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La capacidad de asombro, es lo que le ha dado vida a todo
pensamiento filosófico (Cf. Gaarder, 2001: 15); y el deseo de co-
nocer, todo aquello que nos cautiva, acrecienta en nosotros el
anhelo de poder alcanzar esa sabiduría.

En los niños, niñas y adolescentes, encontramos una especie
de “curiosidad natural” que es propia de la etapa del desarrollo, la
cual los lleva no sólo a husmear sobre lo que no conocen, sobre lo
que les atrae, sino además se cautivan al poder descubrirlo.

Este Amor a la Sabiduría (filosofía), definido por Aristóteles
como “el más perfecto de los modos de conocimiento” (Aristóte-
les, 1985: 94), ha llevado al hombre y a la mujer a preguntarse so-
bre sí mismo(a), de dónde viene, a dónde va, el origen del mundo,
el orden social, y un sin fin de preguntas que, partiendo de la mis-
ma reflexión, surgen; y al intentar dar diferentes respuestas dan
paso a la creación de grandes teorías y sistemas que han permitido
la evolución del pensamiento y de la misma humanidad.

En 1968, el filósofo Matthew Lipman, profesor de la Univer-
sidad de Columbia para ese entonces, preocupado por el bajo nivel
académico con el cual los estudiantes ingresaban a la universidad,
más específicamente, en su cátedra: lógica; y conciente de que era
necesario que los chicos aprendieran a pensar por sí mismos, deci-
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de llevar a la práctica una idea que ya daba vueltas en su mente:
que los chicos y chicas pueden y deben filosofar.

El estar convencido que entre niños y niñas pueda darse una
discusión de carácter filosófico fue una idea atrevida que Lipman
decidió asumir, y su entusiasmo no decayó al saber que todas las
editoriales a las que él acudió rechazaron la publicación del mate-
rial preparado para iniciar con su proyecto.

De cierta manera Lipman había entendido que los niños y ni-
ñas poseen la “capacidad de asombro” que da origen al pensamien-
to filosófico, y que es tarea del educador motivarlos a descubrir lo
que hay detrás de todas sus inquietudes y tratar, por sí mismos, de
darles respuesta, ya que sólo se aprende lo que es significativo
para cada persona, lo que tiene sentido, lo que construye sentido,
lo que es construido como sentido (Accorinti, 2002: 37).

Este descubrimiento no podía quedar en vano, y con la cola-
boración de algunas instituciones educativas, Lipman pudo poner
en práctica aquello que se había convertido en una nueva forma de
hacer filosofía, y un proyecto educativo que formaría, verdadera-
mente al estudiante, en valores morales e intelectuales indispensa-
bles para el surgimiento de una nueva y mejor sociedad. Hoy, a
más de treinta años de iniciado tan ambicioso proyecto, contamos
con numerosos Centros de Filosofía para Niños y Niñas en dife-
rentes paises encargados de promover esta nueva forma de educar,
y además, numerosas publicaciones y estudios referentes al tema,
aunados a la experiencia en el aula, enriquecen el trabajo de mu-
chos filósofos y filósofas, de la mano de un sin fin de docentes e
instituciones educativas que han asumido el reto de cambiar para-
digmas, sembrando en los corazones de los niños y niñas la semilla
del conocimiento y otorgándoles las herramientas para que ellos
mismos la cultiven y puedan verla algún día florecer.

El Juego del Pensamiento

El programa de Filosofía para Niños y Niñas se plantea como
objetivo principal lograr que éstos aprendan a pensar por sí mis-
mos y a escuchar, para después comenzar a dialogar.
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El diálogo en una comunidad de indagación no puede darse
de cualquier manera; es tarea de quien dirige las sesiones del pro-
grama, orientar la discusión para convertirla en una buena discu-
sión, y una buena discusión en una discusión filosófica (Accorinti,
2002: 65), partiendo siempre de las realidades e intereses de los
mismos niños y niñas. Normalmente éstos realizan preguntas de
todo tipo, y generalmente estas preguntas son importantes hasta el
punto que pueden alcanzar un carácter metafísico, por lo tanto, es
necesario enseñarlos a pensar y a juzgar por ellos mismos, a refle-
xionar para llegar a ser autónomos y responsables (Brenifier y
Ruillier, 2006); llevarlos a que sean capaces de construir sus pro-
pias ideas, sus propias respuestas, hacerlos dueños de su propio
pensamiento lo cual los conducirá hacia una verdadera libertad.

En este sentido, el programa más que enseñar una tradición
histórico-filosófica tan antigua como el mismo pensamiento, pre-
tende enseñar a los niños y niñas a filosofar por ellos mismos. Las
novelas contenidas en el currículo del programa son referencia a
conceptos que siempre han formado parte del repertorio de la tra-
dición filosófica: conceptos como verdad, justicia, amistad, reali-
dad y muchos otros; (…) Sólo que aquí, en vez de estar amarradas
a nombres como Aristóteles, Santo Tomás o Kant, estas ideas flo-
tan libremente sobre la superficie de las narraciones (Lipman,
2001:100), dándoles la oportunidad de construir a los niños y niñas
su propio pensamiento.

El jugar a pensar es lo que hace a Harry, personaje principal
del texto El Descubrimiento de Harry escrito por Lipman, descubrir
y adentrarse en el mundo de la lógica, en las posibles estructuras del
pensamiento. Asume el argumento como juego, y como todo juego
tiene sus propias reglas (Cf. Miranda, 1995: 16), sólo que, en este
caso, debe descubrirlas y respetarlas, el juego mismo lo dirigirá a
una reflexión que poco a poco integrará a todo su entorno.

Asumir las ideas filosóficas como un juguete cognitivo desa-
rrolla en los niños y niñas capacidades intelectuales y de razona-
miento que los hace capaces de reflexionar, por sí mismos, sobre
las cuestiones planteadas por grandes filósofos a lo largo de la his-
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toria, aunque éstos no sean estudiados como tal; aprendiendo, de
esta manera, la filosofía como una actividad misma del pensa-
miento, y no como el estudio del pensamiento de “otros”, por lo
que lo fundamental en su enseñanza pasa a ser el filosofar en sí
mismo (García, 2006: 105).

Juego a Vivir o Vivo Jugando

El medio en el cual se desenvuelve el diálogo filosófico entre
los niños y niñas es la comunidad de indagación, siendo ésta el es-
pacio en el cual expresan y desarrollan cada una de sus ideas; un
lugar donde el pensamiento mismo es el centro del juego intelec-
tual que los enseña a crecer y a aprender a aprender, y que al mis-
mo tiempo fomenta valores ético-morales que, asumidos desde la
realidad del mismo juego, transforma la visión que tienen del mun-
do para convertirlo en un espacio para soñar, y luchar por esos sue-
ños, donde todos tienen derecho a expresarse y ser escuchados a
pesar de las diferencias; donde, como todo juego, existen unas re-
glas que tienen que respetarse, para así vivir (jugar) todos juntos y
en armonía.

Según Stella Accorinti (Accorinti, 2000: 55-56) un niño o
niña ha comenzado a experimentar la participación en la comuni-
dad de indagación cuando:

• acepta ser corregido por otros sin ofenderse;
• es capaz de escuchar atentamente a los otros;
• es capaz de tomar en serio las ideas de los demás;
• construye sus ideas a partir de las ideas de los otros;
• es capaz de desarrollar sus propias ideas sin miedo de ser

rechazado o humillado;
• tiene una actitud de apertura a ideas nuevas;
• es capaz de detectar hipótesis subyacentes;
• muestra interés por la coherencia de la argumentación;
• verbaliza relaciones de medios a fines;
• plantea cuestiones pertinentes;
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• respeta a las personas de la comunidad;
• es sensible al contexto, especialmente cuando se tratan

cuestiones de índole moral;
• pregunta a los otros la razón de lo que han dicho;
• pide criterios, entre otros.
Valores como la escucha, el respeto, la participación activa,

entre otros, desarrollados y vividos dentro de dicha comunidad,
llevarán al niño y a la niña a vivirlos y fomentarlos fuera de ella,
comenzando en sus clases regulares, luego con sus compañeros y
amigos, sus familias, hasta llegar a la sociedad misma; la cual, en
la medida que muchos más niños y niñas asuman el reto de asumir
el gran juego de la vida, e incluir a sus padres en éste, una nueva so-
ciedad llena de valores estaría surgiendo, para el bien colectivo.

“Sólo los que son como Niños entrarán en el Reino de los

Cielos”

La posibilidad de forjar una nueva sociedad, donde se cultiven
valores de unidad, respeto por el otro, al igual que la excelencia edu-
cativa, el derecho a expresarse y ser escuchado; una democracia ver-
daderamente participativa, donde las personas tengan criterio pro-
pio, entre otros ideales soñados por muchos; es considerada como
una utopía, como algo lejano de la realidad, prácticamente inalcan-
zable, lo que nos ha llevado a asumir actitudes pasivas ante realida-
des de injusticias sociales, o a sumergirnos cada vez más en una alie-
nación provocada por el mercado y la tendencia consumista que
atenta contra la libertad de la persona y destruye todo su potencial.

Es necesario aprender a pensar por nosotros mismos para
llevar esta utopía a una verdadera praxis social; y es en el lugar más
inocente del mundo: el pensamiento de los niños y niñas; utilizan-
do la mejor de las armas: el juego; donde se está construyendo este
“Reino de los Cielos”, no teológico, sino terrenal, vivenciado
como espacio de desarrollo, crecimiento y convivencia, en sana
paz, que permite el surgimiento de una nueva sociedad.

El desarrollo de las habilidades del pensamiento, la integra-
ción y el respeto mutuo propiciado por la misma comunidad de in-
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dagación, lleva a los niños y niñas a reflexionar sobre los diferen-
tes valores (Lipman, 1998: 324-332), asumiendo, de esta manera,
posturas críticas propias, las cuales ponen en práctica y las llevan a
su misma vida casi de inmediato ya que las asumen como suyas
porque de cierta manera, ha sido su propio descubrimiento. Cuan-
do no se exploran los problemas directamente de primera mano,
no se genera interés ni motivación (Lipman, 1998: 57), pero cuan-
do son los mismos niños y niñas, dentro de la comunidad de inda-
gación, los que construyen su propio pensamiento, alcanzando sus
propias conclusiones, y hasta nuevas propuestas para un mundo
mejor, asumen verdaderamente la tarea de verlo realizado, comen-
zando por ellas y ellos mismos hasta alcanzar metas que, para mu-
chos, llegarían a ser prácticamente inalcanzables.

Es hora de Comenzar

La comunidad de indagación de Filosofía para Niños y Niñas
es un espacio cargado de virtudes y valores que, poco a poco son
asumidos por los pequeños desde su vivencia y convivencia, par-
tiendo de las reflexiones realizadas por ellos mismos dirigiéndo-
los, a su vez, hacia una verdadera educación carente en los siste-
mas tradicionales. Estos valores enriquecen la vida de tantos niños
y niñas que, de alguna manera, ya participan en el programa y, di-
recta o indirectamente, enriquecerán todo ámbito en el cual éstos
se desenvuelvan.

Por tanto, más que una conclusión, con este trabajo pretende-
mos fomentar un comienzo. Un comienzo a la labor de construir
una nueva y mejor sociedad, que tenga como bases el pensamiento
y la reflexión de aquellos que se están formando para, en algún mo-
mento, tomar sus riendas; una sociedad más justa donde todos vi-
vamos en paz y armonía; una sociedad donde se desarrolle plena-
mente la persona humana, y que las diferencias más que un pesar,
las podamos ver como la gran oportunidad de crecer juntos y
aprender de las riquezas que pueden existir en el pensamiento de
alguien diferente a mi.
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De igual manera, aunque el programa posea más de treinta
años de trayectoria, nuestra invitación es a mantener ese ímpetu de
lucha que acompañó a Lipman en su recorrido y que aun mantiene;
que cada día sea un nuevo comienzo cargado de energías y ganas
de seguir adelante, y que los niños y niñas no tengan miedo de asu-
mir la tarea de lograr lo que los adultos siempre hemos querido ha-
cer: construir un mundo mejor. Que así sea!
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