman’s Philosophy for Children
Preamble to New Paths in Philosophy

Abstract

Without denying the highly valuable contribution of Matthew Lip-
man’s Philosophy for Children project, this article aims to express
some criticisms of different aspects of this proposal. The criticisms
contained in this article are: lack of complex thinking, idealism in the
community of inquiry, lack of understanding of group processes, need
for an action element, limitations on thinking skills and the absence and
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traits of the literature regarding this program. These same elements can
be found in a complete form in the research: Criticism of Philosophical
Education. Toward the New Philosophical and Educational Practices
of the XXIst Century (Críticas a la educación filosófica. Hacia las nue-
vas prácticas filosófico-educativas del siglo XXI).

Keywords: Philosophy for children, Matthew Lipman, criticism,
thinking skills.

Introducción

Matthew Lipman ha sido un pensador y educador como pocos
en la historia del pensamiento occidental. Él, junto con su equipo,
han sido los principales creadores y difusores de una práctica y un
método a nivel internacional para el acercamiento de la filosofía y la
infancia en el Siglo pasado. No sólo el hecho de llevar a cabo una
propuesta fabulosa en torno a la conexión de dos esferas que nunca
antes habían sido conectadas es su mérito, sino que Lipman, logró
una concreción a nivel institucional sorprendente en una cantidad
muy considerable de escuelas y centros que llevan hoy a la práctica
la Filosofía para Niños. Distinto de otros filósofos, nuestro autor por
sí mismo se encargó de la difusión y concreción de aquella teoría
que a su vez proponía. Esto nos habla ya de por sí de que nos halla-
mos frente a un filósofo práctico y de un innovador cualitativo (Su-
miacher, 2011) frente a muchos otros que permanecieron solamente
en las teorías sin volcarse ellos mismos a hacer sobre la realidad.
Tampoco es simple referir a Lipman en este momento, pues su falle-
cimiento es sumamente reciente (diciembre de 2010) y también el
de su principal colaboradora, Ann Sharp, quien nos dejó al poco
tiempo ese mismo año. Pareciera así que todo lo que se pudiera ha-
cer hoy entonces son homenajes y alabanzas, frente a un autor que
ha sido ¡y aún hoy es! un verdadero parte aguas del paradigma tradi-
cional de la enseñanza de la filosofía misma. Lipman habilitó la po-
sibilidad a miles de profesores de realizar esta labor de una manera
completamente renovada, con niños y adolescentes.

Sin embargo, a fin de cuentas, que sea tan grandiosa su inno-
vación, su espíritu y alcance, no significa que su sistema por ello
no sea mejorable. Como todo sistema o propuesta filosófica en la
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historia del pensamiento requiere siempre ser nuevamente pensada
y re-pensada, argumentada y re-creada. El mismo pensamiento crí-
tico que la FpN1 conlleva, nos invita a eso. En este trabajo aborda-
remos algunos de estos re-planteamientos o críticas de manera
puntualizada y resumida, los mismos pueden verse más extensa-
mente desarrollados en la investigación realizada bajo la dirección
de la Dra. Pontón y el Dr. Kohan llamada Críticas a la educación
filosófica. Hacia las nuevas prácticas filosófico-educativas del si-
glo XXI. Algunas de estas críticas no han podido entrar en este tra-
bajo por cuestiones de espacio. Los puntos específicos que serán
tocados en este artículo respecto a Lipman son: 1. Falta de pensa-
miento complejo, 2. Idealismo e intelectualismo lógico en la co-
munidad de indagación, 3. Falta de comprensión de los procesos
grupales, 4. Carencia del elemento acción, 5. Limitantes de las ha-
bilidades de pensamiento como meta de la FpN y6.Ausencias y
rasgos de literatura del Programa de Matthew Lipman.

1. Falta de pensamiento complejo

Para empezar con este aparato crítico, comenzaremos con la
cuestión relativa al pensamiento complejo subyacente a su pro-
puesta. No diremos aquí que Lipman no posee un pensamiento
complejo. Conociendo algo del autor, sabremos que, ciertamente,
el mismo autor dice muchas veces hallarse dentro de este tipo de
paradigma. El término “pensamiento complejo”, no obstante, hoy
en día sufre de una amplia polisemia, y muestra de ello es que una
de las obras más importantes y difundidas del autor, en su primera
edición, fuera traducida al español como Pensamiento Complejo y
Educación2. Esto principalmente por lo que intentaremos mostrar
en este apartado: la distancia que existe muchas veces entre el au-
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1 Siglas que utilizaremos de aquí en adelante para referir a la Filosofía para Niños (Phi-
losophyforChildren).

2 Originalmente la obra se llama Thinking in Education, “Pensando en Educación” en
su traducción literal.



tor y este pensamiento-paradigma. Más allá de esto, existen, a su
vez, múltiples elementos que nos muestran que el Dr. Lipman sí
poseía elementos de la complejidad3. Aunque no poseamos aquí
suficiente espacio para explorar o presentar la propuesta de la
complejidad que comienza con Ilya Prigogine y continúa con Gre-
gory Bateson, Humberto Maturana o Edgar Morin entre otros; nos
dedicaremos a puntualizar aspectos en donde nos resulta claro que
la propuesta que Matthew Lipman ha desarrollado no trabaja desde
este paradigma, sino desde otro mucho más lineal y simplista aun-
que él mismo se abogue de llevar a cabo el paradigma de la com-
plejidad. Algunos puntos que analizan esta situación se dejarán en-
trever a través las demás críticas.

En primera medida, toda la cuestión de la coherencia en
Lipman, nos resulta problemática. Es sabido que para el autor la
coherencia es fundamental, y ser coherentes siempre para él sería
lo adecuado (Lipman et al., 1980: 72). De este modo, nos vemos
obligados a pensar qué significa para este autor ser coherentes. Si
aceptamos la hipótesis de que los sistemas lineales tienen pocas
posibilidades de captar los procesos complejos de la realidad, sin
duda es imposible considerar que la coherencia “simple”, “clási-
ca” o “aristotélica” pueda sernos, ella sola, suficiente. Esto se pue-
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3 Podemos hacer mención de algunos de ellos, por ejemplo cuando Lipman nos habla de je-
rarquías de habilidades. Así nos explica que, para él, no existe nada parecido a una jerar-
quía general de las mismas, sino que, según el contexto una habilidad puede ser más rele-
vante que otra (Lipman, 2003:66). Al mismo tiempo también recalca que debemos ser ca-
paces de manejar más una habilidad por vez, que en cada momento muchas habilidades se
suceden juntas, etc. Todo esto claro que tiene que ver con elementos como la multi-proce-
sualidad, que es del pensamiento complejo. Por otro lado el pensamiento analógico es
también importante y bastante tenido en cuenta, y el autor menciona que dicha capacidad
se ejercita tanto en las artes y humanidades como en las ciencias. Ella parece ser de este
modo la más genérica de las habilidades creativas y la más imaginativa de las analíticas. A
veces, cuando Lipman habla sobre la paz, denuncia las lecturas que critican la violencia y
veneran la paz por fuera de los contextos en donde las mismas podrían desarrollarse. En
ese sentido el autor muestra un buen tino al calificar de “pensamiento moral unidireccio-
nal” (Lipman, 2003:107) a este tipo de consideración que no ve las circunstancias para
entender un valor. Pronto también veremos que este tema, y la cuestión en general, de to-
dos modos sí resulta problemática, pero dejamos mención de estos y algunos otros ele-
mentos que pueden verse en su propuesta.



de ver de muchas maneras en Lipman, pero observemos para co-
menzar un ejemplo de ello: En su última obra teórica del 2003,
afirma:“hay muchas cosas que pueden jugar el papel de significa-
dos y tener una relación causal con la violencia” lo que lo lleva a
formular la idea de que: “niños abusados pueden volverse adultos
abusivos” (Lipman, 2003:121).

Todo esto es presentado de manera explícita como una rela-
ción causal directa, y por supuesto que no es que neguemos la rea-
lidad o existencia de estos casos de violencia, la necesidad de de-
nunciarlos y también de desarrollar una cultura para la paz y pre-
vención de la misma. Pero, por el contrario a como Lipman piensa,
un niño violentado puede ser un ejemplar luchador por los dere-
chos de la infancia en un futuro, en lugar de un abusador. Y no es
tanto el ejemplo el problema, sino el tipo de lógica o razonamiento
que lo subyace, que se repite frecuentemente a lo largo del progra-
ma de la FpN: una causa tiene que producir una consecuencia del
mismo carácter de esta causa, y una causa de carácter opuesto pro-
duce una consecuencia de carácter opuesto también4. Esta estruc-
tura o lógica lineal anula la capacidad de comprensión de los pro-
cesos que involucran al conflicto o la contradicción y nos inhabili-
ta a entender procesos que, aunque aparenten ir en contra de sus
propios fines, no lo están haciendo5.
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4 De la misma manera Dewey afirmaba que: “No es razonable suponer que las causas
de una enfermedad se puedan combinar eficazmente para curar la enfermedad que
originan” (Dewey, 2004:126) y esta lógica lineal de las causas y consecuencias tam-
bién subyace a su filosofía, principal influencia en Lipman.

5 Para Paulo Freire, el asunto es bien distinto, para él las áreas de estudio se constituyen
como “sistemas de contradicciones” (Freire, 2009a:146). Esto puede entenderse, cla-
ro, porque el origen teórico y práctico de la propuesta freiriana es muy distinto al de
Lipman. Un ejemplo de otro campo, pero muy ilustrativo ya que no responde a esta ló-
gica es el que sigue la homeopatía, que produce curaciones utilizando el mismo ger-
men de la enfermedad. La medicina homeopática, creada por el Dr. Samuel Hahne-
mann, se basa en el principio lógico de similias imilibus curantur (“lo similar se cura
con lo similar”). El tratamiento homeopático brinda a los pacientes una pequeña dosis
del mismo elemento tóxico que causaría su enfermedad, pero para producir su cura-
ción. A fin de cuentas este es el mismo modo de operar que tienen las vacunas en la
medicina tradicional.



Cuando Lipman piensa en la cuestión de la paz puntualmente
encontramos el mismo tipo de planteo. Para el autor la paz se logra
a nivel social a través de dos pasos. Uno de ellos es considerarla
como el “means-end”, el “sentido-fin” a larga escala de nuestras
acciones como sociedad. El otro es la paz como el “means-conse-
quence”, el significado-consecuencia, a pequeña escala de nues-
tra acción. Esto parece de alguna manera “lógico”, pero a fin de
cuentas demasiado lógico6, y también intelectualista7. Y esta mis-
ma tendencia a evitar el conflicto, se refleja en otra muy similar
respecto a evitar el desequilibrio. Cuando Lipman piensa en sus
tres tipos de pensamiento (crítico, creativo y cuidadoso), siempre
se enfoca en la función que cumplen como mantenedores del equi-
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6 Del mismo modo esta igualación de todo plano humano con la lógica que hace que
muchas veces Lipman y sus discípulos hayan afirmado que los buenos criterios para
una buena escritura son lisa y llanamente los mismos que para el pensamiento lógico
(Lipman, 2000:11). De este modo sería la “lógica” la que brindaría los criterios para
definir los “buenos” o “malos” pensamientos como plantea Ann Sharp por ejemplo
(Sharp, 2007: 63-4). Habría que pensar hasta qué medida podemos considerar que ésta
es una lógica de la complejidad o, al menos, una lógica continuadora de los mismos
principios pragmatistas. Aquí sea quizá el momento para mencionar que, aunque
Lipman se adhiera a los principios de la lógica informal, nos resulta aún demasiado
respetuoso de la antigua y clásica lógica formal aristotélica muchas veces. En algunos
momentos Lipman parece tomar un perfil deweyano en su interpretación de la lógica y
el razonamiento, ligándola a la evolución misma de la especie, cosa que nos resulta
muy interesante. En Thinking in Education vemos una clara adherencia a la lógica in-
formal (del tipo de lógicas de autores como Beardsley, Toulmin o Scriven, sus dife-
rentes tipos de “falacias” informales y demás perspectivas hoy más difundidas). Así,
nos parece que pierde bastante estas nociones tan interesantes que en Dewey apare-
cían, cambiándolas por estas nuevas “lógicas” que no se ven tan bien estructuradas en
su sistema.

7 Ambos propósitos, en este caso, son “means”, sentidos y no realidades, y por otro
lado, siguiendo la línea que venimos trazando, la forma en que plantea estos procesos
de paz resulta demasiado lineal y simplista. Sin caer por ello en ideas extremas de tipo
“revolución armada”, etc., en una “lógica de medios y fines” como ésta, los procesos
se ven y se intervienen de manera muy limitada ¡Qué simplificación y extravío es de-
cir que para generar satisfacción tengo que dar “satisfacción”, que para generar razo-
namiento tengo que ir colocando “pequeños razonamientos”, que la paz se va a gene-
rar sólo evitando la guerra y con pura y prístina paz! Cuán peligrosa puede ser esta in-
terpretación lineal de los caminos humanos que no son simples y que muchas veces
pasan por el dolor, el caos y la buena guerra a la que refería Nietzsche.



librio8. Esta idea de que las realidades pueden ser siempre estables
y uniformes, “equilibradas”9 es siempre duramente criticada por el
paradigma de la complejidad, y también desde muchos otros más
modernos (como el de Foucault, por ejemplo). Para ellos, el con-
flicto es un factor esencial del transcurrir humano que, como parte
inevitable del proceso, tiene que estar incluido y considerado, in-
cluso para el desarrollo de fines pacíficos10.

Por último diremos, para finalizar con este punto, que no en-
contramos en este autor una idea de “método” como la puede tener
el pensamiento complejo11. Esto principalmente porque, aunque
Lipman sí destaque la importancia de sostener la existencia de
complejidad tanto en el contenido de la discusión como en la con-
sideración de las habilidades, no la hay en torno a su propuesta me-
todológica, a su forma –educativa– de trabajar filosofía. Su proce-
dimiento y sus “pasos” a seguir, permanecen siempre bastante rígi-

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 19

PERSPECTIVAS CRÍTICAS: LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS DE LIPMAN.
PREÁMBULO A NUEVOS ANDARES EN FILOSOFÍA

8 El pensamiento crítico por medio de la auto-corrección y de la búsqueda fabilística de
la verdad, el pensamiento creativo a través de generar nuevas soluciones y caminos a
los problemas que puedan emerger, y el pensamiento cuidadoso por basarse explícita-
mente en proteger y mantener dicha cualidad (Lipman, 2003:197).

9 Así generalmente habla el autor de “un sistema de pensamiento en equilibrio reflexi-
vo…” (Lipman, 2003:103).

10 Una de las revoluciones más pacíficas que ha tenido el mundo, la revolución zapatista,
se reivindica a través de la “digna rabia” o “digna rebeldía”, aparente factor de “dese-
quilibrio”: “Y quienes eran niños en aquel enero de 94, son ya jóvenes que han creci-
do en la resistencia, y han sido formados en la digna rebeldía levantada por sus ma-
yores en estos 12 años de guerra…” (EZLN, 2005).

11 Para Kohan, incluso, este método y lógica responden siempre a una “lógica adulta”.
De esta forma Lipman buscaría de algún modo con su propuesta “convertir a los niños
en adultos en miniatura”, por negarse a acercarse a la niñez: “tiene que ver con los
«cómo»; con los «por qué» y «para qué» de la práctica de la filosofía con niños. En ese
terreno, hacer filosofía con niños puede ayudarnos a vernos de frente con esos infantes
extranjeros (…) ese espejo infantil puede volverse un ejercicio vivo de una extranjeri-
dad afirmativa, puede ayudarnos a ir a las escuelas no sólo para dar una educación a la
infancia, sino también para dar una infancia a la educación, un nuevo inicio, una nueva
tierra, un nuevo pensamiento” (Kohan, 2006:79). Como ya mencionamos las diferen-
cias entre Lipman y el pensamiento complejo son muy grandes, véase por ejemplo
esta cita del Dr. Edgar Morin: “El método/camino/ensayo/travesía/búsqueda y estra-
tegia es imposible de reducir a un programa” (Morin y otros, 2003:23) pues su pro-
puesta busca: “educar para la generación de estrategias y no para la manipulación me-
cánica de programas” (Morin y otros, 2003:36).



dos, como el único “procedimiento” posible que posee caracterís-
ticas muy poco flexibles12. Su método para hacer filosofía en la es-
cuela, como tal, no es algo que se construya al andar sino que ya
está, de antemano, definido13. Una armazón claramente delimitada
entre novelas, manuales, selección de preguntas, diálogo (con cier-
tas reglas y características bien estructuradas) y un cierre acorde a
esta metodología14. Esto será abordado críticamente también y de
manera más específica en los dos puntos siguientes. La anulación
del conflicto y la contradicción15, y sobre todo su propuesta vista
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12 Así Sharp y Splitter consideran que “transformar las clases en comunidades de inda-
gación” es un imperativo educativo (Sharp y Splitter, 1996:40), una regla sine qua
non, cuando finalmente la misma C.I. (Comunity of Inquiry) terminará simplificando
una multiplicidad de factores vitales y humanos como pronto mostraremos.

13 Por ejemplo, el elemento de “autocorrección”, en este autor, no es suficiente o no lle-
ga al menos a la idea de “método” que posee el pensamiento complejo. Esto se debe a
que la autocorrección como tal transcurre de una forma muy superficial, más que nada
en los contenidos que se discuten, pero nunca en la metodología o en la forma en sí de
la clase, de manera fuerte y real. Si en todo caso la comunidad cuestionara alguno de
sus propios valores, Lipman propone que dicho eje sea puesto entre paréntesis mien-
tras dura la discusión; pero siempre se está a la espera de que el mismo pueda ser re-es-
tablecido lo antes posible en el lugar que tenía antes. Según nos dice: “El pensamiento
reflexivo está preparado para reconocer los factores de aquello que funciona como
prejuicios o autoengaño. Este incluye pensar acerca de sus procedimientos al mismo
tiempo que incluye pensar el tema en sí” (Lipman, 2003:26). Y lo mismo afirman
Sharp y Splitter (Sharp y Splitter, 1996:161), pero esto parece existir únicamente en
textos teóricos y no en sus prácticas. Cuando se analiza su propuesta y se la ve en ac-
ción, nos encontramos con que el método no sólo no se piensa a sí mismo, sino que es
bastante inflexible en los principios que lo conforman.

14 Para Walter Kohan, de la misma forma, la filosofía nunca podría basarse en un “Pro-
grama” pues ésta se constituye como un espacio de encuentro, del acontecimiento que
puede darse a partir de la pregunta. No puede existir para Kohan una forma unificada y
determinada de antemano de hacer filosofía, lo que sí existen son filosofías:“La cues-
tión es que en verdad lo que hay son filosofías y no filosofía en singular y lo que los ni-
ños pueden hacer es una filosofía entre tantas otras…” (Páez, 2006:3). No existe tam-
poco en su método una consideración suficientemente fuerte del contexto; aquello que
le permitía a Paulo Freire “traer el afuera dentro aula” de una manera suficientemente
consistente. Estos puntos serán tratados mejor en los próximos apartados.

15 Según el principio budista de “Transformar el veneno en medicina”(hendoku yaku en
japonés) aquello que consideramos como “sufrimiento” puede convertirse en benefi-
cios para la vida del hombre gracias al poder de su determinación. Este concepto lo ha
desarrollado el filósofo japonés Nichirén Daishonin en su texto Sobre escuchar pri-
mero la enseñanza del vehículo supremo y este tipo de tratos y propuestas filosóficas



“educativamente”, no representa ni sigue, de ninguna manera, los
principios de la complejidad con todas las posibilidades que esta
habilita.

2. Idealismo e intelectualismo lógico en la comunidad

de indagación
16

Tanto para Ann Sharp como para Matthew Lipman, la comu-
nidad de indagación representa la metodología idónea para traba-
jar con cualquier situación educativa, más allá incluso de la filoso-
fía (Lipman, 2003:3, 71 y 94 entre otras y Sharp y Splitter, 1996:44
entre otras). Esto nos lleva a la necesidad de hacer una cuidadosa
revisión y análisis de sus principios y funcionamiento, pues la pre-
tensión de su alcance va más allá incluso de los ámbitos de la filo-
sofía práctica, tiene una pretensión ya completamente educativa-
grupal en sí. Veamos un poco cómo funciona esta propuesta.

Para Lipman, las conversaciones tienen que tender a ser rela-
ciones simétricas (Lipman, 2003:90 ó 25 entre otras) o (Waskman
y Kohan, 2000:32) que, a través de su inter-relación lingüística,
hacen pervivir el argumento de mayor peso. Esto es algo general-
mente conocido por cualquiera que se acerque mínimamente a esta
propuesta17. La comunicación, de esta forma, es planteada de for-
ma que queda neurálgicamente basada en los argumentos. Esta
ética procedimental (similar a la de la acción comunicativa), de al-
guna manera implica entonces: “evaluar imparcialmente lo que se
dice, sin inclinarse por aquellas características personales –género,
etnia, edad, status, posición socioeconómica, relación personal
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con la complejidad y el conflicto, pueden verse abordados con maestría ya en el SXIII
en los textos El infierno es la tierra de la luz tranquila, El invierno siempre se convier-
te en primavera o Los deseos mundanos son la iluminación (Daishonin, 2008).

16 Al igual que otros autores, traduciremos la idea de “comunity of inquiry” como “co-
munidad de indagación” en los textos en inglés que citemos.

17 Lo mismo es remarcado por Echeverría, actual presidente de la Federación Mexicana
de Filosofía para Niños (Echeverría, 2004:64) y por la mayor parte de los intelectua-
les de la FpN.



con quien habla– que deben permanecer fuera del diálogo mismo”
(Sharp y Splitter, 1996:60). Estas relaciones “simétricas” busca-
rían, aparentemente, maximizar las posibilidades de la comunica-
ción. Ahora cabe preguntarnos: ¿Qué se comunica? Lipman, si-
guiendo esta línea, generalmente remarca el hecho de que “el pen-
samiento es la interiorización del diálogo” (Lipman et al.,
1980:23), apoyándose en Mead o Vigotsky, y ligando fuertemente
el lenguaje al pensamiento. Así también, generalmente liga el pen-
sar con el escribir como si fueran habilidades análogas. El pensa-
miento entonces vendría a ser una especie de base para las habili-
dades de hablar, escuchar, leer y escribir y este pensamiento ten-
dría la posibilidad de un especial desarrollo en este tipo de encuen-
tro humano que se da a través de la “investigación”.

A fin de cuentas, y tomando todos estos elementos, en una
comunidad que se constituye entre “iguales” que intercambian ar-
gumentos de tipo lógico-racionales (exagerando sólo levemente el
asunto), llegamos a una visión dicotómica, por poco cartesiana,
que contrastaría mucho con el Lipman que parece defender el
cuerpo, la diferencia, las emociones o la interacción humana. Y pa-
reciera aquí que lo que se educa es al individuo racional, mental,
mientras que su cuerpo parece ser simplemente aquel organismo
gobernado por estos pensamientos o “juicios”18. De la misma for-
ma, cuando piensa en el arte, lo traduce todo al ámbito del pensa-
miento: La pintura puede verse como pensamiento en colores, la
escultura como pensamiento en arcilla, la danza como pensamien-
to corporizado, etc. (Lipman, 1978:12).

En todos estos momentos el autor nos presenta siempre un
modelo que es primero intelectual y luego, en una segunda instan-
cia, vivido. Y más allá de que no sea de este modo en todo Lipman,
esta tendencia existe permanentemente y tiene consecuencias evi-
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18 Lo mismo puede leerse en palabras de Lipman en 1980: “el razonamiento intenta ha-
cer a favor de la mente lo que la medicina hace a favor del cuerpo; ambos son artes cu-
rativas que intentan curar los fallos o daños a los que la mente o el cuerpo se ven some-
tidos” (Lipman et al., 1980:54).



dentes. Incluso muchas dicotomías de las que el pragmatismo apa-
rentemente ya pretendía estar exento siguen operando en este filó-
sofo19. Podemos leer así que para él, el diálogo le da vitalidad y
sorpresividad a la lógica, aunque a veces nos preocupa de que no
sea al revés, que sea la lógica la que quite la vitalidad al diálogo
cuando es presentada de esta forma en sus comunidades. Más allá
de que exista, como destacan con asertividad los creadores de este
programa, un creciente sentimiento de búsqueda intelectual en la
comunidad, tendemos a preguntarnos si queremos que la clase sea
sólo eso. Veamos un poco más en el apartado siguiente.

3. Falta de comprensión de los procesos grupales

Hemos viso ya que el “método” de la Filosofía para Niños
posee una forma sumamente lógica y que podría tender así, peli-
grosamente al idealismo20. El problema adicional que tenemos en
Lipman, frente a tantos racionalismos existentes en el ámbito de la
filosofía, es que estas concepciones se configuran allí como un mé-
todo práctico que hoy se realiza con niños y adolescentes en todo
el mundo. Esto claramente nos pone entre las manos una mayor
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19 La utilización de exámenes como la Prueba de Habilidades de Razonamiento de Nue-
va Jersey (Shipman, 2007) nos habla de esta tendencia. Este test, creado en la misma
Universidad de Montaclair, basada en los contenidos que aparecen en la novela de Ha-
rry Stottlemeier’s Discovery, sirve para evaluar las habilidades de razonamiento de
los niños de primaria y brinda una visión sumamente reducida del asunto. Este test es
muy utilizado y difundido entre los formadores de la FpN para determinar avances en
los trabajos con filosofía. A fin de cuentas el mismo nos resulta muy reducido en su al-
cance, no sólo por estar demasiado basado exclusivamente en una novela de este pro-
grama, sino porque lo único que se evalúa allí son sólo ciertas habilidades lógicas.

20 Así es destacado también por las visiones críticas respecto al Programa: “Para
Lipman, no hay dudas sobre el ‘mundo ideal’ que él pretende garantizar (un determi-
nado modelo político/social que denomina como democracia) y del tipo de hom-
bre/ciudadano que pretende formar a través de su programa. No hay espacio para
cuestionamientos de estos ‘modelos’, de estas ‘idealidades’. Queda claro qué es lo
mejor que debe hacerse y queda clara, incluso, la mejor forma de hacerlo (…) ¿qué
significa tal valoración de este ‘tipo’ de pensamiento racional/lógico? Una respuesta
sería la necesidad de ilusión de poder, de control, de previsibilidad, que choca contra
la dificultad de lidiar con lo indeterminado, con enigmas…” (Barreira, 2005:38).



responsabilidad por las ideas que estamos defendiendo21. Decía
Freire que uno de los equívocos propios de las concepciones inge-
nuas del humanismo radica en que, por su ansia por presentar un
modelo ideal de “buen hombre”, se olviden de la situación concre-
ta, existencial, la que se haya presente en los hombres mismos
(Freire, 2009a:114). Aunque en la comprensión de los procesos
grupales de este autor existan algunos elementos interesantes tales
como el de “autocorrección” (Lipman, 2003:163), la mención de la
importancia de las relaciones “cara a cara” (Lipman, 2003:94) o
los intentos de ligar la lógica con la ética o la idea de una comuni-
dad “pluralística” como aparece más en sus últimos textos teóri-
cos, es tal el idealismo que generalmente lo envuelve, que muy
poco es lo que llega o permanece de estos dispositivos. El método
que se está usando para el trabajo en el aula se formula a priori, de
manera independiente de la experiencia, y funciona rígidamente
como regulador de su desarrollo22. El contenido y el ambiente edu-
cativo ya se definieron con anterioridad y la situación concreta de
enseñanza tiene poco o nada que hacer allí.

Pero por esta introducción en un contexto ya prefabricado,
los individuos se ven sumamente disminuidos y mutilados en
sus rasgos particulares. Esta pretensión de “igualdad” que men-
cionábamos en el punto anterior puede ser más compleja de lo
que parece. Toda razón o argumento que en la comunidad pu-
diera enunciarse parece parte de un “aséptico estudio académi-
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21 Y esto incluso aunque tal vez pudiese considerarse a la comunidad de indagación de
Lipman como uno de los casos más significativos de aplicación concreta de una pro-
puesta educativo-filosófica en el mundo. Por supuesto que esto no implica el no poder
ser críticos de ella.

22 Kohan así cuestiona este punto en relación a la cita que antes hacíamos: “No interesa
tanto el contenido que se dé a este modelo, el lugar de la infancia, la filosofía, la educa-
ción y la relación entre ellas permanece igual: pensamos la filosofía inscripta en la
educación de la infancia y al servicio de una transformación política concebida de an-
temano (…) Queremos formar infantes a nuestra manera, la que consideramos mejor”,
a lo que más adelante agrega: “…tal vez podamos ser un poco más osados y disponer
otro lugar para la infancia. Quizá nos atrevamos a pensar con la infancia en lugar de
para ella ¿Por qué no podríamos situarnos a partir de ella, junto con ella y no por enci-
ma de ella?” (Kohan, 2006:69-70).



co” en una comunidad fantasmal de hablantes-investigadores, en
donde no importa quién dice lo que dice, cómo lo dice y en qué
entorno nos encontramos. Este autor cae muy fácilmente en la
posibilidad de pensar que los integrantes de esta comunidad se
reducen a sus argumentos o a su mera “racionalidad” como
veíamos en el punto anterior. Así clasifica a veces a los estu-
diantes según sus “estilos de pensamiento”23 simplemente.
Lipman cree, a fin de cuentas, que las habilidades de pensa-
miento en líneas generales no se modifican de un contexto al
otro, que las mismas se trasladan a cualquier tipo de tema como
si fueran simples mecanismos y, quitarle de esta forma la onto-
logía o el espíritu24 a los temas de discusión, sus implicaciones,
etc. es una reducción a lo sumo demasiado ingenua.

Si consideráramos a los individuos tomando en cuenta sus
características étnicas, de género, de status, etc., aparentemente
nos “sugestionaríamos” o “volveríamos tendenciosa” la escucha
¿Pero cómo se puede hacer de otra manera? ¿Es posible acaso es-
cuchar un argumento o una razón sin tener en cuenta quién la enun-
cia, qué edad tiene, cómo es su realidad, contexto, color, cultura,
todo lo que sabemos de dicha persona? Sólo a (estas) corrientes de
harto idealismo como éstas puede ocurrírsele un tipo de interac-
ción racional tan extremadamente “lógico” que finalmente puede
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23 Pareciera incluso, que todos los contextos investigativos son iguales, como si fuera lo
mismo estar investigando el concepto de “dictadura militar” en la Argentina que ha-
cerlo en Estados Unidos; o como si fuera igual trabajar con niños de doce años las
ideas de “una cosa y su nombre” respecto de estar tratando “la sexualidad en los ado-
lescentes”; o como si no fuera para nosotros una real diferencia que “A B” lo haya
dicho la niña que siempre participa en clase a que lo haya hecho el niño tímido que
nunca antes había hablado. Ya hemos mencionado que algunos autores critican la ex-
trema estructura que posee esta “comunidad” porque no permite acercarse de manera
más real a sus participantes. Paulo Freire, en relación a esto decía que:“‘la pedagogía
del oprimido’, aquella que debe ser elaborada con él y no para él”(Freire, 2009a:42),
por esto es creciente el número de profesionales que hoy hablan de filosofía con niños
retomando de algún modo aquel sentido que Freire expresaba. Pero el asunto no es tan
simple y no se reduce solamente a esta cuestión.

24 Véase para esto la obra de Oscar Brenifier (Brenifier, 2005).



terminar rozando grados de irrealidad25. Y no sólo es que ningún
tipo de “parcialidad” se pueda ganar de esta manera, sino que por
este afán de “lógica pura”26 o “igualdad”, estamos coartando enor-
memente al docente y al grupo presente en toda su diversidad, con-
creción y potencialidad. El asunto es que no caben estas diferen-
cias en un esquema que, primero las anula, y en una segunda ins-
tancia no sabe tratar con ellas para utilizar su potencial27. Quisiéra-
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25 Una teoría que nos resulta tanto operativa como interesante para la aplicación en el
trato con grupos es la que desarrolló el Dr. Pichón Rivière (1907-1977) y sus conti-
nuadores. Se entenderá que en este trabajo no podemos extendernos en los conceptos
y argumentos de esta interesante y hoy poco considerada teoría de grupos operativos.
La idea de grupalidad se enriquece sustancialmente a partir de los desarrollos de Dr.
Rivière. Básicamente, el grupo se conforma a partir de dos puntales o pautas: Uno de
ellos es la mutua representación interna y el otro es la tarea. La mutua representación
interna, tiene que ver con la capacidad de cada una de las personas de “internalizar” a
los demás integrantes del mismo con sus características particulares, carácter, emo-
ciones, etc. La tarea, por su parte, tiene que ver con los contextos y motivos que reúnen
al grupo tanto en su esfera consciente como inconsciente e incluye también siempre al
vínculo. La incipiente revolución teórica que representa esta teoría, nos habilita a pen-
sar una psicología que es social, pero también es grupal, eminentemente grupal y en
donde nunca podría caber un grupo de “iguales” así como parece pensar Lipman. Invi-
tamos al lector, de este modo, a adentrarse en estos conceptos a través de Rivière o de
continuadores de estas teorías tales como Wilfred Bion (Inglaterra), Didier Anzieu y
René Käes (Francia) o Marta Souto y Mónica Kac (Argentina).
Sorprendentemente, una de las influencias importantes que Rivière tuvo es el mismo
Mead, quién influyó también en Lipman, pero la trayectoria de Rivière fue sumamen-
te distinta y llegó a ser crítico de él.

26 El Dr. Brenifier, del mismo modo, da una importancia particular al lugar que tienen
las palabras. Muy distinto del lugar que ocupan en la comunidad de Lipman, Brenifier
analiza las “palabras” como un “elemento” de la vida, así como el pintor trataría con
acuarelas o el músico con sonidos. Según dice, estas no tienen un estatus mayor que
otras partes de esta vida y no son vistas sólo en su status lógico sino como parte de la
vida, por lo que pueden reflejar mucho de la persona que las enuncia para su trata-
miento filosófico (Brenifier, 2009). Más que la palabra como enunciación lógico-ar-
gumental (en el sentido de Lipman), lo que a Brenifier le interesa son las mismas
como “acto de enunciación”, material, de la persona. En el fondo lo que busca, más
que la palabra, es el contexto y trasfondo de dicha enunciación lo que brinda muy inte-
resantes elementos para el trabajo filosófico.

27 La idea de que la discusión en la clase de filosofía no debe mantener más propósito
que la discusión en sí misma, y que además no deben existir discursos manipuladores
o “artes de persuasión” no es más que la expresión de un deseo o utopía, pero no de
una realidad posible. En todo caso, si dicho ideal fuera realmente plasmado en un gru-
po, el mismo grupo podría perder todo interés en el asunto o la “formación” que allí se



mos poder tener un esquema de trabajo en donde seamos nosotros
quien nos afirmemos desde lo que somos y realicemos nuestro vín-
culo con el otro así como es, teniendo en cuenta esa diferencia pues
¿Qué quedaría entonces del otro si lo consideráramos simplemente
un “igual”? ¿No sería más que nada eso una reducción del otro a
nosotros? El problema que venimos describiendo, quizá podría en-
tenderse a partir de los siguientes esquemas:

Los cuadros o pedazos de colores representan en este caso
distintas unidades para el entendimiento-acción de lo que acontece
en lo grupal. Al interior de cada individuo existe una multiplicidad
de elementos que se relacionan entre sí y que tienen que ver con
emociones, habilidades, capacidades, historia, etc. Algunos en uso
y otros latentes. Sin embargo, no existe un límite fijo entre cada in-
dividuo, su entorno y los demás participantes. Todo está conectado
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Esquema b:

En su versión avanzada y más humana, to-
mando en consideración la versión más flexi-
ble y “situada” de la C.I., nos encontramos
con una grupalidad en donde son reconoci-
das las características propias de cada uno
de los individuos que la conforman como dis-
tintos “estilos de pensamiento”. Cada uno de
ellos también tiene sus propias habilidades
de pensamiento acorde a su personalidad. El
proceso de indagación que allí se da posee
tal autonomía que la sola investigación ra-
cional conjunta y cuidadosa produce el desa-
rrollo de las capacidades de pensamiento
propias e, incluso, es posible el aprendizaje
de las habilidades de otros compañeros.

dierapodría tener poco o nada que ver con las capacidades dialógicas que una persona
necesita para desenvolverse en cualquier contexto en donde estos elementos sí existen.
Al hallarse guiada por consideraciones lógicas y filosóficas y, en última instancia, por
el elemento de interés, su comunidad nos resulta demasiado pobre en categorías gru-
pales. No tenemos espacio para desarrollar aquí estas otras categorías ya insinuadas,
pero a veces, pareciera que la comunidad de indagación fuera casi pura y únicamente
indagación y poco o nada le quedara de comunidad o, como nosotros lo llamaremos,
grupalidad.
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Esquema c:

por los vínculos entre unos y otros, que son
múltiples y complejos y que también tienen
historia. Éstos influencian permanentemente
tanto en al interior (psicología) de los inte-
grantes, como en los demás vínculos y habi-
litan o inhabilitan la emergencia de distintas
capacidades o habilidades de manera com-
pleja. El docente con ojo adiestrado puede
captar, en parte, estas relaciones vincula-
res-grupales en las que aparecen elementos
afectivos, históricos, culturales, etc. para
hacer su intervención educativa pertinente.

Esquema d:

La realidad misma presente de un grupo
posee una ontología insustituible por cual-
quier tipo de análisis-comprensión a nivel
racional. Las relaciones cara a cara poseen
la esencia irreductible de la ética y del vín-
culo, y en ellas se basan todo desarrollo
grupal y filosófico.

Esquema a:

En su versión más lisa y llana, la grupalidad
según la comunidad de indagación lipmania-
na se reduce a lo que se puede ver en el si-
guiente gráfico. Cada óvalo con una “R”,
simboliza un individuo de la comunidad con
su razón respectiva. Estas razones son todas
iguales entre sí. Todos pueden emitir juicios o
argumentos que escucharán las demás y pro-
cesarán a través de las mismas habilidades de
pensamiento. El proceso democrático de emi-
tir y escuchar juicios respetuosa y cuidadosa-
mente produciría un fructífero proceso en
cada una de ellos, que trasladarían luego a
otros contextos reduciendo la violencia, la
falta de racionalidad, llevando la vida demo-
crática grupal a la vida pública, etc.



Finalmente, y a partir de esto, podemos decir que el ideal de
Filosofía para Niños de “mejorar la forma en que viven los niños” se
puede dar de una manera bastante limitada si el trabajo filosófico se
realiza a través de un método que sólo se basa y enfoca solamente en
el pensamiento y no considera las diferencias intersubjetivas de ma-
nera fuerte como venimos mencionando. El modelo de la C.I. nos
resulta un modelo interesante pero que requiere de muchas mejoras
para volverse un dispositivo más completo. Quisiéramos que los es-
tudiantes puedan pensar, ver y hacer más allá, solamente, de las
ideas. O al menos para que el docente funcionalmente pueda desa-
rrollar esta capacidad de pensamiento y se puedan generar dispositi-
vos mucho más ricos. Como hemos visto, si nos basamos en una
propuesta a priori de las circunstancias y los contextos particulares
sólo poseeremos un modelo transeúnte, que quizá podrá ser trasla-
dado, pero sólo como se aplica un molde a la arcilla. Creemos que es
posible pensar en una metodología más amplia con ejes orientado-
res, que permita tomar más y hacer más en situación, crear con
nuestras propias manos con la tierra de la realidad.

4. Carencia del elemento acción

Hemos visto ya algunas de las carencias que el programa de
Lipman posee a nivel metodológico, pedagógico en los puntos 2 y
3. En éste y en el siguiente terminaremos de trabajar sobre estos as-
pectos. Se habrá visto que en un esquema en donde abunden tantos
elementos intelectuales, lógicos y “racionales” como el que veni-
mos describiendo nos hallaremos bastante lejos de la acción mis-
ma. Sin embargo, muchos defensores de esta propuesta no piensan
así y quisiéramos, en primera medida, explicar algunos puntos
que, desde nuestra perspectiva, suelen ser materia de confusión.

¿Por qué es que los defensores de la propuesta de Lipman
consideran que su programa es un modelo que toma en cuenta la
acción? Una de las cosas que puede confundirnos es que este autor
menciona que el pensamiento crítico posee varias características, y
entre ellas está la de ser práctico (Lipman, 2003:58) ¿Pero qué
quiere decir esto? En el fondo quiere decir que tiene que ser aplica-
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do tanto a pensamientos muy abstractos como también, a pensa-
mientos muy concretos. Esto es algo importante, claro está, porque
no siempre la filosofía ha tenido ese cuidado de volcarse sobre te-
mas del mundo concreto, pero tenemos que ver que, a fin de cuen-
tas, siempre es acerca del pensamiento de lo que se está hablando,
sólo que abocado a distintas cuestiones. Lipman también dice, en
otros pasajes, que el “pegamento” que mantiene unida a una comu-
nidad que él propone es la “práctica” (Lipman, 2003:83). Sin em-
bargo, la actividad que mantiene unido a este grupo es una práctica
sumamente formalizada, dirigida, pre-establecida, a priori. No
cabe la menor duda de que esta práctica existe, pero nunca es un
quehacer más que a nivel verbal y sin duda existen otros planos del
hacer que podrían ser destacados28.

Otro punto que los defensores de la práctica en Filosofía para
Niños podrían esgrimir es que en este programa se considera como
importante que exista la coherencia entre pensamientos, palabras y
acciones, y es cierto que Lipman así lo plantea (Lipman y otros,
1980:72, entre muchas otras obras). Ahora, no estamos negando
que la propuesta hecha por este autor no posea ideales interesantes
o deseables, lo que estamos evaluando es en qué medida éstos son
propiciados por la práctica que el autor formuló. El problema en
este caso reside en que aparece allí una confusión entre los planos
orales con los de la acción, porque en su “método”, la única forma
de corroborar dicha coherencia es solamente a través del plano
verbal: “Aprendiendo a reconocer las inconsistencias verbales los
niños pueden ser animados a percibir las inconsistencias en rela-
ción a las acciones en las que ellos se ven involucrados” (Ibidem).
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28 De la misma forma cuando Lipman habla de “resolver problemas” y presenta los pa-
sos para esto (siguiendo literalmente a Dewey) nos invita a: 1- percibir el sentimiento
del problema, 2- sus causas, 3- seleccionar un propósito, 4- realizar hipótesis, 5- anti-
cipar consecuencias, 6- elegir entre alternativas, 7- realizar un plan y, por último, 8-
evaluar los efectos (Lipman, 2003:52). Quizá ya se haya notado, llamativamente, que
en ninguno de los ocho pasos descriptos por Lipmana parece el hecho de hacer algo.
El plano de la acción se da por supuesto en esta fórmula que vendría a ser como el “al-
goritmo” de la acción racional para el autor.



Y esto nos resulta completamente insuficiente, conociendo la ca-
pacidad que, no sólo los niños y adolescentes, sino todas las perso-
nas tienen para mentir o para mentir-se. Necesitamos de otro tipo
de dispositivos para poner en juego y en consideración a la acción
dentro de la clase. Para Lipman la práctica moral debería ser un
todo integral en cada individuo, una totalidad coherente; sin duda a
este filósofo el tema le resulta relevante ¿Pero cómo es esto posible
sólo a través de medios lingüísticos? ¿Por qué no abrir la perspecti-
va hacia la utilización de múltiples y enriquecedores dispositivos
que involucren otro tipo de dinámicas?

Todo esto se halla en medio de un exagerado centramiento so-
bre el papel de los juicios como productores de todo resultado prác-
tico posible (Lipman, 2003:111)29, otro modo de confundirnos res-
pecto del rol que ocupan los actos, es que Lipman muchas veces rea-
liza comparaciones del campo de esta nueva manera de hacer filoso-
fía, que él y su equipo diseñaron, con otras disciplinas. Esto es algo
muy interesante, pues para él, tanto el dominio del derecho como el
de la medicina serían casos especiales, en donde se muestra aquello
que el pensamiento crítico presente en su propuesta puede llegar a
ser o debería ser. Tanto los jueces como los médicos reconocen la
importancia de ser juiciosos, de realizar buenos juicios para realizar
sus prácticas, Lipman argumenta. Además de esto, ellos también
tienen que tener en cuenta siempre criterios y sensibilidad a contex-
tos que en cada situación son diferentes (Lipman, 2003:226). Nadie
podría negar esto, ni tampoco (al parecer) que su método puede pro-
ducir este tipo de capacidades. Lo que sí podría observarse es que,
por más que médicos y abogados requieran y necesiten del juicio y
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29 Lipman plantea que lo que constituye un buen juicio, es su rol en la determinación de
experiencias futuras y también en su capacidad para enriquecer a experiencias anterio-
res, de manera bastante similar como lo hacía Dewey. Sin embargo nunca se considera
como parte importante del asunto la experiencia actual. La misma sólo se reduce a es-
tos planos de pensamiento-discurso. El punto es que incluso para determinar cuándo
nos hallamos o no frente a un buen juicio, no bastan las reglas de la lógica que Lipman
maneja, sino, al menos, un sistema de comprensión mayor que tome en consideración
de manera mucho más importante la situación del alumno y la realidad circundante.



del razonamiento, ellos poseen, además, muchos campos específi-
cos que son de acción además de argumentación, y esto el autor no
lo dice. Pedirle a un cirujano o un abogado penal que realicen su la-
bor profesional sólo a través de los juicios sería algo absurdo. Pero
la propuesta lipmaniana consiste, a fin de cuentas, en dejar que las
decisiones lleguen por sí solas, “brotando naturalmente”, lo que nos
parece a todas luces insuficiente.

Podemos concluir entonces que en esta lógica tan restringida
de las “buenas razones”: a-No se infiere (casi nada) a partir de ob-
servaciones empíricas-situacionales directas en el momento. b-No
se deduce tampoco hacia campos de acción, como consecuencia
de un pensamiento o palabra en el momento de la clase. A fin de
cuentas, los problemas en Lipman son siempre problemas de
ideas, entre ideas, por lo que otro tipo de criterios no pueden entrar
en el sistema que él propone para el trato y enseñanza de la filoso-
fía. En este sentido este autor, al igual que su maestro, John
Dewey, posee este paradigma de la cautela y la calma que atribui-
mos al mismo en otros espacios (Sumiacher, 2011). En los proce-
sos intersubjetivos e investigativos se subordina todo siempre en
primera medida al razonamiento y a la lógica30. Luego de dados
ellos, y corroborada su validez desde estos mismos principios, po-
dría existir el plano del “hacer”.El impulso, la pasión, son elemen-
tos fundamentalmente relacionados con el acto pero la acción es,
en todo caso, siempre una vasalla de la razón, como Lipman la en-
tiende. El pensamiento apasionado, desde esta perspectiva, debe-
ría ser mayormente evitado, mientras que aquel otro, cuidadoso y
no exaltado debe ser fomentado en las comunidades de indaga-
ción. Esto, aunque supere en muchos aspectos a la herencia de la
filosofía académica tradicional, presenta formas solapadas de eva-

32 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 12 Nº 2 Mayo-Agosto 2011

SUMIACHER D´ ANGELO, David

30 Así mismo, por estar enmarcado en este “paradigma de la cautela y la calma” en este
autor muchas veces la emoción aparece tímida y retraída, por debajo de múltiples fil-
tros que finalmente desconfían y demasiado poco la escuchan más allá de las palabras.
Para Lipman no es tanto la insensibilidad o la falta de atención lo que caracteriza a una
persona no juiciosa en el ámbito moral, sino más bien la falta de consideración hacia
las personas y de respeto por los procedimientos (Lipman y otros, 1980:187).



sión de los sentimientos, pasiones y acciones sin duda. Como ya
vimos los hechos no son parte del proceso argumentativo31 como sí
pasaba en la analéctica de Enrique Dussel32 por ejemplo.

¿Será entonces que no es deseable en ningún caso un enfoque
de trabajo que sólo aborde los planos discursivos? No creemos nece-
sariamente que sea así, que obligadamente todo y siempre tenga que
tener que ver con la acción en los espacios educativos-filosóficos. Sin
embargo, nos negamos rotundamente a aceptar un modelo que, por el
contrario, la deje afuera de este modo. Un ejemplo claro de un modelo
diferente es el de Freire que inteligentemente afirmaba:“Quien piensa
acertadamente está cansado de saber que las palabras a las que les fal-
ta la corporeidad por ejemplo poco o casi nada valen. Pensar acertada-
mente es hacer acertadamente” (Freire, 2009b:35). O: “El propio dis-
curso teórico, necesario a la reflexión crítica, tiene que ser de tal ma-
nera concreto que casi se confunda con la práctica” (Idem: 40).

Creemos posible concebir y defender una práctica filosófica
que mantenga la importancia del rigor en el pensamiento y la pala-
bra, la construcción verbal de ideas, las habilidades de pensamien-
to, etc. así como una práctica que dé lugar a los planos de la acción
como parte misma de la clase, y no por fuera, cosa que no existe
para nada en la propuesta de Matthew Lipman. Tal vez porque la
filosofía académica nunca estuvo antes involucrada, en su faceta
pedagógica-didáctica, con la acción, es que esto nos pueda resultar
difícil de comprender. Incluso cuesta trabajo concebirlo para la
educación en general, pues el método de clases (verbales) magis-
trales-medievales, ha sido el que ha predominado y aún posible-
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31 Por ejemplo, Lipman suele considerar que su comunidad de indagación ética puede
servir como método “preventivo” contra las injusticias por medio de la producción de
juicios éticos que se anticipen al acto: “el fortalecimiento del juicio es un pre-requisito
para el éxito en la reducción de la violencia” (Lipman, 2003:117). Sin negar la reali-
dad y la utilidad de tales procesos creemos que es posible llegar mucho más lejos.

32 El concepto de analéctica es desarrollado en muchas de las obras de Dussel. Básica-
mente refiere a un método filosófico que incluye a la acción como parte de su proce-
der. Puede verse una buena descripción del mismo en su conocida obra de los 70’s: Fi-
losofía de la Liberación en el Cap. 5 (Dussel, 1996).



mente predomina33. Incluso si sólo estuviéramos pensando en
“educar para el pensamiento” (que tampoco es así), creemos que
una inclusión más fuerte de la acción favorecería mucho más este
acometido como intenta en mejor medida, por ejemplo, el Proyec-
to Noria34, hoy en España.

5. Limitantes de las habilidades de pensamiento
como meta de la FpN

Podríamos decir, tal vez, que la presencia de las “habilidades de
pensamiento” de Lipman son la clara consecuencia teórica y práctica
de la obra Cómo Pensamos de John Dewey35. Aunque el autor inclu-
ya también otros elementos como el pensamiento creativo y el cuida-
doso, más un conjunto conceptual más amplio en algunos aspectos,
realmente no se aleja tanto del ideal de Dewey de la generación de
ciudadanos razonables. Para ello es fundamental el desarrollo en los
alumnos de habilidades de pensamiento. No podemos entrar aquí en
discusiones acerca del sentido, lugar y forma que adquiere el pensa-
miento y las habilidades en Lipman por cuestiones de espacio, pero sí
podemos decir que las mismas son muchas veces presentadas como
los objetivos mismos de su currículum.
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33 En este sentido nos resultan muy pertinentes las ideas de Brenifier: “Quizás lo que de-
bamos hacer sea dejar de preocuparnos por el término filosofía, concepto lastrado con
demasiadas connotaciones y con implicaciones a veces demasiado reduccionistas.
Tomemos conciencia simplemente de lo que tenemos delante de nosotros, intentemos
comprender su sentido, su legitimidad, su funcionamiento, intentemos dar cuenta de
ello y hacer perceptible “el espíritu que anima la materia”. Invitemos al alumno a con-
vertir su aprendizaje en un objeto de reflexión. Arriesguémonos a penetrar en el miste-
rio del pensamiento singular y aprovechémonos de sus intuiciones y de sus patologías
para delimitar mejor la sustancia de lo que está en juego, tanto en el ámbito del conoci-
miento como en el del aprendizaje” (Brenifier, 2005:17). A veces no es tan importante
cuáles son los nombres de lo que se hace sino qué se está haciendo.

34 El Proyecto Noria es un método de trabajo filosófico que se ha orientado en principio
al trabajo con niños pequeños. El mismo, tomando elementos de la FpN, involucra
muchas más actividades prácticas, de experimentación sensorial, etc. Este proyecto
con sus novelas, manuales, etc. ha sido creado y desarrollado por la Dra. Angélica Sá-
tiro en España:http://www.octaedro.com/noria/ (Junio 2011).

35 En Thinking in Education incluso Lipman explica que el procedimiento para la resolu-
ción de problemas que Dewey expone en esa obra es el que tomará prácticamente para
su trabajo (el mismo fue sintéticamente descrito en una nota anterior).



Para este pensador, las habilidades de pensamiento son capa-
cidades que se potencian siempre en actividad. Por esto, no tendría
sentido para esta corriente enseñar una habilidad como si fuera un
tema escolar por fuera de su puesta en práctica en situaciones argu-
mentativas. Las “habilidades” se desarrollan en la práctica de su
uso, tanto en el caso del docente como para los estudiantes, y ade-
más ellas se refuerzan mutuamente, se “orquestan” y juegan para
el autor un papel protagónico a la hora de emitir juicios, compren-
der o argumentar; por esto defendíamos antes que en la considera-
ción de ellas sí se reflejaban elementos de la complejidad. Veamos
ahora cuáles son las habilidades que Lipman nos propone en su úl-
tima obra teórica (Lipman, 2003:166-171):

Habilidades de

indagación generales

Habilidades de conducta

cooperativa
36

Habilidades de

razonamiento

formular preguntas aceptar críticas
razonables

ofrecer analogías
apropiadas

evitar las generalizaciones
precipitadas

estar dispuesto a escuchar
“el otro punto de vista

del asunto”

buscar clarificar
conceptos poco

definidos

requerir que las
afirmaciones estén

respaldadas en evidencias

respetar a los demás
como personas

hacer distinciones
y conexiones relevantes

desarrollar hipótesis
explicativas

respaldar opiniones con
razones convincentes

reconocer diferencias
de contexto

brindar ejemplos y
contra-ejemplos

construir sobre las
ideas de los demás

descubrir supuestos
de fondo

realizar inferencias
apropiadas

realizar equilibrados
juicios evaluativos
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36 Hemos traducido “open-mindednessskills” por “habilidades de conducta cooperati-
va” por el significado de las mismas según explica el mismo autor y no tanto por su
traducción literal.



En primer lugar Lipman aclara que no desea con su lista ser
exhaustivo. Aunque comprendemos la dificultad (o imposibilidad)
de serlo, este tipo de imprecisiones pueden fácilmente servir como
argumento para no asumir las habilidades que se están presentan-
do. Por esto, aunque no vayamos a considerar que esta lista es ex-
haustiva, sí tomaremos las habilidades que el autor eligió para po-
ner en su lista, sino como todas las que hay, al menos como aque-
llas que para él resultan más representativas.

Primeramente, creemos que el marco analítico-categorial en el
que las mismas se encuadran podría ser mucho más claro e inclusivo.
En este punto al menos sí consideramos pertinente afinar mucho más
la mirada, pues estos tres campos que aquí se presentan son el “mar-
co” a partir desde el cual nos permitimos pensar a todas las habilida-
des después. Las Habilidades de indagación generales, representan
para él las características de los estudiantes que se hallen compenetra-
dos en una indagación deliberativa. Las Habilidades de razonamien-
to, según nos dice, estarían más vinculadas a la lógica que las prime-
ras, pero al parecer estos dos grupos guardarían una importante cerca-
nía pues conciernen al pensar de los individuos; ambos grupos traba-
jan en relación a las capacidades de análisis y síntesis. El grupo que se
halla en el medio, las Habilidades de conducta cooperativa, serían las
que refieren a las interacciones inter-subjetivas. Lo que nos sorprende
en primera medida, es el escaso número de estas últimas: sólo tres,
frente a los otros grupos que tienen seis y ocho. Por otro lado, estas
tres habilidades que propone tienen que ver claramente con los princi-
pios de “respeto” o “cuidado”, propios del “caringthinking” o pensa-
miento cuidadoso, y fácilmente podrían ser criterio suficiente para el
buen funcionamiento de una comunidad de indagación al estilo del
Esquema a del apartado 3, una comunidad virtual de racionalidades
argumentativas; pero no alcanzarían para nada para contemplar los
procesos de ninguno de los otros esquemas. Por lo que pareciera, sólo
con esto, el resto de las habilidades (lógicas e indagatorias – indivi-
duales) podrían emerger.

Otro punto relacionado que nos preocupa es que de las dieci-
siete habilidades destacadas por Lipman en el 2003, doce de ellas no
requieren de la existencia de ninguna otra persona, y se desarrollan
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únicamente en el plano del pensamiento. Las dos habilidades ge-
nerales que involucran a otra persona: requerir que las afirmacio-
nes estén respaldadas en evidencias y construir sobre las ideas de

los demás, sólo involucran al otro en la situación grupal a partir de
su discurso. Dos de las tres habilidades del grupo intermedio tampo-
co incluyen al otro más que como un discurso o trama textual: acep-
tar críticas razonables y estar dispuesto a escuchar “el otro punto
de vista del asunto”. La tercera y única habilidad que involucraría a
los demás participantes por fuera de sus “razones” nos resulta suma-
mente recortada y falta de contenido: respetar a los demás como
personas. Claro que esto es algo importante, pero demasiado vago
y, por sobre todo, escaso para representar la inmensidad de riqueza
que tiene y que exige el espacio de lo grupal37.

Estas habilidades, como Lipman generalmente recalca, in-
crementan el nivel de sentido que las clases pueden tener para los
niños y mejoran también sus capacidades lectoras. Para nada esta-
mos en desacuerdo con eso. Nuestra propuesta, más bien, consiste
en ampliar de manera imperiosa la gama de estas “capacidades” o
“habilidades” a desarrollar en la clase de filosofía, extendiendo
primeramente las categorías en que las mismas se encuadrarían. La
filosofía es vista por Lipman como el mejor medio para mejorar el
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37 Para Sharp y Splitter, a su vez, existen treinta y nueve habilidades que se despertarían
en la comunidad de indagación (Sharp y Splitter, 1996:25-6). De ellas una sola, única-
mente, tiene que ver con la acción (Hacer y, cuando sea apropiado, expresar juicios
de valor); cuatro son exclusivamente dialógicas (hacer preguntas, escuchar a otros,
hablar confiada y fluidamente y respetar a las personas y sus puntos de vista), y ex-
ceptuando unas cuatro más que podríamos considerarlas en un cierto punto interme-
dio entre lo dialógico y lo cognitivo (ajustarse al tema, tomar en cuenta todas las con-
sideraciones relevantes, mostrar sensibilidad al contexto y ser cuidadoso con los pro-
cedimientos de indagación); las treinta restantes refieren única y exclusivamente a los
planos cognitivos e individuales lógicos tales como: dar razones y distinguir las bue-
nas de las malas, usar analogías, clasificar y categorizar, detectar falacias, etc. En
Philosohy Goes to School, en el capítulo 5, cuando Lipman refiere al empleo de habili-
dades de pensamiento para el tema de los valores enumera una lista de veintisiete ha-
bilidades que podrían favorecer dicho desarrollo. En este caso es más extremo aún
pues todas ellas refieren a los planos individuales (no se incluyen competencias de
tipo intersubjetivo o social) y todas ellas también refieren a los planos cognitivo-enun-
ciativos (Lipman, 1988).



pensar, pero nosotros no estamos de acuerdo en varios puntos de
este enunciado. Por un lado el pensar no nos resulta algo exclusiva-
mente propio de la filosofía, sino de casi todas las disciplinas y la
filosofía no es por ninguna razón convincente necesariamente el
mejor medio para ello. Por otra parte, la filosofía no se liga necesa-
riamente al pensar, sino que puede ser una disciplina teórico-prác-
tica igual que cualquier otra. Por el hecho de que, por su particula-
ridad disciplinar, trate con conceptos, no significa que estos con-
ceptos no puedan ser tanto pensados como aplicados o puestos en
acción38.

En el punto 4 habíamos criticado ya la falta del elemento ac-
ción en la interpretación y modo de trabajo que Lipman propone
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38 Sharp y Splitter, del mismo modo ubican a la filosofía en este lugar, relacionándola
con el pensamiento. Analicemos sus argumentos punto por punto en esta frase que los
condensa: La filosofía como disciplina es, por tradición, un lugar para la enseñanza
del pensamiento, por estar íntimamente conectada, en términos de proceso y conteni-
do, al pensamiento mismo. Más aún, la filosofía provee un camino hacia las otras dis-
ciplinas porque se ocupa de los fundamentos conceptuales y epistémicos de éstas
(Sharp y Splitter, 1996:129 –los subrayados son nuestros).
Dividimos así el enunciado en partes:
1- La filosofía como disciplina es,
2- por tradición,
3- un lugar para la enseñanza del pensamiento, por estar íntimamente conectada,
en términos de proceso (al pensamiento mismo)
4- y contenido, al pensamiento mismo.
5- Más aún, la filosofía provee un camino hacia las otras disciplinas porque se
ocupa de los fundamentos conceptuales y epistémicos de estas
Ninguno de estos argumentos nos convence porque: (2) basarse en la tradición no nos
parece un argumento de ningún tipo suficiente. (3) No creemos que la filosofía haya
estado en cuestiones de proceso ligada a la enseñanza del pensamiento de ninguna for-
ma, justamente esa es la crítica principal que Lipman hace al sistema tradicional de
educación filosófica. (4) Que la filosofía haya estado ligada al pensamiento en su con-
tenido no nos resulta un argumento suficiente. Justamente en estos momentos, que la
misma está modificando radicalmente su método y práctica, nos percatamos de lo ena-
jenante que resultaba ser antes de esto, con tan pocas prácticas que la vincularan con la
realidad social. (5) Que se ocupe de los fundamentos conceptuales de las demás disci-
plinas no es razón para que no se ocupe también de cuestiones de acción. Así como la
psicología puede, tanto desarrollar un tratado teórico acerca de cómo procesan las
emociones los niños de cinco años, puede trabajar de manera práctica con esos niños
para que puedan así procesarlas. La filosofía puede abordar cuestiones teóricas y cues-
tiones prácticas al mismo tiempo también sin duda.



para los grupos con filosofía ¿Muy aventurado sería atreverse a de-
cir que la filosofía no tiene por qué relacionarse sólo con la esfera
del pensar? ¿Muy imposible resultaría vislumbrar que la filosofía
puede ser también un quehacer práctico? ¿Será realmente que en-
frentar una dificultad con conciencia responsable, que acercarse a
un amigo de manera amorosa, que apoyar una campaña contra el
VIH con un sentido solidario o que construir una empresa con un
espíritu de misión, son cosas que no tienen nada que ver con la filo-
sofía por el sólo hecho de ser acciones? ¿No funcionan los concep-
tos filosóficos también en nuestras prácticas? No entraremos en
discusión acerca de estos puntos. Pero si la respuesta a ello es un sí,
definitivamente tendremos que rever de manera significativa si lo
que se hace en una comunidad lipmaniana o si las habilidades de
pensamiento están realmente explotando todo lo que a la filosofía
le podemos pedir39.

6. Ausencias y rasgos de la literatura del Programa

de Matthew Lipman

Vamos ahora a tratar algunos puntos muy específicos de la li-
teratura del Programa de Lipman.En relación a su comunidad de
indagación ya hemos visto bastante como el exceso de estructuras
y rigidez dificulta el avance y trabajo en muchos sentidos. Ya ob-
servamos cómo la falta de complejidad en esta propuesta metodo-
lógica dificulta también enormemente su aplicación y las posibili-
dades de los trabajos grupales. También sabemos que, además, su
programa incluye varias cosas más, a saber: novelas para los niños
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39 Son muchas las posibilidades que aquí estamos pensando y no podemos desarrollar en
este espacio. Para dar una idea de lo que estamos hablando, nos referimos a incluir de
manera mucho más integrada los planos de la acción y de lo grupal, vincular las habili-
dades en relación a las edades, y los modos para generarlas, la creación de actividades
de tipo práctico para el desarrollo de este tipo de capacidades, la consideración del bi-
nomio inclusión-exclusión como parte de lo existente en el proceso dialógico, la con-
sideración de los desequilibrios o conflictos cognitivo-vivenciales como parte de lo
que el docente puede generar o utilizar en una clase de filosofía, etc., un sinnúmero de
posibilidades que es necesario explorar de manera teórica y práctica.



para cada uno de los años escolares, manuales para el docente para
cada una de estas novelas y una estructura institucional para la for-
mación de profesores, de formadores y la certificación de escuelas
y Centros.

Es sabido que las novelas de Matthew Lipman, están enmar-
cadas casi siempre dentro de diálogos que se pretenden pertinentes
y “cotidianos” para sus lectores: los niños y los adolescentes. Lo
mismo pretende este autor en general con varias de las temáticas y
problemas que sugiere. Las resoluciones de dichos conflictos no
están explicitadas de manera taxativa, pero existen en las novelas.
Tampoco siempre los problemas se cierran, y muchas veces se da
lugar a varias opciones o interpretaciones de ellos. Por otro lado,
así el autor explica que las novelas funcionan como modelos acer-
ca de cómo investigar, indagar, pensar filosóficamente. Y claro es-
tará que los niños de las novelas siguen para sus debates el mismo
modelo de comunidad que ya hemos criticado para la investiga-
ción de sus “temas filosóficos”40. Este último punto nos parece
bastante conflictivo. En este momento Lipman y sus colaborado-
res han perdido todo atisbo de complejidad que pudiera quedarles.
Así como afirman Waskman y Kohan:

(…) la literatura que usamos en la educación filosófica de los
chicos, viene a decir Lipman, no puede olvidar la investiga-
ción filosófica o afirmar valores antidemocráticos. Entonces,
la literatura debe atenerse a modelos política y filosófica-
mente correctos. Ahora bien, sabemos cuánto a la buena lite-
ratura le gusta reírse de la filosofía y de la política (…) En
esta sección trataremos la lectura como modo de relación con
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40 Puede verse esta idea en Sharp y Splitter: “La motivación por sí misma no es suficien-
te. No podemos suponer que los niños entran en la clase bien capacitados para hacer
filosofía. Necesitan saber cómo proceder, y una manera efectiva de ayudarlos a adqui-
rir este conocimiento procedimental es involucrarlos, tanto intelectual como emocio-
nalmente, en la vida de los personajes que actúan y modelan los procesos de indaga-
ción (…) Si podemos alentar a los niños y niñas a identificarse con el proceso intelec-
tual de estos personajes, entonces ellos también van a empezar a practicar estos proce-
dimientos y a valorarlos” (Sharp y Splitter, 1996:141-2).



el texto, fundamentalmente desde la perspectiva de la litera-
tura. Iremos hacia posturas contrarias a la idea del “uso” de la
literatura, buscando pensar dialécticamente la relación con el
texto literario desde visiones que rescatan el aspecto trans-
formador de la lectura, más allá del meramente formativo
(Waskman y Kohan, 2000:86-7).

Simplemente por el hecho de que una literatura afirme valo-
res contrarios a los nuestros, no significa que no nos vaya a servir
para pensar o incluso afirmar nuestros valores. La literatura es un
mundo a explorar por parte de la filosofía41. Pero Lipman no pare-
ce pensar así. El marcado direccionamiento que producen las cla-
ses de este programa inhabilita una integración de la clase de filo-
sofía con otros problemas reales y locales del lugar de producción
de las ideas, además de tener una concepción sumamente lineal del
asunto. La aparición de estos “modelos de diálogo” son cosas bas-
tante poco educativas en verdad, cuando éstas no surgen de manera
directa de la relación intersubjetiva real-concreta-dialógica entre
los alumnos y el coordinador de la clase. El modelo que Lipman
propone, interactúa demasiado poco con las realidades y “modos”
de relación inter-subjetivos de los distintos contextos en donde
“aterriza”42. Por otro lado, además, nos parece un ideal bastante
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41 Aunque los creadores de este sistema no se muestren teóricamente renuentes a que se
creen otros manuales o propuestas, posteriormente nos advierten sobre el peligro de no
salirse de las novelas por el hecho de “perder el contacto con los contextos centrados en
los niños” u otro tipo de argumentos similares. La utilización de otro tipo de materiales
como cuentos u otras narraciones especialmente configuradas para hacer filosofía hace
varias décadas que se viene desarrollando también en distintas partes del globo. Hemos
hablado ya algo del Proyecto NORIA, tanto éste como el Proyecto 3/18 y también de la
propuesta (mucho más amplia en este sentido) de Walter Kohan, abren el espectro para
la utilización de cualquier tipo de cuento, historia, film u objeto artístico. Otros autores
que ya están trabajando con distinto tipo de literatura y con metodologías ligeramente
alternativas son Karin Murris, Catherine Mc Call, Phillip Cam, Robert Fisher, Gareth
Matthews, Berrie Heesen o Per Jespersen en Europa y Estados Unidos.

42 Y más allá del clima de “cotidianidad” que se intenta generar en estas novelas con fi-
nes pedagógicos, muchas veces nos encontramos con tecnicismos muy fuera de lo que
puede ser común en los diálogos de los niños. Por esto también los contextos son, en
casi todas las novelas, una combinación entre la vida de los niños y la escuela, porque
casi siempre tiene que aparecer un momento “escolar” para que haya un docente que



poco deseable por todo lo que le quita al grupo y a los vínculos
como ya mencionamos.

Algunas veces, sí resulta interesante o productivo mostrar o
acercar a los niños a este tipo de pláticas que tienen origen en los
contenidos de la historia de la filosofía occidental. De hecho, algu-
nas veces, también ellas ocurren naturalmente en los pequeños
como parte de sus inquietudes habituales. Sin embargo, el proble-
ma está en que sí existe una diferencia entre los mismos respecto a
lo que los niños normalmente platican muchas veces ¿Por qué es
necesario partir de traducciones para niños de las ideas de ciertos
filósofos, para luego hacer filosofía en la comunidad? ¿Qué nece-
sidad hay siempre de partir de las ideas clásicas que ya conoce-
mos? Y más aún: ¿Qué sucede si los problemas o asuntos que real-
mente importan o necesitan tratar los chicos o adolescentes no es-
tán contenidos en estas ideas o en la novela que tocó ese año? Lo
que nos cuestionamos es justamente cuánto lugar están dejando
realmente las novelas a la indagación viva si se ven tan direcciona-
dos los temas ¿Si la filosofía es ciertamente una dimensión que
surca a todo ser humano, por qué tener que empezar siempre de
una “historia de lo filosófico”?

Posiblemente esta limitante que posee el proyecto de la FpN
de partir necesariamente de los filósofos de una cierta tradición es
un impedimento que aún lastra de las formas más tradicionales de
entender a la filosofía. Por otra parte, como ya algunos autores han
criticado, esto se hace dejando fuera prácticamente a toda la filoso-
fía que no es “occidental”, cosa que hoy en día nos parece ya ana-
crónica43. Pero esta es la filosofía que aparece ficcionada en las no-
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explique o para que los niños puedan preguntar asuntos técnicos que no son parte de
los temas propios de la infancia. La necesidad de “usar” el pizarrón, la necesidad de un
“docente” como autoridad del conocimiento o de la estructura de la clase en las nove-
las son cosas que permiten fácilmente involucrar elementos técnico-filosóficos. Esto
no es ni bueno ni malo, pero a ciencia cierta no se está tocando con ellos necesaria-
mente a la infancia o a la vida cotidiana del lector.

43 Véase la obra del Dr. Dussel Política de la Liberación. Historia Mundial y Crítica
(Dussel, 2007). En general la mayor parte de los trabajos este autor demuestran con



velas de la FpN44. No sólo Lipman cree necesitar siempre partir de
una “historia de lo filosófico” para hacer el trabajo con los niños,
sino que esta historia es la de una parte muy reducida de la humani-
dad.

Por fuera de estos factores, Lipman nos dice que uno de los
motivos por los que elige la literatura, es porque ella nos permitiría
operar con “contextos substitutos” (Lipman, 2003:143), contextos
en donde podamos pensar hipotéticamente sin estar involucrados
directamente en la discusión, pues los personajes de las historias
son sólo ficciones. Sin negar el valor real que esto puede tener, y
volviendo al mismo punto que recién abordamos, si la filosofía
transcurre en nuestras vidas, ¿por qué será necesario apoyarnos
siempre en este tipo de recursos? Si esto se utilizara en conjunto
con otros dispositivos quizá tendríamos un contexto más intere-
sante, pero la narrativa ficcional es puesta por Lipman como el me-
dio más idóneo para el necesario distanciamiento que la filosofía
requiere. Las novelas en el fondo son intentos de reproducir las si-
tuaciones que los niños viven cotidianamente, pero: ¿Por qué no
comenzar entonces directamente con la realidad misma que ya po-
see el lenguaje, los objetos, las situaciones, instituciones y proble-
mas de dicho contexto? ¿Qué necesidad hay de poner a esta litera-
tura pedagógica de por medio?
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gran capacidad crítica y fundamento el tipo de falacia que sostiene una visión de la fi-
losofía mundial tan reducida, que deja fuera prácticamente toda la producción filosó-
fica que no transcurrió en Europa y, recientemente, en los Estados Unidos.

44 Y de la misma forma lo recalca Kohan: “las novelas y manuales están “desactualiza-
dos”: toda la filosofía producida al menos en los últimos treinta años está absoluta-
mente ausente de ellos: nada de filosofías posmoderna, poses ructuralista, posanalíti-
ca, posmetafísica, posheideggeriana y todos los otros ‘pos’ actuales, incluido el pro-
pio pospragmatismo. No es un detalle, si la práctica filosofía guarda alguna relación
con los problemas que su época plantea y si su programa procura establecer un puente
entre las inquietudes filosóficas de los niños y las tesis filosóficas de los filósofos” y
luego continúa: “La filosofía producida en América Latina, África, Oriente (medio y
lejano) y tantos otros lugares está fuera de esa historia. La historia de la filosofía re-
construida por Lipman es la producida en algunos de los países centrales de Europa y
Estados Unidos…” (Waskman y Kohan, 2000:48).



Conclusiones

Vamos ahora a cerrar este artículo solamente con un breve
comentario. Cabe volver a aclarar que estas críticas se han presen-
tado aquí en una versión sintetizada, y que esperamos que las mis-
mas se entiendan no en un sentido destructivo, sino más bien pro-
positivo, orientador, hacia nuevas formas del hacer filosófico de
nuestro Siglo. Fue Thomas Kuhn quien enumeró con gran maestría
las dificultades de volverse crítico de la propia disciplina. Aunque
las prácticas filosóficas existan desde la década de 1920, los próxi-
mos pasos que den estos movimientos, que hoy han crecido y si-
guen creciendo día a día, serán fundamentales en el giro epistemo-
lógico que se está dejando ver. La nueva aurora (parafraseando a
Nietzsche) de la filosofía podrá sorprendernos mucho si los prota-
gonistas de este cambio se esmeran en no dejarse amedrentar por
los “ídolos” (ahora parafraseando a Bacon) de las “costumbres”
sobre todo y también de las “malas miradas” de sus compañeros.
Es necesario cuidarnos especialmente del espíritu dogmático. Nos
parece importante recalcar que no creemos que “lo dogmático” se
asocie necesariamente con “lo institucional”, ni tampoco con la
“sistematización”, pero sí puede estar ligado a ellos. El espíritu de
Brenifier es un excelente ejemplo para nosotros de un espíritu libre
en relación a la investigación teórico-práctica, y así también el de
muchos profesionales de nuestra área tales como Amir, Barrientos,
Berti, Kohan. Ahora, es el momento en que toca a los filósofos un
poco de humildad y apertura, para aceptar que la práctica que han
venido desarrollando ha desaprovechado enormemente el poten-
cial de lo que tenían entre manos, quedándose encerrada entre unos
pocos y asociándose, únicamente, con la erudición. Ya se sabe
algo de estas cosas, pero en este camino aún faltan muchos pasos
que dar. Podemos sentirnos gratificados con la emoción que signi-
fica estar presentes para el nacimiento de una nueva cara, de un
nuevo estilo, de una nueva realidad filosófica asociada con la prác-
tica. No dejar que la misma quede atiborrada en el pasado y en el
esquematismo son cosas que dependerán sobre todo del espíritu
dinámico que se proyecte en nuestro ser.
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