
   

Revista de Artes y Humanidades UNICA

ISSN: 1317-102X

revista@unica.edu.ve

Universidad Católica Cecilio Acosta

Venezuela

Dutra Gomes, Vanise

Filosofía con niños: ¿Camino para un pensar transformador en la escuela?

Revista de Artes y Humanidades UNICA, vol. 12, núm. 2, mayo-agosto, 2011, pp. 160-189

Universidad Católica Cecilio Acosta

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170121976009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1701
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170121976009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=170121976009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1701&numero=21976
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170121976009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1701
http://www.redalyc.org


Revista de Artes y Humanidades UNICA
Volumen 12 Nº 2 / Mayo-Agosto 2011, pp. 160 - 189
Universidad Católica Cecilio Acosta � ISSN: 1317-102X

Filosofía con niños:
¿Camino para un pensar transformador

en la escuela?
1

DUTRA GOMES, Vanise

Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias,

Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha.

vanisedutragomes@gmail.com

Resumen

Este trabajo es parte de mi tesis de maestría en el que trato de refle-
xionar sobre la filosofía con niñas y niñas que he estado practicando en
la escuela pública donde trabajo. Busco pensar cómo este tema ha afec-
tado mi práctica docente en la escuela, en el aula y mi propia vida. Des-
de la llegada en 2007 del proyecto de extensión universitaria “En Ca-

xias a Filosofía en-caixa?” mi trabajo como maestra en la escuela se ha
visto afectado con la audaz propuesta para desarrollar experiencias de
filosofía con niñas y niños. Así surge la idea de estudiar y escribir sobre
los cambios y autotransformaciones vividas desde el espacio-tiempo de
la escuela, especialmente en relación con el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la experiencia y del sentido, que permite otras maneras
de vivir, ser y pensar mi práctica docente cotidiana.

Palabras clave: Filosofía con niñas y niños. Escuela pública, expe-
riencia, aprender, pensar.
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Philosophy with Children:
A Road for Transforming Thinking in Schools?

Abstract

The present work is taken from my Master’s dissertation that re-
flects on how the philosophy for children (P4C) project in which I par-
ticipate at the public school where I teach has affected my pedagogical
practices within the school and classroom, as well as the impact P4C
has had on my own life. Since the inception in 2007 of the university
outreach project “Em Caxias a Filosofia en-caixa?,” in Joaqium da
Silva Peçanha (the school in which I teach) I have been inspired by the
bold proposal of developing philosophy with children. The present text
is a synthesis of research and writing on the different changes I have un-
dergone since the beginning of my experience in the space-time of the
school. Particularly, I discuss the teaching-learning process as an expe-
rience that opens up other ways of living, being and thinking about my
everyday pedagogical practice.

Keywords: Philosophy with children, public school, experience,
learning, thinking.

“La filosofía encanta cuando nos permite oír

lo que está dentro de nosotros. Cuando nos permite

reconstruir certezas, cuando revemos críticamente

lo que somos.

Si logramos percibir ese encuentro,

nos gusta filosofar”.

Maestra Cristina

Este trabajo es parte de mi investigación de Maestría. En él
propongo algunas reflexiones respecto a la filosofía con niños que
desarrollo en la escuela pública y busco pensar cómo este tema
afecta mi práctica pedagógica en la escuela, en las clases y en mi
propia vida.

Durante mucho tiempo, en la vida diaria de mi práctica como
maestra, he observado y preguntado: ¿Por qué los niños, frente a
cuestiones y actividades vinculadas al aprendizaje de la lectura y
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de la escritura convencional, presentan muchas dificultades de
concentración y atención para oír lo que está sucediendo en el inte-
rior del aula? ¿Por qué presentan dificultades para expresar oral-
mente sus ideas y pensamientos respecto de lo que está a su alrede-
dor? ¿O no logran relatar con claridad sus vivencias para que a par-
tir de ellas podamos realizar estudios sobre la lengua? ¿Por qué no
son creativos al escribir sus textos? ¿Y por qué no consiguen en-
tender los textos leídos por ellos o por mí? ¿O presentan dificulta-
des de comprensión sobre cualquier texto leído por ellos o por mí?
¿Y difícilmente dialogan sobre sus dudas, cuestiones y opiniones
cuando solicitados a participar comentando los temas que son pre-
sentados? ¿No habría, ante tantas dificultades encontradas durante
el proceso de aprender, otra manera de ser, de experimentar y de
pensar el tiempo/espacio cotidiano de la escuela/clase?

Todas esas preguntas me acompañan desde hace mucho tiem-
po y en los últimos dos años he tenido la oportunidad de acercarme a
la filosofía con niños y niñas, y desarrollarla en la cotidianidad de mi
práctica escolar. Es una propuesta osada e innovadora que ha provo-
cado muchas inquietudes, transformaciones y auto transformacio-
nes consideradas positivas e inusitadas por nosotros, los maestros;
es algo que nos está tocando y afectando profundamente.

La propuesta se concretiza a través de un proyecto de exten-
sión universitaria intitulado Em Caxias a Filosofia en - caixa?, de-
sarrollado por el Núcleo de Estudios Filosóficos de la Infancia
(NEFI, 2009), del Programa de Posgrado en Educación de la Uni-

versidade do Estado do Rio de Janeiro, en la Escuela Municipal
Joaquim da Silva Peçanha ubicada en el Municipio de Duque de
Caxias, Baixada Fluminense, Escuela en la que trabajo como
Maestra de las series iníciales de la enseñanza básica.

Las actividades del proyecto se desarrollan a través de lo que
llamamos “experiencias filosóficas”2 realizadas semanalmente
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con niños y adultos; nosotras, Maestras practicantes del proyecto,
tenemos la responsabilidad de planificarlas, ejecutarlas y evaluar-
las, acompañadas por los miembros del NEFI.

Estamos siempre enfrentándonos con el ejercicio de pensar
lo impensado y somos afectadas (Mercon, 2009: 44-47) por una
nueva práctica, pues al prepararnos para hacer filosofía somos
conducidas a pensar en cuestiones menos didácticas y más filosófi-
cas (Kohan, 2007: 23).

A partir de las cuestiones relacionadas con las dificultades de
aprendizaje de los alumnos y alumnas y de las posibilidades de re-
significación del proceso de enseñar y de aprender que fuimos in-
vitadas a hacer a través del proyecto de Filosofía con niños y niñas,
me veo preocupada en intentar ver cosas y, principalmente, perso-
nas que están invisibilizadas en la actividad diaria escolar; sujetos
que dan vida a la escuela pública y que en ella fracasan, que nos
problematizan y nos obligan a pensar las prácticas escolares. Eses
sujetos denuncian la insuficiencia del discurso en la búsqueda de la
igualdad y necesitan con urgencia de proyectos creativos y flexi-
bles para aceptar las diferencias.

En la investigación que vengo realizando sobre Filosofía con

niños y niñas en la escuela pública: posibilidades de experimen-

tar, pensar y ser de otra manera, intento comprender las acciones
de los sujetos en la dinámica pedagógica, poniendo de relieve la in-
clusión de los procesos interactivos que enmarquen acciones indi-
viduales y colectivas, en las cuales la singularidad de las prácticas
y la multiplicidad de los procesos que tejen la experiencia filosófi-
ca en la escuela, se den a través de la participación activa y reflexi-
va de los sujetos.

Estas transformaciones me han conducido a reafirmar mis
muchas inquietudes y a formular nuevas preguntas, en el sentido
de intentar comprender algo que se les pasa a los sujetos del llama-
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do proceso de enseñanza y aprendizaje de la escuela pública en la
contemporaneidad. Me interesa comprender, no sólo cómo opera
con esos sujetos la llamada sociedad del conocimiento y de la in-
formación, de la opinión, de la velocidad y del trabajo, sino de qué
forma las experiencias filosóficas con niños y niñas en el interior
de esta escuela pueden hacer posible experimentar, pensar y ser de
otra manera en los estudios escolares y en la vida (Foucault, in:
Castro, 2009:175).

Quiero comprender que si los cambios que van ocurriendo a
partir de las experiencias filosóficas realizadas con los niños y ni-
ñas - que siempre piden cariñosamente la llamada “clase de filoso-
fía” - pueden contribuir con la tan soñada transformación y quizás
con la no menos soñada emancipación social, a través de algo que
de hecho nos suceda, nos toque, nos afecte (Larrosa, 2002: 21), no
en momentos aislados o efímeros, sino también en las actividades
diarias de las clases.

Para eso, se hacen necesarias algunas elecciones respecto del
proceso de investigación científica y una comprensión teórico-
epistemológica que dé lugar al estudio sobre lo que ocurre y afecta
afirmativamente a los sujetos de una experiencia/sentido en la vida
diaria de la escuela pública. Consideraremos un paradigma que
evoca un nuevo pensar epistemológico y político en búsqueda de
“un conocimiento prudente para una vida decente” (Santos de Sou-
sa, 2009: 74) en el intento de tejer relaciones entre lo posible y el
deseable, entre la igualdad y la diferencia, valorando relaciones
culturales más horizontales y modos de pensar y estar en el mundo
tornados invisibles.

Al reflexionar sobre el paradigma del conocimiento científi-
co y tecnológico presente en el discurso de las grandes narrativas
que fundamentaran la sociedad moderna, notamos que han cons-
truido la escuela pública como una forma de vehicular su ideario
civilizatorio de progreso y su justificación ideológica, y también
con la racionalidad instaurada en el final del siglo XX que contri-
buye al sometimiento del saber científico y tecnológico del capita-
lismo salvaje y excluyente, que está en crisis. Al utilizar la institu-
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ción escolar para estos fines, se genera una gran precariedad y un
enorme descrédito de la escuela pública brasileña. Busco con este
trabajo intentar invertir la discusión, creyendo en la valoración de
“prácticas educativas menores” desarrolladas en el interior de la
escuela, que de hecho estén comprometidas políticamente con las
posibles transformaciones de los sujetos que participan en ellas.

Cuando hablamos de la escuela, pensamos en los sujetos y en
los procesos que atraviesan su vida cotidiana, así también en las re-
laciones que se van tejiendo en los objetivos y en las finalidades de
una educación escolar de calidad.

Entonces, al pensar en el trabajo de espacio/tiempo escolar
que desarrollé hasta la llegada del proyecto de filosofía con niños y
niñas, y en las transformaciones que la filosofía con niños y niñas ya
nos proporcionó, me encuentro preocupada en discutir lo que de he-
cho estamos haciendo en la escuela. ¿Qué podrían significar enseñar
y aprender? ¿Estamos preocupados con la transmisión, ampliación,
profundización y construcción de conocimientos escolares que
aporten una experiencia/ sentido para la vida? Es posible que estos
conocimientos potencien afirmativamente transformaciones y auto
transformaciones en los sujetos participantes de la escuela? ¿Cómo
despertar el deseo de aprender en nuestros alumnos de manera que
sean afectados por un pensar que los lleve a salir del lugar común?
¿Es posible en la escuela un aprendizaje en el que maestros y alum-
nos tengan experiencias que posibiliten pensar, experimentar y ser
de otra manera, diferente de la que hemos sido? ¿Qué camino hay
que priorizar para que un aprendizaje escolar tenga de hecho sentido
y atraviese la vida de los participantes de la escuela: la experiencia
del conocer o la experiencia del pensar?

Profundamente afectada por las cuestiones planteadas e invo-
lucrada en esta difícil pero provocativa tarea, me propongo pensar
en las experiencias filosóficas con niños y niñas que vengo practi-
cando en la perspectiva de la experiencia de este proyecto, en con-
trapartida con otras experiencias de enseñanza/aprendizaje del co-
nocimiento que he desarrollado en mi vida profesional como Maes-
tra de niños de las series iníciales de la enseñanza fundamental.
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En este artículo presentaré un relato3 de acontecimientos ocu-
rridos en la Escuela donde trabajo y que han contribuido para repen-
sar la práctica pedagógica desarrollada en el espacio escuela/clase.
Confieso que al escribir percibo que muchas preguntas, dudas e in-
quietudes siguen pulsando dentro de mí, en el pensamiento. Pero ya
estoy completamente involucrada en el tema y el desafío aceptado, y
esta investigación representa sólo una apertura, esto es, un inicio de
conversación sobre lo que puede llegar a ser la Filosofía con niños y
niñas, al recorrer la vida cotidiana de la clase como otra forma de
ser, de experimentar y de pensar en la escuela pública.

De este modo, entonces, acepto con alegría el desafío y pido a
los lectores que comprendan lo incompleto de este trabajo, que es
tan sólo el comienzo de otras conversaciones que pueden surgir, co-
tidianamente, a partir de la experiencia, afecto, humanidad y vida.

1. La llegada del Proyecto de Filosofía con Niños

y Niñas a la Escuela

A fines del 2007, llega a la Escuela Municipal Joaquim da
Silva Peçanha (Municipio de Duque de Caxias-RJ) una propuesta
osada, diferente, frente a la cual nosotros, profesionales de la es-
cuela, nos sentíamos curiosos, pero también inseguros.

La propuesta era desarrollar un proyecto de filosofía con ni-
ños y niñas, y, de ser posible, con los adultos con el objetivo de
“Fortalecer el pensamiento de niños y maestros de la Red Munici-
pal de Educación de Duque de Caxias buscando la constitución de
subjetividades críticas y transformadoras”4.
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¿Filosofía? ¿Y con niños? ¿Y en la escuela con las series iní-
ciales de la enseñanza fundamental? Estos han sido los principales
interrogantes que quedaron después de la presentación del proyec-
to. Algunas de nosotras, Maestras, teníamos curiosidad con la pro-
puesta, otras desconfiadas, debido a que los contactos anteriores
que habíamos tenido con la Filosofía en nuestra formación no ha-
bían sido muy favorables.

De acuerdo con algunas de las respuestas de los profesionales
de la escuela, que han sido registradas en la investigación original,
he podido percibir que el poco contacto que estos profesionales tu-
vieron con la Filosofía, la entendían como una disciplina que tiene
una fuerza, una potencia, pero que también está un poco distante de
su formación. La filosofía no parecía haber dejado una huella pro-
funda en ninguno de los maestros de la escuela y, de manera general,
ellos se sentían alejados de la filosofía, o por su presunta incapaci-
dad para ejercer el pensamiento filosófico, o por la dificultad de vin-
cular los textos y temas de los filósofos con su vida cotidiana.

Las respuestas de estos profesionales de la escuela, presenta-
ron a la Filosofía tan sólo como una historia tradicional de los filó-
sofos, sus pensamientos, concepciones, ideas abstractas sin cone-
xión con la vida profesional del Maestro y la vida cotidiana.

Pero, al fin, también he podido observar que las posturas de
incapacidad de los Maestros frente a la Filosofía, es porque la con-
sideran como un campo para otros: los capaces de pensar el mundo
con inteligencia.

Sin embargo, delante de este cuadro, ocho Maestras, dos
orientadoras pedagógicas, una orientadora educacional y la Direc-
tora decidieran apostar a esta aventura de la Filosofía con Niños y
Niñas en la Escuela Pública.

Para la ejecución del proyecto ha sido necesario pensar el es-
pacio físico y el tiempo para su funcionamiento y se ha podido con-
tar con la contribución y participación efectiva de la directora de la
escuela, que además de liberarnos una sala que estaba clausurada es-
perando obras y reparos estructurales de la Secretaría de obras del
Municipio, también organizó, junto con el equipo técnico-pedagó-
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gico y el NEFI, la mejor disposición de horarios para garantizar la
participación de las Maestras con sus alumnos y alumnas.

La idea de un espacio diferente a las otras aulas fue presenta-
da por los miembros del NEFI una vez que la nueva clase de filoso-
fía posibilitó (re) pensar el espacio escolar como un todo, invitán-
donos a formular nuevas preguntas y a pensar hasta qué punto una
reorganización estética de las aulas y la posición de igualdad entre
alumnos y profesores puede contribuir en la enseñanza y en el
aprendizaje en la escuela.

Sin embargo, un gran desafío para los participantes del pro-
yecto, los profesionales de la escuela y los coordinadores del
NEFI, ha sido pensar las posibilidades de organización del tiempo
para las experiencias filosóficas en el marco del horario de las cla-
ses, como también un equipo para ayudar a las Maestras a poder
quedarse con los grupos de alumnos y alumnas en las horas de pla-
neamiento y evaluación de las experiencias. Algo interesante para
pensar respecto de la inserción de las experiencias filosóficas en la
carga horaria de los turnos, considerando la integración con otros
contenidos y materias curriculares, ha sido que los alumnos se han
ido adueñando del arte de pensar propio de la filosofía, y solicita-
ban a las Maestras su inclusión en la actividad diaria de las clases.

Un punto muy relevante e importante ha sido la formación de
las Maestras respecto al conocimiento e inmersión en el proyecto,
para garantizar que las experiencias filosóficas estuvieran siempre
guiadas por sus principios generales5:

• la PROBLEMATIZACIÓN como una forma de abrir los
espacios donde habitualmente no hay preguntas;

• la INVESTIGACIÓN CREATIVA como modo de com-
poner y recomponer el pensar y el sentir; de reconfigurar-
los y hacerlos proliferar;

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

DUTRA GOMES, Vanise

5 Los Principios generales del Proyecto “Em Caxias a Filosofia en-caixa? A escola pú-
blica em Caxias continua apostando no pensamento”, aún sin publicar, forman parte
del Manual del Proyecto.



• el DIÁLOGO PARTICIPATIVO, abierto y fundamenta-
do, en la inter-relación con los otros.

• el TRABAJO COLABORATIVO, como una manera de
involucrarse en las prácticas educacionales;

• la RESISTENCIA frente a toda imposición;
• el ENRIQUECIMIENTO de la vida, para tornar más

COMPLEJO el mundo y explorar otras dimensiones de la
existencia;

• el EJERCICIO permanente sobre el propio pensamiento,
sobre las ideas con las que nos leemos y leemos el mundo;

• la IGUALDAD de las inteligencias de los participantes
como seres capaces de pensar sin distinción de edad, lugar
institucional, color de piel, opción sexual, etc.

• la EXPERIENCIA como modo de abrirse a lo nuevo y re-
lacionarse con el propio pensamiento;

• la DIFERENCIA como afirmación de la irreductible sin-
gularidad de la vida.

He podido observar en los relatos de las maestras que las ex-
pectativas que nos dejaban inseguras, luego de la llegada del pro-
yecto, fue potencializando la importancia de nuestra formación
para poder participar en la proporción que necesitábamos para lo-
grar un desarrollo deseado.

Me acuerdo perfectamente del día en que Walter Kohan, filó-
sofo y autor de varios libros, sobre Filosofía con Niños y Ni-
ñas en Escuelas Públicas, estuvo en la escuela por primera
vez, proponiendo a los profesores la oportunidad de trabajar
filosofía con niños de las series iníciales. Me quedé entusias-
mada con la idea, sin embargo, en el fondo, muchas dudas
surgieron. No alcanzaba a comprender cómo este proyecto
sería implementado y cuáles serían los beneficios para el
educando. Las capacitaciones en la UERJ, en Isla Grande, las
experiencias vividas han sido fundamentales para que yo
percibiera que trabajar filosofía con niños y niñas de clases
populares era posible (Maestra Ana).
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En el relato de la Maestra Ana, podemos percibir su interés y
entusiasmo en trabajar con el proyecto y las muchas dudas e inse-
guridades que nos envolvían. Muestra también que ha sido de fun-
damental relevancia su contacto con la manera de hacer-saber del
proyecto y su propia vivencia con las experiencias filosóficas en
las formaciones, para la comprensión del trabajo a ser desarrollado
y sus posibilidades con las series iníciales de la escuela pública.

Cuando Walter llegó a la escuela en 2007 e hizo la experiencia
inicial con los profesores eso me pareció muy interesante.
Pensé que sería una buena oportunidad para que yo pudiera
agregar algo nuevo en mi método de trabajo y también en mi
vida personal, porque el ejercicio propuesto me pareció muy
enriquecedor e, incluso, me hizo pensar sobre una dificultad
que yo tenía y a la que creía no poder darle la vuelta, que era
organizar las ideas. No sé si es ésa la expresión, pero me pare-
ció que sería una actividad que podría contribuir para enseñar-
me a pensar. Siempre he sido muy agitada y ansiosa y eso me
confundía y todavía confunde mucho el raciocinio. Otra cosa
que he visto es que la filosofía me ayudaría a aceptar que dis-
cordaran de mí. Eso era un gran problema para mí. Hemos te-
nido algunos cursos, reuniones y también algunas experien-
cias con alumnos coordinadas por los miembros del NEFI que
nos dieran nociones de cómo desarrollar el proyecto. Todo era
muy nuevo y complicado. En 2008 hubo un curso de forma-
ción considerado importante para la formación de los profeso-
res implicados en el proyecto, pero, por cuestiones personales,
no participé. Sentí que me quedé un poco perdida después que
ellos volvieron porque hablaban mucho y citaban cosas que
habían hecho y aprendido allá. Mi suerte fue que Vanise salía
de la escuela conmigo y en el camino charlábamos sobre el
proyecto, el curso, las experiencias. Y la pasión que Vanise
tiene por el proyecto fue fundamental para que yo pudiera
cada vez más involucrarme en el proyecto.
Muchas personas han desistido por varios motivos, pero creo
que el principal es la incertidumbre que el proyecto nos trae
al inicio y que requiere una búsqueda constante de aproxima-
ción de lo que sea la realización de hecho de una experiencia
filosófica.
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Y creo que para muchos faltó esa voluntad de acertar, tal vez
por el trabajo que exigen las cosas nuevas, desconocidas y sin for-
ma fija como es el caso de ese proyecto.” (Maestra Cristina).

El relato de la Maestra Cristina presenta detalles interesantes
que vale la pena comentar.

En primero lugar, apunta cómo la formación inicial y su vi-
vencia personal de las experiencias filosóficas no sólo contribuye-
ron para su vida profesional sino también para su vida personal.
Relata las posibilidades de la experiencia del pensar respecto de
sus imposibilidades y cómo una experiencia invita a transformar
una experiencia.

En el relato de la Maestra también aparece su percepción de
la potente contribución de las experiencias de formación vividas
para pensar el enseñar y el aprender que atraviesa la escuela/clase,
especialmente ayudándole a pensar el lugar que ocupaba como
Maestra, abriéndose en dirección al diálogo una vez que tenía difi-
cultad de aceptar que sus ideas fueran discutidas por otra persona.

Nosotros, profesores, fuimos formados con la idea de que de-
tentamos el saber y debemos transmitirlo a quien no lo tiene. En-
tonces, ese supuesto saber nos impide la apertura al diálogo con el
otro, incluso con los alumnos, en la medida en que ellos son el
blanco de nuestro supuesto saber. Como también presuntamente
no saben, entonces, deben callarse y atender a nuestro supuesto sa-
ber de Maestros.

A continuación la Maestra Cristina, relata cuán importante es
la formación en el proyecto, pues se proponen actividades que son
fuertes y afectan no sólo a las Maestras que creen en el proyecto,
sino también crea la posibilidad de que otras personas lo desarro-
llen. Pone como ejemplo a su amiga que, al participar de este tipo
de formación, retorna y la ayuda a pensar cosas que no había expe-
rimentado en la primera programa de formación en 2008.

Con todo, la Maestra relata las resistencias de algunas Maes-
tras, lo que demuestra que para realizar este proyecto es necesaria
una apertura personal ante una propuesta que no tiene un método
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de trabajo pedagógico fijo, a diferencia de tantos otros elaborados
y desarrollados en la escuela.

La filosofía con niños y niñas impone una primera condición
para los que desean aventurarse en ella: apertura para trillar el ca-
mino de la experiencia y, como ya se ha dicho, permite que su vida
sea atravesada y afectada por los encuentros y desencuentros de un
caminar abierto, enigmático, imprevisible, llevándonos a lugares
aún no vividos y pensamientos todavía no pensados.

Otro dato comentado por Cristina son los encuentros de
formación continua realizados quincenalmente en el espacio de la
Universidad y los encuentros de evaluación y planificación
semanal en la escuela, después de las experiencias filosóficas que
posibilitan pensar los avances y retrocesos que surgen sobre esta
manera de pensar lo impensable.

2. Las Experiencias Filosóficas y su resignificación

de la práctica pedagógica

La formación inicial me llevó hacia una situación contradic-
toria: si por una parte hizo posible vivenciar cómo desarrollaría las
experiencias filosóficas del pensar y cómo pensaría las experien-
cias, dándonos apertura para experimentar el camino a recorrer,
por otra parte, me invitó al desafío de correr el riesgo de pensar co-
sas que todavía no había pensado sobre mi práctica pedagógica en
un camino enigmático sin preocupaciones por la llegada.

Por eso pienso que es necesario reflexionar un poco de qué
modo los distintos elementos de esas experiencias filosóficas me
invitaron a rever mi práctica pedagógica trayendo cambios signifi-
cativos. No realizaré un estudio en profundidad de cada elemento,
pues el énfasis al citarlos y comentarlos está pautado por las trans-
formaciones ocurridas en la escuela, especialmente conmigo,
Maestra de los años iníciales de la enseñanza fundamental después
del contacto con el pensar filosófico.

Para la realización de las experiencias filosóficas había que
tener en cuenta algunos elementos importantes que componen una
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experiencia del pensar. Son ellos: disposición inicial, vivencia

(lectura) de un texto, problematización del texto, diálogo y el mo-

mento de recuperar y continuar pensando el tema. Aunque los ma-
teriales del NEFI presentaban estos elementos para trabajar en una
experiencia filosófica, los presentaban como una propuesta abier-
ta, en la cual las Maestras teníamos la libertad de crear reflexiva-
mente, a partir de ellos, nuevas formas de experimentar el pensar
filosófico.

El primer elemento era la preparación de una disposición ini-

cial para propiciar que las condiciones de escucha, silencio, res-
pecto al pensar del otro y diálogo fueran establecidas en las comu-
nidades de investigación filosófica (Lipman et al., 2001)6.

Esta disposición inicial representa un momento importante,
pues en la escuela/clase la dinámica acelerada y disciplinante im-
posibilitaba la necesaria concentración para el ejercicio del pensar.
Lo interesante es que necesitábamos de una distracción de aquello
de lo que estábamos haciendo cotidianamente den la escuela para
buscar otra dimensión del pensamiento, la dimensión de la expe-
riencia/sentido.

Cuando los alumnos estaban en las clases, necesitaban man-
tener una postura disciplinar ante la Maestra. Yo misma pensaba
que bastaba que los alumnos estuvieran sentados enfilados y se im-
pusiera el silencio para que estuviera garantizada una “buena” si-
tuación de concentración y aprendizaje. Sin embargo, aun con tan-
to cuidado con la disciplina, los alumnos siempre encontraban una
manera de burlar las reglas y charlar, salir de sus sitios, jugar du-
rante las clases.

De esa manera, iba formándose un clima de control y hostili-
dad por parte de las Maestras, imposibilitando la participación de
los niños y aumentando todavía más su agitación en clase.
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Cuando llegábamos al aula de filosofía este clima seguía con
nosotras, haciéndonos buscar otro tiempo que no podría ser el es-
colar.

Muchas de nosotras maestras evitamos que nuestros alumnos
“charlen” en clase, pues creemos que eso pueda perjudicar el
desarrollo del trabajo. El hecho es que al generalizarlo, no
permitiendo también que los niños se expresen frente a un
determinado asunto, estamos formando ciudadanos sin opi-
nión propia, pasivos frente al mundo. Puedo afirmar que la fi-
losofía me ha hecho reflexionar sobre esta y otras cuestiones
y fui en búsqueda de una nueva transformación: la de los
alumnos (Maestra Ana).

En esta declaración, la Maestra Ana reafirma lo que ya ha
sido dicho poniendo de relieve: las Maestras no permiten el diálo-
go, al imaginar que con este control garantizan una presunta con-
centración y un presunto aprendizaje en la escuela/clase.

Pensar una disposición inicial para vivir una experiencia/sen-
tido me llevó a una reflexión sobre la posición de pasividad que im-
poníamos a nuestros alumnos para intentar lograr un “buen aprendi-
zaje”: una posición de receptores; por más innovaciones pedagógi-
cas que introdujéramos, percibí que de hecho no había cambios sig-
nificativos respecto de mi concepción de alumno. Aquellos que su-
puestamente no saben necesitan la Maestra que presuntamente sabe
para conducirlos en el camino del saber, y de esa manera, garantizar,
la transmisión de los contenidos curriculares.

Cuando la Maestra Ana relata que buscó la transformación
de los alumnos, percibo que ella se abre a su propia transforma-
ción, pues al reconocer la no permisión del diálogo y que el filoso-
far la invita a reflexionar sobre el tema, empieza a dar voz a los ni-
ños y niñas, y a permitir en ella misma una escucha más sensible de
estas voces, con lo cual empieza un desplazamiento del lugar co-
mún de la transmisión de saber rumbo al diálogo. Esta declaración
me hizo reflexionar sobre cuánto yo necesitaba (re) pensar la rela-
ción profesor/alumno que vivo en la escuela/clase.
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Otro momento significativo en la experiencia filosófica que me
invitó a crear otra manera de experimentar, pensar y ser en la escuela
ha sido la vivencia (lectura) de un texto. ¿Pero, cómo es posible a tra-
vés de la lectura de un texto abrirnos a otros lugares? ¿No es el texto
un material didáctico que transita en las escuelas desde su creación y
como base del aprendizaje? ¿El material básico de la escuela no es el
texto? ¿Entonces, cómo es posible que algo que ya forma parte de la
cotidianidad escolar nos traiga un filosofar transformador?

En nuestra escuela la base de nuestro trabajo está volcada
para la transmisión de los contenidos curriculares a través de los
textos escritos, y eso representa una tradición bastante común. Bá-
sicamente, vengo alfabetizando a los alumnos pensando que al te-
ner acceso al mundo de la escritura ellos van a tener posibilidades
de participar de ese mundo. Con todo, ¿cuáles son los textos que
solemos utilizar para que eso se concretice?

Por lo general yo buscaba auxilio en cualquier texto presente
en los libros didácticos. Ellos me ayudaban en el planeamiento y
desarrollo de las clases. Además, los niños, con llevarlo a casa tie-
nen la oportunidad de también llevar los textos seleccionados por
las Maestras de la escuela, contribuyendo de esa manera al ejerci-
cio del conocimiento de la lectura y de la escritura. Así se acercan
los textos escolares a los alumnos.

Los textos escritos son utilizados en la escuela no solamente
para que los alumnos participen prácticamente del mundo social de
la escritura, sino también para que tengan acceso a los contenidos
acumulados por la sociedad y transmitidos por la escuela. Éstos
son determinados por los programas educativos elaborados por los
gobiernos de turno.

Entonces, aún teniendo alguna autonomía de trabajo en la
clase, y desarrollando en la práctica pedagógica un trabajo diversi-
ficado con varios tipos de textos, priorizo solamente los textos es-
critos. Cualquier texto escrito. Entendía que éstos serían más efica-
ces en la misión de enseñar la lectura y la escritura, para la inter-
pretación del mundo y la adquisición de los conocimientos a trans-
mitir.
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¿Qué tiene que ver todo esto con los textos del pensar filosó-
fico? Con las experiencias filosóficas he sido invitada a preguntar-
me sobre mi relación con los textos escritos, lo que estaba hacien-
do con ellos y otras posibilidades: ¿Qué es un texto? ¿Para qué de
hecho sirve? ¿Cuál es mi relación con el texto? ¿Solamente me re-
laciono como Maestra reproductora de un saber ya contenido en el
texto? ¿Hasta qué punto un texto puede afectarme? ¿Qué fuerza
puede tener un texto para hacer pensar? ¿Todos los textos cumplen
la misma función? ¿Todos los textos tienen la misma potencia?
Cualquier texto nos invita a pensar? ¿Qué texto nos abre para una
experiencia/sentido?

En el relato que sigue podemos observar la presencia de estas
inquietudes frente a la elección de un texto que abre las puertas al
pensar filosófico y mis inquietudes frente a él:

Hemos tenido algunos cursos, reuniones y también algunas
experiencias con alumnos coordinadas por personas del
NEFI que nos dieran nociones de cómo desarrollar el proyec-
to. Todo era muy nuevo y complicado. Empecé entonces a
realizar las experiencias con mi grupo de alumnos. Éramos
acompañados por Fabiana y por maestras becarias (Simone y
Aline) que se alternaban semanalmente. Era una clase de
cuarto año y a los niños parecía gustarles mucho los encuen-
tros. Yo tenía mucha dificultad de elegir los textos y también
estaba muy aprisionada a conceptos y actitudes didácticas.
Fabiana, en cada reunión de planeamiento que ocurría des-
pués de la experiencia, intentaba orientarme en los puntos
que destacaba como negativos y también buscaba incentivar-
me en las cosas que habían salido bien (Maestra Cristina).

Podemos percibir en esta declaración la relación didáctica-
mente estrecha que teníamos con el texto y la dificultad de liberar-
nos de las certezas y concepciones didáctico-pedagógicas que
creíamos que un texto simplemente poseía.

Fue entonces cuando todas estas inquietudes, surgidas frente
a la elección de un texto para el ejercicio del pensar, me llevaron a
un movimiento de salida de la zona de comodidad en que estaba,
en el uso mecanicista del texto y sus ejercicios estériles de inter-

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

DUTRA GOMES, Vanise



pretación y aprendizaje gramatical, en búsqueda de otras maneras
de experimentar, pensar y ser la potencia de un texto.

Para que eso ocurriera ha sido necesario que el equipo del
NEFI me desafiara a pensar sobre el texto. Pero no podría ser un
texto cualquiera. Tenía la tarea de seleccionar un texto que primero
me afectara, para que yo pudiera ser, de hecho auténtica, frente a
los niños, presentando algo que me hubiera tocado, que de hecho
me sintiera implicada en la discusión sobre su sentido y potencia.
Percibí que, durante mucho tiempo,

Nos olvidamos de que somos todos seres en formación y nos
agarramos de la aplicación de métodos y de recetas que nos
son vendidas como milagrosas – actitudes típicas de una ra-
cionalidad instrumental que valoriza los medios y descarta la
reflexión sobre los fines. En una sociedad que valoriza el pro-
ducto en todos los sentidos, es necesario resistir para enten-
der que vivimos en proceso. He aquí una enorme contribu-
ción que la filosofía y también el arte son capaces de dar a la
educación. Tanto la filosofía como el arte buscan la ruptura y
lo nuevo; es una manera de buscar sentido que se encuentra
en la exterioridad y en lo desconocido. Cuando abdican de
cualquier pretensión de completitud o de la posesión de cer-
tezas o verdades, las dos enseñan su carácter emancipador;
una libertad sencilla y sin pretensiones. El diálogo entre igua-
les es una especie de supuesto natural en estos dos campos –
él ocurre en el “silencio” del arte como también en el “ruido”
de la filosofía, las dos se alejan del autoritarismo y se acercan
de la autoría cuando toman el otro como capaz de ser igual-
mente productor de sentido (Ramos Oliveira, 2004:13).

De allí surgió la posibilidad de abrirnos a nosotras mismas no
solamente para los textos escritos, sino también para otras dimen-
siones del texto, como sugiere este fragmento potente para pensar,
tomado de los materiales de trabajo del NEFI:

Solamente pensamos cuando algo, como un texto, fuerza el
pensamiento. Los textos pueden ser escritos, narrativos o
poéticos, también enigmáticos, dramatizaciones corporales,
audiovisuales o informáticos. Pueden ayudar a ejercitar di-
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versas formas de expresión y experimentación, de lectura
participativa, dramática, etc. Los textos serán sensibles a la
capacidad de los participantes, pero también potenciarán esa
capacidad. No serán dogmáticos, moralizantes o pobremente
escritos. Tendrán belleza, enigmas, fuerza (Ibíd.,: 83).

Había un punto de partida para estimular el pensar, pero no
podría ser cualquier texto, tendría que ser un texto que diera fuerza
al ejercicio del pensamiento. En la búsqueda de estos textos poten-
tes yo me iba transformando. No ha sido fácil esta nueva manera de
trabajar con el texto, pero el encuentro nos ha traído mucho placer.

Otro elemento importante en la aventura de experimentar,
pensar y ser de otra manera en la escuela a través el pensar filosófi-
co, ha sido el desafío de la Problematización del texto, pues además
de ser un material potente para pensar, necesitaba que el encuentro
con el texto nos desafiara a plantear preguntas, cuestiones que nos
invitaran a mí misma y a mis alumnos y alumnas al diálogo.

Pero, ¿cómo problematizar un texto? ¿Qué significa proble-
matizar? ¿Por qué problematizar un texto? ¿Qué potencia hay en la
problematización del texto? ¿Qué es problematizar? ¿Qué tipo de
problematización da fuerza al pensamiento? ¿Qué es un problema?
¿Cuál es la diferencia entre problematizar e interpretar un texto?

Con relación al texto que forma parte de la cotidianidad de la
escuela, he tenido que romper no sólo con la manera mecanicista,
reproductora y dogmática con que lo trataba hasta entonces, sino
abriendo una nueva forma de relación con él, la problematización,
hasta entonces ausente. Tenía a vista una relación más creativa, fi-
losófica y estética con el texto. Hasta entonces, en la escuela hacia
uso de la problematización como estrategia para enseñar a los
alumnos y alumnas a buscar, a través del raciocinio, la solución y
las repuestas a situaciones presentadas en la escuela y en el mundo.

Sin embargo, esta manera de manejar la problematización
está más direccionada a la búsqueda de algo ya sabido o preconce-
bido. En ese caso, no se despierta la curiosidad y el deseo de lan-
zarse a lo desconocido para tentar desvendarlo.
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Este modelo de problematización, más específicamente utili-
zado en las clases de matemática, termina por hacer que se pierda
el sentido investigativo, en la medida en que ya pre existe una res-
puesta y se trata sólo de encontrar el mejor camino a ella. Esto es,
el uso de la problematización en la escuela está direccionado a la
resolución de problemas matemáticos tomados de los libros didác-
ticos. Pero ellos forman parte de la cotidianidad de la vida de los
alumnos y alumnas.

Con todo, dejamos de percibir que el uso que hacemos de es-
tas situaciones-problema que constituyen los famosos y conocidos
“problemitas de la matemática”, además de presentarse como
ejercicios repetitivos enfocando solamente la utilización correcta
de las cuatro operaciones matemáticas, que en ellos están inclui-
das, están tomados textualmente de los libros didácticos sin posibi-
litar el repensar de nosotras, Maestras, y así elaborar nuevas situa-
ciones-problema que estén de hecho relacionadas con la cotidiani-
dad de la vida de los alumnos y alumnas permitiendo la existencia
en la escuela/clase de un espacio/tiempo legítimo del pensamiento
imaginativo, creativo. La repetición se vuelve, entonces, dogmáti-
ca, de ejercicios estériles y vacíos, empobreciendo la dimensión
creadora del proceso de problematización de los contenidos esco-
lares y de la propia vida.

Una vez más haciendo coro con Paula Ramos Oliveira, deci-
mos que,

Como profesores hemos mucho más enseñado la reproduc-
ción de conocimientos que permitido la producción de senti-
dos. Una imagen posible para ilustrar esta afirmación sería la
del profesor como autor de un libro que es entregado al alum-
no en la clase... listo. De la misma manera que dialogamos
con un texto, con un libro, el alumno también puede estable-
cer diálogo con el profesor, pero, en general, casi no hay es-
pacio para la producción de un discurso que no esté alrededor
de lo que el profesor “explicó” como verdad. Como profeso-
res afirmamos el deseo de que nuestros alumnos tengan una
postura crítica y reflexiva, que aprendan a pensar en nuestras
clases y a partir de ellas, pero no hemos permitido un espacio
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para que eso ocurra ni para ellos ni para nosotros, una vez que
también nos excluimos del proceso de investigación y de
problematización del conocimiento (Ibíd.,:14-15).

Hacer filosofía con niños y niñas en la escuela me ayudó a (re)
pensar los límites de las meras operaciones representativas e inter-
pretativas ya existentes o pensadas por otros, transportándonos a la
dimensión del ejercicio del preguntar y del preguntarse como una
actividad significativa de problematización e investigación a través
de la participación de sujetos libres y constantemente inquietos.

En las experiencias filosóficas, especialmente en la planifi-
cación, esta problematización del texto se hace a través de la selec-
ción de preguntas relacionadas con el tema sobre cuestiones desco-
nocidas y enigmáticas de este texto.

Como las preguntas han sido la vía inicial para la problemati-
zación, traigo aquí algo de las angustias que sufrí frente a lo que
pensaba ser un tema tan bien resuelto y cotidianamente utilizado
en la escuela/ clase: el preguntar.

Para problematizar un texto, necesito saber lo que de hecho
me inquieta y me invita a pensar en él. Para invitarme a dialogar
con el texto e invitar a niños y niñas, y adultos, a dialogar, también
es necesario preguntar, mejor, preguntarme, esto es, no solamente
hacer preguntas externas, sino implicarme en de la pregunta.

La experiencia filosófica sólo puede tener verdaderamente
sentido si el texto provoca, en primer lugar, en mí, el desafío del
encuentro con lo enigmático que en él está contenido, y para eso es
necesario problematizarlo abriendo este camino a través de una
pregunta que me toque. No es suficiente preguntar, es necesario te-
ner una relación con la pregunta, una invitación al diálogo muy di-
ferente de las preguntas con respuestas listas, a las cuales yo estaba
acostumbrada.

Un artículo de Santiago Kovadloff (1990), nos trae un argu-
mento interesante y provocador sobre el significado de la pregunta
y nos ayuda a pensar sobre este osado camino que nos abre para “el
pensar”, especialmente la fuerza que debe de tener en la escue-
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la/clase potencializando el aprendizaje de profesores y alumnos.
Él comenta en este fragmento del artículo:

Sí, preguntar es atreverse a lo que todavía no se sabe, a lo que
todavía nadie sabe. Preguntar es atreverse a cargar con la so-
ledad creadora de aquel viajero que inmortalizó el poeta Ma-
chado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.
Ocurre que las preguntas serán siempre tercamente persona-
les o no serán auténticas preguntas. Preguntar no es andar por
allí formulando interrogantes, sino sumergirse con todo el
cuerpo en una experiencia vertiginosa. Las preguntas, si son
preguntas, abarcan la identidad de quien las plantea, aunque
no resulten, en sentido estricto, preguntas autobiográficas.
Necesitamos, por el hecho de ese férreo carácter personal e
intransferible de la pregunta, por su carácter indelegable, que
la respuesta requerida no esté constituida con anterioridad a
la formulación de la pregunta. Cada cual debe contestar a su
manera así como no puede preguntar más que a su manera.
En el auténtico preguntar naufragan las certezas, el mundo
pierde pie, su origen se desequilibra y la intensidad de lo po-
lémico y conflictivo vuelve a tener preponderancia sobre la
armonía de toda síntesis alcanzada y el manso equilibrio de
lo ya configurado. Cuenta Joan Corominas, en su cautivante
diccionario, que la expresión latina percontari, de la cual vie-
ne nuestro preguntar, se vio alterada en un proceso de cambio
para la lengua castellana, por el verbo de uso vulgar prae-

cunctare, derivado de cunetari que significa dudar o vacilar.
La referencia etimológica gana todo su peso cuando uno ad-
vierte que percontari pone de relieve, en el acto de preguntar,
la decisión de conocer o de buscar algo que se sabe oculto o
disimulado. Por su vez, preaecunctare subraya la incerti-
dumbre, el tantear que se apodera de aquel que pregunta. Y,
con efecto, en el acto de preguntar la realidad reconquista
aquel aspecto ambiguo, obscuro, que la respuesta clausura y
niega. Después de todo, respuesta proviene de responsio y
responso es la oración dedicada a los difuntos, eso es, con cri-
terio más amplio, a lo que ya no vive (Ibíd.,: p.58).

Era este tipo de discusión y esta forma de abordaje sobre este
elemento de la experiencia filosófica que atravesaba los encuen-
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tros para nuestra formación, planificación y evaluación del pro-
yecto semanalmente en la escuela y quincenalmente en la Univer-
sidad. Esto posibilitó un nuevo contacto con la problematización
de un texto vía el preguntar y el preguntarse, dando vida, creación
y transformación a esta otra manera de experimentar, pensar y ser
con las experiencias filosóficas en la escuela/clase.

Otro elemento que nos invitó a salir del lugar común hacién-
donos (re) pensar nuestra práctica y que componía la experiencia
del pensar era el diálogo.

El diálogo ocupaba la mayor parte de las experiencias y, a
través de él, dependiendo de la actitud y posición que tomaba, po-
día mantenerlo por un tiempo significativo de discusión igualita-
ria, en la cual todos ocupaban la misma posición de voz y de escu-
cha. Ya no estaban la dominante voz del profesor y las tímidas res-
puestas de los alumnos que intentaban agradarme contestando lo
que yo querría oír.

En el material de los encuentros de formación y presentación
del proyecto encontramos las siguientes orientaciones respecto del
diálogo durante la discusión filosófica:

Esperase una práctica dialogada en la que los participantes
cambien ideas y argumentos, considerando el examen de los
presupuestos y consecuencias de ellos. La discusión filosófi-
ca es la tierra de los “porqués”. El docente no es el centro por
lo cual pasan todas las cuestiones. Propicia una participación
amplia y compartida, cuida que la discusión no pierda el
foco, genera las condiciones para el diálogo colaborativo. En
esta instancia hay que tener especial cuidado en considerar
que lo que está en juego no son sólo las ideas, sino también la
manera de tratarlas. El contenido de lo que se discute está es-
trechamente vinculado a la manera cómo se discute. Consi-
derase aquí la manera en que la palabra circula, el lugar que
el grupo y cada uno hace para oír lo que los otros tienen para
decir, la posibilidad de que los pensamientos no sean acom-
pañados sólo por palabras, sino también por silencios, gestos
u otros lenguajes (Ibíd., p. 83).
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Mi papel, como Maestra coordinadora de las experiencias fi-
losóficas en mis clases, sería la de propiciar que todos los partici-
pantes experimentaran un espaciotiempo de igualdad. Alumno y
profesor pensando lo impensable, juntos, en un mismo nivel, sin
jerarquías, en la misma altura... Dialogando juntos... Palabras, ges-
tos, silencios y otros lenguajes circulando igualmente. En este mo-
mento no había la posibilidad de un solo narrador con su monólo-
go, con su supuesto saber trasmitido a los demás presentes, sino es-

paciotiempo del pensar igualmente compartido entre todos.
Este elemento me causó muchos sonidos disonantes, esto es,

muchos cuestionamientos sobre el lugar que el profesor y el alumno
ocupan en la escuela/clase. Para que ocurriera el diálogo era necesa-
rio que yo, la Maestra, y los alumnos rompiéramos con la postura de
aquel que enseña y de aquel que aprende sin negar lo que somos.

Pero, ¿cómo eso sería posible? Como Maestra, fui formada a
acostumbrarme a tener la palabra, la verdad, el conocimiento a ser
transmitido, y los alumnos son incentivados a recibir esta transmi-
sión, concentrados silenciosamente para que no estorben su apren-
dizaje y/o nuestra enseñanza. En esta relación, la narración de la
lógica explicadora (Rancière, 2005) en la escuela/clase está cen-
trada en el profesor que tiene el conocimiento de los contenidos
curriculares que están programados para que sean transmitidos y
reproducidos.

Estamos constantemente estudiando textos en la escuela so-
bre el tema de la educación dialógica (Freire, 1994), teniendo en
vista la posibilidad del diálogo como hilo conductor de nuestra
practica pedagógica. Estudiamos en la teoría que la relación del
enseñar y del aprender recorrida por el diálogo favorecerá la mejo-
ra de la escuela pública. Sin embargo, en la práctica, en la cotidia-
nidad de las clases, de acuerdo con algunos relatos y conversacio-
nes que nosotras, Maestras de escuela, hemos tenido, nos alejamos
de estas discusiones e intentamos cumplir los programas a través
de la narración unilateral intentando garantizar un “buen aprendi-
zaje” para los alumnos. Esta preocupación se apoya en la idea de
que para que los alumnos de hecho aprendan o comprendan la ma-
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teria, los contenidos, es necesario que el profesor los explique y los
alumnos los memoricen.

Para poner en cuestión la idea de que el profesor debe tomar
posesión de la palabra y constituirse en narrador central de la clase,
es necesario poner también en cuestión la concepción que com-
prende la infancia como ausencia de pensamiento, como si necesi-
tara de la Maestra para llenarlo, narrando su supuesto saber.

La etimología del término “infancia” deriva del latín infans

que significa sin lenguaje. Si consideramos que el lenguaje es el lu-
gar en que se da el pensamiento, podemos, entonces, concluir que
la infancia es comprendida como un ser “sin pensamiento”.

Esta ausencia de pensamiento, de conocimiento y de raciona-
lidad, asociada a la infancia, puede ser encontrada en Platón, que
tiene una significativa contribución en el desarrollo de la Filosofía
de la Educación y que se ocupará, en el transcurrir de su obra, con
las cuestiones educacionales y su contribución para la construc-
ción de la pólis deseada. Para Platón, la infancia era comprendida
como la primera etapa de la vida y valorizada por tener consecuen-
cias importantes en la fase adulta de la vida.

Según Kohan (2005a) no había en la Grecia Antigua, ni si-
quiera en el mundo greco-romano, un término abstracto que desig-
nara una edad específica de los niños que hiciera referencia a la in-
fancia. Con todo, la ausencia de esta palabra en Platón no significa
que él no haya pensado la infancia.

Para intentar comprender el concepto platónico de la infancia,
voy a seguir el esquema propuesto por Kohan (2005b), que analiza
cuatro marcas interrelacionadas de este concepto: la infancia como
posibilidad; la infancia como inferioridad; la infancia como el otro
despreciado; y la infancia como material de la política.

La primera marca presenta la infancia como una posibilidad
de moldear el ser humano a través la educación, con conocimien-
tos necesarios para formar buenos ciudadanos. Esta idea, según la
cual los niños son pensados a partir de lo que van a ser, está presen-
te en la educación hasta el presente. En ella, los niños son conside-
rados como seres incompletos, inacabados, que necesitan recibir
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una forma, y que deben ser moldeados según nuestros objetivos.
Podemos percibir esa marca oculta en la idea de que los niños se-
rán todo en el futuro y son nada en el presente.

En la segunda marca, la infancia como inferioridad, los niños
son comprendidos como seres incapaces, irracionales, limitados
en el saber, figuras del vacío y de la ausencia, seres impetuosos e
inquietos que deberían en su crianza y educación ser conducidos a
la armonía y ritmo de los hombres adultos.

La tercera marca comprende la infancia como el “otro des-
preciado”, excluida de la pólis, sin compartir la experiencia social
de los asuntos públicos.

La cuarta y última marca, trata la infancia como material de
la política, pues Platón inserta la infancia en una problemática po-
lítica que engendra toda la discusión de su crianza y educación por
la preocupación de que los niños representan el futuro de la pólis,
siendo su educación pensada y planeada cuidadosamente con el
propósito de ajustarlos al ideal de ciudad en construcción.

Así, vemos en Platón surgir las primeras nociones de infancia
y percibimos cómo esa concepción ha influenciado fuertemente la
actualidad, que al proponer una educación escolar para todos, pro-
pone también – acompañada de la idea de que el alumno como ser
infantil es incompleto inacabado, limitado en el saber – que necesi-
ta de los conocimientos escolares para garantizar su ciudadanía y
participación integral en la sociedad. Sin embargo, es una escuela
que concibe a sus alumnos como seres excluidos de su pensar
como potencia y alteridad, seres que necesitan del profesor que los
acoja y les enseñe lo que no saben.

En esa matriz, el diálogo, aun pensado como estrategia cen-
tral de la enseñanza y aprendizaje, necesita del profesor que su-
puestamente detiene el saber necesario para llenar también la pre-
sunta ausencia de saber de los alumnos. Con todo, las experiencias
filosóficas permiten ver y hacer lo contrario, al adoptar la Maestra
la posición de oyente y considerar que los alumnos tienen algo a
decir sobre lo que están pensando y que este pensar contribuye
también a su aprendizaje – de los alumnos y de la Maestra. Así se
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rompe la estructura jerárquica de aquel que sabe respecto del que
no sabe.

El diálogo en la experiencia filosófica sólo es posible cuando
todos los participantes están delante de un no saber y juntos buscan
lo desconocido de sí y de los otros en el ejercicio de experimentar
con, pensar con, ser con y crear con...

El último elemento que compone una experiencia filosófica y
que posibilita la apertura para otros ejercicios de pensamiento es el
momento para recuperar los elementos conceptuales y relacionales

principales y seguir pensando el tema. Con él, rescatamos lo que ya
ha sido pensado, problematizado, preguntado, dicho, y no dicho so-
bre el tema y también cómo se dio la circulación de la palabra contri-
buyendo para colectivamente construir las reglas de la comunidad
de investigación filosófica de la que estamos participando.

En este momento podemos subrayar y recuperar algunas di-
mensiones de la experiencia, como también abrirnos a orientacio-
nes sobre el ejercicio del pensar.

3. Experiencia Filosófica en la escuela: invitación

a la muerte como devenir

La dimensión de la experiencia del pensamiento en la pro-
puesta del proyecto de filosofía con niños y niñas, en el municipio
de Duque de Caxias (RJ), no está vinculada a aquel sentido positi-
vista del “experimento”, sino a una experiencia auténtica, como en
su significado etimológico de un viaje que atraviesa la vida de
quien la sostiene (Kohan, 2000: 31). La experiencia del pensar fi-
losófico que tiene una dimensión de incertidumbre es una vivencia
irrepetible, sin la pretensión de ser un método educativo aplicable
a la espera de un resultado. Tampoco es cualquier cosa en que todo
es válido. Es una actividad específica, singular, creativa de pensar
lo impensable, imposible, donde nosotros, sujetos participantes de
la escuela, corremos los riesgos de aventurarnos a ponernos en
cuestión siendo invitados a experimentar, a pensar y a ser de otra
manera en relación a lo que hemos sido hasta entonces, con la auto
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transformación de los sujetos participantes y, ¿quién sabe, de la
propia institución?

Suelo decir que la experiencia filosófica del pensamiento que
vengo desarrollando en la escuela con el proyecto me afectó pro-
fundamente como Maestra. Es algo tan denso, tan potente, que
busqué describirlo como “muerte para la vida”, una muerte deve-
nir, que será explicitada en los parágrafos siguientes.

Es un encuentro con una nueva mirada para pensarme a mí mis-
ma como Maestra, y como persona; he sido afectada por el encuentro
con la Filosofía, no con la Historia de la Filosofía, sino con una Filo-
sofía que diagnostica el presente (como afirma Foucault), desplaza,
transforma el pensamiento, experiencia del pensar que modifica los
valores recibidos: todo un trabajo para pensar de otra manera, diferen-
ciando lo que estoy siendo de lo que puedo venir a ser.

De esa manera me pongo a pensar sobre este viaje en el que
estoy embarcada, en esta experiencia del pensar, como una muerte
simbólica de mí misma como un sujeto en constante movimiento y
transformación, en la tesitura de otros devenires, especialmente
como Maestra y principalmente como persona.

Una imagen de la naturaleza me viene cuando pienso la
muerte simbólica como experiencia, como acontecimiento, como
un devenir. Es el proceso de metamorfosis que sufre el gusano des-
de su condición estática para la forma de mariposa, que gana a tra-
vés de su vuelo el acceso a otros espacios/lugares/mundos. Es pre-
ciso que muera un gusano para que nazca una mariposa. Es necesa-
rio que muera una Maestra para que nazca otra.

Esta transformación representa para mí una muerte en vida,
el entrever posibilidades de nuevos inicios para la experiencia en
el sentido más pleno posible, para cambiarme a mí misma y no
pensar lo mismo que pensaba antes...

Aquí me atrevo a pensar la muerte, muerte simbólica de uno,
no como algo que viene después de la vida material, física o hasta
de la existencia. Mucho menos pienso la muerte como en los ritua-
les melancólicos pertenecientes a la ceremonia del adiós de lo(s)
otro(s) en la vida cotidiana. No desconozco estas formas de pensar
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históricamente construidas y vividas. Sin embargo, ¡deseo pensar
la muerte como una experiencia, un devenir, movimiento de trans-
formación que necesito constantemente vivir, sentir, ser, pensar y
ahora escribir, persiguiendo nuevos inicios, siendo ellos posibilita-
dos, por la muerte de la manera en que he sido Maestra!: ¡El filoso-

far de esa manera posibilita el acontecimiento, el nacimiento, la
creación de un nuevo modo de ser Maestra!

Entonces, no termino. Hago una invitación a la experiencia
del pensar como devenir, abriendo la posibilidad para nuevos ini-
cios en nosotros mismos...
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