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Resumen

Se presenta al lector la experiencia realizada en el Centro de Filoso-
fía para Niños y Niñas, de la Universidad Católica Cecilio Acosta, en
Maracaibo, Venezuela, a los fines de compartir y debatir con un sentido
reflexivo y crítico su implementación y resultados, con el propósito de
seguir enriqueciendo su desarrollo, pues es una experiencia de forma-
ción para docentes, inspirada en el Programa de Filosofía para niños y
niñas de Matthew Lipman. Tiene su origen a partir de las inquietudes
de un grupo de docentes de la Facultad de Filosofía y Teología y de la
Facultad de Ciencias de la Educación, quienes nos iniciamos en este
curriculum a través de los Cursos de formador de formadores imparti-
dos por el Centro de Filosofía para niños y Niñas del Principado de As-
turias en España.

Palabras clave: Filosofía, Niños y Niñas, Diálogo, Educación, Do-
cente.
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Experience at the Philosophy for Children Center
in the Cecilio Acosta Catholic University

Abstract

This article presents the experience in the Philosophy for Children
Center in the Cecilio Acosta Catholic Univeristy, Maracaibo, Vene-
zuela, in order to share and debate its implementation and results with a
reflective, critical attitude, with the purpose of continuing to enrich its
development, since it is a training experience for teachers inspired by
Matthew Lipman’s philosophy for children program. The study origi-
nated from concerns of a group of teachers at the School of Philosophy
and Theology and the School of Education Sciences who studied this
curriculum through the Courses for Training Trainers given at the Phi-
losophy for Children Center in the Principate of Asturias, Spain.

Key words: Philosophy, children, education, teacher.

“La educación entonces ha de verse como el
Gran laboratorio de la racionalidad, pero es

Mucho más realista si la vemos como aquel
Contexto en el que los jóvenes aprenden

A ser razonables para que puedan crecer
Como ciudadanos razonables, compañeros

Razonables y padres razonables.”
Matthew Lipman

“Nadie libera a nadie,
ni nadie se libera solo”

Los hombres se liberan en comunión.”
Paulo Freire

La educación tiene en su ser y en su hacer la fuerza de la
transformación social hacia una sociedad más digna y más huma-
na. Hacia una nueva racionalidad desde un humanismo radical, crí-
tico y liberador. En este sentido, Lipman plantea una deconstruc-
ción del pensamiento postulándose por el pensamiento complejo,
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donde nos alerta sobre las contradicciones de la racionalidad sin
dejar de visionar el deber ser necesario para cultivar el pensamien-
to desde la infancia. “Mejorar el pensamiento en el aula significa
primordialmente mejorar el pensamiento en el lenguaje y ello su-
pone la necesidad de enseñar el razonamiento, tradicionalmente
una subdisciplina de la filosofía. Lipman (1998: 70). Mencionar el
razonamiento como punto central del programa de filosofía para
niñ@s también nos permite decir que Lipman toma como punto de
partida el pensamiento socrático en el cual se inspira para darle es-
pacio a la enseñanza filosófica, nos referimos a la mayéutica como
el método socrático para enseñar a partir del diálogo.

Desde este referente teórico nos encontramos con el Pragma-
tismo de Charles Sanders Peirce y Willians James, quienes propo-
nen romper con los dogmas del conocimiento, en tanto que para
ellos la filosofía es un método para pensar. En esta misma dimen-
sión teórica también se destaca John Dewey, quien consideraba
que el rol de la filosofía es generar las ideas desde el problema mo-
ral, cuyos medios fundamentales están en el debate, la discusión y
el diálogo como vías para el desarrollo de la inteligencia crítica y la
acción socializadora. Otro de los teóricos que tiene especial rele-
vancia en el pensamiento de Lipman, es Paulo Freire (1974: 17),
pues se constituye en el pilar de la educación dialógica para la libe-
ración desde el pensamiento crítico, pues la conciencia social para
Freire es libertad, justicia e igualdad; en otras palabras, esto signi-
fica “el despertar de la conciencia”. De tal forma, la verdadera edu-
cación necesariamente es dialógica, lo cual para este autor, es el
encuentro amoroso entre los seres humanos, que rompe y supera
con el tradicional esquema de percibir al niño y a la niña como un
“recipiente”. Por lo tanto, el programa de filosofía para niños y ni-
ñas, está inspirado en estos postulados freireanos, hacia una educa-
ción liberadora, lo cual significa percibir desde temprana edad al
ser humano como sujeto activo, crítico y reflexivo. En otras pala-
bras, esto es para Freire: “La concientización, en cuanto actitud
crítica de los hombres en la historia, no se terminará jamás. Si los
hombres, en cuanto seres que obran, continúan adhiriéndose a un
mundo “hecho” se verán sumergidos en una nueva oscuridad”
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Freire (1974:31). Estos elementos del pensamiento crítico y libera-
dor de Freire, a través de la educación, desde la alfabetización para
generar luces por medio del conocimiento y la realidad política y
social, constituyen un poderoso pilar en el programa de filosofía
para niños y niñas, siendo que lo que significa la alfabetización
para Freire, es lo que para Lipman significa enseñar filosofía desde
la infancia a partir del diálogo.

En este sentido, cabe mencionar la comunidad de diálogo o
de investigación como el espacio para establecer el diálogo filosó-
fico, también para compartir desde el plano afectivo, lógico, estéti-
co, ético, que en sí encierran los principios básicos de una educa-
ción más reflexiva. “Una comunidad de investigación intenta ras-
trear la indagación donde sea, aunque bordee las fronteras de las
disciplinas establecidas, en un diálogo que pretende conformarse
en lógica moviéndose indirectamente -como un buque que vira con
el viento- aunque su avance parece semejarse al propio pensamien-
to” (Lipman, 1998:57).

Fundamentalmente, a partir de estos postulados, entre otros
no menos relevantes, nace oficialmente el Centro de Filosofía
para Niños y Niñas -CENFIN-, de Universidad Católica Cecilio
Acosta (UNICA), Maracaibo, Venezuela, a partir de la autoriza-
ción emanada por el Consejo Universitario para constituirse en el
año 2004. Sin embargo, nuestros inicios datan desde el año 2000,
cuando las autoridades universitarias y los decanatos de las Facul-
tades de Filosofía y Ciencias de la Educación, apoyaron a un grupo
de docentes para asistir al I Congreso de Latinoamérica en Filoso-
fía para Niñ@s, en Colombia (Ibagué-Tolima). A partir de allí nos
fijamos como objetivo la implementación de FpN.

Por otra parte, cabe mencionar al Centro de Filosofía para Ni-
ños y Niñas de la Universidad de los Andes, núcleo Trujillo que,
bajo la Coordinación de Dra. María Carmona, estableció un nexo
institucional a los efectos de apoyarnos y facilitarnos por extensión
sus Cursos de Filosofía para Niños y Niñas a los futuros formadores
de este programa filosófico en nuestra Universidad. Especial men-
ción se le debe a la labor de formador de Don José Manuel Gutié-
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rrez, Presidente del Centro de Filosofía para Niños y Niñas del
Principado de Asturias, España, quien introduce prácticamente la
FpN en Venezuela y que desde sus inicios periódicamente para
cumplir con el desarrollo de la FpN, además de prestarnos apoyo y
asesoría en las diferentes fases de los Cursos de Formador de For-
madores en nuestra Universidad. También es de destacar la pre-
sencia de la Dra. Stella Accorinti quien nos prestó su valiosa aseso-
ría y nos brindó su experiencia para nuestra formación, enfocada
en la metodología de Lipman. Otro más de los iniciadores del Pro-
grama de filosofía para niñ@s es el Dr. Álvaro Márquez-Fernán-
dez, quien desde la Universidad del Zulia trabajó conjuntamente
con nosotros y nosotras en la implementación y desarrollo del pro-
yecto FpN. En la actualidad es el Coordinador de la Línea de In-
vestigación Filosofía para Niños y Niñas en la UNICA. Y, a noso-
tras y a nosotros quienes como autoridades de la Facultad de Filo-
sofía y Teología, como docentes, como investigadores e investiga-
doras hemos estado siempre con un paso al frente para hacer un
trabajo semejante al que hacen nuestras amigas las hormiguitas,
firmemente comprometidos (as) con los principios filosóficos y
pedagógicos del Programa para contribuir con el buen desarrollo
de nuestra infancia.

Desde nuestros primeros pasos fuimos promotoras (es) del
Programa en nuestra región, para lo cual partimos de una idea fun-
damental, es decir, contar con un equipo de docentes formados
como Formadores que nos permitiera llegar a los niños y niñas.
Afín de lograr cumplir con los objetivos de su implementación de-
finimos cuatro fases:

En la primera fase (2004- 2006), nos centramos fundamen-
talmente en la formación de nosotros y nosotras mismas para lle-
gar a ser especialistas en el referido Programa. Esto a partir de los
Cursos de Formador de Formadores y de un Diplomado en Filoso-
fía para Niñ@s que organizamos desde el CENFIN, basado en el
Curriculum del FpN. Pero sobre todo, hemos prestado mucha aten-
ción al estudio de las teorías de Matthew Lipman y de Paulo Freire,
referidas al diálogo como el punto central de una enseñanza dirigi-
da a la transformación y la liberación de las sociedades, pues con-

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 253

LA EXPERIENCIA DEL CENTRO DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA CECILIO ACOSTA



sideramos que entre los teóricos de más influencia en el pensa-
miento de Lipman, es Freire quien nos revela la complejidad de la
sociedad latinoamericana, desde el punto de vista de su diversidad
cultural, social y educativa.

En la segunda fase (2006-2008), continuamos con la forma-
ción del equipo de docentes de nuestra Facultad. Desde el punto de
vista académico se hizo una modificación curricular con la incor-
poración de FpN en el pensum de estudio, se incluyó como asigna-
tura electiva (2 u/c) la materia de Filosofía para Niñ@s en la Facul-
tad de Filosofía y Teología, así como también en la Facultad de
Ciencias de la Educación. También se agregó en el Programa de
Filosofía de la Educación una unidad referida a FpN.

En la tercera fase (2008- 2010), comenzamos a desarrollar un
Programa de Formación para un grupo docentes, a través de cursos y
diplomados, donde han participado fundamentalmente las escuelas
arquidiocesanas. Se inició con cursos introductorios (Introducción a
la Filosofía: ética, lógica y estética; Aprender a ser; Filosofía del Gé-
nero, Ética Ecológica, El Diálogo en Paulo Freire; Introducción a la
Filosofía para Niños y Niñas; Educar en Valores y Filosofía Políti-
ca), así tocamos en panorámica el tema filosófico, para luego dar
inicio al Diplomado de Filosofía en el Aula, y posteriormente conti-
nuar con el Diplomado Filosofía para Niños y Niñas.

En la cuarta fase (2010- 2012) se implementan de los estu-
dios a nivel de Postgrado, se continúan los planes estudios en la
formación docente, a partir de los Diplomados de Filosofía en el
Aula, Filosofía para Niñ@s y Ética y Educación y la Especializa-
ción en Filosofía para Niños y Niñas. Cabe mencionar que en estos
momentos estamos en la elaboración del Proyecto de Maestría
Ciencias de la Educación, Mención Filosofía para Niños y Niñas.

También es la fase donde comenzamos a trabajar con niños y
niñas a partir de una programación filosófica, orientada a temas in-
troductorios para luego trabajar con el Curriculum (novelas) pro-
puesto por Lipman. De tal manera, por primera vez para algunos y
algunas docentes, esto nos permitió llevar desde una Comunidad
de Diálogo aquellos temas que sólo estaban reservados para los
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adultos. Para tal efecto, primeramente, convocamos a los hijos y
familiares (6 a 12 años) de las personas que laboramos en la UNI-
CA. Vale destacar que esta experiencia nos dejó un grato conoci-
miento increíblemente rico pues nos permitió a vivenciar directa-
mente el razonamiento infantil. Podemos afirmar que el éxito la
misma nos ha estimulado a seguir profundizando en esta área del
conocimiento desde la infancia, porque logramos obtener una
prueba de aquello que conocíamos fundamentalmente en el plano
teórico. Lamentándolo mucho esta linda experiencia sólo duró un
año, pues los padres y familiares tenían múltiples problemas, cada
sábado, para llevarnos a sus niños y niñas, así que la interrumpi-
mos, por cuanto también nos enseñó que es recomendable llevar
FpN a grupos más consolidados y con un cierto sentido de obliga-
toriedad para darle seguimiento y sobre todo para lograr un espa-
cio de investigación en cuanto al progreso de los mismos.

En este orden de ideas, también cabe mencionar que a partir
de ese momento comenzamos a desarrollar la experiencia de FpN
en la U. E Monseñor Olegario Villalobos, donde la sub-directora
Hna. Rosa Barrera, como Diplomada en Filosofía para Niños y Ni-
ñas, tuvo el interés de iniciar el Programa en su institución, al mis-
mo tiempo que adscribió al CENFIN un proyecto donde solicitó
nuestro apoyo y asesoría institucional. Vale la pena mencionar que
el Colegio y el lugar donde habitan los niños y niñas, es un sector
de la ciudad calificado por las autoridades policiales de zona roja
debido a la violencia que se vive en dicha zona en escenarios pro-
clives a la prostitución, drogas, secuestros, alcohol, enfrentamien-
tos de mafias de todo tipo, violencia de género, infantil e intrafami-
liar etc. Allí tenemos en estos momentos un total de 40 niños que
atendemos en dos grupos, uno de 6 a 8 años y el otro de 9 a 12 años.

En esta cuarta parte o etapa de la Historia del Centro de Filo-
sofía para Niñas y Niños de la UNICA, ciertamente no nos des-
prendemos de las etapas anteriores en cuanto a todo ese proceso de
formación que de alguna manera es hasta ahora la columna verte-
bral que ha sostenido el Proyecto y que seguramente seguirá ha-
ciéndolo siempre. Sin embargo, esta etapa tiene de alguna manera
algo novedoso que incluso, sabemos muy bien, es prácticamente a
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lo que estamos llamadas todas las personas que seriamente nos he-
mos involucrado en el PFN: es la experiencia de campo del trabajo
directo con niños y niñas.

Por supuesto, que es una de las grandes experiencias a desa-
rrollar en profundidad ya que realmente son las niñas, niños y jóve-
nes, las llamadas y los llamados a descubrir ese mundo de la Filo-
sofía. A esta propuesta se involucró toda la unidad de Profesores y
Profesoras de la Facultad de Filosofía adscritos(as) al Centro de
Filosofía Para Niñas y Niños de la UNICA, asumiendo el reto des-
de dos ópticas: por un lado el modo de concebir el quehacer filosó-
fico y por otro, asumir todo el Proyecto de FPN a partir de sus pro-
pias líneas de investigación.

Ha sido una vivencia que marca definitivamente pautas im-
portantes por varias razones: Por una parte, es una tarea ardua por
el reto que se debe asumir, ya que precisamente al implicarse con
los más pequeños ciertamente el desafío es que demuestren no sólo
en las sesiones sino en sus vidas cotidianas para qué sirve la filoso-
fía. Esto conlleva, por la otra parte, a revisar, entre otras cosas, el
método de la enseñanza de dicha disciplina y; más aún, un apren-
der a deslástranos de un sinfín de prejuicios frente a la concepción
filosófica que hemos heredado y que las propias circunstancias nos
exigen cambiar.

De allí, es importante ver que la filosofía, tal como la señala
Lipman, no debe ser un asunto puramente de élites, aunque cierta-
mente es lo que se vive, pues se supone que desde el Programa de
Filosofía para Niñas y Niños queremos y estamos llamados a brin-
dar otro sentido, otra alternativa y otro modo de concebir el queha-
cer filosófico.

Pensamos que estamos en el lugar preciso y donde se nos ne-
cesita. La experiencia nos hace ver como comunidad, no sólo las
necesidades que los niños y niñas tienen y padecen sino además,
cómo enfrentan y cómo las asumen filosóficamente, aunque ape-
nas estén comprendiendo el significado de la filosofía desde su
propia cotidianidad; ello implica también, que como partes de di-
cha comunidad igualmente los docentes nos involucremos y poda-
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mos incluso crecer desde la problemática que abordamos a causa
del momento en que comenzamos a intercambiar ideas.

Ha sido interesante ya que apenas comienzan a descubrir que
pueden problematizar sus problemas ellos y ellas mismas, entre la
comunidad del aula de clase. Por otra parte, el cuestionarse aspec-
tos que quizás eran normales para algunos y desconocidos para
otros y otras.

Lo más interesante de la experiencia, sin lugar a dudas, es
que los infantes quieren hacer filosofía, no es una clase más, se ha
observado que para ellos y ellas es otra oportunidad de escuchar,
de descubrir, de ser escuchado y de preguntar. Por otra parte, se ha
notado su deseo de que la sesión no concluya, no querer ir a casa,
son muy puntuales, ponen sus propias reglas y las cumplen, lo que
pone en evidencia que es un grupo que no se debe descuidar.

Las evaluaciones y conversaciones del equipo en relación a
la experiencia, nos ha fortalecido en varios aspectos, pero sobre
todo, el conocer a la comunidad de indagación. Poner en práctica
las sesiones de FpN, tiene que ver con la manera con la que conce-
bimos el mundo y cómo llevar y hacer posible la reflexión.

No podemos detenernos en cada narración personal vivida
por cada docente en las diferentes sesiones, pero sí ciertamente te-
nemos a nuestro alcance, las conclusiones asumidas como equipo
una vez conocidas dichas experiencias de lo cual nos encargamos
de conocer de indagar y profundizar, ya que para el equipo es muy
importe cada gesto, palabra, cada situación y cada conflictividad,
lo que nos permite a la vez, conocer, repensar y evaluar herramien-
tas para guiar mejor al grupo.

Desde que se inició esta nueva experiencia las sesiones estu-
vieron relacionadas con variados temas: como la filosofía en la
música, en la estética, en el teatro de títeres, en el género, en el len-
guaje, en la pintura, en los valores, en la ecología, entre otras. En
este sentido, la FpN, desde estas sesiones, no sólo asume esas vin-
culaciones de la filosofía con las asignaturas, sino también que
acentúa las relaciones entre las personas; lo que hace que crezca el
cooperativismo, el respeto por el otro o la otra, independientemen-
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te de su condición, sexo, creencia, y que puedan verse en relación
con los demás. Esto a su vez nos compromete a trabajar la filosofía
del cuidado.

Se considera que esta es una gran oportunidad, tanto para los
y las participantes así como para la comunidad a la cual pertenecen
y para el Centro de Filosofía para Niñas y Niños de la UNICA,
puesto que se ha entendido que es un trabajo de equipo e institucio-
nal, pero sin dejar de lado esa opción personal de vida en la cree
cada una y cada uno de las y los profesores. Esperamos retomar
una nueva etapa y darle la continuidad necesaria a dicho Proyecto.
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