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MATTEW LIPMAN Y SU TEXTO FILOSOFIA EN EL AULA,
UN APORTE METODOLÓGICO PARA LA
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INTRODUCCION

No es un secreto para quienes tenemos contacto con

el área

de

las

humanidades, que éstas han perdido importancia frente a las llamadas áreas
técnicas y por otros saberes que parecen responder a las necesidades más
próximas como seres humanos. Dicho desplazamiento se ha hecho por el
inmediatismo, el facilismo y la superficialidad de los horizontes que se construyen
en los tejidos sociales que nos rodean.

A fin de brindar una alternativa metodológica para que la filosofía cobre relevancia
en el ámbito pedagógico y se resignifique en el contexto de la educación media,
presentamos la propuesta de Mattew Lipman quien con ayuda de Ann Margareth
Sharp y Frederick S. Oscayan elaboran el texto “La filosofía en el aula”, de
Ediciones de la Torre, Madrid, 1992.

Texto que se sitúa dentro del Proyecto Filosofía para Niños, como una de las
propuestas más completas y sólidamente elaboradas, para que las buenas
intenciones educativas puedan ir más allá de los despachos teóricos,
incorporándose a la vida cotidiana del profesorado y de los estudiantes. Aprender
a pensar b ien y a pensar de forma crítica y creativa, es el núcleo de la propuesta

de este programa. Y aprender a pensar en diálogo, que se establece en el centro
de una comunidad de investigación formada por los compañeros de clase y los
docentes, haciendo necesario contar con esta obra en la que los creadores del
método, exponen con detalle sus fundamentos teóricos y sus implicaciones
prácticas. La filosofía, la pedagogía y la psicología en la actualidad confluyen en
esta propuesta educativa alternativa, proporcionando nuevas y sugerentes ideas a
todos los que se dedican a la educación.

Haciendo necesaria la búsqueda de los antecedentes históricos de la enseñanza
de la filosofía, inicialmente desde tres ópticas, que en el transcurso de la historia
han brindado elementos que permiten ampliar el horizonte pedagógico en torno
a la enseñanza de la filosofía, (kant, Hegel y Augusto Salazar). Posteriormente,
se realiza un análisis de los antecedentes históricos y la influencia de algunas
ideologías presentes en la pedagogía de nuestro país y que determinan nuestro
quehacer actual en dicha practica, sin desligar los antecedentes históricos que
hemos construido desde la formación de instituciones educativas. Así mismo
replanteando las posibles metodologías que han sido adecuadas conforme al
paso del tiempo “tradición” por los diferentes actores “Docentes”.

El objetivo formal de este proyecto es el de identificar la metodología utilizada por
Mattew Lipman en el texto “La filosofía en el aula” y su aporte a la enseñanza de la
filosofía en la educación media en Colombia. Realizando una adecuación del
proyecto que Lipman plantea como Filosofía Para Niños, desde la descripción de

la propuesta metodológica para complementar los actuales modelos curriculares
aplicados en la enseñanza de la filosofía.

Desde el análisis de dos herramientas metodológicas, como los modelos
curriculares y dos textos que son utilizados como elementos didácticos para la
enseñanza de la filosofía en la educación media; es decir, décimo y undécimo
grado de bachillerato, pretendiendo determinar logros y dificultades en el proceso
de formación de pensamiento critico en los estudiantes de estas áreas.
Haciendo esto necesario que se rescaten los elementos

metodológicos

propuestos por Lipman en su texto, a fin de resignificar la enseñanza de la
filosofía, no desde una mirada infantil, si no desde una comprensión juvenil
adaptando los criterios metodológicos planteados y rescatando la riqueza
pedagógica que hace que la filosofía sea comprendida por esta población.

CAPITULO No 1
CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LA ENSEÑANZA DE LA
FILOSOFIA EN COLOMBIA.

1.

CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LA ENSEÑANZA DE LA
FILOSOFIA EN COLOMBIA.

La practica filosófica encierra en su quehacer, elementos pedagógicos, que llevan
consigo

determinadas herramientas metodológicas, que han permitido

un

acercamiento a la definición de elementos que nos permitan definir una enseñanza
de la filosofía en nuestro país.

Es así como desde una panorámica general que inicia con Sócrates, quien
expone una filosofía desde la práctica, como forma de vida. Además, considera
que la filosofía puede y debe hacerse accesible a los niños y adolescentes. Pero,
en ningún caso menciona el hecho de plantear alternativas que hoy en día
llamamos metodologías para la enseñanza de esta área, podríamos decir, que
Sócrates manifiesta una enseñanza por “semejanza”, la cual esta intrínsecamente
ligada al proyecto personal de cada individuo, en espera que el otro la asuma yasí
mismo la interprete.

Generalmente los/as filósofos/as reflexionamos acerca de todo cuanto existe: el
ente; la moral, el arte; el pensamiento; el hombre; la naturaleza; el derecho; la
mente; la ciencia; la sociedad; la política, entre otras cosas y hasta entificamos la

nada, para convertirla en objeto de estudio. Sin embargo, somos renuentes para
reflexionar acerca de nuestra propia práctica: Enseñar filosofía.

La actividad del filósofo/a está sustentada en el diálogo y la discusión crítica que
implica un “Enseñar” y un “aprender”, actividad en la cual se evidencia una
didáctica que en este caso, es de la filosofía, de la misma forma en que existe una
didáctica para la enseñanza de la matemática o la literatura.

La enseñanza de la filosofía trae consigo una problemática que quizás ya ha sido
tenida en cuenta con mucha anterioridad, “Enseñar filosofía” versus “enseñar a
filosofar”: en este sentido, Kant menciona: “… Por eso no se puede aprender
filosofía, correlativamente no se puede enseñar, por que no la ha habido aun”.
Solamente puede aprenderse a filosofar, o sea a ejercitar el talento en la
observancia de sus principios universales en ciertos intentos existenciales, pero
reservándose siempre el derecho a la razón a investigar esos principios en sus
propias fuentes y confirmarlos o rechazarlos”1.

El maestro en filosofía “No debe enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar;al
alumno no hay que transportarlo, sino dirigirlo, si es que tenemos la intención de
que en el futuro sea capaz de caminar por si mismo. La propia naturaleza de la
filosofía requiere tal forma de enseñanza”2. A este modelo crítico de “enseñar a

1
2

KANT. I – Critica de la Razón Pura, buenos Aires - Losada – 1965.
KANT. I – “Sobre la enseñanza de la filosofía” En mania No Revista Universidad de Barcelona,

filosofar”, históricamente se le contrapuso el de “Enseñar filosofía” atribuido a
Hegel, quien afirma: “Según la ob sesión moderna, especialmente de la pedagogía,
no se ha instruido tanto en el contenido de la filosofía, cuándo se ha de procurar
aprender a filosofar sin contenido; esto significa mas o menos: se deb e viajar y
siempre viajar, sin llegar a conocer las ciudades, los ríos, los países, los hombres,
etc. Por lo pronto, cuando se llega a conocer una ciudad se pasa después a un
rió, a otra ciudad, etc., se aprende, en todo caso, con tal motivo a viajar y siempre
a viajar, y no sólo se aprende sino que se viaja realmente. Así cuando se conoce
el contenido de la filosofía, no sólo se aprende el filosofar, sino que ya se filosofa
realmente. Así mismo el fin de aprender a viajar constituiría el mismo en conocer
aquellas ciudades, etc.; el contenido. En segundo lugar, la filosofía contiene los
mas elevados pensamientos racionales acerca de los ob jetos esenciales, contiene
los que hay de universal y verdadero en los mismos; es de gran importancia
familiarizarse con ese contenido y dar cab ida en la mente a estos pensamientos”3.
Desde esta óptica del viajar de Hegel, asumimos la confusión que habita en la
interpretación de la enseñanza de la historia de la filosofía y enseñar a filosofar,
procesos que van siendo esclarecidos por los autores (personajes) que van dando
a la enseñanza de la filosofía un carácter más vivencial y práctico. Como lo define
Hegel desde el proceso de interiorizar el viaje se aprender desde un interpretación
concreta entorno a la enseñanza.

3

HEGEL, G.W.F, Escritos pedagógicos México

Ahora bien, confrontando las dos posturas

expuestas por Kant desde la

perspectiva de no ser posible la enseñanza de la filosofía, y la de Hegel, donde el
proceso mismo se da al transitar el camino, (al viajar) con determinadas
herramientas, en este caso para él son los contenidos.

Buscamos elementos que nos permitan acercar la interpretación a nuestro
contexto, encontrándonos con la propuesta de la enseñanza de la filosofía de
Augusto Salazar Bondy (1926 – 1974), filósofo peruano, quien realizó un relectura
latinoamericana de la enseñanza de la filosofía: resignificándo la labor del docente
de filosofía y planteando alternativas que permitan visualizar una filosofía con
elementos enriquecedores, que aportan a la construcción del proyecto de cada
individuo, en este caso el del estudiante.

“Los rasgos propios de la filosofía, sobre todo su actualismo y su espíritu de
creación, hacen que en su enseñanza se realicen de modo cabal, los rasgos de
los que hemos llamado educación suscitadora. No puede, en efecto, enseñarse
cumplidamente filosofía sino con la conciencia de que la labor del educador es
despertar y vigorizar en el educando ese pensamiento libre, original y sin cesar
renovado a falta del cual no hay genuino filosofar. De allí que no pueda haber en
el sentido antes definido, instrucción filosófica, o sea mera transmisión de
contenidos de conocimiento o técnicas, intelectuales ya acabados. Parafraseando
a Kant, que negaba la posibilidad de aprender filosofía, se puede decir que no es
posible enseñar filosofía sino solo a filosofar. Enseñar filosofía significaría, en

efecto, instruir al educando en una materia previamente producida y delimitada y
conseguir de él que la reciba y la utilice, en suma, que la aprenda. Con ello,
empero, habría desaparecido lo propiamente filosófico del pensamiento, que es el
acto de análisis de ideas, de reelaboración de conceptos y de iluminación del
mundo y la vida por recurso a lo incondicionado (o a lo universal, primitivo o
absoluto)”.4 Salazar Bondy manifiesta la enseñanza de la filosofía como una
educación suscitadora, es decir una interpretación de provocar, causar o promover
desde el sentido de la creatividad, novedad, originalidad de la búsqueda del
conocimiento y la apropiación que cada estudiante debe hacer de los contenidos
brindados, no como un conocimiento ya terminado, sin ninguna alternativa para
explorar o buscar, por esta razón manifiesta y menciona a Kant desde la idea de
que hay que enseñar a filosofar mas que cualquier otro estimulo.

1.1 TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS DE LA ENSEÑANZA FILOSOFÍA EN
COLOMBIA.

Colombia, al igual que el resto de países latinoamericanos hace parte de una
herencia cultural en cuanto al desarrollo del pensamiento filosófico se refiere,
somos resultado de la influencia europea, la cual se ha ido implantando en la
construcción del proceso propio de desarrollo, asumiendo estas tendencias como
nuestras y ya definidas por los grandes autores de la historia de la filosofía,
imposibilitando la alternativa de un pensamiento propio y que haga parte de la
4

SALAZAR BONDY, Augusto: Didáctica de la filosofía, Lima, Ed Universo S.A 1967.

construcción de nuestra cultura, es por esta razón que se hace necesario, traer a
la memoria esos antecedentes que hoy en día son modelos de formación en las
diferentes instituciones educativas, desde la básica hasta la universitaria.

El sentido que tiene retomar al trabajo filosófico que se ha hecho en Colombia,
antes de remover la vieja discusión

sobre la existencia o no de la filosofía

latinoamericana, está en precisar su influencia y sus perspectivas en la enseñanza
de la filosofía.5

El primer movimiento cultural importante para la recepción y desarrollo de la
filosofía en Colombia fue el de la denominada “secularización”, caracterizado
fundamentalmente por su reacción critica contra la hegemonía de la religión,
mantenida durante medio siglo en la vida cultural, social, política e incluso
económica. La secularización surge en oposición directa al sistema teocrático
vigente, que domina todo el panorama nacional, ejercido y apoyado por la filosofía
neotomista propugnada desde el Colegio del Rosario. La sociedad, la cultura, la
historia, la educación y el hombre son ahora los tópicos básicos trascendentales y
una actividad reflexiva que busca su propia autonomía: consolidarse como
actividad específicamente filosófica.

5

ICFES- MINISTERIO DE EDUCACION- Nuevo examen de estado para el ingreso a la educación
superior cambios para el siglo XXI sociales y filosofía, 1999.

Un hecho que contribuyó de manera decisiva al proceso de la secularización de la
filosofía, fue la circulación, en la década de los años treinta de la Revista de
Occidente, en donde José Ortega y Gasset, además de dar a conocer su
pensamiento filosófico, dedicó la mayoría de las sucesivas publicaciones a la
traducción de las obras mas representativas de la filosofía europea, especialmente
la Alemana. Así fue, como se conoció en Colombia a autores como Edmund
Husserl, Max Scheler, Nicolai Hartmann, Martin Heidegger, Jean-Paul Sastre,
entre otros.

La asimilación e interpretación de los diferentes autores alemanes, a comienzos
de los años cuarenta, creó, en torno a esta apertura de la filosofía Alemana, un
mayor número de intelectuales simpatizantes, entre los cuales se encontraban
Luís Eduardo Nieto Arteta, Cayetano Betancur, Luís López de Mesa, Rafael
Carrillo, Danilo Cruz Vélez, Jaime Jaramillo Uribe, Jaime Vélez Sáenz y Abel
Naranjo Villegas, la mayoría de ellos vinculados a la escuela de derecho de la
Universidad Nacional de Bogotá.

Dentro de las tendencias actuales de la filosofía en Colombia, iniciadas en gran
parte en el periodo de secularización, se destacan el marxismo, la fenomenológia,
la filosofía analítica, la metafísica, la ontología y la hermenéutica.

De esta forma, el texto “Análisis de los currículos de filosofía en el nivel medio en
Ib eroamerica”6, nos da elementos para comprender la concepción de la
enseñanza de la filosofía, presente en la actual legislación educativa colombiana.
La llamada flexibilización curricular introducida en el articulo 77 de la ley General
de Educación, ley 11 de 1994, establece la posibilidad de que las instituciones
están en libertad de definir su propio currículo, situación que les permite enfatizar
corrientes o problemas que consideren de mayor prioridad para los estudiantes.

“ARTICULO 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente
ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal
gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos
definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas
estab lecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características
regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas,
culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que estab lezca el Ministerio de
Educación Nacional.

PARAGRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los
organismos que hagan sus veces, serán las responsab les de la asesoría para el
diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su
jurisdicción, de conformidad con lo estab lecido en la presente ley.”
6

Análisis de los currículos de filosofía en el nivel medio de Iberoamerica, Madrid, Organización de
Estados Iberoamericanos OEI, 1998, P 187.

La Ley General de educación y la resolución 2343 tampoco fija una metodología
que garantice el cumplimiento de los indicadores de logro para la formación en
filosofía. No obstante en el carácter general de éstos, se observa la importancia
asignada a la reflexión y al análisis de los ámbitos fundamentales de la filosofía, a
su función social.

La flexibilización curricular actual abre para la filosofía una gama de posibilidades,
en lo que respecta a su enseñanza, que no tiene que ver con el desconocimiento
de la existencia de concepciones y problemas básicos de la filosofía, sino con la
importancia que tiene para el estudiante abordar estos, desde distintas
perspectivas. La autonomía institucional, en relación con el currículo, obedece a
la necesidad de contextualizar el trabajo pedagógico y al hecho de reconocer la
incidencia del contexto sociocultural de la escuela en el sentido de la enseñanza.

A esto le sumamos, la pobre orientación que en el Ministerio de Educación existe,
frente a la enseñanza de la filosofía y la ausencia del programa curricular base
para permitir una orientación mediana a las diferentes instituciones educativas. En
una conversación con el Doctor Julio Báez, Director Oficina Educación Media a
nivel nacional, nos informa que en el Ministerio no existe una oficina para el área
de filosofía, esta área es manejada por el Departamento de Ciencias Sociales, a la
que nos dirigimos para preguntar el motivo de la ausencia de un departamento u
oficina encargada de las políticas y lineamientos de la enseñanza de la filosofía, a

lo que respondieron que, “No hay especialistas en filosofía para asumir esta
área”.

Posteriormente, preguntamos que si no se ha pensado realizar un

proyecto acerca del currículo, ya que en el área de documentación encontramos
los proyectos curriculares a nivel latinoamericano con la brillante ausencia de
Colombia, remitiéndonos a la Dra. Miriam Ochoa, Decana de la Facultad de
Educación de la Universidad Externado de Colombia, a fin de buscar orientación
sobre la posible formación de un comité para realizar mencionado proyecto a
finales de este año 2005.

1.2

PROCESOS METODOLOGICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL AREA DE

FILOSOFIA EN LA EDUCACION MEDIA.

En los grados décimo y undécimo, los programas de filosofía y letras son un
laboratorio para experimentar como los alumnos filosofan, es un escenario para
conocerse a si mismo desde la piel hasta adentro y para expresar libremente las
particularidades, las emociones y las cuestiones vitales del ser humano mediante
distintas formas de problematizar sobre ellas. Formar para el pensamiento es un
desafío inaplazable que debe convocar a todos los entes involucrados en el
quehacer educativo a contribuir en este propósito.

Formar para el pensamiento significa también, mirar cual ha sido el camino
practico que hemos utilizado en la historia de la enseñanza de la filosofía, es decir

cuales herramientas han utilizado tanto docentes como alumnos para

la

construcción de sus espacios de enseñanza; desde allí, desde esta mirada, es
muy valido que emerjan nuevas propuestas para generar cambios propicios
pero sobre todo viables para alcanzar el nivel de pensamiento esperado.

Así pues, enseñar a pensar, va más allá de heredar conocimientos; esto debe
incluir una actitud y un compromiso con el que hacer de los estudiantes, dado que
no simplemente son máquinas que responden a los problemas de siempre, que se
repiten en todos los tiempos, sino que debe tener la capacidad de asumir y de
enfrentar los problemas del momento histórico en especial, el

que le ha

correspondido vivir, el que nos ha correspondido vivir.

sin duda, en las perspectivas de trabajo escolar se subscriben currículos que, si
bien permiten incrementar los niveles de conocimientos y de información en los
alumnos, no llenan en ocasiones sus expectativas contextuales, es decir, no se
aprende en contexto ni para el contexto ; desde allí, y a partir del estudio de las
herramientas metodológicas revelamos también las fortalezas que se están
dando para que el

aprendizaje sea mas significativo, mas arraigado a las

necesidades de cada alumno teniendo en cuenta que también existen aportes
muy buenos en la actualidad que quizás necesitan tan solo, ser resignificados.

En la postura de los profesores de filosofía de educación media y de quienes
están en el proceso de formación

como futuros licenciados para tal

nivel

educativo, se

plantea un problema en relación con el contexto actual de la

enseñanza de la filosofía. Este problema radica en la adaptación de herramientas
metodológicas que carecen de estrategias innovadoras para hacer que el alumno
en formación se piense a si mismo; por ello, es importante ampliar las posiciones
sobre la didáctica de la filosofía y sobre la existencia o no de una didáctica
general y la alternativa de una didáctica especifica de la filosofía.

En el área de filosofía, es común encontrar una teoría de proyectos o programas
académicos que centren su trabajo en la evaluación continua, la enseñanza no
individualizada, la importancia del trabajo en grupo y la desconexión con el medio;
formulando ideas como la constitución del problema al cual debe enfrentarse la
pedagogía filosófica desde sus escuelas, ramas y autores.

Al mismo tiempo se debe a que la enseñanza de la filosofía, no es tan solo:
•

determinar objetivos

•

establecer actividades o secuencias de contenidos

•

enumerar criterios de evaluación.

Sino que, esta mas ahondada desde la reflexión sobre el sentido de lo que
hacemos…

no se trata pues de cuestiones técnicas

cuestiones morales -de opción -

-de selección- si no de

Como una luz a la realidad enunciada anteriormente, hoy día se conocen dos
programas curriculares que direccionan el área de filosofía;

1.2.1 Enseñanza por Competencias

En el lenguaje cotidiano, mucha gente asocia la palabra competencia con ciertas
situaciones en las que varias personas se disputan un galardón o un puesto; por
ejemplo, en una competencia deportiva. Sin embargo, hay otra acepción del
término y esa es la que interesa desde la educación: ser competente significa
saber y saber hacer. La competencia implica poder usar el conocimiento en la
realización de acciones o productos (ya sean abstractos o concretos).
Nuestra sociedad necesita ciudadanos competentes, capaces de delimitar los
problemas, de proponer soluciones y adaptarse continuamente a las necesidades
del cambio.
Una propuesta pedagógica debe ofrecer un espacio donde, además de educar
a los estudiantes en el arte del pensamiento filosófico, se crea el ambiente propicio
para reflexionar en temas

concernientes a la aplicación y educabilidad de

contenidos que afectan la cotidianidad del ser humano.

La enseñanza por competencias aborda y en este caso, la enseñanza de la
Filosofía, plantea una de las reflexiones más comunes en el habitad educativo
con respecto a la enseñanza,

ésta

se da alrededor de la utilización de los

términos filosóficos; se tiene el imaginario que dichos términos son demasiado

“complicados” y de difícil asimilación. La Filosofía por ser una ciencia, dado que
tiene un objeto sobre el que trabaja, tiene un lenguaje propio con el que se
expresa y mantiene el enunciado de ciertas “conclusiones”. Pues es precisamente
en la utilización de ese lenguaje –que le es propio-, en el hecho de usar dichos
caracteres, donde se halla una barrera constante, pues que partiendo de este
supuesto, el área de la filosofía se torna “aburrida” e igualmente difícil de aplicar.
Y en esa aplicación nace un nuevo punto a reflexionar:

¿Cómo aplicar a la vida diaria términos que se tornan complicados y
difíciles de asumir por si mismos?
¿Cómo aplicar a la practica aquello que en teoría no es tan claro?

Por otra parte el nivel de instrumentalización y de producción –hablando en
términos de capitalismo-, que tiene una disciplina como la filosofía, es mucho
menor al de otras ciencias del saber o del producir como la contaduría, la
economía, las ingenierías, las ciencias biológicas y medicinales; incluso ese nivel
de producción es menor que el de otras ciencias humanas como la psicología o el
psicoanálisis. Es decir, vivir de una manera digna estudiando filosofía, es una
oferta que parece poco tentadora, sobre todo si se tiene en cuenta que ella va
dirigida al engrandecimiento y embellecimiento del ser, más no del tener.

Pues bien, es necesario que ese tipo de planteamientos se intenten dirigir y
abordar desde una propuesta Pedagógica.

La enseñanza de la filosofía, de acuerdo con los retos que se propone el siglo XXI,
debe arraigarse al papel que ha tenido durante la historia, incluso haciéndose
sierva. Es necesario que, aprovechando el espacio escolar, le demos de nuevo la
importancia

que se merece y por supuesto, es también

necesario que

recuperando su dignidad como madre de las ciencias, hagamos de ella bastiones
en donde el conocimiento humano pueda aprobarse y caminar con certeza,
tomado de la mano con la verdad.

Competencias Personales

Demostrar responsabilidad, autoestima, autocontrol, sociabilidad y honradez.

a. Responsabilidad: Se compromete asumiendo una actitud activa para
alcanzar las metas.
b. Autoestima: Mantiene una opinión positiva de sí mismo.
c. Autocontrol: Se evalúa atinadamente, establece metas personales y se
mantiene pendiente de su progreso.
d. Sociabilidad: Comprensión, simpatía, adaptabilidad, interés en los
problemas ajenos y cortesía.

Competencias Cognitivas

Pensar creativamente, visualizar con imaginación, razonar, tomar decisiones,
resolver problemas y saber aprender.

a. Pensar creativo: genera nuevas ideas (innovadoras).
b. Visualizar con imaginación: Organiza y procesa símbolos, ilustraciones,
gráficos, objetos y otros datos.
c. Razonar: descubre una regla o principio que sea la base de una relación
entre dos o más objetos y lo aplica en la resolución de problemas.
d. Resolver problemas: reconoce los problemas y presenta e implementa
planes de acción.
e. Tomar decisiones: especifica las metas y limitaciones, genera alternativas,
piensa en los riesgos, evalúa y escoge la mejor alternativa.
f. Saber aprender: usa las técnicas apropiadas para adquirir y aplicar nuevos
conocimientos y destrezas.

1.2.2 Enseñanza para la comprensión

Este programa de filosofía recoge el último planteamiento del Ministerio de
Educación, que pretende mejorar la enseñanza por competencias e implantar la
enseñanza para la comprensión tomando como eje central la teoría expuesta por
PERKINS.

La filosofía fundamentadora de todo actuar humano, brinda elementos
apasionantes que invitan al estudiante a formar parte de esa misma historia,
descubre que no sólo somos cuerpo y alma, que somos un universo infinito por
descubrir, en esa tarea nos ponemos cuando incursionamos por la filosofía,
asombrándonos del asombro, saliendo y entrando por lo cotidiano, con el
objeto de buscar un bienestar para todos, una comprensión humana.

Este plan de estudios del área de filosofía para los grados décimo y undécimo,
recorre el camino de toda la historia de la filosofía, la relación con las diferentes
ciencias, y con el quehacer del hombre y la mujer, buscando despertar en los ylas
estudiantes el amor por la sabiduría, y con este lleven a propuestas que
propendan cambiar el entorno a que pertenecen.

Fines

• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual,
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.

• La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la
paz, los principios democráticos, justicia.

• La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
nación.

• El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su
identidad.

• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la
participación a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al
progreso social y económico del país.

Logros
•

Profundizar en el mundo del pensamiento, o en el mundo de la acción con sus
valores personales, sociales, religiosos, saber el esquema y sistema filosófico
de los grandes pensadores.

•

Propiciar el inicio de la reflexión filosófica, identificando la naturaleza y la
finalidad de la filosofía, donde el joven adquiera la destreza y manejo de un
lenguaje filosófico que le ayude a profundizar la relación existente entre la
persona, la sociedad y la naturaleza.

•

Comprender que el reflexionar filosófico tiene sentido si es para el hombre
mismo, rodeado de su realidad, de sus circunstancias y su ser en general.

•

Propiciar el desarrollo de la reflexión filosófica, identificando cada vez más la
naturaleza y finalidad de la filosofía.

•

Adquirir la destreza de un lenguaje filosófico que ayude a profundizar la
relación existente entre la persona, la sociedad y la naturaleza.

•

Desarrollar un pensamiento ordenado y reflexivo que le permita a la persona
ser protagonista de su propia vida y tener mucho que aportar al momento
histórico que le ha tocado vivir.

1.2.3 Análisis de textos como herramientas que utiliza el docente para el
manejo del proceso enseñanza - aprendizaje en el área de filosofía.

Se ponen de manifiesto también, los manuales o textos utilizados por los
docentes y alumnos

como herramientas para el proceso de enseñanza

aprendizaje y las falencias e incoherencias que estos tienen al interior de sus
propuestas. Así, se hace un abordaje pedagógico reflexivo lo suficientemente
autocritico, que permite a la luz de la interpretación semántica y sintáctica
evidenciar que los conocimientos hoy, están en una transformación tan rápida
que es necesario ahondar en las bases teóricas que sustentan nuestra praxis
pedagógica.

La construcción de textos como una herramienta para el aprendizaje es una idea
que se viene introduciendo desde el siglo pasado como una demanda exigida
desde la escolarización que, incluye el acceso de toda persona a la
alfabetización.

A lo largo del siglo XX, la lengua escrita se constituye como una tecnología
fundamental de nuestras sociedades a partir de la cual se construyen formas de
almacenamiento y transmisión7 Es a quien donde el proceso de escolarización, en
donde los libros y con ellos su institucionalización, es decir las editoriales se

7

T, COLOMER. A. CAMPS. enseñar a leer, enseñar a comprender. ediciones celeste. año
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especializan en ofrecer textos encaminados a fortalecer y dirigir el conocimiento
de los alumnos. En este sentido, los textos sintetizan su uso desde tres líneas
determinada…

1.

El uso practico y funcional de los libros auxiliares por parte del docente en
términos de adaptación a una sociedad escolar que involucra en si la idea de
enseñar contenidos.

2.

El uso de los libros como potenciación del conocimiento, como progreso
individual y colectivo donde la posesión del texto es entendido como el
poder de la información.

3.

El uso del libro como mediador entre los recursos retóricos del docente y
los procesos de aprendizaje del alumno.

Las editoriales actuales tienen la tarea de estar actualizando sus textos de manera
que vayan integrando los cambios del mundo a las distintas áreas del saber. Es
aquí donde se presenta un enfrentamiento en el mercado de forma que cada
editorial tiende a presentar las mejores herramientas que le ayuden al docente a
ayudar a sus alumnos ., es decir, proporcionarles el (andamiaje) que les permitirá
ir mas allá, con la intención claro esta, de que el libro sea para uso individual, es
decir, existe el libro para el docente, manejando toda una serie de didácticas que
facilitan la labor de enseñar y existe el libro del alumno que sistematiza los
requerimientos del programa que se este manejando por materia.

Las ayudas a la comprensión profunda de un texto, en este caso de filosofía
tienen ocasión de producirse en las situaciones en las que todos los alumnos
leen, comentan y realizan ejercicios de comprensión sobre un mismo texto. (El
texto del alumno) pero, la necesidad por parte de las editoriales de producir
textos, y por parte de los alumnos de adquirirlos para hacer efectivos

los

conocimientos propuestos que las diferentes áreas ofrecen. Precisamente la
situación real de una inherencia existente entre docente-texto y alumno.

Es evidente que los alumnos experimentan una necesidad de lectura una forma
más natural en situaciones donde no se lleva a cabo la realización artificial de
ejercicios propuestos a partir de textos desconectados de los temas que se
estudian linealmente. Por otra parte es imposible separar el proceso enseñanza
aprendizaje de los instrumentos que lo vehiculan. De la misma manera que los
estudiantes, por ejemplo, de la metodología que siguen o de los materiales
didácticos que utilizan, también deben prever las

dificultades de acceso a la

información escrita que utilizan para con los alumnos y planificar ayudas al
aprendizaje para la comprensión.

Otros tipos de textos

presentan dificultades

de interpretación

para los

estudiantes. Este puede ser el caso de los textos argumentativos: Identificar cual

Es el punto de vista que se defiende en el texto, que argumentos aduce el autor o
editorial y que contra argumentos recoge, como los rebate, etc.,8

Existen algunas incoherencias que hemos detectado al leer bajo la luz de la
hermenéutica dos textos de filosofía utilizados en la educación media: Pensemos
109 e Introducción a la filosofía .1. Ideas, autores y problemas 10. A saber:

1. Las preguntas son problematizadoras cuando son los estudiantes quienes
propician procesos de búsqueda de respuestas; es decir, se debe motivar
para que el estudiante genere coherencias entre sus preconceptos y los
conceptos establecidos en clase por iniciativa propia y así, ser alentados a
desarrollar herramientas que necesiten para encontrar sus propias respuestas.

2. Cada termino utilizado sobre todo para ejercicios prácticos, sea clarificado,
discernido y comprendido por los estudiantes para que la acción propia del
filosofar

no tenga vacíos o este llena de sinsentidos. Una pretensión

importante esta en tener claridad respecto de los conceptos alrededor del
pensamiento y el saber con las relaciones que le devienen; además de la
capacidad de desarrollar un aprendizaje estructurado, conciente de si y auto-

8

Ibíd.
GARCIA ORTIZ Fabio. pensemos 10. filosofía. educación media vocacional. editorial voluntad.
novena edición. 1984
10
ALBARRAN VÁSQUEZ Mario. Introducción a la filosofía .1. Ideas, autores y problemas.
Segunda edición Mc Graw Hill. 1999
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transformador en donde se puede afirmar que el ser humano construye
conocimiento, lo asume y es capaz de traducirlo.

3. Es esencial que para enseñar a pensar filosóficamente., no se acepte el
hecho de:
-

Aceptar respuestas

-

No ser críticos.

-

Memorizar datos que no se entienden.

-

Completar evaluaciones que no requieren de

creatividad o de

entendimiento activo.
-

Lo anterior hace que los estudiantes se lleven la impresión de que se
vuelven más educados conforme asimilan más datos; y difícilmente es
esta la mejor manera de concebir la educación

4. Por otro lado, los alumnos que se adentran al estudio de la filosofía deben
tener claro a que nos referimos con el termino filosofía y cual es su actividad;
ya que, las informaciones previas que se tienen acerca de esta área, están
repletas de ambigüedades y mitos

que tergiversan y desmotivan a los

alumnos, por lo que se hace necesaria la clarificación de ideas.

5. Las mismas temáticas hablan de

definiciones pero

no propician

conceptualizaciones. Se sigue pensando con la lógica de los preconceptos,
para esto, los textos deben tener un desarrollo sistemático de ideas. Los

estudiantes no tienen claros muchos de los conceptos utilizados en clase yen
ocasiones ello es lo que causa un alejamiento y una desmotivación por la
clase, el texto por lo tanto debe hacer un poco mas que simplemente ayudar a
que los estudiantes clarifiquen sus puntos de vista reformulándolos. el texto
puede querer no solo explorar lo que dicen muchos autores sino el sentido de
lo que dicen. ¨ La interpretación es una cuestión de encontrar significado
mediante el descubrimiento

de lo que esta implicado o lo que se esta

sugiriendo en lo que el texto ha expresado. 11

Los programas presentados junto con los textos enunciados, también tienen un
enfoque fundamentado en la comunicación, con el objetivo último, que los
alumnos utilicen el lenguaje para expresar los pensamientos y sentimientos en
torno a un tema. Los contenidos mismos se hacen tan diversos que estas
expresiones de pensamiento y sentimiento se pierden. Los contenidos no tienen
una orientación evolutiva. Quiere decir esto que los temas deben guardar una
estrecha relación

entre si dentro de parámetros didácticos acordes a las

necesidades de los alumnos.

Preguntas como ¿Por qué la filosofía se considera aburrida? ¿Vamos a copiar?,
¿no entiendo las palabras? ¿No puedo escribir otra cosa?... deben ser tratadas
11

HOYOS V., Guillermo. “Formación ética, valores y democracia”. En: HENAO W., Myriam y
CASTRO V., Jorge O. Estados del arte de la investigación en educación y pedagogía en
Colombia, 1989 – 1999. Bogotá, Colciencias–ICFES-Socolpe, 2000; pp. 140-226.

con el pleno convencimiento

de que la filosofía aporta a la cotidianidad del

estudiante una serie de estructuras cognitivas que le dan herramientas para ser,
actuar y aprovechar de manera mas equilibrada y satisfactoria la vida.

Los programas de filosofía y letras en la educación media pueden plantear una
perspectiva diferente en la visión de esta materia, como base para el desarrollo
de habilidades cognitivas y reflexivas en el pensamiento; ya es bien sabido que el
dominio de estrategias y procesos meta cognitivos nos facilita el acceso a otras
realidades a las que el joven, en este caso el alumno (a) de educación media se
enfrenta ; realidades como su contexto familiar, social y en muchas ocasiones
laboral; en este sentido ¿Cuál es esa perspectiva diferente? … El tratamiento de
los problemas como la herramienta más eficaz en el proceso de enseñanza
aprendizaje

y no como una simple dinámica en clase. Las dinámicas de

enseñanza en el área de filosofía deben tener como finalidad el permitir alcanzar
un nivel critico frente al mundo y frente a si mismo. Mas que ofrecer información,
se van ha desarrollar procesos críticos con los alumnos y no a entregarles una
información sobre como un filosofo ve el mundo.

Se concibe el trabajo pedagógico de Licenciado en filosofía y Letras en un
caminar

sobre funciones estructuradas de la filosofía

teniendo como

antecedentes unos esquemas pedagógicos memorísticos y rudimentarios en
donde el docente con ayuda del texto, se centra en la entrega de información que
en muchas ocasiones es retórica y dispersa, desligando el papel critico del

alumno, frente a esta información. Los alumnos de educación media tienen
habilidades insospechadas a la simple vista del docente

que no son

aprovechadas y por ende utilizadas. La lectura, la redacción de trabajos escritos
y la investigación de carácter informativo son las didácticas mas utilizadas por el
docente, mientras que la reflexión sobre la historia, métodos de análisis, corrientes
ideológicas y sobre todo aquellas preguntas que hacen al ser humano un ser
trascendente, están supeditadas al esfuerzo del docente por imaginarse una
clase “diferente”. “se ha de proponer una educación centrada en la reconstrucción
y construcción de competencias que no pueden tener otro horizonte de sentido
que aquel de formar protagonistas en una comunidad de saberes”12
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GALLEGO BADILLO. Rómulo - Competencias cognoscitivas. Un enfoque epistemológico,
pedagógico y didáctico... Editorial Aula Abierta Magisterio. 1999

CAPITULO No 2
EL MUNDO DE MATTEW LIPMAN

2. EL MUNDO DE LIPMAN.

"Si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar a los niños
para que piensen por sí mismos"

Matthew Lipman

2.1 GENERALIDADES BIOGRAFIAS DE MATTEW LIPMAN

Mattew Lipman nace en Vineland, New Jersey Estados Unidos en el año de 1923,
donde permaneció gran parte de su infancia. Posteriormente luego de haber
pasado su juventud en las filas militares de la segunda guerra mundial y con las
posibilidades que le brindan para estudiar desde la óptica “El ejercito es el medio
para llegar a la educación superior, opta por la carrera de ingeniería en el City
collage de Nueva York y la termino en Stanford, California. Estando allí tuvo su
primer contacto con el mundo de la filosofía.

Cuando termino la guerra, el ejército organiza una Universidad americana en
Shrivenham, una pequeña ciudad cercana a Swindon Inglaterra, lugar donde
Lipman pasó su primer año en contacto con Filósofos dedicados a la enseñanza
de esta área. Después de haber terminado el servicio militar regresa a Europa
con el fin de terminar su educación formal en una Collage.

Después de haber pasado por varias instituciones que estudiaron su ingreso,
debido al tiempo (7años) en los que no había realizado estudios de la enseñanza
media supondría un gran desventaja para volver a iniciar, fue así como Columbia,
universidad de New Cork, la cual había iniciado un programa para alumnos
mayores en la que Lipman pudo ingresar terminando su licenciatura en el año de
1948.

Posteriormente culmina su doctorado en filosofía en la misma universidad en el
año de 1950 con el titulo problemas de investigación en arte. En el siguiente año
1950-1951 gracias a una beca de la fundación Fullbright, amplia sus estudios con
un doctorado en “estética Francesa Contemporánea” en Sorbona Paris,
conociendo en este espacio varios filósofos y poetas con los cuales ampliaría su
visión de el campo de la estética. Terminados estos estudios regreso a New York
en el año de 1952 con el fin de conseguir un puesto como profesor de filosofía,
pero en esta área era muy difícil y mas en la capital del mundo, en 1953 ingreso
en el campus del Brooklyn Collage de la ciudad universitaria de New york.

En 1954 la universidad de Columbia le otorga el Doctorado en Filosofía, y luego
ingresa a la nomina de esta universidad, donde trabajo durante 18 años logrando
el grado de “Profesor Numerario”, en el transcurso de estos años su proceso de
dio entorno a la estética y la metafísica. En 1956 fue co-ganador del Premio
Matchette al mejor ensayo de estética y en 1959 recibió una beca del comité de
investigaciones en Humanidades de la Universidad, la cual empleo para investigar
sobre “la metafísica de la experiencia” que le ayudo a que fuera becado para
seguir dicha investigación, el Congreso Americano de Sociedades Eruditas.

Con el paso del tiempo y las continuas reflexiones acerca de su quehacer como
docente inicia un periodo de reflexión entorno a su perfil como docente y a analizar
la veracidad de la información que le brindaba a sus alumnos y si estos la
asimilaban tal cual como el pretendía que se diera, así que después de 20 años
de practica inicial el proceso de resignificación de la enseñanza de la filosofía.

2.2 EL PROYECTO FILOSOFIA PARA NIÑOS.

Filosofía para niños (FpN) es una propuesta educativa que brinda a los niños
instrumentos adecuados en el momento en que comienzan a interrogarse acerca
del mundo y de su inserción en él. Es un programa sistemático y progresivo
especialmente diseñado para niños y adolescentes desde los 3 hasta los 18 años.

A partir de temas tradicionales de la historia de la Filosofía y, mediante un
conjunto

de

pautas

metodológicas,

cuidadosamente

planificadas

y

experimentadas, que rescatan la curiosidad y el asombro de los niños y las niñas,
se propone estimular y desarrollar el pensamiento complejo del otro en el seno de
una comunidad de indagación. En esta comunidad, en la que sus miembros
trabajan para ser capaces de entender el punto de vista de los demás y se
esfuerzan solidariamente por descubrir el sentido del mundo y de la sociedad en la
que viven es donde se lleva a cabo el programa.

La propuesta Filosofía Para Niños fue creada en 1969 por Mattew Lipman
(EE.UU.) y que se aplica, actualmente, en más de cincuenta países de todos los
continentes, no se propone convertir a los niños en filósofos profesionales, sino
desarrollar y mantener viva en ellos una actitud crítica, creativa y cuidadosa del
otro, para ello se apoya en:
•

Un conjunto de relatos filosóficos que sirven como textos básicos de lectura
y como disparadores para la discusión filosófica.

•

Libros de apoyo para el docente que ponen a su disposición variados
planes de discusión y ejercicios que facilitan la consecución de los objetivos
propuestos.

•

Un programa de formación para docentes, que les permita extraer todas las
posibilidades de los relatos y asegurar un desarrollo secuencial de las
destrezas propuestas.

•

Una metodología pedagógica tendente a transformar el aula en una
comunidad de indagación.

2.2.1 Descripción del Proyecto

Los temas centrales de la historia de la Filosofía son presentados a partir del
lenguaje cotidiano. El programa está estructurado en diversos niveles,
correspondientes a distintas edades y cursos, y está ordenado secuencialmente,
de forma tal que en sucesivas etapas se amplían temas ya tratados y se
introducen otros nuevos.

La Filosofía Para Niños presta especial atención a la secuencia de los elementos
lógicos, de manera que se desarrollen de forma acumulativa. Conforme a las
posibilidades, intereses y necesidades de los niños y niñas, se puede organizar el
siguiente esquema, que se trabajará de manera espiralada, y cuyos temas se
retomarán cada vez con mayor profundidad;

1.

Se inicia el acercamiento a pautas metodológicas básicas tendientes a
desarrollar la capacidad de comunicación, de expresión, la participación y la
cooperación entre los niños y niñas. Se trabaja con conceptos tales como,
ser persona, verdad y mentira, ambigüedades.

2.

Se insiste en la adquisición del lenguaje, atendiendo a las formas de
razonamiento que están implícitas en la conversación diaria de las niñas y
niños. Se pone énfasis, también, en una intensificación de la conciencia
perceptiva, en compartir perspectivas a través de la discusión filosófica, en la
semejanza, distinción y clasificación y en reflexionar acerca de la propia
experiencia cotidiana.

3.

Cuando las niñas y los niños están familiarizados con el conocimiento de la
realidad cambiante y plural, están preparados para empezar a reflexionar
sobre el lenguaje. En esta etapa se presta mayor atención a las estructuras
semánticas y sintácticas, a la detección de vaguedades del discurso, a la
discusión sobre conceptos que establecen relaciones y nociones filosóficas
tales como causalidad, espacio, individuo, clase.

4.

El propósito principal de la lógica formal en el currículum es ayudar a los
niños a descubrir que pueden pensar sobre su pensamiento de una manera
ordenada. La lógica formal contiene los criterios mediante los cuales puede
diferenciarse un razonamiento válido de otro que no lo es y, en este sentido,
es una disciplina única entre las ciencias e inapreciable para una perspectiva
de la educación que se orienta a mejorar el pensamiento.

En esta etapa se insiste en el descubrimiento y en la comprobación de las
reglas de la lógica formal a partir de una amplia gama de situaciones, yen la
detección de aplicaciones que muestran cómo pueden ser utilizadas. Ya que
los niños y las niñas en esta etapa están familiarizándose con su propio
lenguaje, un sistema de lógica formal útil para ellos es la lógica silogística,
cuyas principales propiedades son: la consistencia, o ausencia de
contradicciones, la consecuencia lógica, o los modos que, de acuerdo con
sus reglas, permiten pasar lógicamente de una oración a otras oraciones yla
coherencia, o el modo en que concuerdan las reglas en un todo sistemático y
unificado.

Debido a la aplicación limitada de este tipo de lógica, se trabaja, también, con
el enfoque de las b uenas razones, que permite evaluar los pensamientos
propios y ajenos con relación a las acciones o acontecimientos. Este
enfoque no tiene reglas específicas sino que insiste en b uscar razones en
relación con una determinada situación y valorar las razones ofrecidas. Se
trabaja con las niñas y los niños buscando la imparcialidad, la ob jetividad, el
respeto por las personas, siendo un objetivo primario ayudar a los
integrantes de la comunidad de indagación a descubrir el amplio número de
aplicaciones de un pensamiento deliberativo estructurado y animarlos a que
usen activamente el pensamiento reflexivo en sus vidas. Los principales
esfuerzos en la enseñanza de este enfoque consisten en mantener el
proceso de indagación y animar la evaluación de razones.

5.

El acento se pone en la especialización filosófica elemental en los campos de
la indagación ética, estética y de estudios sociales.

Cada unidad del programa relato para los estudiantes y libro de apoyo para el
docente- es un conjunto temático que gradualmente introduce al grupo de clase en
la reflexión personal y dialógica. Aunque las unidades presentan una gradación en
la dificultad de las cuestiones que se plantean, cada una es independiente ypuede
ser aplicada durante dos años con el mismo grupo de clase.
El propósito básico de cada libro en el Programa es el de proporcionar a sus
lectores los medios para prestar atención a sus propios pensamientos y al modo
en que sus pensamientos y reflexiones pueden funcionar en sus vidas. El libro
será, entonces, el punto de partida para la discusión filosófica.

2.2.2 Esquema inicial del Proyecto

El currículo creado por Lipman entre 1969 y 1980 está formado por los siguientes
textos:

Elfie
Kio y Agus
Pixie
Harry Stottlemeier's Discovery
Lisa

Suki
Mark

Con

sus

correspondientes

manuales.

Muchos de estos textos, al haber transcurrido más de 20 años desde su creación,
ya no son utilizados, porque no despiertan el interés de los estudiantes.

2.2.3. La comunidad de Indagación

Ya que el objetivo de la Filosofía para Niños es inducir un comportamiento
filosófico, y los niños y niñas tienen una marcada tendencia hacia la expresión
verbal, la metodología pedagógica que se considera más apropiada es la
discusión filosófica. Partiendo de variados recursos se incentiva el diálogo desde
el nivel pre - primario, ya que es un medio idóneo para que los niños expresen
mutuamente sus ideas, aprendan a escuchar las respuestas de sus pares,
superen la sensación de que lo que tienen que decir es algo absurdo o
inadecuado comprobándolo con el grupo, de tal manera que las experiencias de
los demás también constituyan un aprendizaje.

La transformación de la clase en una comunidad de indagación se considera
indispensable para estimular a los niños y niñas para que piensen y actúen con un

nivel de ejecución más alto que el que mostrarían si actuaran individualmente: una
genuina comunidad de indagación se basa en el respeto mutuo y el compromiso
voluntario por parte de sus integrantes en una búsqueda común. Por " indagación"
se quiere dar a entender la constancia en la exploración auto correctivo de temas
que se perciben al mismo tiempo como algo problemático e importante. Desde
esta perspectiva teórica, aprender algo es aprenderlo de nuevo con el mismo
espíritu de descubrimiento que reinaba cuando fue descubierto, o con el mismo
espíritu de invención que predominaba cuando se inventó.

A través de la discusión filosófica en el seno de una comunidad de indagación,
los niños y las niñas pueden llegar a sus propios puntos de vista y a sus propias
conclusiones. La filosofía insiste en el rigor lógico, pero sólo como un medio para
hacer el pensamiento más efectivo, y no en función de lograr una absoluta
concordancia entre las ideas de todos. El énfasis del programa está en el proceso
mismo de la discusión, y no en el logro de una conclusión específica. Aunque no
se enseñan temas filosóficos a los niños, el docente debe buscar la reflexión yel
cuestionamiento característicos del comportamiento filosófico. Gradualmente los
niños comienzan a descubrir que una discusión filosófica tiene un estilo diferente
de cualquier otro tipo de discusión, comienzan a darse cuenta de que son capaces
de compartir ideas, experiencias y perspectivas unos con otros. Empiezan a
valorar los puntos de vista de otras personas, y la importancia de dar razones que
apoyen sus propias opiniones. Cobra sentido, entonces, la objetividad, y la

necesidad de examinar cuidadosamente los problemas en vez de quedar
satisfechos con expresar sus opiniones en forma rudimentaria y superficial.

2.2.4. Objetivos del Proyecto
Los niños se asombran y se preguntan no sólo sobre sí mismos, sino también
sobre el mundo y la sociedad en que viven, tienen necesidad de encontrar un
marco de referencia que dé significado a aquello que les resulta enigmático.
Tratan de dilucidar lo que les rodea mediante una explicación científica, mediante
algún tipo de historia que les procure una interpretación útil en el ámbito simbólico
o formulando el asunto filosóficamente en forma de pregunta. Muchas de las
preguntas que hacen frecuentemente, por ejemplo, "¿qué es la mente?", "¿qué es
la realidad?", "¿qué son las cosas?", "¿qué es el bien?", "¿qué es lo justo?', "a
partir de lo que sabemos, ¿qué podemos averiguar?", pueden ser consideradas
preguntas filosóficas.

La Filosofía para Niños, se propone promover una modalidad pedagógica distinta
desde la Filosofía, en la que lo informativo y lo formativo constituyen una unidad.
Los objetivos no se agotan en el desarrollo de habilidades cognitivas sino que se
orientan a formar personas razonab les, lo cual involucra una instancia de
sociabilidad en el razonamiento. Además del desarrollo de destrezas cognitivas

(destrezas en el razonamiento, en la indagación, en el análisis conceptual, en la
interpretación) y del trabajo con conceptos filosóficos ("verdad", "justicia",
"belleza", "bien", "lenguaje", "libertad"), el Programa implica el afianzamiento de
actitudes y hábitos tales como: desarrollar la capacidad de auto corrección,
aprender a escuchar a los demás, prestar atención y esforzarse por entender,
pedir y dar razones , entre otras. Obviamente, la faz formativa trasciende el
dominio de lo estrictamente filosófico ya que las habilidades y destrezas son
generalizables a otras áreas del saber, y los hábitos y actitudes que se promueven
son indispensables en toda sociedad democrática.
Es necesario preparar a los niños y niñas para que sean capaces de pensar por sí
mismos, a fin de que puedan renovar creativamente la sociedad en la que viven y,
al mismo tiempo, favorecer su propio crecimiento creativo. Al decir que la
educación debe permitirles desarrollar las herramientas que necesitan para valorar
las expectativas sociales de manera crítica, se está afirmando que la educación
debe tender al desarrollo de seres humanos capaces de evaluar el mundo y a sí
mismos, así como de expresarse con fluidez y de forma creativa y cuidadosa de
los demás.

2.2.4.1 Algunos objetivos específicos
•

Que el niño desarrolle y ejercite su capacidad de razonar (extraer inferencias
de distinto tipo, clasificar y categorizar, trabajar con la coherencia y la

contradicción, formular preguntas, identificar supuestos, formular relaciones
causa-efecto, conocer y evitar -o saber utilizar- la vaguedad en el lenguaje,
distinguir ambigüedades, reconocer la interdependencia entre medios y fines,
definir términos, identificar y utilizar criterios, ejemplificar, construir hipótesis,
contextualizar; anticipar, predecir y estimar las consecuencias, generalizar,
descubrir falacias no formales, normalizar frases del lenguaje cotidiano).
•

Desarrollar su pensamiento creativo.

•

Que se familiarice con la práctica del pensamiento cuidadoso del otro (caring
thinking)

•

Que desarrolle su capacidad para encontrar sentido en la experiencia
(descubrir conexiones, descubrir alternativas, ofrecer razones, descubrir
relaciones parte-todo y todo-parte, detectar y reconocer incoherencias)13.

Lograr el desarrollo y la coordinación de estas habilidades de pensamiento
requiere de un proceso gradual y sistemático, pero, más allá de las habilidades
mismas, se necesita de la aptitud cognitiva para emplearlas. Esta aptitud consiste
en disposiciones tales como la cooperación, la confianza, la autovaloración, la
atención, el respeto a las personas, entre otras.
La Filosofía para Niños sostiene que dichas actitudes se estimulan mediante la
transformación del aula en un seminario dialógico comprometido con la
indagación. Se parte del supuesto de que el diálogo genera reflexión; las personas
que participan de un diálogo están obligadas a reflexionar, a concentrarse en lo
13
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que se dice, a evaluar alternativas, a prestar cuidadosa atención a las definiciones
y a los significados, a reconocer opciones en las que antes no se había pensado, y
en general, a realizar un amplio número de actividades mentales. Los participantes
reproducen en sus propios procesos de pensamiento la estructura y el progreso
del diálogo en la clase.

La tesis que afirma que el pensamiento es la interiorización del diálogo, se apoya
en la psicología cognitiva y social. Con el término "diálogo", no se hace referencia,
entonces, a cualquier tipo de conversación sino, especialmente, a la discusión
desarrollada con el propósito de elaborar el propio pensamiento a partir de las
contribuciones de los otros. Así, la comunidad de indagación será el ámbito en el
cual se cuidará la autovaloración de los miembros del grupo y los procedimientos,
se tendrá la aptitud para valorar y criticar los propios razonamientos al igual que
los razonamientos de los compañeros, se tendrá confianza en que los
procedimientos del grupo son fiables porque son auto correctivos.
Cuando estas disposiciones llegan a ser algo habitual, ofrecen un posterior apoyo
a la formación del carácter individual, en la medida en que se han construido
interiorizando la racionalidad de las instituciones sociales.

CAPITULO No 3.
ANALISIS METODOLÓGICO AL TEXTO “LA FILOSOFIA EN EL
AULA”

3. ANALISIS METODOLÓGICO AL TEXTO “LA FILOSOFIA EN EL AULA”

El área de la filosofía, ofrece múltiples posibilidades para ser aplicadas al interior
del aula. Mattew Lipman, brinda una especial atención a las innovaciones que se
puedan hacer en el currículo, y por ende, la clase de filosofía. Dentro de lo
anterior, plantea expectativas en torno a la reflexión critica que debe ser asumida
por estudiantes de todos los grados de escolarización, en nuestro caso: la
educación preescolar, la educación básica y media, y así, dejar de lado las
dificultades que hasta ahora se han experimentado al presentar la filosofía a los
jóvenes, como una materia llena de complejidades, además de la abstracción
que la hace tan aburrida e inabordable para los estudiantes. En consecuencia, los
esfuerzos para introducir la filosofía en los jóvenes, se limitarían a buscar
formas de hacer más simple y aceptable la asignatura.

La propuesta de Lipman, quiere ser una alternativa para la educación en donde
el proceso educativo, debe generar actividades de pensamiento entre los que
aprenden.

“Lo mismo que la enseñanza de la historia genera pensamiento histórico, y la del
matemático pensamiento matemático, la de la filosofía deb e generar pensamiento
filosóficos14

Por lo anterior, el pensamiento filosófico, implica por una parte valorar ideas,
argumentos lógicos y sistemas conceptuales, y, por otra una evidente capacidad
para manejar conceptos, así como para separarlos y unirlos nuevamente.

Como el fundamento del enfoque de Mattew Lipman, es la idea de que hay
formas de implicar a los niños en el repertorio filosófico explotando las
capacidades inherentes a su constitución como las paradojas de:

•

Apariencia

•

Realidad

•

Permanencia

•

Cambio

•

Unidad

•

Diversidad

A lo anterior, se añade que:

14
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¨Los niños para quienes la presentación formal de la filosofía era anatema,
pueden encontrar hechizantes las sugerencias de esas mismas ideas cuando
van encerradas en una historia infantil. Puede inducirse fácilmente a los jóvenes
que considerab an impensab le escrib ir un ensayo filosófico a expresar nociones
filosóficas en forma de poesía15.

Esta alusión,

es justificada por Lipman tomando como ejes centrales de su

propuesta:

1.

Pensar por si mismo

2. Rescatar los centros de interés y puntos de vista propios del joven como
requisito previo para presentarles la filosofía de una forma atrayente. así,
la variedad de estilos de pensamientos en el aula,

de valores y

experiencias de vida, pueden contribuir de forma importante a crear una
comunidad de investigación definida como:

“El modelo de todas y cada una de las aulas, aquel al que b uscan acogerse los
docentes, es la investigación; entendiendo este concepto como constancia en la
exploración auto correctiva de temas que se percib en al mismo tiempo, como
algo prob lemático e importante. De

ningún modo

queremos decir que la

investigación ponga mayor interés en el descub rimiento que en la invención, o en
actividades gob ernadas por reglas que en actividades improvisadas. Los que
15

Ibid

crean ob ras de arte practican esta investigación tanto como los que escrib en
nuevos tratados epistemológicos o realizan nuevos descub rimientos en b iología.
Sí comenzamos con la practica en el aula, la practica ha de convertirla en una
comunidad reflexiva que piense en las disciplinas que existen sob re el mundo y
en el pensamiento sob re el mundo, pronto llegaremos a darnos cuenta, de que
puede hab er comunidades dentro de otras mas amplias, y estas dentro de otras
mayores aun, si todas mantienen igual fidelidad

a los procedimientos de

investigación. Es el conocido efecto de la expansión de una onda, como el de la
piedra lanzada en el estanque: cada vez mas amplias, las comunidades van
ab arcándose unas a otras, todas ellas formadas por individuos comprometidos
con la exploración auto correctiva y la creatividad. Como suele suceder cuando la
gente describ e los castillos de sus sueños, los detalles mas difíciles y terrenales
se pasan por alto. Detalles como las escaleras por las que acceder a esos castillos
y los espantosos dragones o los gigantes que asechan a lo largo del camino y
que hay que evitar16

Es de aclarar entonces que, la propuesta de Lipman, se contextualiza en la
formación de comunidades de investigación en el aula, en donde se reconoce la
importancia de la meta cognición, como un acercamiento evolutivo para dar
cuenta de que es lo que uno sabe, de lo que sabe, por lo tanto, no tiene como
pregunta,

una que vaya dirigida a los conocimientos sino a los modelos de

organización,
16

Ibid.

que se tiene de ellos; al nivel del orden

y el nivel de

almacenamiento que se puedan tener de ellos mismos. Aquí la pregunta, no es
que es lo que se sabe, sino como es que se sabe lo que se sabe, y en que
medida, esta bien guardado en la estructura mental de cada estudiante.

Lo anterior es parte del proceso inherente a la motivación que ejercen los
docentes a los alumnos para pensar filosóficamente, para formar una comunidad
de investigación, pero hay que tener en cuenta que los alumnos deben tener
condiciones que son requisitos previos para hacer efectivo el estimulo a la
reflexión filosófica:

1. La disponibilidad hacia la razón
2. El respeto mutuo de los alumnos entre si y de los alumnos y profesores
entre si
3. Ausencia de adoctrinamiento

Es responsabilidad del profesor

asegurarse de que se respeten los

procedimientos adecuados. El profesor debe estar abierto a la diversidad de
puntos de vista que se manifiestan entre los estudiantes. Los estudiantes deben
ser urgidos por el docente a explicitar sus puntos de vista y a exponer sus
fundamentos y sus implicaciones.

¨ Con toda seguridad un docente deb e evitar cualquier intento de ab ortar el
pensamiento de los alumnos antes de que hayan tenido la oportunidad de ver a

donde les puede conducir sus ideas. Es igualmente conmensurab le la
manipulación de la discusión

para conseguir que los niños adopten las

condiciones personales del profesor. Que se deb e animar a los niños a pensar
por si mismos y que los profesores deb en estar ab iertos a una variedad de
puntos de vista

que pueden chocar a algunos educadores en el sentido de

considerarlos una fraudulenta introducción de un relativismo reflexivo, mas
pernicioso y sub versivo que un relativismo ignorante. Puede alegar que b ajo la
b andera del ¨pluralismo¨ se impide la convergencia de puntos de vista, se incluye
la posib ilidad de llegar a acuerdos y a sentimientos y la diversidad intelectual se
convierte en el orden del día. Pero esto ignora una presuposición de la práctica
de la filosofía: disentir es un derecho, no una ob ligación. Ciertamente, el derecho
a estar en desacuerdo no es mayor que el derecho a estar de acuerdo y el
derecho a b uscar una unanimidad tiene que respetarse lo mismo que el derecho a
perseguir una diversidad intelectual. Más aun, la disponib ilidad de la profesora
para estimular la diversidad intelectual es equilib rada por el permanente énfasis
en la práctica común de los procedimientos de la investigación.¨17

Ya conociendo la relación que expone Lipman, para formar comunidades de
investigación en el aula. Nos dispondremos a mirar las metodologías especificas
que logran la consecución del pensamiento reflexivo y meta cognitivo en la
asignatura de filosofía (pensar filosóficamente).

17
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Tenemos que darnos cuenta,

antes de Iniciar la mirada a las estrategias

metodológicas de Lipman por definir este concepto.

1. Estrategia: se deriva de Estrategas que significa general del ejército en la
dirección en la dirección de las operaciones militares siguiendo las normas de
la táctica. Por tanto, estrategia significa conducción de un procedimiento de
acuerdo al conocimiento que se tiene de la táctica y de las condiciones de
ejecución.

Hablar entonces de estrategias educativas, tiene una estrecha relación con los
conocimientos que se tienen de las características generales de los estudiantes;
su experiencia, nivel de conocimientos, aptitudes, recurso de que se dispone,
ordenamiento

o planes que de acuerdo con ello pueden garantizar el éxito

(táctica) y el proceder con una adecuada conducción de miedos, controles y
procedimientos de comunicación para el logro de los objetivos propuestos.18

En el contexto de planeamiento institucional, la estrategia es un elemento que
permite ofrecer un ambiente adecuado para que los estudiantes logren sus
objetivos.

18
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2. Método: la palabra método es la traducción castellana de la palabra

¨

MÉTODO ¨ que significa primariamente camino y fue utilizada por toda la
tradición filosófica, en la aceptación del camino lógico de enseñar, aprender o
hacer algo.

Ya en el campo pedagógico se presenta como

un

encadenamiento lógico y completo de ejercicios varios graduados que buscan
armónicamente un mismo fin, que pueda ser la adquisición de una ciencia o la
practica inteligente de un arte; el método como vía o sendero hacia un fin,
constituye uno de los dos elementos que estructurados, dan forma a la
didáctica. En toda actividad docente

ordenada y conducente a un fin

u

objetivo esta la existencia del método; si consideramos el método como un
proceso, significa el conjunto de orientaciones generales para el cumplimiento
de las operaciones de un fenómeno que llevara a lograr ciertos fines.

A partir de lo anterior, la metodología didáctica filosófica, será una combinación y
una articulación de los diversos métodos, procedimientos, formas y técnicas de la
enseñanza, en la que deben estar comprometidos tanto los docentes como los
estudiantes. La eficiencia docente en esta materia, esta condicionada por la
variedad y dinámica de los métodos que se emplean y por la constante interacción
docente- estudiante.

Atendiéndose a lo anterior, se puede decir por tanto que el método pedagógico en
filosofía tiende a realizar en su forma mas depurada el ideal de una educación

suscitada, y esto, se realiza precisamente en la medida en que hay coincidencia
entre el educar y el pensar, entre la acción educativa y la operación reflexiva.

Es en este sentido en que Mattew Lipman presenta un camino conducente a un
fin

y que nace de la búsqueda

constante para mejorar la calidad

de la

enseñanza de la filosofía.

Teniendo en cuenta estos elementos brindados por el autor, utilizamos el Método
Hermenéutico, desde la estructura clásica, a fin de develar las estructuras que
nos permitan identificar nuestro objetivo general, así:

SEMANTICA

-

SINTACTICA

-

PRAGMATICA

SENTIDO TOTAL DEL TEXTO

De esta forma pretendemos iniciar desde un análisis general a todo el componente
del libro y sus respectivos contenidos a fin de identificar horizontes amplios del
“todo” y poder definir con más claridad los caminos de las “Partes”.

3.1 ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS GENERALES

El texto la filosofía en el aula se publico en el año de 1992, por medio del Proyecto
Didáctico Quirón, traducido por cuatro colaboradores de Lipman al español, así:
Eugenio Echevarria de México en los capítulos No 9 y 10. Magdalena García
González de España en los capítulos No 1, 2, 3, 6, 7 y 14. Félix García Moriyón
de España en los capítulos No 4, 8, 11,13 y 15 y Teresa de la Garza de México
en los capítulos No 5 y 12, aportando desde sus diferentes ópticas educativas al
texto, a fin de ser lo mas claro y entendible posible.

La estructura del texto esta compuesta de la siguiente forma: cinco etapas las
cuales están conformadas por quince capítulos:

I.

Introducción.

II.

Filosofía en la educación,

III.

Fines y métodos de filosofía para niños

IV.

La verdad, el bien y la belleza.

V.

Epilogo.

3.1.1 I. INTRODUCCIÓN

En la introducción a la edición en castellano que realiza Félix García Moriyón en el
texto, presenta la ideas fundamentales que son base importante para el desarrollo

de la temática de la Filosofía en el aula, como los supuestos pedagógicos, los
filosóficos y los psicológicos para así poder asumir una realización de un
“Diagnostico poblacional”, en este caso de las áreas infantiles y juveniles. Así
mismo comenta

el desarrollo del proceso de traducción, que como lo

mencionamos anteriormente, fue traducido por cuatro profesores de dos naciones
diferentes, con contextos diferentes, pero con problemáticas educativas muy
parecidas, las cuales son necesarias brindar una posible respuesta, en este caso
el proyecto Filosofía para Niños, desde la óptica institucional, es decir
concretamente en el aula.

3.1.1.1 Capitulo 1: Reconstrucción de los fundamentos

En este espacio Lipman trabaja con tres elementos que para él son necesarios a
fin de dar una orientación general de los fundamentos a los que se refiere: Contra
la Opinión convencional, aplicaciones para las asignaturas, las tareas pendientes.

•

Contra la opinión convencional.

Inicialmente parte con un párrafo de Georgias donde el “burlón Calicles, insinúa
que la filosofía es solo para los niños: es mejor que los adultos se ocupen de los
serios asuntos de la vida”19, comentario que da inicio al interrogante de la
enseñanza de esta área a los niños. Posteriormente menciona que Platón toma
19
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estas afirmaciones con equivocas y comenta “la filosofía es solo para adultos y,
posiblemente, cuanto mas viejos mejor”, rara conclusión menciona Lipman por la
cercanía que tenia Sócrates al conversar tanto con jóvenes como con viejos de
sus pensamientos.

De esta forma va realizando una reflexión entorno a los comentarios que en el
transcurso de la historia, van catalogando la relación de la filosofía con los niños y
jóvenes, mencionando que “Durante mucho tiempo se ha sospechado que la
filosofía, a pesar de su apariencia inabordable y su aspereza, contenía dentro de
si tesoros pedagógicos de gran importancia y que algún día tales tesoros podrían
llevar a la practica el <método socrático>, haciendo su propia y rica contribución a
la educación”20.

Elementos que van tomando fuerza y fundamento en el transcurso del texto,
tratando de encontrar el sentido para la realización de un análisis filosófico desde
los primeros procesos educativos. “Si la filosofía esta encontrando ahora lugar
respetado en las escuelas primarias y secundarias, es por que algunos sagaces
educadores han descubierto que los niños disfrutan con ella, y que eso contribuye
significativamente a la mejora de su educación, incluso en el área de las
habilidades básicas solo la lectura y las matemáticas”21. Obviamente, no es fácil
contradecir una tradición que lleva siglos en nuestra sociedad y que ha perdurado
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por mas escuelas y pensadores en el transcurso del tiempo, desafiando la opinión
convencional es decir la taxonomía de los objetivos educativos, los cuales han
desarrollado según Lipman, una pirámide de funciones cognitivas, “cuya
ignominiosa base estaría formada por el recuerdo de hechos confusos y cuya
excelsa cúspide estaría formada por las habilidades analíticas y evaluativas”22,
según este esquema seria muy fácil que los profesores, pedagogos y los que
desarrollan los planes de estudios, llegaran a la conclusión de que la educaron
debía partir necesariamente del nivel mas bajo hasta llegar a las funciones mas
altas del conocimiento en las que por los contenidos filosóficos esta área no
tendría la posibilidad de ingresar a ser estudiada en los grados básicos, por esta
razón, se aplica aun en nuestro sistema educativo el educación media.
Inicio formación
Educativa, recuerdo
de hechos confusos

Objetivo
Tradicional

Cúspide de la formación,
Desarrollo de habilidades
analíticas y evaluativas
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Haciendo necesario el involucrar en el proceso de formación las otras materias o
asignaturas implicada en el desarrollo educativo del estudiante, Lipman continúa
su investigación en esta parte.

•

Implicaciones para las asignaturas.

El primer comentario es la explicación del por que una asignatura que en los
tiempos pasados era de exclusividad únicamente para la universidad y en
nuestros tiempos se ha instalado en el proceso de la educación elemental,
proceso que otras asignaturas de las humanidades han tenido poco acceso,
resaltando aspectos de la filosofía como son los pedagógicos, los cuales permiten
la inclusión en estos espacios, conociendo este proceso identificamos el cambio o
la transformación de determinados elementos de la filosofía que la hacen mas
cercana y en la medida comprensible, sacrificando la terminología hermética por la
que, desde Aristóteles, ha contribuido a hacerse incomprensible, a un para los que
cursan la carrera.

En consecuencia, la conversión de la filosofía tradicional en filosofía para niños ha
exigido secuenciar los materiales de la lógica, de forma que los alumnos pudieran
entender intuitivamente cada uno de los pasos y como se derivaba del anterior, es
así como también se involucra, lo que comúnmente conocemos como manual del
profesor, el cual según Lipman es un compendio de aburridas instrucciones y
ejercicios con respuestas, manipulando el proceso cognoscitivo del docente, al no

permitir la evolución ni la necesidad de la búsqueda de investigación entorno al
desarrollo educativo tanto personal como el de sus estudiantes.

Inicialmente se pensaría que Lipman nos orienta con el titulo a la búsqueda de
integración de las diferentes asignaturas que hacen parte del programa educativo,
pero no es así, la interpretación que define esta parte es la

implicación como

asignatura en la transformación de la filosofía para poder adecuarse al proceso de
la básica elemental.

•

Las tareas pendientes

Esta parte se inicia con este fragmento, “No se puede enseñar lógica a los niños,
si no se les enseña al mismo tiempo a pensar lógicamente, del mismo modo que
el objetivo de la enseñanza de la historia es lograr que el estudiante piense
históricamente y en el caso de las matemáticas, que piense de forma
matemática”23, concepciones que en el desarrollo de los diferentes programas
académicos, brillan por su ausencia en la búsqueda de dichos objetivos.

De esta forma se inicial la evaluación por decirlo así, de la condición del docente
como ente trasmisor o guía del conocimiento, que en este caso es especifico,
determinado características pedagógicas propias de cada área a lo que Lipman
comenta: “ La idea de que el profesorado, sin mas esfuerzo que un fin de semana
23
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de <tormenta de ideas> pueda hoy por hoy, adquirir recursos para que la
educación publica eleve su nivel de calidad, es tan irreal como la idea de que una
personal pueda < levantarse por si mismo del suelo tirando del cuello de la
camisa>”24, razón por la cual tienen significado las universidades, presentándose
como el único apoyo para poder remediar

la deficiencia de las escuelas.

Develando de esta forma en primer lugar que las escuelas deberían tener una
independencia de la tradición educativa y ser formadora de nuevas herramientas
constructoras de conocimiento, pero normalmente estamos acostumbrados al
proceso, de que , necesariamente debe estar ligada la universidad a la formación
del docente con todo lo que esto implica, para poder dar respuesta a

la

construcción de la escuela, es decir por cultura o tradición no visualizamos una
escuela, suelta, independiente, sin la formación que brinda la institución
universitaria.

Como tareas pendientes, el autor menciona que “cada asignatura debería
presentarse a los alumnos como algo que se debe escoger con alegría, como algo
que uno mismo debe descubrir y apropiarse”25, permitiendo esto una
resignificación de las asignaturas, de igual forma la inclusión de la filosofía en el
currículo como componente esencial, “la filosofía ocupara su justo lugar en el
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corazón del currículo solo cuando haya demostrado a los educadores que ese es
su sitio”.26

3.1.2 II. LA FILOSOFIA EN LA EDUCACION

Esta segunda parte del libro esta diseñada de la siguiente forma:

Capitulo No 2: La practica filosófica y la reforma educativa.

•

¿Condenaba PLATON la filosofía para los jóvenes?

•

La investigación filosófica como modelo educativo.

•

¿Qué es estar completamente educado?

•

Convertir las aulas en comunidades de investigación.
Asimilar la cultura.
Adquirir las herramientas conceptuales.
La racionalización del cirriculum.
La transición al texto
La primacía de la discusión.
Eliminar la fragmentación del currículo.
Superar la dicotomía conceptos – habilidades.
Reconocer la importancia de la meta cognición.
Educar a los educadores

26
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• Distinguir lo filosófico de lo pseudo filosófico.

Capitulo No 3: La necesidad de una transformación educativa.

•

La disfunción educativa.

•

El fracaso de los enfoques reformistas

•

Satisfacer expectativas

•

Descubrimiento.

•

Frustración.

•

Experiencias significativas.

•

Necesidad de aventura.

•

Sentido contra racionalidad.

Capitulo No 4: El pensamiento y el currículo escolar.

•

El anhelo de sentido de los niños.

•

Pensar con habilidad.

•

Habilidades de pensamiento y habilidades básicas.
Leer para encontrar significados.
El razonamiento como habilidad primordial

•

Habilidades de pensamiento y otras disciplinas académicas.

•

La relación entre el dialogo y el pensamiento

•

Pensar bien sobre cuestiones interesantes.

Capitulo No 5: La filosofía: la dimensión perdida de la educación.

•

La filosofía surge del asombro.

•

Asombro y significado.
Explicación científica.
Interpretación simbólica.
Investigación filosófica.
o

Preguntas metafísicas.

o

Preguntas lógicas.

o

Preguntas éticas.

Capitulo No 6: Preparar al profesorado par enseñar a pensar.

Esta segunda parte nos orienta a una idea global, describiendo características que
para Lipman son importantes en la medida en que se comprenda la filosofía como
mecanismo de educación en todas las etapas del proceso educativo, es así como
a esta segunda parte, la denomina la filosofía en la educación, manejando el
diseño de composición de cinco capítulos en los que se pretende develar el
puesto ocupado por la filosofía y su respectiva practica, iniciando desde una

estructura general desglosando la practica filosófica y la reforma educativa,
posteriormente mirando la necesidad de

una transformación educativa y

aterrizando la propuesta al desarrollo del pensamiento y el currículo escolar,
identificando la filosofía como la dimensión perdida de la educación, desde sus
mismos expositores, como son los docentes, pasando al sexto capitulo donde se
toca el tema preparar al profesorado para enseñar a pensar. De esta forma va
desarrollando la idea primaria que es adentrarnos en los posibles dilemas de la
enseñanza de la filosofía sin dejar tema pendiente por tocar, ni mencionar.

3.1.2.1 Capitulo No 2. La practica filosófica y la reforma educativa.

•

¿Condenaba PLATON la filosofía para los jóvenes?

Lipman, inicia este espacio con las consideraciones generales desde

los

personajes como Tales, Anaximandro, anaxagoras y anaximenes, donde resalta la
presencia de la filosofía desde los aforismos, poesía, dialogo y drama, aunque
duro poco esta manifestación, la filosofía se convirtió en los que hasta nuestros
días es, una disciplina académica, cuyo acceso es limitado única y exclusivamente
a los estudiantes universitarios, desde donde se resalta la enseñanza de filosofía,
mas no de un filosofar, razón por la cual solo se dedican al estudio de la historia
de los

sistemas

filosóficos, preparando exámenes finales o extensas

argumentaciones filosóficas sobre oscuros pero respetados temas para obtener
un grado académico.

“Sin embargo, la filosofía ha sobrevivido, en una era en donde la mayoría de las
humanidades han sido puestas contra la pared, la filosofía ha logrado mantenerse
a flote de alguna forma (aunque solo escasamente), convirtiéndose en una
industria de conocimiento,

Pero el precio de la supervivencia ha sido alto: ha

tenido que renunciar prácticamente a toda pretensión de ejercer un papel
socialmente significativo. Incluso los mas famosos profesores de filosofía de hoy
admitirían que tan solo son minúsculos actores o miembros de la multitud en el
amplio escenario de los asuntos mundiales”27, desde esta aparente “crisis” de
identidad que ha manifestado perdida en el transcurso del tiempo, se hace
evidente la preocupación que compartimos con Lipman por resignificarla ybrindar
unos nuevos horizontes que permitan hacer de la filosofía un proyecto de vida, tal
como lo menciona Sócrates, desde del modelo de la figura solitaria, en donde
aplicar filosofía no es lo mismo que hacerla, para quien la filosofía n era una
adquisición, ni una profesión, si no una forma de vida. “Lo que Sócrates nos
enseña no es a saber filosofía, ni a aplicarla, sino a practicarla”28, de hay la idea
que la filosofía

sea también para pensarla desde la construcción de un

pensamiento maduro y reflexivo razón por la cual la racionalidad se encuentra solo
en los adultos, “Los niños y las mujeres, pueden ser encantadores, preciosos,
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divertidos, pero rara vez se les considera capaces de razonar con lógica o de ser
reflexivos”29.

Ejemplo que encontramos mas claramente en las concepciones presentadas, por
Descartes o Piaget, los cuales parecen considerar el pensamiento infantil como un
periodo de error epistemológico del, que afortunadamente se desprende cuando
madura. En este tema Lipman nos presente una dicotomía; Adulto / Niño, el cual
los primeros con los racionales y los segundos son los obreros ideales
(Voluntariosos), pero nos encontramos con un acaso explicado en el texto de
Derrida, quien comenta que hasta la reforma, la filosofía formaba parte de la
educación de los príncipes y princesas de la época, a fin de definir criterios que les
permitiera adquirir un pensamiento critico y reflexivo en el momento de la toma de
decisiones en el tiempo adulto. Peo así mismo la Reforma puso fina esto, por
parecer superflua para la preparación de los futuros hombres de negocios y
científicos. Con este aumento ideológico de la importancia de los negocios, la
filosofía fue expulsada del imaginario de educación infantil, es mas ni siquiera
Jhon Dewey defendió la idea de la filosofía en la educación elemental, por su
carácter grueso y confuso, entonces cual seria su fin.

Volviendo al tema que lipman menciona en su titulo y el señor Platón desde la
óptica de la enseñanza de la filosófica, donde en los primeros diálogos que realiza
de Sócrates, se hace notar el dialogo constante que sostenía tanto con viejos
29
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como con los jóvenes, aunque no tenemos claro la idea de jóvenes que
presentaba, para poder definir una población.

Posteriormente en el libro VII de la Republica, nos recomienda, dice Lipman de
una “forma Genial” que dirijamos a los niños por los estudios a sus estudios a
través de juego y no a la fuerza y luego se nota su contradicción entorno a la
enseñanza de la dialéctica. “La

dialéctica puede subvertirlos, corromperlos,

contaminarles la malicia”30, hay que admitir que estas razones se han aceptado
desde que Platón las escribió, y que se ha invocado su autoridad para detener las
iniciativas educativas que podría haber permitido que los niños accedieran mas
pronto a la filosofía.

Para Lipman es importante iniciar con este hecho, a sabiendas que el campo
histórico puede pesar mucho mas que lo que se pueda aportar en estos momentos
a la educación infantil, por esta razón hace un desglose de las apreciaciones mas
relevantes de Platón y Sócrates a fin de poder definir características que nos
permitan orientar la apreciación de la filosofía de una forma mas metodológica y
practica.

Lipman menciona a Gilbert Ryle, en donde se menciona que ofrece una
descripción sumamente especulativa de la forma en que se enseñaba a los
estudiantes los procedimientos y técnicas erísticas, en donde “la disputa
30
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intelectual era importantísima; se designaba a los participantes para defender o
atacar ciertas tesis sin tener en cuenta sus creencias personales y a través de
estos procedimientos de <tribunal de discusión>, se fomentaba y conseguía la
capacidad para ser convincentes en la argumentación”31. Estas condiciones de
discusión eran el principio del razonamiento filosófico, y al parecer desde la
perspectiva de Ryle no aparece objeción alguna en estas técnicas de instrucción
sofistica y desde este óptica

se parece que no era claro para Sócrates la

distinción entre argumentación filosófica y filosofía, en la Apología da < solo una
respuesta superficial a la acusación de impiedad, pero presenta una prolongada
defensa de la practica del dialogo examinatorio>32, identificando ese ejercicio
como el <Método Socrático> y nos dice que lo que mas le preocupaba a Sócrates
era la justificación del derecho a practicarlo 33. Lipman realiza una advertencia a
fin de que identifiquemos que “Una cosa es decir que el debate y la argumentación
pueden ser recursos útiles en la preparación de los que están interesados en el
razonamiento filosófico y otra totalmente distinta es suponer que la filosofía se
reduce a la argumentación”.

Finalmente se deduce que lo que Platón estaba condenando en el libro VII de La
Repub lica, no era que los niños practicaran la filosofía como tal, sino la reducción
de esta a los ejercicios sofísticos de dialéctica y retórica, cuyos efectos sobre los
jóvenes serian especialmente devastadores y desmoralizantes, no obstante hay
31
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que concluir que, en la medida en que esa prohibición se ha basado en su
autoridad, se ha basado en un error.

Así mismo continúa y conecta esta experiencia con la investigación filosófica
como modelo educativo y así poder ir dando luces al caminar filosófico.

•

La investigación filosófica como modelo educativo.

Para Lipman es importante el aterrizar los conceptos entorno a los procesos
actuales e educación, el esquema general que utiliza es iniciar desde las partes
mas grandes e ir desmenuzando los mínimos a fin de dar claridad al termino o a
la pretensión en este caso, podría se esta parte un inicio al aporte macro que
pretende desarrollar, idea que surge por el titulo, al parecer nos la ofrece como
una propuesta que si ya esta dada, no se tiene mayor conocimiento de esta.

Con frecuencia se describe el actual sistema educativo como monolítico, es decir
inflexible e impenetrable, como algo ya dado e impuesto, el cual ofrece como
opción seguir y nada mas. Lipman menciona la postura definitiva que para la
enseñanza de la filosofía, asumen los directores de escuelas, la cual es
“irresistible”, algunos la aprecian en la medida en que mejora las habilidades de
razonamiento, otros por que los mismo alumnos la “disfrutan”, mas que la
significación que se le da, en cuanto a las calificaciones y algunos otros la ven
como el tronco central de la escuela elemental y secundaria, a partir del cual se

pueden ramificarse las asignaturas especializadas. Desde esta óptica tenemos
alguna opción de la filosofía para niños, después de todo dice Lipman las buenas
noticias son las que se extienden rápidamente.

En el análisis que se realiza al sistema educativo actual, se deduce que no solo es
imperfecto, si no que sus imperfecciones son mas responsables que lo que
hemos estado dispuestos a admitir, de las graves condiciones en las que se
encuentra el mundo. Volvemos a retomar a Sócrates, donde Lipman menciona,
que muy seguramente se dio cuenta de que la discusión de conceptos filosóficos
no era mas que una frágil caña. “Lo que debe haber estado intentando demostrar
es que hacer filosofía era el emblema de la investigación en común como forma de
vida. No hay que ser filosofo para alentar el espíritu auto correctivo de un
comunidad de investigación; mas bien esto puede y debe ser fomentado en todas
y cada una de nuestras instituciones”34. Así también Lipman nos presenta un
argumento para tener un horizonte mas amplio del desarrollo de la filosofía para
niños, así:

1.

Realizar una contribución al currículo actual y al aula.

2.

Representar paradigmáticamente la educación del futuro como forma de vida
que aun no ha sido puesta en práctica y como una clase de praxis.

34
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Lipman Menciona que

dicha reforma se debe realizar tomando el modelo

heurístico35, para que se pueda dar los elementos de una investigación filosófica
compartida en el aula, según Lipman sin la guía de semejante paradigma,
seguiremos sin rumbo y el currículo seguirá siendo una cajón de sastre.

•

¿Qué es estar completamente educado?

Es una excelente pregunta que plantea Lipman, respecto al tema, ya que
tendemos a las llamadas suposiciones, las cuales hacen pretender o asumir lo que
el otro debe saber o conocer, actividad muy frecuente en el área educativa,
quizás por temor a preguntar o a reconocer nuestras falencias en busca de una
respuesta favorable. Volvemos al diseño tradicional del autor en donde presenta
elementos generales, en este caso la concepción

de algunos educadores

respecto a la filosofía para niños, quienes la ven moco un anticipo a la
revalorización de la educación, donde se debe tener elementos de un proceso
educativo mas general, es decir una justificación global. Entonces ¿Cuál seria el
ideal al que la practica educativa intenta acercarse?, esta seria la primera idea en
el esquema general que presenta Lipman, el cual debería hacer frente al nuevo
diseño educativo. Siendo así, la respuesta que nos ofrece el autor es que seria
demasiado terrible para responderla… A la que nos presenta otra pregunta con la
35
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como el arte de sostener una discusión, surgió en Grecia como una forma de llegar a conclusiones
reales y verdaderas en las polémicas: pero este motivo se constituyo en la base de la dialéctica.
Pero la Heurística tomo otro camino, el de los sofistas, lo que condujo a su utilización como un
medio de vencer al contrario en las discusiones, así las bases fueran falsas, es decir como un
simple estrategia, por este motivo la heurística se convirtió en sinónimo de sofistica.

que deberíamos iniciar y es esta ¿En que aspectos nos ha defraudado mas la
educación?, claramente nos vamos por lo que, como seres humanos nos hemos
acostumbrado a responder o desarrollar con mayor facilidad, las falencias o
defectos, cuyas respuestas no se hicieron esperar “La mayor decepción de la
educación tradicional ha sido su fracaso para conseguir gente que se acerque al
ideal de una persona razonable. (Esto no quiere decir que todos los que son
razonables tengan que haber sido educados, sino más bien que cualquiera que
este educado tiene que ser razonable)”36 Para Lipman, el problema principal
radica en la razón, en cuanto a su aplicación o mejor a su utilización en el
contexto educativo, lo que lleva a no ser coherentes en el proceso, pero así mismo
entraríamos al dilema de que se entiende por razón y su aplicación en el hecho
de ser razonable y actuar como tal.

Tradicionalmente se ha concebido la educación como una iniciación a la cultural y
se ha creído que la persona educada era el individuo <instruido> o incluso <culto>,
pero como era de esperarse la educación tradicional brinda un panorama no tan
bonito como el que pretende mostrarnos Lipman, los estudiantes memorizando las
asignaturas y de hecho aprendiéndoselas, mientras fracasan cuando llega la hora
de pensar en términos de esas materias o de asimilarlas completamente. En esta
parte Lipman comenta algo que nos parece tan importante y tan propio para el
desarrollo de la temática que estamos trabajando como es la enseñanza de la
filosofía y la apropiación
36
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que cada individuo pueda darle, y se permita ser

herramienta de construcción dentro de su proyecto de vida, de esta forma
menciona “Raza vez ha sido capaz la educación tradicional de responder con el
reto de VICO, de que la única forma de comprender algo es realmente es volver a
recrearlo”37.

Y cerrando este espacio que Lipman nos abre dentro del caminar filosófico y su
educación concretamos que para él, el estar completamente educado, es el que
palabras textuales nos dice; “uno debe ser capaz de tratar cada disciplina como
un lenguaje y pensar con fluidez en ese lenguaje, manejar ese racionamiento
como todos los demás teniendo en cuenta que el razonamiento se fomenta desde
el contexto filosófico”38, ya que la filosofía es la disciplina que mejor prepara para
pensar en términos de otras asignaturas, hay que darle un papel central tanto en
las primeras como en las siguientes etapas del proceso educativo.

•

Convertir las aulas en comunidades de investigación.

Esta parte, es también uno de los objetivos primordiales de Lipman en todo su
texto, ya que es en las aulas y en su respectivo proceso educativo en donde se
desarrolla la construcción de comunidad desde el sentido de la investigación. El
texto inicia haciendo alusión a elementos tomados en el párrafo anterior y es
acerca de la racionalidad tomándolo como conector para comprender el sentido,
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es así como comenta, partiendo de generalidades de cómo somos consecuencia
del sistema, es imposible exigir a un estudiante que sea racional y coherente con
sus actos, cuando en la institución en la que se ha formado carece de estos
elementos, por tal motivo, no se permite el desarrollo de estas cualidades, por
decirlo así en el estudiante. Entonces de ¿quien es la responsabilidad de brindar
adecuados espacios de construcción de comunidades con una óptica racional?,
es claro que las instituciones que preocupan en primer lugar a los educadores es
la educación o por lo menos eso debería serlo. Las irracionalidades o defectos
socialmente establecidos que llenan la educación tiene que ser extirpados nos
menciona Lipman, ya que no desaparecen por si mismo: poseen una maravillosa
capacidad par perpetuarse. Además “mientras se piense que el ideal supremo de
la educación es aprender, como ocurre en todas las sociedades tribales, el
modelo de la repetición memorística dominara los exámenes y los profesores
encontraran difícil no enseñar pensando en ellos”39. Donde la consecuencia del
modelo tribal es al ahogamiento del pensamiento del estudiante, en vez de
suscitarlo.

Por el contrario comenta Lipman, hay que iniciar las practicas en el aula de donde
se pueda pensar en el modelo de todas y cada una de ellas, desde la idea de
investigación, entendiéndose por supuesto constancia en la exploración auto
correctiva de temas que se perciben al mismo tiempo como algo problemático e
importante.
39
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Si damos inicio con esta practica, el aula se convertirá en una

comunidad reflexiva que piense en las disciplinas que existen sobre el mundo yen
el pensamiento sobre el mundo, donde pronto llegaremos a darnos cuenta de que
pueden haber comunidades dentro de otras amplias y así simultáneamente, lo que
Lipman reconoce como el efecto de expansión de onda. Así mismo nos introduce
a un espacio que son consideradas por él como posibles consideraciones que nos
permitirán visualizar en términos más cercanos la posibilidad de convertir las
aulas en comunidades de investigación y son las siguientes:

Asimilar la cultura

Lipman identifica la formación tradicional en la educación desde el modelo tribal,
como lo mencionamos anteriormente. Así mismo manifiesta la formación de la
cultura y su respectiva inclusión en ella, donde la cultura es la que logra asimilar
al niño, por el contrario, el modelo reflexivo de educación procura que el niño
asimile la cultura como algo que ya esta y que hay que comprender e interpretar,
ejemplo claro que nos platea, es el libro de texto el cual se presenta como algo
ajeno y extraño dentro del contexto de formación, donde hay que desmenuzar la
información a fin de que cada individuo digiera, con la metáfora del pájaro, la
información suministrada y de esta forma valla brindándole elementos que le
permitan hacerla cada vez mas personal y entendible para él.

Adquirir las herramientas conceptuales

Reflexión que hace desde el punto de vista del ser creador de mi propia
educación, es decir que cuando se asimila la información suministrada de afuera,
el proceso de reconocimiento hace mas productiva la enseñanza, permitiendo un
desenvolvimiento, que en este caso las denominamos herramientas conceptuales,
donde es primordial que cada individuo interiorice su que hacer y así mismo
produzca el recurso del oficio determinado. Un ejemplo de la manera en que la
educación proporciona esencialmente a los estudiantes herramientas, tiene que
ver con el uso de criterios.

La racionalización del currículo

Para la enseñanza de la filosofía es necesaria la revisión de las diferentes
temáticas que por años van conformando el corpus del saber filosófico, el cual
debe ser dosificado en niveles que permita una mejor aprehensión de las
herramientas filosóficas en los diferentes niveles de educación.

Para esto

comenta Lipman, librándonos de prejuicios sobre la inmensa curiosidad y con
amplia disponibilidad

para poder tener una discusión

sobre problemas

cosmológicos, éticos, epistemológicos y otros temas de la filosofía Un currículo
racional esta estructurado de tal forma que cada peldaño prepara el camino a los
siguientes e implica para dominarlo, los peldaños anteriores, algo totalmente

diferente a la estructura que actualmente manejamos, la cual es carente de
peldaños para continuar con el proceso.

La transición al texto

En este espacio Lipman nos habla de un texto que el denomina secundario, cuya
interpretación orientamos hacia la referencia de los textos escritos que utilizamos
en la enseñanza de la educación media, sin tener antecedentes que permitan
como lo menciona en el párrafo anterior los peldaños necesarios para continuar.
“Desgraciadamente, el proceso educativo de masas que necesitan las jóvenes
democracias como la nuestra, deben funcionar sin el alto grado de preparación
cognitiva que se le proporcionaba a los niños nacidos en familias de elite en
sociedades anteriores”40. Reflexión que brinda la posibilidad de tocar la evolución
de la educación en nuestro país, en donde la posibilidad de acceder a la
educación esta plasmada en la educación como un derecho de todo individuo,
pero que en la realidad, quien no posee el recurso económico, carecer de toda
posibilidad de acercarse si quiera a la básica primaria y si se tiene la posibilidad de
ingresar a alguna institución, la calidad de la enseñanza que se brinda allí, será
estrictamente correspondiente al costo que tengas que pagar, es así como
mientras mas costoso mejores herramientas te brindan, claro esta no es todas las
ocasiones, pero lastimosamente es en su gran mayoría.
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La transición que presenta Lipman por medio de la instrucción del texto escrito la
hace mediante orientación entorno a las novelas escritas por él, facilitando
herramientas primarias que van desarrollando habilidades cognoscitivas, reflexivas
y criticas frente a los textos de filosofía.

La primacía de la discusión.

La discusión agudiza las habilidades e razonamiento y de investigación en los
niños, como ninguna otra cosa puede hacerlo, menciona Lipman en este párrafo,
haciendo necesario el agudizar la escucha para poder entender y orientar, hoyen
día, en nuestras aulas se manifiesta la ley del silencio, y es muy común escuchar
al docente referirse al desorden que causa tanta habladuría, considerando eso
como prueba de desobediencia, en vez de sano impulso que solo necesita ser
organizado y orientado, puesto al servicio de la investigación. Así mismo analiza
que cualquier experiencia educativa de la escuela primaria apunta hacia cinco
factores los cuales, es necesario resaltar que el razonamiento se da en todos
ellos y el hablar y escuchar constituyen la base sobre la que puede apoyarse la
lectura y la escritura:

1. Leer.
2. Escribir.
3. Escuchar.
4. Hablar.

5. Razonar

Eliminar la fragmentación del currículo.

Se continúa en la misma línea respecto a la integración de otras disciplinas en un
proyecto integral de educación, para así reducir el aislamiento al que están
sometidas. Posibilidad que aun para Lipman es un problema, ya que las
disciplinas se manifiestan como autónomas y solitarias incapaces de reconocer la
necesidad de integrarse al cuerpo de la educación, esto refiriéndonos a las
humanidades las cuales intentan cada vez mas imitar las áreas técnicas, al
sofocar los aspectos filosóficos que una vez fueron vitales para su integridad.

Superar la dicotomía de conceptos-habilidades

En la constitución de escuelas encontramos algunas con características que se
dedican única y exclusivamente en la preparación de sus alumnos para ingresar a
la universidad definiéndose dentro de un perfil alto de educación y otras que
preparan a los suyos para profesiones con perfiles mas bajos, han acusado a las
antiguas escuelas de dedicarse al desarrollo conceptual y por el contrario, a las
mas

modernas, de estar dominadas por una mentalidad de ejercicios y

habilidades, insistiendo en la corrección de errores mas que en la originalidad.
Elemento que no necesariamente puede ser obviado en este proceso ya que se

puede buscar la originalidad y simultáneamente detectar errores de pensamiento,
equilibrando en algo la situación.

Reconocer la importancia de la meta cognición

Para la Psicología educativa es de gran importancia menciona Lipman la reflexión
entorno al pensamiento, desde donde se mira el estudiar, controlar y revisar los
propios procesos de pensamiento, esto a su vez nos conduce al papel educativo
a continuación nos muestra los que el denomina como actos así:

-

Actos mentales como (Asumir, suponer, asentir, especular, hacer
conjeturas).

-

Actos meta cognitivos (Saber lo que uno recuerda, asumir los que
uno sabe)

-

Actos meta – afectivos (Desear tener deseos, desear amar).

-

Actos mentales correspondientes (Inferir que tu estas infiriendo).

Si se trata tales actos como acciones que tienen que perfeccionarse como
ejercicios de aula, los resultados serán contraproducentes, por el contrario hay
que determinar algunos elementos que permitan que estos elementos se orientes
desde otra óptica.

Lo que interpretamos de esta parte es la manifestación que Lipman hace hacia la
metodología de la experiencia, desde el estudio de sus textos. En general, así es
como deberían perfeccionarse las habilidades de pensamiento, poniéndolas en
práctica voluntariamente, en vez de enseñarles por ejercicios obligatorios. El acto
meta cognitivo es el que hace posible la auto correctivo.

Educar a los educadores

Los modelos educativos que constantemente están en transformación son
semejantes a los adolescentes, en búsqueda de nuevas personalidades y
pendientes de las nuevas tendencias de la moda. Si la educación del futuro ha de
tener alguna solidez, la educación de los profesores exigirá mayor integridad que
la que tienen actualmente, donde tendrán que descubrir su propia identidad y
mostrar nuevas herramientas de investigación.

La idea que propone Lipman y en la cual nos sentimos identificadas, es la
búsqueda de nuevas herramientas que permitan despertar en el docente la
necesidad de ser racionales, críticos y reflexivos en el quehacer educativo, el ser
educador no es fácil y amerita una vocación.

Logrando esto que nos estudiantes visualicen una mejor orientación por medio del
ejemplo que brinda esta actitud del docente, es aquí donde podríamos mirar la
propuesta de Sócrates de hacer una filosofía para sentirla.

•

Distinguir lo Filosófico de lo pseudo filosófico.

En el paso del tiempo la significación de la educación en cuanto a lo filosófico ha
tenido de amoldarse a las necesidades de cada cultura, asiendo esto una
interpretación con múltiples definiciones, las cuales como lo menciona Lipman
nos remonta a los tiempos de Platón en donde la argumentación de los sofistas
era mas amplia en el campo educativo, sintiéndose atraído por estas reflexiones.
Incluso ahora la palabra pensamiento esta en boca de todo el mundo y los
expertos en educación han optado por disfrazar incluso su aportación menos
valiosa como proceso cognitivo o de resolución de problemas. Argumentación que
no ha dejado de ser valida por más criticas que se han recibido, es así como en la
mayoría de nuestras escuelas se dedican a la impartición de saberes sin pensar
que tipo de enfoque carga consigo, asimilando esta formación como verdadera,
sin sospechar del carácter pseudo filosófico.

3.1.2.2. Capitulo No 3. La necesidad de una transformación educativa

En la estructura de esta capitulo nos encontramos con ocho elementos que nos
permitirán visualizar del porque la necesidad de preguntarnos, reflexionar y así
mismo en la medida de lo posible realizar una transformación educativa, para
Lipman es importante que identifiquemos desde la disfunción educativa, que
entendemos por disfunción y como se aplicaría a la educación, el fracaso de los

enfoques

reformistas,

satisfacer

las

expectativas,

manifestaciones

descubrimiento y frustración, experiencias significativas, la necesidad

de

de la

aventura y lo que el denomina el sentido contra racional para continuar nuestra
búsqueda entorno a la metodología planteada por este filosofo norteamericano.

Lipman menciona su extrañeza ante el sistema educativo y su proceso evolutivo,
donde un y otra vez hemos recurrido a reformarlo en vez de transformarlo y
cuando estas

reformas

se vuelven ineficaces, proliferan los enfoques

compensatorios en un esfuerzo por reformar las reformas infructuosas,
convirtiéndose en un circulo vicioso que cada vez se hace mas inmanejable, al
punto de que muchos asumen su criterio y simplemente se adhieren al proceso sin
mas reparo.

•

La disfunción educativa.

Inicialmente debemos partir, de la idea general que se tiene del concepto de
disfunción: encontrando en el diccionario
orgánica41, es decir se supone que

como alteración de una función

es una alteración de una función ya

determinada, lo que nos lleva a pensar que para Lipman la idea de educación es
clara, y definida a la que podemos identificarle sus respectivas malformaciones
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Nuestro sistema educativo es indudablemente respuesta a un sistema de tradición
que ha sido heredado de generación en generación por nuestras familias,
haciendo esto una prolongación de falencias que las instituciones no han
pretendido analizar, dicho proceso es necesario revisarlo y confrontarlo con los
ideales educativos y así determinar herramientas que permitan la consecución de
este objetivo, sin necesidad de la utilización de sistemas de compensación que lo
único que logran de difuminar la problemática central de dicho sistema.

Para Lipman la educación compensatoria se entiende como esos enfoques que
buscan determinar algo que corresponda a las necesidades mediatas, pero no
permiten la visualización de la raíz del problema educativo. Hace referencia en
esto, ya que la visualización de las falencias facilita la busque da de opciones o
herramientas para mirar el centro, en este espacio, nos confronta con otro aspecto
del sistema educativo por revisar.

•

El fracaso de los enfoques reformistas

Continuando con la necesidad de esclarecer la transformación educativa Lipman
hace referencia a la falta de memoria que como seres humanos utilizamos según
sea la conveniencia, y este aspecto no es ajeno al proceso educativo, así como la
misma evolución histórica del hombre esta enmarcada en profundos errores que si
no se nos olvidaran permitirían asumir otras posturas en un futuro, así mismo es
en el sistema educativo, en donde el proceso no alcanza a suplir nuestra

necesidad memorística para confrontar los enfoques reformistas. Al igual que no
existe un campo llamad medicina compensatoria, no debería haber una educación
compensatoria, no hay estrategia eficaz para cualquier educación.

Pero nos confrontamos desde el esperar, ¿que se espera del sistema educativo?,
es una pregunta muy amplia que muy pocos estarían dispuestos a realizar. Por
esta misma razón Lipman involucra en su texto la siguiente parte la cual pretende
satisfacer las expectativas.

•

Satisfacer expectativas.

Ahora bien, el autor nos orienta desde un lenguaje cotidiano y claro desde las
pretensión que satisfacer las expectativas educativas, donde inicialmente
menciona a los niños, que clase de expectativas pueden tener los niños frente a
su proceso de formación, es decir desde que criterios pueden exigir, pasando esta
inquietud a los padres, donde muchos de los comentarios presentados por estos
son <Las escuelas están para hacer que los niños aprendan>, encaminando la
responsabilidad del conocimiento al proceso educativo institucional y mayormente
a los docentes, quienes además de tener su profesión también debe asumir el rol
de padres.

De esta forma es claro que el proceso educativo recae indirectamente en el
docente independientemente de su desarrollo en la institución, lastimosamente la

educación y si mismo la transformación del pensamiento tiene un proceso lento en
el paso del tiempo, haciendo esto que los resultados inmediatos sean tenidos en
cuenta como definitivos.

•

Descubrimiento.

La información puede transmitirse, se puede inculcar las ideas, los sentimientos
pueden compartirse, pero los significados hay que descubrirlos. No se puede dar
significados a otra persona, en caso de brindarse se daría más a nivel de
información pero no como asimilación. Espacio que Lipman nos brinda para
resaltar las virtudes de la hermenéutica, respecto a la interpretación al respectivo
proceso que cada individuo debe realizar constantemente con la información que
se le suministra, a fin de comprender y así mismo descubrir. Es así como la misma
educación a pasado por el tiempo, por medio de la búsqueda y el descubrimiento
haciendo de esto que se conciba desde una multiplicidad de saberes que son
respuesta a las múltiples interpretaciones y asimilaciones, es así como los mismos
textos escritos nos presenta esa posibilidad de interpretación, y este es un caso de
ello.

•

Frustración.

Efecto causado por la separación de saberes que tenemos, en el estudiante
genera frustración la imposibilidad de adecuar estos saberes a su proyecto de
vida, recibiéndolas simplemente a nivel de información, dejando como tumbas
blanqueadas el proceso de construcción cognitivo del estudiante.

La frustración ha sido la única privilegiada de ser sentida en algún momento del
proceso por el estudiante, es la búsqueda de sentido que va creando su cuerpo en
la construcción de conocimiento y si esta construcción carece de peldaños como
anteriormente mencionábamos, no puede satisfacer las diferentes necesidades en
las que se hace necesario tenerlas. Es necesario crear espacios que permitan la
construcción de experiencias significativas que permitan revaluar la formación.

•

Experiencias significativas

“Una vez se ha reconocido que por lo que respecta a los niños ningún plan
educativo será digno de ese nombre a menos que de cómo resultado
experiencias escolares y extraescolares significativas”42, teniendo por entendido
que los significados nacen d la percepción de las relaciones entre partes y todos,
así como la relación entre fines y medios, por ello de la necesidad de unificar los
criterios de educación entorno a la formación de pensamiento critico y filosófico.
42
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Para Lipman es importante

la identificación de los criterios entorno a la

explicación parte y todo, es así como va desarrollando incluso este texto, la
relación general de los contenidos hace que se puedan identificar criterios que
permiten una mayor significación y así mismo asimilación de la información,
posteriormente desglosando las partes, encontrando los fundamentos de cada una
y sus respectivos componente ampliando la visión del todo, desde los elementos
intrínsecos y extrínsecos que permiten una significación mas amplia como por
ejemplo historias, juegos y discusiones.

•

Necesidad de aventura.

Volvemos a las herramientas que nos brinda Lipman como el libro texto, el cual
identifica desde las características de aventura, algo por descubrir, despertar en el
estudiante una motivación previa que permita agudizar los sentidos para permitir
esta experiencia, además el texto debe responder a las expectativas creadas, por
que suele ocurrir que se desarrollo la motivación necesaria para esto, pero el texto
en su contenido no ofrece mas que información sin explorar la parte aventurera,
haciendo esto que los problemas comunes de una escuela se resuelvan por
medio de la motivación, donde no se puede negar que como niños y jóvenes
estamos en búsqueda de nuevas expectativas que amplíen mi curiosidad.

•

Sentido contra racional.

“Hemos tratado de mostrar que la educación, tanto desde el punto de vista del
niño como del de los padres, debería estar impregnada de reflexión y
racionalidad”43, de esta forma es necesario resaltar que los extremos son malos y
que como en todo, la educación no es la excepción, respecto a que la reflexión
debe ir acompañada por la experiencia significativa que así mismo permita
desarrolla una conciencia racional, desde el quehacer del educador se debe
plantear el ser racionales y consecuentes frente a los pretextos educativos y sus
posibles objetivos, sin desconocer el contexto psicosocial en el que esta inmerso
el estudiante y la escuela.

3.1.2.3 Capitulo No 4: El pensamiento y el currículo escolar.

Este capitulo esta conformado por seis elementos que menciona Lipman respecto
al desarrollo del pensamiento en consecuencia con el proceso del currículo
escolar planteado por las instituciones, inicia descubriendo cual es el anhelo de
sentido de los niños, luego el proceso de pensar con habilidad, desarrollando
habilidades de pensamiento y habilidades básicas, posteriormente retoma las
habilidades de pensamiento y otras disciplinas académicas, la relación entre el
dialogo y el pensamiento y el pensar bien sobre cuestiones interesantes, ahora
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miraremos de que se trata todo esto que nos menciona el autor en este capitulo
así:

•

El anhelo de sentido de los niños.

La falta de sentido, como en todo tiene sus consecuencias y mas en el proceso de
formación de los niños, causando aturdimiento y falta de interés, la búsqueda de
un conector que permita involucrar su vida con los contenidos expuestos hacen
que de brinden diferentes manifestaciones de desacuerdo, entendidos como
problemas, la falta de una experiencia significativa hace que el estudio se
convierta en algo impuesto, semejante a los quehaceres e la casa. Los niños que
viven esa falta de significado, buscan desesperadamente algunas claves que les
ofrezca algún tipo de orientación. Los adultos que tienen esta misma situación, en
su desesperación se dirigen frecuentemente a la astrología y otras rápidas
panaceas. Pero como los niños no saben a donde dirigirse, asumen la escuela
como la pesadilla de mis cuentos azules. Y Volvemos a la preocupación de
Lipman respecto a la significación en este caso incluimos los espacios, es decir,
la escuela, la casa, el patio, la iglesia, entre otros, que permiten se recreadores de
experiencias significativas.

•

Pensar con habilidad.

Por lo general asociamos el hecho de pensar en determinados momentos,
aludiendo el hecho que independientemente donde nos encontremos estamos
pensando, es como la respuesta un momento estoy pensando sonaría,
redundante y poco creíble. Cuando estamos físicamente activos o implicados en
una animada discusión, nuestro proceso de pensamiento se mueve tan de prisa
que no es posible identificarlos como una serie discreta de pensamientos
individuales, distintos a nuestra actividad corporal, es así como el pensamiento es
poco perceptible. Por esta razón cuándo estamos pensando desde una actitud
relejada no seria una acción típica del quehacer, por el contrario es considerada
atípica por su proceso de producción. Pensar es natural, pero también es posible
considerarlo como una habilidad susceptible de perfeccionamiento, pudiendo así
definir con criterios como cuando se posee un pensamiento hábil y otro torpe,
siendo estros criterios los principios de la lógica, logrando esto que identifiquemos
la diferencia entre inferencias validas o no. En otras palabras, los niños pequeños
se dan cuenta de que negar el consecuente exige negar el antecedente,
desarrollando habilidades de pensamiento.

La integración e habilidades de pensamiento en todos los aspectos del currículo
agudizaría la capacidad de los niños para establecer conexione u hacer
distinciones, para definir y clarificar, para valorar la información empírica de forma

crítica y objetiva. De esta forma damos paso a las habilidades de pensamiento y
habilidades básicas.

•

Habilidades de pensamiento y habilidades básicas.

Desde el proceso de desarrollo de habilidades Lipman distingue una familia de
actividades de esta forma:
-

Pensamiento matemático.

-

Pensamiento histórico.

-

Pensamiento practico.

-

Pensamiento poético.

-

Pensamiento cuando leemos, escribimos, bailamos, jugamos
hablamos.

Considerando que el lenguaje y las matemáticas se consideran como habilidades
básicas, por que se suele decir que son capaces de abrir la puerta a las otras
habilidades cognitivas y reforzarlas, siendo estas solo dos expresiones del
proceso cognitivo. Lipman desarrolla dos elementos en el trascurso de esta para,
la primera es el leer para encontrar significado y el otro es el razonamiento como
habilidad primordial, así:

-

Leer

para encontrar significados: donde se pone en manifiesto las

dificultades mas comunes que encuentran en la escuela en el proceso de

desarrollo de pensamiento con los niños, y es el proceso de lectura, los
cuales nos remiten a una dificultad en el desarrollo de pensamiento, la lectura
es prácticamente una de las primeras herramientas que encontramos en el
proceso educativo institucional, posibilitando la ampliación del proceso ha
otras dimensiones, pero ¿ normalmente escuchamos que nuestros niños
tienen problemas para leer y escribir?, debido al no planteamiento adecuado
del currículo, no se brindan elementos que permitan desarrollar estas
habilidades con gusto y diversión, por el contrario siendo algo tan necesario
para la aprehensión de conocimiento, se presenta como algo impuesto y
ajeno, problema que se lleva consigo durante todo el proceso educativo.

-

El razonamiento como habilidad primordial: Nadie sabe con claridad como se
da, pero el pensamiento esta estrictamente relacionado con el lenguaje que
son muchos los que sospechan que aprender a hablar, aprender a pensar y
aprender a razonar están mutuamente ligados. No solo es notable el
aprendizaje de las palabras, si no el hecho de que las organizan al hablar en
estructuras gramaticales correctas y esto lo hacen además desde que son
casi bebes.

•

Habilidades de pensamiento y otras disciplinas académicas.

Es importante analizar la interdisciplinariedad en la que las habilidades básicas,
son necesarias, vemos inicialmente que no solo en el área de la filosofía se hacer
pertinente el desarrollo de estas. En donde la lectura y la escritura hacen parte de
todo el proceso de formación integral del estudiante, es decir que ni no tenemos
las herramientas necesarias para hacer de esta habilidades básicas, verdaderas
habilidades que le permitan analizar y comprender las otras áreas, por esta razón
Lipman nos propone la transformación del texto básico que no orienta ni sugiere
ningún avance en el conocimiento, por la creación de texto de el genero literario
de la novela, cuyo argumento pueda identificarse fácilmente con los estudiantes.

En el caso del los estudios del área social, pasaría sustancialmente lo mismo en
relación a la necesidad de animar a los niños a reflexionar sobe sus propias
experiencias vital que pasaran a ser la fase primaria a partir de la cual se debe
articular el estudio de las ciencias sociales.

Desde aquí Lipman inicia su proceso de articulación de la filosofía en el proceso
integral del estudiante en cuanto a la formación del currículo.

•

La relación entre el dialogo y el pensamiento.

Pocas veces escuchamos decir que hacemos procesos de pensar el pensamiento
y así mismo buscar alternativas que nos permitan el mejorar, desde la mentalidad
de algo propio y muy íntimo. El dialogo tiene la riqueza de ayudarnos con el
proceso de autoformación, ya que por medio de la imaginación asimilamos en una
conversación las diferentes posibilidades de uso lingüístico que pueden y
podemos usar, en búsqueda de una mejor interpretación. Además, las personas
que participan se reproducen en sus propios procesos de pensamiento la
estructura y el progreso de la conversación en el aula. Es esto lo que se quiere
decir cuando se menciona que el pensamiento es la interiorización del dialogo.

Esto no significa que todos los ejemplos e dialogo sean ejemplos de comunidad
de investigación. Hay que desarrollar ciertos elementos que permitan que se
continué con una conversación filosófica y que los niños la sigan sin que se
dispersen o se confundan. El docente debe tener en claro la relación existente
entre la lectura y el habla y por otro entre la escritura y el habla, recatando la
escucha como elemento primordial de formación, estos elementos le permitirán
desarrollar la clase no solo desde el habla o la conversación, ya que esto solo se
convertiría en monótono y poco constructor.

•

Pensar bien sobre cuestiones interesantes.

“La filosofía es una disciplina que incluye la lógica y, por lo tanto, esta interesada
en introducir criterios de excelencia en el proceso de pensamiento, de tal forma
que los estudiantes puedan pasar de simplemente pensar a pensar bien.44” Desde
aquí Lipman orienta la búsqueda de elementos que permitan el encausar el
pensamiento en temas interesantes. Normalmente, encontramos en nuestras
escuelas que los temas de conversación de los niños radican en la novela de
televisión, en lo que vieron en la calle, en lo que escucharon en su casa, siendo la
escuela ajena a todo el proceso de reflexión frente a estos elementos que hacen
parte de la vida del estudiante. Es aquí donde la filosofía encuentra su justificación
en la medida en que se puede vivenciar desde el proceso del aula con sus
diferentes conceptos que mas que ser, simples conceptos buscan desde los
tiempo antiguos que se piensen y se reflexionen no solo desde la perspectiva de
los adultos, si no desde la visión creadora de los niños.

Uno de los mayores problemas de la educación en la actualidad es la falta de
unidad en la experiencia educativa, donde se encuentran una serie de
especializaciones sin conexión. La parcelación del día escolar refleja la
fragmentación general de la experiencia, ya sea en la escuela o fuera de ella,
aspecto que caracteriza la vida moderna desde el concepto de Lipman, dando
como resultado
44
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que cada asignatura se convierta cada vez mas

en algo

autosuficiente y aislado, perdiendo la pista a su relación con la totalidad del
conocimiento humano.

Especialización que realiza el currículo en su formación desde su pretensión de
educación integral, donde

se buscan

elementos como la educación

compensatoria para lograr una visualización general de la educación. Ahora bien
se plantea la cuestión de cómo podrá la filosofía satisfacer es necesidad de
continuidad que tienen ambos, la educación y los niños. La respuesta parece
estar clara, menciona Lipman: si la principal contribución de la infancia al proceso
educativo es su carácter inquisitivo y si la filosofía es de forma característica, una
disciplina que plantea preguntas, entonces la filosofía y los niños parecen ser
aliadas naturales 45.

3.1.2.4. Capitulo No 5: La filosofía: dimensión perdida de la educación.

Siendo tan básico el proceso de racionamiento en el ser humano, no hemos
dejado llevar por cuestiones superfluas, las cuales han permitido que hoy en día
consideremos la filosofía como una dimensión perdida dentro del contexto
educativo, ausente dentro de la toma de decisiones en cuanto a la formación de
elementos constructores de pensamiento, desde esta parte Lipman nos continua
llevando por el camino del descubrimiento de esa filosofía que tanta falta hace
reconocer, desde dos elementos que trabaja en esta parte como la filosofía surge
45
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del asombro y el asombro y significado desde hay nos hacemos una imagen
global del capitulo como dimensión perdida.

La filosofía surge del asombro.

Para nosotros los adultos, se hace inasequible la posibilidad de plantear nuestros
pensamientos desde la fantasía o la imaginación. Los elementos que hasta el día
de hoy han compuesto nuestro saber están cargados de herramientas que si en
su determinado caso nos han ayudado a comprender mejor nuestro entorno,
también nos han transformado eso que cuando niños nos permitirá acercarnos a
nuestra realidad, sin prejuicios y en busca de nuevas aventuras, quitándonos la
posibilidad de asombrarnos, de maravillarnos de las cosas simples que ocurren a
nuestro alrededor.

La pirámide de educación que mencionamos al inicia e todo este capitulo, ilustra la
posibilidad que tenemos de mantener esas sorpresas que hacendarte de nuestra
construcción cognitiva, además cuando hablados de desarrollo de pensamiento, la
primera imagen que se nos viene

a la cabeza es que es algo estricto, ya

impuesto, en donde ni siquiera cabe la posibilidad de curiosear, pero nuestro
asombro esta relacionado con algo a lo que no podemos brindarle respuesta
alguna.

Asombro y significado.

Es necesario aterrizar un contexto que nos asombra dentro de un marco de
antecedentes que nos permite visualizar el proceso por el cual ocurrió y definir que
tan asombroso es. Para Lipman es

necesario que identifiquemos esta

característica desde la construcción del niño, pero sin olvidarnos de nuestro ser
adultos, con la posibilidad de despertar en nosotros elementos de asombro.

Para los niños existen tres maneras en las que tratan de dilucidar las maravillas o
misterios que los rodean:

1. Mediante una explicación científica.
2. A través e un cuento de hadas o una historia que ofrezca una interpretación
útil a nivel simbólico.
3. Formulando el asunto filosóficamente en forma de pregunta.

Explicación Científica:
entiéndase esta explicación como la herramienta inicial que tienen los niños,
utilizando la información real, es decir lo que conocer como que puede ocurrir y
sus posibles causas, es mas desarrollo cotidiano, como por ejemplo la pregunta
¿por que esta lloviendo?, en la medida en que el se brinda una respuesta
satisfactoria terminara el proceso de dilucidación, pero si no logra satisfacer su
interrogante con la información que el posee, será pospuesto pero no olvidado, lo

mantendrá en espera a fin de tener mas elementos que le permitan responderla.
Es por ello la importancia de la veracidad de la información que brindamos a los
niños, con el ánimo de no frustrar su búsqueda de información y brindar elementos
que le permitan desarrollar su asombro.

Interpretación simbólica:

Frecuentemente los niños sienten curiosidad acerca del mundo y su curiosidad se
satisface parcialmente con explicaciones que les proporcionan las causas o los
propósitos de las cosas, mediante interpretaciones simbólicas, rescatando la
fantasía, el juego, los cuentos de hadas, el folklore, y la inmensidad que brinda la
invención artística.
Lipman define que existe un folklore infantil manifestándose como una subcultura
y los niños para por esa cultura de generación en generación.

Investigación filosófica:

Finalmente interpretamos esta clase de investigación como la que no puede ser
resuelta mediante los elementos anteriores, es decir los significados literales, ni
los simbólicos a los cuales les llamamos filosóficos, los cuales se identifican por
su complejidad, preguntas que así mismo necesitan ser estudiadas para poder
brindar una respuesta optima.

Estas preguntas son por ejemplo, ¿Qué es el espacio?, El numero, la materia, la
mente entre otras, haciendo que sean de difícil respuesta por su carácter tan
amplio.

Identificamos tres clases de preguntas que para el autor son claves; las primeras
son las metafísicas, las segundas las preguntas lógicas y por último las preguntas
éticas.

3.1.2.5 Capitulo No 6: Preparar al profesorado para enseñar a pensar.

Tema profundamente delicado, ya que toca la ética de cada docente, y no es fácil
ni mucho menos sencillo reconocer nuestro errores y mas si han afectado a otros,
diríamos que este punto se podría llamar el talón de Aquiles de la educación,
debido a que siempre se exploran alternativas de enseñanza de la filosofía, se
asumen diferentes corrientes o metodologías para la aplicación de esta, pero en
realidad el problema es mas profundo y diríamos que de raíz, en cuanto a la
formación del profesorado como lo menciona Lipman, se refiere.

La enseñanza e la filosofía exige de docentes con disposición a examinar ideas, a
involucrase con los estudiantes, a fin de desarrollar procesos de pensamiento que
permitan identificar objetivos claros dentro de la formación de una comunidad de
investigación.

Por esta razón en un reto el pretender asignar docentes sin

determinado carisma para iniciar un proceso de filosofía para niños.

El lenguaje es un factor determinante para la enseñanza de filosofía en los niños,
ya que los docentes, interpretan sus conceptos en términos o lenguajes de
docente que no permiten involucra el dialogó con los niños ni los jóvenes, una de
las características del docente, es que ellos enseñan, como a ellos les enseñaron,
lo que ratifica la intromisión de la tradición en la educación.

Es necesario que se tenga conciencia de la situación del docente, ya que por
medio de el se trasmite la herramientas para poder desarrollar un pensamiento
filosófico, obviamente no sin antes, el docente haber realizado el proceso, la
metodología de enseñanza que brinda Lipman, de identificar la adquisición de
conocimiento por medio de la experiencia, hace parte fundamental de la formación
del docente, no es posible compartir algo si antes no se a tenido la vivencia.

Es el docente, quien se ha encargado de significar la tarea fundamental de la
filosofía, es él quien se ha encargado de

presentarla como

elemento

enriquecedor, frente a los otros, iluminando sus valiosos aporte a la educación,
pero como es conocido, es también el docente quien se encarga de
menospreciarla y de no darle el puesto que merece dentro de la educación ,
precisamente por vivenciarla de esta forma, remitiéndonos esta a la formación que
se brinda a los docentes en las instituciones grandes, entiéndase por grandes las
universidades en este caso, o los institutos de formación, creemos que desde allí
se agudiza el problema de la formación y su practica.

3.1.3 III. Fines y métodos de la filosofía para niños

Esta tercera parte del libro esta compuesta por cuatro capítulos los cuales están
diseñados de la siguiente forma:

Capitulo No 7: Algunas presuposiciones educativas de filosofía para
niños.

•

Preservar la integridad de la filosofía como una disciplina.

•

Convertir el aula en una comunidad de investigación.

•

Preparar al profesorado y el currículo.

Capitulo No 8: El currículo de filosofía para niños.

•

Descripción del currículo.
Preescolar – 7 años.
8-9 años.
10-11 años.
11 años.
12-14 años.
14-16 años.
17-18 años

•

Fines y objetivos de filosofía para niños.

Mejora de las capacidades de razonamiento.
-

Los orígenes del racionamiento.

-

Razonar en la infancia.

-

Razonamiento e inferencia.
Desarrollo de la creatividad.
Crecimiento personal e interpersonal.
Desarrollo de la comprensión ética.
Desarrollo de la capacidad para encontrar sentido

en la

experiencia.

-

Descubrir alternativas.

-

Descubrir la imparcialidad.

-

Descubrir la coherencia.

-

Descubrir la capacidad de ofrecer

creencias.
-

Descubrir la globalidad.

-

Descubrir situaciones.

-

Descubrir las relaciones parte-todo.

razones a favor de las

Capitulo No 9: Metodología de la enseñanza: consideraciones e valor y
estándares de la práctica.

•

Haciendo que los niños piensen por si mismos.

•

Condiciones para la enseñanza del pensamiento filosófico

Comprometerse con el cuestionamiento filosófico.
Evitar el adoctrinamiento,
Respetar las opiniones de los niños.
Despertar la confianza de los niños.

•

Enseñanza del comportamiento encaminado a ayudar a los niños a
involucrarse en el pensamiento filosófico

Mantener la pertinencia.
Hacer preguntas
Dar respuestas.
Escuchar.
Comunicación no verbal entre profesores y alumnos.
El profesor como modelo el niño

Capitulo No 10: Dirigir una discusión filosófica.

•

La filosofía y las estrategias del dialogo.

•

Guiar una discusión en el aula.

•

El rol de las ideas en el dialogo filosófico.

Discusiones científicas.
Discusiones sobre creencias religiosas.
Discusiones filosóficas.
¿Cómo se relaciona la filosofía con la educación en el área de las
ciencias?

•

Alentar el dialogo filosófico.

Discusiones buenas, discusiones filosóficas.
Motivar a los estudiantes.

•

Obtener puntos de vista u opiniones

•

Ayudar a los estudiantes a que se expresen ellos mismos: clarificación y
reformulación.

•

Explicar los puntos de vista de los estudiantes.

•

Interpretación.

Inferir las implicaciones lógicas.
Inferir lo que se esta sugiriendo.

•

Buscar la coherencia.

•

Pedir definiciones.

•

Buscar presuposiciones

•

Señalar las falencias.

•

Pedir razones.

•

Pedir a los estudiantes que digan como lo saben.

•

Obtener y analizar alternativas.

•

Orquestar una discusión.
Agrupar las ideas.
Sugerir posible líneas de convergencias o divergencias.
Llevar las discusiones a un nivel mas elevado de generalidad.

En esta parte como su nombre lo indica, pretende indicar los fines y métodos, que
Mattew Lipman ha desarrollado para su proyecto Filosofía para Niños, desde la
descripción mas puntual de las pretensiones del proyecto y sus partes a fin de
ser desarrolladas, teniendo la misma estructura gramatical y de forma que la parte
No II, desde las generalidades hasta las definiciones, así:

3.1.3.1 Capitulo No 7: Algunas presuposiciones educativas de filosofía para
Niños

Es necesario mirar que todo cambio o transformación trae consigo su
consecuencia, siendo también el caso del proyecto de Filosofía para niños y mas
desde el diseño de la educación, como es de comprender hay que realizar
cambios significativos en la educación, aquellos que permitan un desarrollo no
desde la educación media, sino desde la educación básica, cambios que son
necesarios hacer desde la misma estructura del programa de educación, ya que
esto afecta a todas las áreas y sus respectivos docentes.

•

Preservar la integridad de la filosofía como disciplina.

A que nos referimos cuando decimos preservar la integridad de la filosofía como
una disciplina, Un ejemplo claro, es la pugna entre los que están interesados en
preservarla, sin tener presente la edad de los estudiantes, y aquellos quienes el
valor de la filosofía radica en que intensifica la dimensión reflexiva del currículo
actual. Confrontación que se hace normal en el campo de los docentes por
aquellas cosas de la tradición y del miedo a asumir nuevas cargas académicas
que involucren tiempo y esfuerzo.

Involucrar la filosofía en el currículo, ameritaría una transformación de
pensamiento de las autoridades educativas que deben decidir que nuevas

asignaturas introducir y cuales desechar, si se diera el caso que la asumieran
dentro del currículo , seria únicamente si puede demostrar a los que dirigen las
escuelas que puede introducir diferencias significativas en la conducta global del
niño.

•

Convertir el aula en una comunidad de investigación.

Cuando se anima al niño a pensar filosóficamente, el aula se convierte en una
comunidad de investigación, reflejando compromiso con los procedimientos de la
investigación, con las técnicas responsables de la búsqueda que presupone una
apertura a la evidencia y a la razón.

La construcción de una comunidad de investigación, es un logro más substancial
que la mera idea de un ambiente abierto, en donde debe existir ciertas normas
previas: la disponibilidad hacia la razón, el respeto mutuo y una ausencia de
adoctrinamiento.

Normas que deben ser tenidas en cuenta a fin de tener los

primeros pasos para la formación de cualquier comunidad, no necesariamente de
investigación.

En una comunidad de

investigación no existen el estatus entre docentes y

estudiantes, desde la comprensión del respeto por la palabra del otro, esto sin
aludir la autoridad del docente, en lo que se refiere a técnicas y procedimientos
mediante las que se lleva a cabo la investigación.

•

Preparar al profesorado y el currículo.

Semejante intervención en el aula, como es la construcción de comunidades de
investigación, exigen una dosis considerable de habilidad y astucia y es razonable,
comenta Lipman, confiar semejante responsabilidad al personal de docentes que
actualmente existe en la escuela. Lipman desde su análisis menciona que salvo
raras excepciones, no es posible, sin una formación apropiada.

3.1.3.2 Capitulo No 8 El currículo de Filosofía para Niños

Dentro del desarrollo de este capitulo, Lipman nos brinda dos elementos, el
primero la descripción de lo que para él es un currículo desde el proyecto de
Filosofía para Niños.

•

Descripción del currículo

En los comentarios que presenta el autor nos aclara que en ese momento, solo
existe solamente un currículo de Filosofía para Niños, publicado por el Institute for
the Advancement of Philosophy for Children el cual nació en 1969 y desde 1974 a
estado expandiéndose constantemente, es así como su aclaración va entorno a
que a la fecha de la publicación de este libro no se había desarrollado

completamente a fin de poder graduar en el proceso

al filosofía desde el

preescolar hasta los 18 años.
El currículo tal y como ahora existe difiere parcialmente de

lo que aquí de

propone, aunque se respeta fundamentalmente la secuencia de objetos que
aparecen aquí, por lo que hemos decidido mantenerlo tal y como esta. Es estos
momentos, el currículo esta formado por siete novelas con sus respectivos
manuales para el profesor así:

No
1

Etapa
Escolar
Preescolar

Nombre Novela
Elfie

Manual
Relacionando

nuestros

pensamiento
2

7 a 8 años

Kio y Guss

Asombrándose

ante

mundo
3

9 a 10 años

Pixie

4

11 a 12 años

El

En busca del sentido
Investigación filosófica

descubrimiento
de Harry
5

13 a 14 años

Lisa

Investigación ética

6

15 a 16 años

Suki

Escribir: como y por que

7

17 a 18 años

Mark

Investigación social

el

Preescolar – 7 años
Aquí el currículo consiste en un cuento o cuentos, con un manual de actividades y
ejercicios para el docente, en el cual se hace énfasis en la apropiación del
lenguaje que debe asumir el docente con especial atención a las formas de
razonamiento de los niños. Así mismo se pone énfasis en una intensificación de la
conciencia perceptiva en compartir

perspectivas a través del dialogo, en la

clasificación, en la distinción y en razonar sobre los sentimiento.

8 – 9 años.

Este currículo esta formado por una novela filosófica con un manual que contiene
ejercicios y actividades para el docente, y continua el énfasis que aparece en la
etapa anterior y pretende que los niños de este nivel lleguen a un punto en el que
puedan ser introducidos al razonamiento formal de la etapa siguiente. Aquí de
trabaja las estructuras semánticas y sintácticas, como la ambigüedad, los
conceptos que establecen relaciones y las nociones filosóficas abstractas como la
casualidad, el espacio, el numero, la persona, la clase y el grupo.

10 – 11 años

Este currículo esta formado por una novela, El Descubrimiento Harry stottlemeier,
y el manual del docente, investigación filosófica. Trata los temas de la adquisición

de la lógica formal y e informal, la novela se presenta en un modelo de dialogo,
tanto entre los mismo niños de una clase que empiezan a comprender los
fundamentos del razonamiento lógico cuando Harry, que se ha distraído en clase
dice que un cometa es un planeta por que recuerda haber oído que los cometas
dan vuelta alrededor del sol como los planetas. El cuento es un modelo de
educación no autoritaria y anti-adoctrinadora. Respeta el valor de la indagación y
el razonamiento y estimula el desarrollo de modos alternativos de pensamiento e
imaginación y sugiere que los niños son capaces de aprender unos de otros.

El manual, la investigación filosófica, identifica las ideas filosóficas principales de
cada capitulo de la novela y ayuda a su aplicación en el aula, ofreciendo una gran
variedad de ejercicios y actividades para cada idea. De esta manera se pone en
practica el contenido filosófico de la novela mediante planes de dialogo y
actividades que promuevan la formación en el aula de una comunidad de
investigación parecida a la que ya se ha mostrado en la novela.

11 años.

Este currículo esta formado por una novela denominada Tony, que explora los
supuestos subyacentes en la investigación científica. A través de la discusión de
esas premisas fundamentales del trabajo científico los niños pueden llegar a
reconocer los fines y beneficios de los que es capaz la ciencia. Los estudiantes
que han tenido la oportunidad de discutir conceptos como los de objetividad,

predicción, verificación, medida, explicación, descripción y casualidad están mejor
preparados para tratar el contenido de las asignaturas de ciencias y estarán
motivados para embarcarse en una investigación científica. El manual del docente
es la Investigación científica.

12 – 14 años.

Con este currículo, el acento se pone en la especialización filosófica elemental en
los campos de la investigación ética, lenguaje y estudios sociales cada uno de ello
posee una novela y un manual:

-

Investigación ética: consta de una novela denominada Lisa y el manual del
docente Investigación ética, la novela e una continuación de la novela El
descubrimiento de Harry stottlemeier, y se centra en los temas éticos y
sociales de la justicia, la mentira, la veracidad, la naturaleza de las reglas y
normas sociales. Entre otros temas encontramos como los derechos de los
niños y de los animales, la discriminación laboral y sexual, interesándose por
la relaciones entre lógica y moral, ayudando a que los estudiantes ofrezcan
razones que les permitan justificar sus creencias y justificar ciertas
desviaciones de los patrones normales de conducta.

-

Suki: es una novela en la que aparecen los mismos niños, que ya son
mayores y acuden a la enseñanza de la secundaria. En el contenido

encontramos que en el desarrollo Harry al tener que realizar unos trabajos de
redacción en prosa y poesía protesta, diciendo que el no es capaz de escribir
nada. La novela explora la manera de tratar y superar los bloqueos en la
escritura, al mismo tiempo que mira temas como el modo de escribir, como
son los de la experiencia y el sentido, los criterios para una valoración de
escritura, la relación entre escribir y pensar, la naturaleza de la definición yla
distinción entre arte y artesanía. El manual del docente es Escribir: como y
por que, se centra en las escritura de la poesía con numerosos ejercicios y
actividades.

14 – 16 años

Los personajes de ficción que aparecen en Mark siguen en la secundaria. Uno de
ellos, Mark, es acusado de vandalismo. En un intento de averiguar quien es el
culpable, la clase de Mark se ve metida en una investigación de un amplio número
de temas sociales como la función de la Ley, la naturaleza de la burocracia, el
papel del crimen en las sociedades contemporáneas, la libertad individual y las
diferentes concepciones de justicia. Una vez mas, el manual investigación social
pone en practica ese y otros temas a través de actividades y ejercicios.

17-18 años.

Este currículo consistiría en un número de planteamientos que representen un
campo de especialización filosófica mas avanzada. Cinco novelas distintas, cada
una con su propio manual, tratarían los temas de ética, epistemología, metafísica,
estética y lógica. Cada uno de ellos continuaría y reforzaría las habilidades de
pensamiento y las técnicas para aplicar dichas habilidades que se han
desarrollado en los niveles anteriores del currículo de filosofía para niños.

3.1.3.3 Capitulo No 9. Metodología de enseñanza: Consideraciones de valor
y estándares de la práctica.

•

Haciendo que los niños piensen por si mismos

El pensamiento como tal es un concepto que cobra especial relevancia para que
el programa de Lipman tenga vigencia. Enseñar filosofía implica extraer temas de
los estudiantes y volver después a ellos repetidamente elaborándolo en el seno
de las discusiones de los estudiantes conforme las clases van avanzando.

Es realmente distinguir entre la enseñanza atomista que introduce un segmento
del conocimiento, lo repasa hasta que sea dominado por los estudiantes y

46
después se mueve hacia algo nuevo , el acercamiento hacia la enseñanza

hecho por Mattew Lipman

aborda ligeramente los conceptos filosóficos

y

después construye lentamente una concepción mas profunda de los mismos
conceptos, es decir, es importante la formación de un pensamiento sistémico y
critico abarcando el desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes. El
instrumento utilizado por Lipman para realizar este proceso son obras de ficción
en las que los estudiantes extraen por si mismos, las leyes del razonamiento y
descubren puntos de vista filosóficos alternativos que han sido presentados a lo
largo de los siglos; a partir de este encuentro del estudiante con las obras, existen
estrategias de comunicación con el otro en donde se dialoga con compañeros,
docentes, padres, abuelos y parientes, para alternar reflexiones acerca de lo que
se ha dicho. Este es el cauce básico a través del cual los estudiantes llegan a
aprender: hablando y pensando las cosas.

La labor del docente, en este sentido es hacer surgir los temas en cada uno de
los capítulos de las novelas filosóficas, hacer ver a los estudiantes los temas que
ellos no identificaron, el docente también relaciona los temas con las experiencias
de los niños, cuando ellos tengan problemas para hacerlos por si mismos, aun
mas, el docente, manifiesta a través de su comportamiento diario. como la
filosofía puede tener relevancia para la vida inmediata y como puede abrir
horizontes para que la vida sea mas significativa; es el docente el que, a través del
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cuestionamiento, puede introducir nuevos puntos de vista con el propósito siempre
de ampliar los horizontes de los estudiantes, no dejándose llevar nunca por lo que
ha el le satisfaga de modo personal. En el sentido, el docente esta pendiente de
los estudiantes constantemente, alentándolos para que tomen la iniciativa,
construyendo basándose en lo que ellos han logrado formular, ayudándole a poner
en cuestión las presupocisiones de sus conclusiones y sugiriendo maneras de
llegar a respuestas mas generales. Para poder tener éxito, el profesor no solo
debe saber filosofía, sino que debe también como introducir este conocimiento en
el momento adecuado mediante el cuestionamiento y el asombro que pone a los
estudiantes en sus propios esfuerzos por entender.

Para Mattew Lipman la importancia del pensamiento esta en que todo inicio de
proceso mental se origina por la manifestación de necesidades intrínsecas e
inherentes al ser humano por ello, el saber no puede ligarse a una condición
estrictamente escolar, el saber esta en un continuo devenir. Una primera mirada al
aflorar del pensamiento se da en la etapa inicial de la existencia; por lo tanto el ser
humano por ser perfectible puede abstraer el mundo desde sus necesidades
primarias hasta sus deseos más complejos.

•

Condiciones para la Enseñanza del Pensamiento Filosófico

Comprometerse con la investigación filosófica

La investigación filosófica depende de un profesor que entienda a los niños 47,
tenga sensibilidad hacia los asuntos filosóficos; por lo anterior, Lipman dice que el
ingrediente más importante del programa de filosofía para niños

es un

profesorado capaz de ejemplificar una interminable búsqueda de sentido para
obtener respuestas más comprensivas acerca de asuntos importantes de la vida48.
La enseñanza de la filosofía consiste en reconocer y seguir muy de cerca lo que
los estudiantes

está pensando, ayudándolos a

expresar y objetivar esos

pensamientos y ayudándolos después en el desarrollo de herramientas que
necesitan para reflexionar acerca de esos pensamientos.

El análisis a lo expuesto anteriormente nos hace inferir que la educación de
cualquier sociedad concreta tiene una base natural que esta en los conocimientos
o formaciones primarias del pensamiento pero, existen muchas dificultades e
implicaciones no consideradas en la educación.

La educación como proceso de estar haciéndose propende por el aprendizaje que
realiza el alumno y no puede entenderse únicamente, a partir del análisis externo y
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objetivo de lo que se enseña y de cómo se le enseña sino que es necesario tener
en cuenta las interpretaciones que el alumno asumió inicialmente en su vida (la
educación debe profundizar en el contexto del alumno)

Evitar el adoctrinamiento

Otra de manifestación de Lipman gira en torno a la liberación de los estudiantes
de hábitos mentales que no son críticos, que no cuestionan nada, para que así
puedan desarrollar mejor la actividad de pensar por si mismos, descubrir su propia
orientación hacia el mundo y cuando estén listos para ello, desarrollar su propio
conjunto de creencias acerca del mundo. Estudiantes diferentes tienen diferentes
valores, pero si defienden esos valores reflexivamente, si han considerado porque
sienten y piensan del modo en que lo hacen, si han reflexionado un poco sobre
sus necesidades, sus intereses y sus actividades, esto será una indicación de que
sus discusiones filosóficas le han sido provechosas. Lo importante aquí es que
adquieran una comprensión mejor de lo que piensan.

Lipman reconoce que la lógica no es una forma de adoctrinamiento en tanto que
la lógica se usa como un instrumento para evaluar las inferencias que el alumno
hace; del mismo modo asume que el proceso educativo tiene. Mucho en común
con el proceso investigativo.

Creemos que en cada etapa de desarrollo del niño la libre investigación puede ser
alentada de una forma beneficiosa y constructiva tanto para el niño como para la
sociedad49

En este sentido, el objetivo de Lipman es la liberación de aquellos poderes, que
el estudiante tiene y que no son destructivos ni para ellos mismos ni para otras
personas, así,

la investigación se hace libre y evidentemente proporciona un

marco incomparable para el desarrollo de los poderes mencionados.

Respetar las opiniones de los niños

Según Lipman, el error para que no se cumpla esta condición esta en que, se
presupone que el docente ya tiene su punto de vista acerca del conocimiento
mismo y considera que ya sabe todas las respuestas, esto hace que las ideas de
los niños no sean tan relevantes como merecen serlas, por lo tanto el docente
debe estar en procura de continuar buscando respuestas mas comprensivas
dentro de todas las disciplinas educativas, así como en la vida personal. De la
misma manera en que concibe el conocimiento como una incesante creación del
ser humano para explicar el mundo en el que vive. Teniendo estos antecedentes
del docente, el estudiante a menudo busca desplegar una asombrosa habilidad d
de acercarse a los problemas de manera fresca y a menudo es esa perspicacia
de su parte lo que da la clave para una formulación más sólida de los problemas.
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Desde esta interrelación de confianza, no solo es indispensable alentar a que los
niños piensen filosóficamente; sino, además crear una situación optima de
confianza entre profesor y alumno, como para arriesgarse a criticar sus métodos
o valores porque de esta forma los estudiantes sabrán que el profesor tomara
esas criticas de manera justa.

•

Enseñanza del comportamiento encaminado a ayudar a los niños a
involucrarse en el pensamiento filosófico.

Las ideas no pueden producirse por decreto, lo que si se puede hacer es crear un
ambiente hospitalario para el buen pensar, y reconocer que los estudiantes
tienen estilos muy diversos de comportamiento mental, cada uno de los cuales
necesita ser alentado de forma mas o menos diferente.50 Del mismo modo el
profesor al enseñar filosofía, debe estar alentado a cultivar toda una gama de
estilos de pensamiento, y al mismo tiempo insistir en que el pensamiento de
cada estudiante sea tan claro, coherente y comprensivo como sea posible
siempre y cuando el contenido

del pensamiento del alumno no se vea

comprometido. Depende del profesor alentar esta variedad de perspectivas y
acercamientos filosóficos. Lo que se tiene en común en la filosofía son los medios
más que los fines. Esto es, la filosofía insiste en el dialogo reflexionado, pero solo
como un medio por el cual los estudiantes pueden llegar a sus propios puntos de
vista y a sus propias conclusiones. La filosofía insiste en el rigor lógico, pero solo

como un medio para hacer el pensamiento más efectivo, que es muy diferente
que hacer que las ideas de todos concuerden con las ideas de todos. Por lo tanto,
el rol del profesor es ayudar a que los niños dominen medios como las reglas de
inferencia lógica y las normas que se deben seguir en una discusión dentro del
aula.
Desde lo anterior Lipman responde a un llamado tácito a diferenciar ante todo la
pedagogía como ciencia del arte de la educación donde el arte es una suma de
destrezas que se tienen que sumar para producir un fin. La ciencia exige entonces
la derivación de preposiciones a partir de sus principios, es decir, pensamiento
filosófico; el arte exige un obrar permanente de conformidad con los resultados. A
la pedagogía le es propio entonces el problema de la acción propia y responsable
desde la pregunta de los fines ideales lo que se quiere cuando se emprende la
educación.

La importancia de las preguntas

Para Mattew Lipman es relevante darle cabida a la relación de preguntas en el
aula de clases ya que

la mayoría de los estudiantes son curiosos e

intelectualmente vivaces. Es muy probable que cuanto mas vayan creciendo se
vayan volviendo menos pensativos y reflexivos, en este sentido, los niños
necesitan modelos con los cuales identificarsen. Necesitan modelos de liderazgo,
si han de versen a sí mismos como futuros lideres y necesitan

modelos de

conversaciones inteligentes entre alumnos y docentes si han de creer en la
posibilidad del dialogo.

Para ayudar a los alumnos a que piensen por si mismos, para ayudarlos a que se
vuelvan independientes, ingeniosos, individuos autosuficientes, el docente debe
preguntarse:

1.

¿De qué sirve darles rápidamente

las respuestas cada vez que hacen

preguntas?
2.

¿Qué bien se logra con que memoricen la información de los libros de texto
sin tratar de entender los conceptos o las preposiciones implícitas?

Es así como Lipman sostiene que, cuando los profesores tienen la habilidad de
cultivar el pensamiento de sus estudiantes a través de su propio cuestionamiento,
el resultado final, son alumnos que pueden pensar por si mismos sobre cualquier
aspecto de su propia experiencia. Los alumnos quieren pensar acerca de cosos
como ¿quienes son, porque se les obliga a ir al colegio, que son sus mentes, que
es la muerte, que cosas están bien o mal hacer, etc.? Así que, ¿Por qué no
empezar por ahí, por sus problemas?

La importancia de las respuestas

A partir de los cuestionamientos, también es vital para Lipman el que el docente
sea inquisitivo, el hecho de alentar a los alumnos a formular preguntas, no quiere
decir que no se deba alentar a los niños a encontrar respuestas. Una respuesta es
un estadio de satisfacción en el proceso de indagación; es un lugar en el que
hacemos una pausa por un tiempo en el curso de nuestros esfuerzos para
51
entender . Preguntar y encontrar respuestas están entre los ritmos de la vida,

como trabajar y descansar, o como un pájaro deteniendo el vuelo en una rama
antes de lanzarse a volar de nuevo. Una solución puede ser temporal. Del periodo
de perplejidad e incertidumbre que el alumno a estado experimentando para
encontrar respuestas.
Aquí es muy fácil asumir que para Mattew Lipman La relación entre preguntas y
respuestas esta en que, es el sujeto quien se construye a si mismo en la
búsqueda y construcción de su propio saber. Esta construcción hace que el sujeto
adopte tal o cual actitud ante las personas y los ambientes que lo rodea, es una
relación simbólica que establece el sujeto desde un espacio social y cultural, es la
relación entre uno y otro saber que se da en el ámbito de orden social. Así, el
estudiante, nace inacabado y por lo tanto se debe construir. En ese proceso de
construcción se incluyen la construcción de su propio saber en relación con las
preguntas que se formula y las respuestas que consigue por si mismo.
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3.1.3.4

•

Capitulo 10: Dirigir una Discusión Filosófica

La filosofía y las estrategias de dialogo

En el texto se manifiesta que la filosofía es una disciplina que toma en
consideración formas alternativas de actuar, crear y hablar. Para descubrir estas
alternativas, los filósofos evalúan

y examinan constantemente sus propias

presuposiciones, cuestionan lo que otras personas normalmente dan por sentado,
y especulan imaginativamente sobre marcos de referencia cada vez más amplios.
Estas actividades en la que participan los filósofos

son el resultado de su

preparación filosófica. ¨ La preparación filosófica tiene más éxito cuando alienta y
permite a las personas involucrarse en el cuestionamiento crítico y en la reflexión
inventiva 52

Dada esta conducta filosófica, como nuestro problema inmediato es el siguiente:
¿Qué metodología de la enseñanza asegurara la producción de ideas más
significativas y el cuestionamiento más sostenido y pertinente por parte de los
estudiantes?

Los constitutitos mínimos de un ambiente adecuado para alentar a un estudiante
a pensar filosóficamente son un docente cuestionado y un grupo de estudiantes
preparados a discutir aquellas cosas que realmente le importan. Implícita en la
52
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naturaleza misma de la filosofía, esta la metodología a través de la cual puede
enseñarse mejor el cuestionamiento y la discusión. La metodología para alentar a
los alumnos a que piensen filosóficamente aparece con claridad en el énfasis que
se pone en el descubrimiento de las novelas del programa de filosofía para niños
mencionadas ya en los capítulos anteriores de nuestro proyecto.

•

Guiar una discusión filosófica en el aula

Dentro de las anteriores ideas, reconocemos que para Lipman, la cantidad de
información o conocimientos que los estudiantes adquieren es menos esencial
para su educación filosófica que el desarrollo de su juicio intelectual. Es menos
importante el que los estudiantes aprendan ciertos datos que el que aprendan a
pensar de manera efectiva. Es aquí donde ¨ cualquier diferencia marca la
diferencia.¨

esto es, cualquier diferencia en los modos de pensar

de los

estudiantes, por pequeña que sea, fue modificada en todos sus procesos de
pensamientos. Por ejemplo, un estudiante puede, hasta este año, haber estado
operando bajo la presuposición de que las cosas son realmente lo que parecen
ser, y de pronto descubre que algunas cosas son muy diferentes de lo que
parecen ser. El descubrimiento de que las apariencias, pueden engañar, puede
cambiar por completo la vida de este estudiante.

•

El rol de las ideas en el dialogo filosófico

Según Lipman, las discusiones filosóficas frecuentemente tratan cuestiones
científicas y cuestiones religiosas, del mismo modo en que pueden tratar cualquier
otro tema. La filosofía puede o no ser parcial en una decisión sobre descripciones
actúales del mundo de la interpretación religiosa de la realidad. En su papel de
observador objetivo, un filosofo no es mas parcial en estas discusiones de lo que
los es un arbitro en un juego que esta arbitrando. Ante todo, el árbitro representa
el espíritu de imparcialidad que trata de velar porque el juego prosiga de la manera
mas justa posible. De una manera más o menos similar como la filosofía se
preocupa por clarificar significados, descubrir supuestos y presuposiciones,
analizar conceptos, considerar la validez de procesos de razonamientos, e
investigar la implicación de las ideas y las consecuencias que tienen para la vida
humana el sostener unas ideas en lugar de otras.

Para develar lo anterior, concebimos que, no quiere decir que la filosofía se
preocupe solo por la clarificaron de conceptos: también es una fértil fuente de
ideas. Donde quiera que haya un límite en el conocimiento humano, aquellos que
reflexionan acerca de esa área particular puede simplemente especular en un
esfuerzo para entender lo que hay allí. Gradualmente, conforme se desarrollan
métodos de investigación en esa nueva área, conforme se van perfeccionando
los métodos de observación, medida y predicción, el periodo de especulación
filosófica es reemplazado por uno de entendimiento científico. En este sentido,

dice Lipman: “La filosofía es la madre de todas las ciencias porque cuando la
especulación

filosofía se vuelve más rigurosa y fundamentada,

cuando

comienza a darse la medición y la experimentación y la verificación, la filosofía
se convierte en ciencia. En este sentido, la filosofía es la fuente de ideas que
precede al desarrollo de toda la empresa científica”.53

En este sentido, el modo en que Lipman desentraña la posición de la filosofía en
el quehacer científico, es desarrollado dentro de unas facultades humanas y
filosóficas, desde donde el autor pretende mirar el problema de la educación, para
llegar, no a su solución, pero si para afrontarlo y darle un giro paradigmático a
nuestra manera de ver y comprender el todo que nos rodea. Muchas de las
dificultades por las que hoy en DIA están pasando los programas de educación en
el área de las ciencias se deben al hecho de que no mucho jóvenes aprecian lo
que la ciencia trata.

Encuentran poco

con lo que poder identificarse; no

entienden la metodología; no tienen una idea clara de la diferencia entre maneras
acertadas y maneras no acertadas de razonar, y tampoco tienen un sentido
general de propósito de entender las cosas de manera científica. Es difícil
imaginarse como los estudiantes que no han sido enseñados a valorar la
diferencia entre razonamiento eficaz y razonamiento defectuoso van a poder
trabajar de manera efectiva en temas científicos. Es difícil imaginar como
estudiantes que no han sido enseñados a sacar inferencias apropiadas a partir
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de lo que perciben o a partir

de formulaciones verbales, van a poder ser

formados para involucrarse en la experimentación científica.

En resumen, Lipman dispone una sugerencia en torno a los enfoques de la
educación en el área de la ciencia,

y esta en que, estos enfoques deben

proporcionar al estudiante una formación inicial en la empresa científica, que
deben a su vez proporcionar incentivos que motiven a los estudiantes para
implicaren en la ciencia, y deben proporcionar también un conjunto de hábitos de
trabajo que combinen sus inclinaciones creativas e imaginativas con sus propios
deseos de pensar de un modo ordenado y disciplinado acerca del mundo. Colocar
la filosofía en el currículo puede ser un paso en la dirección del logro de estas
metas.

•

Alentar el dialogo filosófico

Mattew Lipman concibe que para promover las buenas difusiones y también las
buenas discusiones filosóficas. Primeramente debemos saber

que es

exactamente lo que estamos tratando de lograr, necesitamos saber como
distinguir las meras discusiones de las buenas discusiones, y saber que es lo
distintivo de las discusiones filosóficas.

Se pueden tener

buenas discusiones acerca de un tema en contraste con

discusiones que no tienen dirección y son superficiales. Una buena discusión no

necesita involucrar a todos los presentes (algunas personas aprenden mas
escuchando que hablando; estado participando

plenamente, aunque estén

callados). Una buena discusión no se da necesariamente solo porque muchos
participantes estén hablando y expresando sus ideas. Ni puede uno decir con
satisfacción que tuvo una buena discusión solo por el hecho de que la clase se
haya polarizado o porque unos cuantos participantes se enfrentaron entre sí.54

Es determinante entonces que para Lipman, una buena discusión ocurre en
cualquier área cuando el resultado final marca un progreso definitivo comparado
con las condiciones que existían cuando comenzó. Quizá es un progreso en
comprensión; quizá es un progreso simplemente porque se formuló el problema,
pero en cualquiera de los casos hay un sentido de movimiento hacia delante que
se percibe, algo se logro; un producto de grupo se ha alcanzado

•

Obtener puntos de vista u opiniones

La discusión del aula debe comenzar con los intereses de los estudiantes, yque el
pedir que los niños lean una historia es una manera de crear una experiencia que
movilizara y cristalizara sus intereses. Todos estamos familiarizados con el hecho
de que nuestros propios intereses tienden a decrecer a manos que sean
estimulados y dirigidos; lo que tiene de utilidad pedagógica la obra de arte es que
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anima aquellos intereses nuestros que de otra manera permanecerían
adormecidos e inertes.

Es por esto que lipman considera que el profesor probablemente descubrirá que
hay un número de preguntas que pueden ser más específicas y relevantes para el
tema sugerido que la de que acabamos de sugerir. En ese caso, el profesor no
debe de dudar en comenzar a hacer las preguntas que sean más pertinentes para
el tema o punto de plan de trabajo que se esta discutiendo.

•

Ayudar a los estudiantes a que se expresen

a ello mismos :

clarificación y reformulación

Es preferible que los niños clarifiquen sus propios puntos de vista en su lugar de
que el profesor lo haga por ellos. Pero hay ocasiones en que los estudiantes se
encuentran en un atolladero al tratar de encontrar palabras más apropiadas para
lo que quieran expresar, y el profesor puede ayudar al ofrecer una reformulación
más comprensible de sus comentarios. 55

La ventaja de hacer esto es que facilita la discusión. El peligro esta, claramente
en que lo que parece ser una inocente traducción de los puntos de vista del niño a
una formulación que sea entendida mas fácilmente, es real mente una
interpretación que bien podría ser que bien podría ser una tergiversación de lo que
55
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el niña intentaba decir original mente. Todos tenemos tendencias manipuladoras
de las cuales podemos o no ser concientes, y un modo en el que estas surgen es
en nuestros esfuerzos para ser que otros crean de lo que nosotros creemos
intentando persuadirlos de que lo realmente están tratando de decir es
precisamente lo que nos gustaría de escuchar que dijeran. Pero la obligación del
profesor es ayudar a que los niños expresen lo que piensan. Incluso cuando lo que
piensan resulte no ser lo que al profesor le gustaría que pensaran.

•

Explicar los puntos de vista de los estudiantes

Para lipman el profesor puede desear hacer un poco más que simplemente
ayudar a los estudiantes a que clarifiquen sus puntos de vista reformulándolos. El
profesor puede querer explorar no solo lo que dicen sino el sentido de lo que dicen
existe una diferencia entre preguntarle a un estudiante, ´´ estas diciendo que...´´ y
preguntarle al mismo estudiante 56

La explicación se sitúa entre la reformulación no tergiversada y la interpretación.
Explicas cuando seleccionas y enfatizas ciertas características
De lo que el estudiante ha afirmado. O se puede alentar a los estudiantes mismos
para que expliquen lo que han dicho. Estos son algunos de los comentarios que
indican una explicación.
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¿La idea que quieres expresar es…?
¿Que puntos de los que has mencionado te gustaría enfatizar?
Así que piensas que los siguientes puntos son importantes…
¿Podría resumir tu argumentación de la manera siguiente…?
¿Esto es lo que yo entiendo como lo más sustancial de lo que expresaste…?

•

Buscar la coherencia

Durante el transcurso de una discusión filosófica es útil hacer preguntas acerca
de la coherencia57. (Por ¨coherencia¨ se entiende la práctica de utilizar un mismo
término del modo tal que tenga el mismo significado cuando el término es
empleado varias veces en el mismo contexto.)

•

Pedir definiciones

Las palabras mas controvertidas son aquellas que son muy ricas en significado
alternativo. El profesor debe tratar llegar a las definiciones que los alumnos están
utilizados implícitamente, en caso que sea necesario, haciéndoles preguntas
como:
¿Cuándo usas las palabras -------, que quieras decir?
¿Podrías definir la palabra -------, que acabas de utilizar?
¿A que se refiere la palabra ------?
57
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Si una cosa es un --------, ¿cuales son sus características principales?
Por lo general, el profesor debe ser prudente al pedir definiciones porque al
hacerlo se corre el riesgo de convertir la discusión solo en una disputa sobre
definiciones.

•

Interpretación

La interpretación es una cuestión de encontrar

significado mediante el

descubrimiento de lo que esta implicado o lo que se esta sugiriendo en lo que
alguien ha expresado. Hay que notar que las personas extraen inferencias, pero
las expresiones tienen implicaciones. Las implicaciones de una expresión son sus
consecuencias significativas: algunas de estas consecuencias están implicadas
lógicamente y algunas otras están simplemente sugeridas.

En un sencillo ejemplo, Lipman pone de manifiesto lo anterior: sí un miembro de
una clase dice, ¨ ¡OH, no! ¡Juanito no es tu consentido para nada! ¡Simplemente
saca altas calificaciones porque es tan brillante! ¨

el docente no estaría

equivocado al sospechar que lo que se dijo fue irónico y que se esta sugiriendo
(aunque ciertamente no es una implicación lógica) que Juanito es realmente el
consentido del profesor.

•

Buscar presuposiciones

Si una de las características principales del dialogo filosófico es descubrir lo que
se esta implicando (lo que se sigue de) de lo que se dice, otra de las carácter
Interpretación.

La interpretación es una cuestión de encontrar

significado mediante el

descubrimiento de lo que esta implicado o lo que se esta sugiriendo en lo que
alguien ha expresado. Hay que notar que las personas extraen inferencias, pero
las expresiones tienen implicaciones. Las implicaciones de una expresión son sus
consecuencias significativas: algunas de estas consecuencias están implicadas
lógicamente y algunas otras están simplemente sugeridas.

En un sencillo ejemplo, Lipman pone de manifiesto lo anterior: sí un miembro de
una clase dice, ¨ ¡OH, no! ¡Juanito no es tu consentido para nada! ¡Simplemente
saca altas calificaciones porque es tan brillante! ¨

el docente no estaría

equivocado al sospechar que lo que se dijo fue irónico y que se esta sugiriendo
(aunque ciertamente no es una implicación lógica) que Juanito es realmente el
consentido del profesor.

Características principales: es la búsqueda de las preposiciones que subyacen en
lo que se esta diciendo. Es típico de los filósofos buscar las presuposiciones en
las que se basa cada pregunta y cada afirmación – y esta búsqueda caracteriza

además las discusiones filosóficas, especialmente aquellas que son más
penetrantes y profundas.58
Descubrir las presuposiciones no significa necesariamente que los estudiantes
tengan que abandonar esas presuposiciones. Pero pueden ser que provoquen el
que vuelvan a pensar

y modificar lo que dijeron basados

en dichas

presuposiciones.

•

Señalar las falacias

Si los profesores toman la iniciativa de demostrar a los alumnos las falacias que
cometen durante las discusiones de clase, notaran que, después de un cierto
tiempo, los estudiantes comienzan a ser los mismos y a corregirse unos a otros
en situaciones similares. Por ejemplo, el profesor puede identificar falacias como
las siguientes:

1. No creería nada de lo que ella tiene que decir

Falacia que consiste en atacar a

En historia. Todo el mundo sabe que su abuelo

la persona en vez de atacar el

Estuvo en la cárcel

argumento mismo que se esta
Presentando.

2. seguro que creo lo que dice acerca de política.
Después de todo, el es el mejor delantero en
La liga de fútbol

Falacia que consiste en apelar a
una autoridad cuando la persona
en cuestión no es una autoridad
En ese asunto en particular.59
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Si el profesor tolera que los estudiantes cometan dichas falacias, entonces no
solo están alentando el pensamiento descuidado, sino que esta fracasando en
enseñarles en que consiste un razonamiento pobre.

•

Pedir razones

Una de las características de una discusión científica consiste en el desarrollo de
la presentación sistemática de ideas. Por ejemplo, una teoría no es un concepto
aislado sino una red de conceptos. De modo similar, lo que en filosofía se llama
un argumento, es una presentación sistemática de ideas ya que consiste en una
conclusión que esta apoyada por una o mas razones.

Por lo general, los niños ofrecerán sus creencias u opiniones sin molestarse en
fundamentarlas. El profesor debe tratar de obtener las razones que están
preparadas para ofrecer en apoyo de dichas ideas u opiniones. Poco a poco,
otros estudiantes seguirán este ejemplo y demandara razones a sus compañeros.
Con el tiempo, muchos estudiantes formaran el hábito de ofrecer sus opiniones
solo cuando estas pueden estar sustentadas con razones.
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•

Pedir a los estudiantes que digan como lo saben

Obviamente hay una diferencia entre preguntarles a los niños porque creen lo que
creen (pedirles razones) y preguntarles como sabe lo que saben.60En este último
caso realmente les estamos pidiendo que expliquen su proceso de conocimiento y
que digan porque, cundo sientan que están seguros de estar en lo cierto, se siente
de ese modo.

•

Obtener y analizar alternativas

Debemos recordar que el propósito de abrirles alternativas a los niños no es el de
confundirles sino el de liberarlos de una mentalidad estrecha y rígida.

61

El

propósito no es el de forzarlos a que adopten otras convicciones diferentes de las
que ya tienen, sino le de equiparlos para que descubran y evalúen sus opciones
intelectuales

•

Orquesta una discusión

Saber que preguntar hacer y en que momento depende principalmente de la
experiencia que se tenga en el aula, la sensibilidad filosófica y el tacto. Conforme
los profesores van adquiriendo mas experiencia desarrollan un repertorio de
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preguntas y pueden escoger la apropiada para la situación sin muchos titubeos.
Los profesores mas experimentados son extremadamente hábiles planteado cada
pregunta de tal modo que parezca de mandada hacer para el punto a la discusión
a la que se ha llegado en ese momento. Los niños se dan cuenta rápidamente
cuando el profesor está respondiéndoles con una serie de preguntas
prefabricadas, y a preguntas prefabricadas muy pronto empezara a dar respuestas
prefabricadas. El único recurso es adoptar un estilo coloquial que permita que se
planteen una variedad de preguntas de manera casual e improvisada, para que no
parezca interrupciones mecánicas en el curso del dialogo, si no que parezcan
como técnicas apropiadas para vigorizar ese dialogo.62

La clase de filosofía no puede existir en un plano unidimensional de continua
revelación. Para la filosofía, las nuevas revelaciones generalmente van
acompañadas por un sentimiento fresco de misterio a unos más profundos. Si este
no fuera el caso, la filosofía habría desaparecido hace mucho tiempo. Le hubiera
faltado la provocación para esa búsqueda con la que la filosofía siempre debe
comenzar.

Agrupar las ideas

Por ejemplo, para lipman un docente puede encontrar útil tener en mente las
diversas sugerencias que han hecho los estudiantes y agruparlas de modo
62
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63
representen una posición especifica o un patrón de argumentación. El profesor

puede después resumir estas posiciones o argumentos proporcionando a los
estudiantes un sentido de armonía o una perspectiva que de otro modo los
estudiantes no hubieran podido adquirir. Obviamente, si la discusión ha polarizado
a la clase de manera tan explicita que cada uno es conciente de las diferentes
posiciones que se están tomando, dicho resumen seria redundante y superfluo.

Sugerir posibles líneas de convergencia o divergencia

Para abrir una discusión y para alentar una mayor diversidad de puntos de vista,
los profesores pueden encontrar útil introducir distinciones en momento cruciales
que permitan pulir las diferencias entre los miembros de la clase.64

El rol del profesor puede ser a veces el de unificar a la clase a pesar de las
diferencias expresadas, del mismo modo que otras veces su rol puede ser el de
alentar a los estudiantes para que aprecien las distinciones donde esto sea
necesario.

Llevar las discusiones a un nivel mas elevado de generalidad.
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Mattew lipman utiliza en las novelas de programa de filosofía para niños ejemplos
frecuentes en los que los niños se detienen a considerar los conceptos y los
términos que utilizan cuando reflexionan,65 en lugar de continuar utilizando dichos
términos y conceptos de manera irreflexiva. Probablemente los profesores
encuentran que es útil el digerir la discusión hacia conceptos o nociones del
lenguaje ordinario de los niños que ellos están dando por supuestos, pero que
necesita ser analizados

3.1.4 IV. LA VERDAD, EL BIEN Y LA BELLEZA

Esta es la cuarta parte del texto, la cual esta compuesta por cuatro capítulos
diseñados de la siguiente forma:

Capitulo No 11: Animar a los niños a que sean lógicos.
•

La lógica formal como ayuda para el pensamiento filosófico.
¿Cómo puede ayudar la lógica formal?
¿Por que la silogística?
Propiedades de los sistemas formales.

65
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-

Consistencia.

-

Consecuencia Lógica.

-

Coherencia

Edades y estadios: ¿Pro que enseñar silogística entre los diez
y catorce años?
•

dar razones: El enfoque de las buenas razones.
Tipos de inferencias
Características de la búsqueda de razones.
Características de las buenas razones.
Enseñar la lógica de las buenas razones.

•

Actuar racionalmente.
Modelos de roles: estilos de pensamiento.
Orientaciones para una conducta razonable.

•

Conclusiones

Capitulo No 12: ¿se puede separar la educación moral de la
investigación filosófica?
•

La presunción de racionalidad.

•

Preparar el ambiente para el crecimiento moral.

•

Socialización y autonomía en la educación moral.

•

Dicotomías peligrosas en la educación moral.

•

Que hacer para ayudar al niño a saber hacer

•

La imaginación y la educación moral.
Imaginar conexiones medios – fines.

Imaginar conexiones parte – todo.
El papel de los modelos en la imaginación moral
•

Donde empezar.

•

Por que la educación moral no puede separarse de la educación
filosófica.

•

La relación entre la lógica y la moralidad.

•

La mejora del juicio moral.

Capitulo No 13: Educación para los valores cívicos.
•

Los componentes de un acercamiento a la educación en valores.

•

LA ambigüedad de los valores.

•

El fortalecimiento del carácter.

•

La aplicación de las habilidades de pensamiento a los valores.

•

La valoración como objetivo central de la investigación en valores.

•

La pedagógica adecuada para la investigación en valores.

•

Resumen y conclusiones

Capitulo No 14: Filosofía y creatividad.
•

Algunas precisiones conceptuales.

•

La creatividad filosófica.

•

Un experimento innovador: diseño y puesta en marcha del proyecto.

•

¿podemos esperar que los niños creen obras filosóficas que
muestren creatividad?

3.1.4.1 Capitulo 11: Animar a los Niños a que sean lógicos

•

La lógica formal como ayuda para el pensamiento filosófico

Puede las reglas de la lógica formal regula los oraciones, se pueden utilizar para
desarrollar un tipo de autoconciencia. Proporciona un medio para captar y
examinar los propios pensamientos de una manera estructurada y clara. 66Las
reglas son mas útiles para ayudar a los niños a darse cuenta que pueden pensar
sobre sus pensamientos de una forma ordenada y tiene menos utilidad en las
aplicaciones de cada DIA. Las ocasiones en que los pensamientos se adecua
realmente a las regla son comparativas escasas. Es importante, entonces, no
olvidase de que el propósito principal de la logia formal en filosofía para niños es
ayudar a los niños a descubrir que puede pensar sobre su pensamiento de una
manera ordenada.

¿Cómo puede ayudar la lógica formal?

Dado que la lógica formal se presenta con frecuencia en un libro de texto, con
reglas que se deben memorizar y aplicar a los ejercicios del libro, podría parecer
66
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que se desarrolla exactamente lo contrario a un pensamiento reflexivo. Pero en
filosofía para niños.

Los niños descubren y comprueban las reglas de la lógica formal y descubren
aplicaciones que muestran como se pueden utilizar las reglas. No se presentan
esas reglas como un sistema abstracto, si no que van siendo descubiertas una a
una en una amplia gama de situaciones.67

Lo más importante, las reglas no se identifica como un tema especifico llamado
logia formal, sino que al contrario, se describe como reglas para el pensamiento.
Las reglas aparecen en una rica mezcla de contextos a través de cuales de los
niños pueden empezar a darse cuenta de las limitaciones, así como de las
aplicaciones, de las reglas.

La lógica formal les muestra a los niños que pueden pensar de una forma
estructurada, lucida, y el enfoque de las buenas razones les muestra que el
pensamiento organizado tiene muchas aplicaciones en la vida diaria; por eso
para Lipman y el programa filosofía para niños se vuelve a la lógica de la acción
racional y a sus orientaciones. El principal propósito de esta lógica es animar a
los niños a que usen activamente el pensamiento reflexivo en sus vidas.
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•

Dar razones: El enfoque de las buenas razones

Modelos de roles: estilos de pensamiento

Entre los principales temas tratados por Lipman, esta la variedad de estilos de
pensamiento, en donde cada pensamiento representa un modelo de conducta
razonable; en efecto, los numerosos personajes que se presentan en los libros
del autor, ofrecen directamente acciones racionales al lector. 68Esto no quiere
decir que se anime a los niños a imitar mecánicamente a los personajes de los
libros; mas bien, los personajes están pensados para mostrar a los lectores como
el uso activo del pensamiento reflexivo puede introducir un cambio real en lo que
uno dice o hace. Los personajes de ficción son solo en parte modelos de roles
bien definidos. Conforme los estudiantes de verdad se van metiendo más ymas
en los relatos de Mattew Lipman, se ven animados a pensar

y actuar

racionalmente y a desarrollar sus propios estilos de pensamiento. Parecidos a los
de los personajes, similares en algunos aspectos y diferentes en otros.

Orientaciones para una conducta razonable:

Mientras que ni la lógica formal ni el enfoque de las buenas razones por si solos
están pensados para animar a los estudiantes para utilizar de forma activa el
pensamiento reflexivo, el uso que de ellos hacen los personajes puede servir
68
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para este propósito. Tampoco se presentan las dos lógicas como algo abstracto.
Ambas van entrelazadas con

los propios estilos de pensamiento de los

personajes. Así cuando estos hablan de lo que nosotros llamaríamos lógica formal
o enfoque de las buenas razones, ellos se refieren simplemente a pensar, a
reconocer y respetar el conocimiento de los demás y a intentar pensar bien.

A continuación, los estudiantes identifican dos modelos de consecuencia lógica,
en la lógica formal junto con dos modelos de pensamiento erróneo. Los modelos
formales son el modus ponems que sigue este modelo ( P y Q son símbolos de
oraciones) :

Supongamos que

si P entonces Q

es verdadero

Y

P

es verdadera

Por lo tanto

Q

debe ser verdadero

Y el modus tollens

Supongamos que

si P entonces Q

es verdadero

Y

Q

es falsa

Por lo tanto

P

debe ser falsa

Los modelos erróneos son afirmar el consecuente
Supongamos que
Y

si P entonces Q
Q

es verdadero
es verdadero

Pensamos que por tanto P debe ser verdadera, pero en realidad no se sigue nada

Y negar el antecedente
Supongamos que
Y

si P entonces Q
P

es verdadero
es falsa

Pensamos que por lo tanto, Q debe ser falsa, pero en realidad no se sigue nada

•

69

Conclusión

El propósito básico de cada libro en el programa de filosofía para niños es
proporcionar a los lectores los medios para prestar atención a sus propios
pensamientos y al modo en que sus pensamientos y reflexiones pueden funcionar
en sus vidas. Las novelas se plantean ese objetivo a través del descubrimiento
del pensamiento regido por reglas y mediante ejemplos de una diversidad de
tipos de pensamiento no formales.

3.1.4.2 CAPITULO 12: ¿Se puede separar la investigación moral

de la

investigación filosófica?

•

La presunción de la racionalidad

Como científico uno puede ser un determinista estricto o no. Pero como educador
moral uno no puede darse el lujo de elegir.70 La presunción de que el niño es
incapaz de una conducta razonable, guiada por principios, anula la posibilidad de
69
70

Ibid pag 256
Ibid pag 262

tratarlo

como un ser moral, y por tanto, destruye la posibilidad de que ese

tratamiento sea moral o educativo. No puede haber una discusión filosófica
legítima en la que uno de los participantes considere al otro inferior, no solo por
prejuicio sino por principio.

•

Preparar el ambiente para el crecimiento moral

El niño posee innumerables disposiciones que si se alientan pueden llevar a
cualquier clase de conducta humana. Lo importante es que el ambiente en el que
el niño crece sea tal que desaliente las formas de conducta que no contribuyen
al conocimiento, al tiempo que alientan aquellas que conducen a el , esto no es lo
mismo que, sostener románticamente e, que lo único que hay que hacer es
proporcionar el ambiente adecuado y dejar que los niños sen ellos mismos, es
decir, naturalmente buenos.

En otras palabras, un profesor tiene la

responsabilidad de desalentar aquellas formas de conducta de sus estudiantes
que sean autodestructivas, y de propiciar las que se encaminan a la
autodestrucción.

•

Socialización y autonomía en la educación moral.

Si comprendiéramos mejor el grado de autonomía que estamos dispuestos a
concederle al niño

y el grado de control

que queremos mantener, si

comprendiéramos mejor y fuésemos mas honestos con respecto a que clase de
personas quisiéramos que llegaran a ser nuestros estudiantes, así como que
derechos tienen para elegir

el tipo de personas que ellos quieren ser, el

desarrollo moral de los niños seria una cuestión menos problemática.71 Es
bastante común plantear el problema del desarrollo moral del niño del siguiente
modo: la educación moral debe ser interpretada como una manera de lograr que
los estudiantes se adapten a los valores y costumbres de la sociedad que
pertenecen; o bien, como una manera de liberar a los niños de esos valores y
costumbres, a fin de que lleguen a ser individuos autónomos y libres. Dicha
formulación

del problema es muy desafortunada, porque compromete

la

educación en el tiempo de controversia ideológica del que precisamente la
educación debería rescatar a los seres humanos. Plantear de esta manera el
problema del crecimiento moral es divagar sobre las muchas dispocisiones e
inclinaciones negativas de individuos, y divagar sobre los aspectos positivos y
benéficos de la sociedad humana. Si nuestro objetivo es alentar a los niños a
pensar por si mismos, es contraproducente colocar esas etiquetas de valor en los
individuos o en la sociedad. Considerar a los individuos o a la sociedad como
innatamente buenos o malos es cerrar de antemano la posibilidad de decidir a
través de la investigación quien es responsable de cada situación y como puede
ser mejorada. En este sentido, toda afirmación dogmática acerca de la sociedad
o la naturaleza del individuo cancela la investigación; el ser humano queda
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reducido a espectador pasivo e irresponsable, en vez de ser un constructor activo,
comprometido y responsable de la sociedad en la que vive.

•

Dicotomías peligrosas en la educación moral

Si la moralidad fuese meramente un asunto de conocer las reglas y obedecerlas,
entonces la educaron moral se limitaría a desarrollar en los niños

la

escrupulosidad que les permitiera seguir estas reglas de manera acrílica y feliz.
Pero la moralidad no es tan simple. No es claro que haya reglas para cada
situación; tampoco es claro que la aceptación acrílica de reglas, cuando las hay,
contribuya al desarrollo del niño. En consecuencia, el niño debe capacitarse para
manejar situaciones en las que no se cuenta con pautas claras y que, sin
embargo, exigen una lección y la aceptación de la responsabilidad por dicha
elección.

Criticar la dicotomía entre teoría y práctica y reconocer la necesidad de ambas en
un programa de educación moral no es suficiente. Igualmente necesaria es la
insistencia en el lazo indisoluble

entre pensar y sentir. En el campo de la

educación moral, separar lo afectivo de lo cognitivo

no solamente

resulta

peligroso, sino que refleja un desconocimiento de la naturaleza del aprendizaje.
Nuestra propia concepción de la inteligencia no es ¨ mentalita ¨. Por el contrario,
no considera Lipman a la inteligencia algo que sucede en la ¨ mente ¨. Por el
contrario, la inteligencia se manifiesta en cualquier tipo de comportamiento: en

nuestros actos, en nuestras creaciones artísticas y en nuestras reflexiones y
verbalizaciones.72

En muchos programas de educación moral, encontramos un supuesto que
constituye otra dicotomía.: la dicotomía entre hecho y valor. Frecuentemente este
supuesto lleva a los profesores a creer que la educación en valores puede ser
tratada como una disciplina autónoma, separada de las otras áreas del currículo,
del mismo modo que se separan los hechos de los valores, como si fuesen dos
cosas diferentes, siendo los hechos ¨ objetivos ¨ y siendo los valores ¨ subjetivos ¨.

Mattew Lipman insiste en que la lógica y la investigación pretenden contrarrestar
este subjetivismo dando a los estudiantes herramientas que puedan utilizar para
analizar las situaciones en las que se encuentren involucrados, de manera que
puedan alcanzar conclusiones fiables y sensatas.

•

Qué hacer para ayudar al niño a saber qué hacer

El niño que se da cuenta de la originalidad de muchas de las situaciones morales
será capaz de descubrir que ninguna regla moral ayuda de manera uniforme a
determinar que se debe hacer.

73

A medida en que su experiencia educativa

anterior haya enfrentado al niño con retos que lo obliguen a improvisar o inventar

72
73

Ibid pag 271
Ibid pag 276

por no contar con reglas, el ingenio desarrollado le será muy útil. El que las
acciones del niño sean adecuadas dependen en gran medida de su comprensión
del proceso de valoración, así como de su compromiso personal con dicho
proceso.

El profesor, como facilitador y clarificador

del proceso de valoración, debe

proporcionar a los niños criterios mediante los cuales puedan juzgar si una acción
es o no moral. Dichos criterios pueden permitir a los niños la reflexión sobre los
siguientes puntos: como los afecto su acción; como afecta la estructura de sus
hábitos y de su carácter; como afecta la dirección de sus vidas; como afecta a
los que los rodean; y como afecta a la sociedad a la que pertenecen.

•

La imaginación y la educación moral

Los ejercicios para desarrollar la imaginación moral son de dos tipos: en primer
lugar, los que tienen que ver con la consideración de los diferentes tipos de
relaciones

medios

fines; en segundo lugar, los que tienen que ver con

diferentes tipos de relaciones parte-todo. Una combinación de ambas variedades
es ofrecer a los niños la practica en la dirección de una situación problemática en
partes y después en imaginar como podía transformarse en una alternativa mejor.
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Los estudiantes deben ser alentados a recitar su imaginación en cada una de

las facetas de la solución de problemas morales.

Imaginar conexiones parte-todo

El desarrollo de la imaginación moral requiere la consideración de como todo
puede ser dividido en partes puede ser utilizado para construir un todo imaginario.
Si el profesor no sabe como hacerlo, resultará imposible transmitir este arte al
niño.

Por lo tanto para Lipman resulta innecesario decir que una de las formas más
útiles de estimular la imaginación moral de un niño, es colocarlo en situaciones
que requieran una conducta innovadora, aunque no sea específicamente moral.

Para Mattew Lipman el profesor puede empezar ayudando a los niños a adquirir
hábitos de pensamiento lógico y crítico, fomentando entre ellos el dialogo
filosófico, mediante el cual pueden discutir sus opiniones y sentimientos con los
otros y, al mismo tiempo, conocer los puntos de vista y valores de otras personas
y dándoles al mismo tiempo la oportunidad de participar en una investigación
individual en colaboración en la que pueden apreciar los valores de objetividad,
imparcialidad y globalidad, valores que son inherentes a la tarea de filosofar.
Animando a los niños a implicarse en la platica moral, permitiéndoles al tiempo
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asumir cada vez mas responsabilidades en el aula, en el patio de juegos, en la
escuela como un todo, junto al hecho de exponer a los niños a todos los otros
aspectos de la filosofía, podemos ayudarles a darle sentido a las dimensiones
morales de su mundo.75

•

Por qué la educación moral no puede separarse de la educación
filosófica.

Uno podría preguntarse: “¿Qué tiene que ver todo esto con filosofía para niños?
¿Cómo es que la filosofía para niños logra esta educación moral? ¿En qué se
distingue de otras metodologías al alcance de los profesores?”. En primer lugar, la
filosofía proporciona habilidades de pensamiento, de tal manera que los aspectos
lógicos de una situación pueden ser manejados por el niño que ha aprendido a
desentrañarlos y a percibir la necesidad de objetividad, coherencia y globalidad en
su propia perspectiva de dichas situaciones.76

En segundo lugar, la filosofía supone una persistente búsqueda de alternativas,
tanto teóricas como practicas, con el resultado de que en general, conduce al niño
a una actitud más abierta y flexible hacia las posibilidades de una situación
determinada.
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En tercer lugar, la filosofía insiste en reconocimientos de la complejidad y Mult.dimensionalidad de la existencia humana, y sistemáticamente intenta señalar esta
multiplicidad de dimensiones a los niños para que puedan empezar a desarrollar el
sentido de la proporción con respecto a su propia experiencia. La filosofía enfatiza
el hecho de que una situación problemática pocas veces es solo moral, sino que
tiene aspectos metafísicos, estéticos, epistemológicos, etc.

•

La relación entre la lógica y la moralidad

La persona que ha sido educada en un sentido que la moralidad es algo que tiene
que ver simplemente con los valores particulares que uno sostiene en casos
también particulares, no encontrará muy significativo ese punto. Esta persona dirá:
mentir o robar está o mal o bien y punto. Pero estos son casos flagrantes, casos
tristes, que nos provocan mucha ansiedad, por lo que es difícil discutirlos
racionalmente. 77En consecuencia, encontramos muy difícil explicarle a un niño
por qué creemos que este bien no mentir o no robar. Concentrarnos en el acto en
si es como mirar por el lado equivocado de un telescopio, de pronto se ve muy
grade, desproporcionado y ya no somos capaces de verlo en su contexto. Cuando
nos concentramos en el acto de mentir, sin relacionarlo con otros actos y
creencias, cuando lo consideramos como un acto aislado y fuera de contexto, de
pronto nos damos cuenta de que estamos hablando de una abstracción. Y sin
embargo, nos preocupa tanto que no podemos pensar en otra manera de
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abordarlo mas que insistir con vehemencia en que esta mal. Desafortunadamente
esta actitud no nos lleva a ningún lado con los niños que queremos educar
moralmente.

Lo que decimos, entonces, es que los niños cuyas vidas muestran totalidad,
coherencia e integridad son niños para quienes el desagrado ante la mentira, por
ejemplo, no será una sorpresa puesto que esta representa la ruptura de dicha
integridad. Los niños cuyos hábitos y creencias han sido coherentemente
integrados, son los mejores guardianes de su propia virtud, así pues, si valoramos
la virtud en los niños, deberíamos hacer también cuanto sea posible para adentrar
el desarrollo de su integridad.

•

La mejora del juicio moral

El problema de cómo mejorar el juicio moral de los jóvenes es tan complejo como
cualquier otro que deba afrontar una sociedad. El profesorado se encuentra a si
mismo en la mas incomoda de las situaciones con la presión social que les
reclama que guíen el desarrollo de los juicios morales en sus estudiantes,
mientras que la pedagogía que supuestamente podría ayudarles a llevar a cabo
esa tarea de orientación resulta ser de hecho un caos de teorías y pseudo teorías
en conflicto.

Lo que decimos, entonces, es que los estudiantes cuyas vidas muestran totalidad,
coherencia e integridad son estudiantes para quienes el desagrado ante la
mentira, por ejemplo, no será una sorpresa, puesto que esta representa la ruptura
de dicha integridad. Los estudiantes cuyos hábitos y creencias han sido
coherentemente integrados, son los mejores guardianes de su propia virtud. Así
pues, para Lipman es muy importante valorar la virtud en los niños, deberíamos
hacer también cuanto sea posible para alentar el desarrollo de su integridad.
Interpretar el componente ético de filosofía para niños es para Lipman un esfuerzo
por reforzar el poder cognitivo de los niños o la razón (de tal forma que la razón
pueda dominar los sentimientos) y así no distorsionar los planteamientos de su
componente ético. Incluso si se tuviera que mantener, que la razón es de algún
modo civilizada mientras que las emociones humanas son de algún modo
primitivas y bárbaras. La noción de que la razón es una cierta clase de dotación
mediante la cual se pueden domesticar las emociones no tiene virtualmente
ningún valor.

El cultivo de las disposiciones morales de los niños y la mejora de su juicio moral
debería ser uno de los resultados esperados de provocar en ellos de formas
variadas, ingeniosas y sorprendentes el ejercicio de sus poderes naturales como
el gusto, la discriminación, la reflexión y las innumerables formas y fases de hacer,
decir y obrar.78 Pero el profesorado necesita, no obstante, haberles mostrado la
distinción básica entre lo que es apropiado que ellos hagan y lo que es mas propio
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que no hagan en relación al progreso del crecimiento moral del estudiante. Es
particularmente útil en este sentido, que el profesorado capte la distinción entre lo
que pertenece

a los procedimientos y lo que es sustantivo, y mostrar esa

comprensión a sus alumnos de tal manera que ellos quieran también alcanzarla y
utilizarla en sus propias deliberaciones.

3.1.4.3 Capitulo No 13: Educación para los valores cívicos.

Las controversias acera de la educaron

en valores son inevitables en una

sociedad democrática. La más corriente es la que aparece formulada con la
pregunta: ¿Qué valores debemos enseñar, los suyos o los nuestros? En un
estado tras otro a lo largo de todo el país, la confrontación típica es la que hay
entre unos antagonistas que se creen implicados en una lucha de cambio frente a
la estabilidad.

Para Lipman es importante que prestemos atención a la educación en valores
porque ella debe llevarse a cabo en contextos comunitarios y cooperativos, lejos
del individualismo polémico propio de los seminarios universitarios de ética.

•

La ambigüedad de los ¨valores¨

El termino ¨ valores ¨ es maliciosamente ambiguo en singular ¨ valor ¨ sugiere
lo que vale o la importancia de algo. Cualquier cosa que es importante es, en

este sentido, un valor, ya sea, petróleo o libertad, seguridad o educación plata o
justicia, alimento o belleza. El plural, ¨ valores ¨, por otro lado, se usa en general
para indicar las opiniones de alguien respecto a lo que es importante.

Es importante para la educación en valores, uno valioso y otro pretende conseguir
la mejora del juicio. Presumiblemente, una persona juiciosa es conciente de las
alternativas de valor y es competente en el establecimiento de prioridades o en la
selección de las diversas alternativas.

Toda disciplina tendrá su propio componente de educación en valores y todo nivel
educativo tendrá su seminario sobre investigación en valores. Es importante para
Lipman que los estudiantes concentren su atención en aguzar las habilidades de
razonamiento en las influencias reciprocas de las ideas de nuestra civilización.
Ese es también el sitio en el que concepto de una comunidad de investigación
tomara cuerpo en su forma mas integrada, con el consiguiente impacto en el
carácter de las personas que participen.

•

El fortalecimiento del carácter

El conjunto de hábitos de que dispone una persona para actuar de forma loable,
en este caso respecto a las obligaciones cívicas, es lo que llamamos carácter.
Así pues, los individuos que poseen virtud cívica sopesan habitualmente las
exigencias de la soledad y las que proceden de su propio interés, no titubean en

su critica de las imperfecciones presentes en esas exigencias y apoyan con
certeza lo que hay solidó en ellas.

La

idea general en Lipman, es que al llegar a este punto, la escuela se

encuentra ante cierta obligación. Es una institución dedicada a la enseñanza y el
aprendizaje, a través de la transmisión del conocimiento de una generación a otra
generación, en cualquier situación, ese es el concepto convencional que tiene de
si misma. Sin embargo, no esta tan claro quesea eso lo que demanda el
desarrollo del carácter. Ciertamente, interpretar la función de la escuela de esa
manera podría ser más bien contra productivo desde el punto de vista del
fortalecimiento del carácter.

En resumen, la escuela debe preparar a los niños

para ser ciudadanos

proporcionándoles todas las ocasiones posibles para entrar en contacto con y
participar en los tipos de procedimientos racionales que caracterizan la sociedad
de los adultos: en la justicia, en la diplomacia, en las negociaciones laborales, en
las grandes empresas, en donde quiera que las personas establezcan
mediaciones, buscan, critican, examina precedentes y tradiciones, teman en
consideración alternativas, y en resumen, razonan juntos y en lugar de recurrir a
la arbitrariedad y a la violencia. Solo mediante semejante participación activa en
una praxis democrática y constitucional se preparara la juventud para ejercer su
ciudadanía cuando sean adultos.

•

La aplicación de las habilidades de pensamiento a los valores

Como bien sabemos, el pensamiento afectivo se basa en una batería – casi
podríamos llamarlo un batallón – de habilidades de razonamiento. Muchas de
esas habilidades representan una pericia en el uso de la lógica. Solo la lógica
contiene los criterios mediante los que se puede diferenciar un razonamiento
solidó de otro que no lo es; es, por tanto, una disciplina única entre las ciencias e
inapreciable para un planteamiento de la educaron que se orienta a la mejora del
pensamiento.

Algunas de las habilidades más importantes para Lipman:

1. Extraer inferencias a partir de una única premisa;
2. Normalizar los enunciados del lenguaje ordinario;
3. Extraer inferencias a partir de premisas nobles;
4. Utilizar la lógica ordinal o de relaciones
5. Trabajar con la coherencia y la contradicción
6. saber como tratar las ambigüedades
7. Formular preguntas
8. captar las relaciones parte-todo y todo-parte
9. identificar los supuestos subyacentes
10. Formular relaciones de causa – efecto

11. Desarrollar conceptos
12. Generalizar
13. Extraer inferencias a partir de silogismos hipotéticos
14. Tener la capacidad de reconocer y evitar - o saber utilizar – la vaguedad
15. Tomar todos los aspectos en cuenta
16. Reconocer la interdependencia entre medios y fines
17. Saber como tratar las - falacias informales –
18. Hacer operativos los conceptos
19. Definir términos
20. Identificar y utilizar criterios
21. Poner ejemplos
22. Construir hipótesis
23. Contextualizar
24. Anticipar, predecir y estimar las consecuencias
25. Clasificar y categorizar

Es obvio que estas son solo algunas de las habilidades de pensamiento más
importantes y que se podrían citar muchas otras. Es necesario entender, sin
embargo, que los problemas de valores son casi siempre muy complejos yque no
pueden ser abordados por una única habilidad de razonamiento. Exigen que
apliquemos todo un bloque de habilidades de una forma convergente, forzándose
mutuamente. Aplicadas así, las habilidades de razonamiento tienen un impacto

acumulativo mucho mayor de lo que

se podría esperar analizándolas por

separado.

Las habilidades necesarias para razonar sobre los valores son las mismas
habilidades que se necesitan para razonar sobre cualquier tema.

Hay que encontrar los significados en las relaciones entre las palabras y en las
relaciones del lenguaje con el mundo. Razonar es centrarse en as relaciones al
mismo tiempo que nos atenemos firmemente a los criterios de una inferencia
valida.

•

La valoración como objetivo central de la investigación en valores

Se debe insistir en que el desarrollo del currículo funciona a partir de disciplinas
establecidas. Casi sin excepción, los intentos para desarrollar currículos escolares
que no están basados en tales disciplinas han fracasado. Es posible introducir la
economía en la educación, o leguas extranjeras, o administración, o química, pero
sea cual sea, uno escoge un área de estudio que exige en la universidad, analiza
sus elementos fundamentales, lo dispone en una secuencia ordenada y los
traduce al lenguaje ordinario, lo que no se debe hacer es intentar presentar una
especie de buffet libre, con un platito de esto y otro de aquello sin ningún tipo de
integridad,

Hasta que el estudio de la coloración no sea una disciplina

universitaria bien desarrollada, será muy difícil construir una área de valoración en

los currículos de ciencias sociales en los niveles de la escuela elemental y
secundaria.

•

La pedagogía adecuada para la investigación

La educación en valores puede, tomar la forma de investigación dialógica de una
atmósfera de cooperación intelectual y mutuo respecto. La conversación que se
despliega de forma disciplinada en esos seminarios es entones interiorizada por
los niños. Llegan familiarizarse con los puntos de vista de los demás y con otra s
respetivas en el aula; llega a acostumbrarse a exigir a los otros sus razones y a
que se le exijan a ellos a su vez; llegan a tener mas confianza cuando se da
cuenta que uno puede ser mediocre en lenguaje o matemática peor muy notable
cuando se trata de articular la perspectiva que ha elaborado a partir de su
experiencia personal.

•

Resumen y conclusiones

Es importante en lipman que dejemos entonces que la educación en valores
consista en enseñarles a los estudiantes de enseñanza elemental y segundaria a
corazón al sobre los valores. Esto significa en parte, enseñarles con mayor
habilidad y mostrarles como esa habilidad puede aplicarse a temas relacionados
con los valores. Pero el razonamiento solo puede proporcionar una parte de la

respuestas, del mismo modo de la escuela solo puede proporcionar aun parte de
la respuesta. Una importancia decisiva tiene en establecer condiciones
acogedoras

para el desarrollo del carácter, ciertamentente institucional mas

importantes en este sentido es la familia pero difícilmente es la familia la única
institución que influye en la formación del carácter. El conjunto de hábito que va
creando el carácter de una persona se configura a través de las formas de
participación en las que esa persona se implica. Dicho en pocas palabras,
interiorizamos el carácter de las instituciones a las que pertenecemos y en la
medida en que esas constituciones eran a su vez racionalmente organizadas
adquiriremos los hábitos de comportamiento de forma racionalmente justificables,
incluso cuando actuamos de forma no reflexiva.

Para Lipman una de las contribuciones mas valiosas que la filosofía tiene que
aportar a la conversación de la humanidad con respectito ala educación ética es
el modelo que ofrecen los filósofos de una comunidad de investigación en la
que los participantes están profundamente convencidos de lo mucho que pueden
aprender de otros participantes con los que están en total desacuerdo. Mientras
sigamos pensando que no tenemos nada que aprender los unos de los otros, la
democracia se convierte en una mera (detente) pluralista.

3.1.4.4 Capitulo No 14: Filosofía y creatividad.

Esta capitulo esta enmarcado en cuatro elementos en donde Lipman pretende
mostrarnos la relación filosofía – creatividad, relación que para muchos en ilógica
y no permite desarrollar un amplio contexto de la filosofía desde este elemento,
inicialmente, parte con algunas precisiones conceptuales, luego continua con la
creatividad filosófica, posteriormente un experimento innovador: diseño y puesta
en marcha el proyecto y por ultimo se pregunta si ¿podemos esperar que los niños
creen obras filosóficas que muestren creatividad?.

En este capitulo, Lipman nos aclara que la temática a seguir tiene que ver con la
convergencia e intersección de cuatro ámbitos: la filosofía de la creatividad, la
filosofía del arte, la filosofía de la educación y la filosofía de la filosofía, con una
inquietud que él menciona como exceso y es el trabajar la filosofía de la infancia,
es así como iniciamos este capitulo.

La filosofía es una forma de arte, el cual nos remite directamente a que la
conducta filosófica es, por consiguiente, un comportamiento artístico y las
conductas artísticas producen obras de arte que revelan creatividad, es así como
el autor nos relaciona la creatividad de los niños, con los procesos filosóficos
desde esta actividad.

El proceso se define dentro de los parámetros de movimientos rápidos y lentos,
los cuales son demostrativos y especulativos los rápidos, en busca de coherencia
y comprensividad y los lentos son críticos y analíticos en busca de una integridad
conceptual y responsabilidad.

Lipman nos menciona unas canteras que se suponen determinan como los
caminos de la filosofía clásica, estas eran el bien, la belleza y la verdad, pero
metafóricamente hablando, dice que la antorcha paso pronto de esas metas hacia
los métodos de investigación empleados para buscarlas: la practica, la poética yla
teórica, traducidas coloquialmente como hacer, crear y decir. No seria malo
quedarse con estos tres parámetros, así que una de las definiciones de la filosofía
podría ser <El examen auto correctivo de las diferentes formas de crear, decir y
hacer>. Esto obviamente desde la óptica infantil que maneja el autor.

•

Algunas precisiones conceptuales

Una de las cosas que se mencionan desde la tradición es su posibilidad de un
conocimiento de pares, entiéndase por pares la igualdad que puede existir entre
practicantes y los que pretenden seguir esta profesión, entorno a el seco, edad y
orígenes étnicos, se mantiene por medio de ideologías como la madurez, la
objetividad y la misma racionalidad, los cuales eran empleados de forma bastante
interesada, ya que creían que eran características propias de los que estaban
adentro y de lo que carecían los de afuera, es decir como una clase social con

alguna tipo de estigmatización hacia la otra población que no comparte su
ideología.

Lipman nos aclara en términos muy claros, sus pretensión, comentando la
importancia que identifiquemos que para acceder al área de filosofía es necesario
tener ciertas características que permiten se visualizar esta, y así mismo crear
una determinada identidad, respecto al área, preguntándose ¿Qué condiciones
hay que tener para desempeñar el trabajo de filosofo?, definición dada
inmediatamente por los posibles candidatos como por ejemplo, la precisión
analítica, imaginación metafísica, entre otras. A lo que Lipman responde muy
curiosamente que él, los dejaría aparte por un momento, por que la expresión
<trabajo del filosofo> es confusa y necesita ser precisada, por ejemplo los
problemas que hemos tenidos respecto a que ¿hay una diferencia real entre
enseñar y hacer filosofía o es mi astigmatismo el que hace

borrosas sus

relaciones?.

Para algunos filósofos es tenida en consideración las frases como <ser artístico>
o < ser filosofo>, se requieren acciones mas que procesos menciona Lipman, en
una nota de pie de pagina perteneciente a Kennick W.E, en su texto Arte y
Filosofía. El comportamiento artístico incluye actos creativos; las obras de arte
manifiestan creatividad, visualizamos de esta forma la relación o mejor el camino
por donde nos pretende guiar Lipman respectos a esta concepción.

Ahora bien para el autor es importante que precisemos términos como por ejemplo
¿ que queremos decir cuando afirmamos que alguien tiene una conducta
filosófica?. Muy seguramente

contiene o manifiesta un número de actos

significativos que nos permitan enmarcarlo dentro de estas características, así
mismo diríamos de los representantes de otras profesiones, los cuales manifiestan
determinadas actitudes similares que los hacen semejantes. Así también los niños
son capaces de interpretar roles con determinada características filosóficas que
les permita vivenciar y significar criterios de esta área.

•

La creatividad filosófica.

En un articulo publicado recientemente nos ilustra Lipman, en respuesta a la
desesperanza que mostraba John Hospers, sobre la improbabilidad de que
seamos capaces de comprender algún día los orígenes de la creatividad, Carl
Hausman sugería que el problema de Hospers estaba en su incapacidad de
liberarse de sus presupuestos deterministas, según los cuales esa explicación
siempre debe

basarse en algo de lógica o temporalmente anterior, como

respuesta Hausman se refería a que la creatividad será entendida vista a través
de la metáfora, así:

“Tomando la metáfora como modelo, podríamos intentar lo que puede llamarse un
<dar cuenta> de la creatividad. Cuando damos cuenta de algo, no esperamos
encontrar las condiciones necesarias y suficientes para hacerlo, ni necesitamos
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esperar que se nos muestre que es predecible.” , haciendo necesario que

resaltemos el por que de la intromisión o mejor de la cita que hace Lipman
respecto a esto autores, involucrando a un señor Pierce, que maneja os electos de
racionamiento, el explicativo y el extensivo, cuyo ejemplo explicativo seria la
deducción, ya que la conclusión de un argumento deductivo esta como mínimo
implícita dentro de las premisas y únicamente necesita ser explicada. Por otra
parte es el razonamiento extensivo va mas allá de lo dado. Resaltando la metáfora
y la analogía para poder manifestar una apropiada interpretación de la creatividad
según Lipman, vista desde la perspectiva filosófica para un uso claro desde los
niños.

•

Un experimento innovador: diseño y puesta en marca del proyecto.

Hasta aquí hemos explorado los lados oscuros como los menciona el autor de
limites y cruces de la filosofía de la creatividad, la filosofía de la infancia y la
filosofía de la filosofía, haciendo necesario verificar la puesta enmarca de todo
este mundo de ideas entorno a la creación filosófica desde los niños, es así como
Lipman no presenta una hipótesis con unos determinados parámetros entorno a
este experimento.

La hipótesis seria que con la ayuda de un currículo

especialmente preparado y de un profesorado especialmente formado, se pueda
inducir a los niños a aprender un comportamiento filosófico creativo. La
comprobación de la hipótesis implicaría un proyecto bastante elaborado, que
79

Hausman, Carl, Estudios de la creatividad.

constaría de varios elementos y pasaría a través e una serie de etapas, cuyos
componentes serian los siguientes:

-

Un currículo para niños: este currículo presentaría los temas centrales de la
historia de la filosofía, pero traducidos al lenguaje corriente, parte en la que el
docente debe estar en la capacidad de manejar esta transición del texto a lo
cotidiano, presentando especial atención a la secuencias lógicas de manera
que se desarrollen de forma acumulativa. Además debe ser representativo
de la historia de la filosofía, siendo imparcial respecto al enfoque filosófico,
una forma de hacer esto, menciona lipman es la creación y la implementación
de novelas filosóficas interesantes.

-

Una metodología pedagógica: Ya que el objetivo es inducir

un

comportamiento filosófico y los niños tiene un gran tendencia a la expresión
verbal, la forma mas adecuada seria la verbal, es decir la implementación de
la discusión dentro del contexto de la clase. Donde el papel del docente
debe desaparecer desde la figura de la clase, pasando a convertirse en la
guía desde la construcción que le permite su formación.

-

Materiales con instrucciones para el profesorado: A medida que se va
desarrollando la propuesta de filosofía para niños, se van escuchando
comentarios, respecto a la metodología, uno mencionan el método socrático,
desde su aplicación literal <ni textos para los alumnos no para los

profesores>, alo que Lipman se opone por se inviable para esta propuestas,
argumentando la necesidad de textos básicos y los profesores necesitan
ejercicios que les permitan prepararse en los planes de discusión.

-

La formación de los formadores de profesores: Para Lipman solo serian
formadores de profesores expertos filósofos con experiencia, mencionando
que incluso estos necesitan formación. Formación que el plantea como un
seminario de 10 días en los que se trabaje el currículo de la misma forma
dialógica en la que se esperan trabajen profesores y niños.

-

Preparación del profesorado activo: La formación de este personal es
asumida desde estudios cinco horas a la semana (mitad seminario, mitad
practica) durante 28 semanas, aconsejando un segundo años de formación.

-

Beneficios de la investigación educativa: es necesario que e realicen entro de
este marco formativo investigaciones experimentales sobre el contacto con
los niños y la filosofía, analizando sus posibles enfrentamientos, problemas o
riquezas del proyecto, lo que nosotros llamaríamos en nuestro contexto como
la realización de un diagnostico poblacional, que nos permita identificar
elementos para la continuación del proyecto.

Estas propuestas, vale la pena mencionarlas han sido aplicadas en el proceso
educativo del Instituto de Filosofía para Niños, permitiendo la consecución del
espacio entorno a las propuestas de talleres, seminarios y otros elementos que
permiten que los profesores se formen, desde una perspectiva diferente,
brindando los espacios necesarios para lograr tal fin.

•

¿podemos esperar que los niños creen obras filosóficas que muestren
creatividad?

Si podemos lograr que los niños dialoguen filosóficamente presentándoles historia
en las que los temas filosóficos jueguen un papel importante y encaminándolo a
analizar esa historia, se formaría fácilmente una comunidad de investigación.

El concepto general que se muestra, dentro del desarrollo de este espacio, es la
profunda confianza que refleja Lipman en su proyecto, pero mas en el proceso
educativo que pueden llegar desarrollar los niños, permitiéndoles desarrollar
elementos que si son tomados como motivadores, darían pie a una resignificación
del quehacer filosófico en nuestra sociedad, así mismo como del quehacer
educativo y pedagógico el docente.

Es muy bonito leer a Lipman en esta parte, por que muestra su experiencia con
alegría y esperanza, cualidades que se encuentran poco en los textos filosóficos,
dentro del análisis hermenéutico hacemos referencia del dialogo tan sencillo que

emplea Lipman al mostrarnos los elementos que para el son de gran importancia,
haciendo que se asuman desde la óptica esperanzadora de una educación
transformadora, es así como nos encaminados a la ultima parte del texto La
Filosofía en el Aula, denominada epilogo compuesta de un capitulo, el numero
quince.

3.1.5 V. Epilogo.

Esta parte esta compuesta por un capitulo el cual esta diseñado de la siguiente
forma:

Capitulo No 15. La filosofía de la infancia.
•

¿tienen los niños derecho razonar?

•

¿pueden los niños implicarse en una investigación ética?.

•

Es posible que los roles de la infancia sean útiles para la filosofía
social.

•

Niños y personas

En este ultimo capitulo Lipman nos muestra y a su vez justifica su proyecto
filosofía para Niños, siendo el único capitulo dedicado exclusivamente a ellos,
desde una concepción de la psicología infantil para determinar sus logros y sus
alcances en los procesos de racionamientos y desarrollo cognitivo.

3.1.5.1 Capitulo No 15: La filosofía de la infancia.

Este capitulo esta compuesto por cuatro elementos así:

•

¿Tienen los niños derecho a razonar?

Esto teniendo en cuenta desde la reivindicación de los derechos de los niños,
problemática en auge por estos días, satisfacción que para Lipman es provechosa
a fin de involucrar este derecho que el menciona, como es el de razonar, quizás
nunca antes se nos había pasado por la mente el inquietarnos frente a este
derecho de nuestro niños en general.

El autor pretende como fin ultimo en esta parte final del libro, el reivindicar el
hecho de la pregunta desde los niños, para muchos es común escuchar a un
niño y su inagotable lista de preguntas de infinidad de temas hechas a los adultos.
Ocasionando esto en algunos casos inconvenientes y disgustos, pues bien, en
este caso remanifiesta como un derecho a la pregunta, pero a su vez a la
exigencia de una buena y correcta respuesta, labora que para muchos docentes
en algunas ocasiones resulta incomodo y agotador, pero que si lo vemos desde la
optima del proyecto de filosofía para niños es justa y necesaria la practica de esta
actividad en los niños.

•

¿Pueden los niños implicarse en una investigación ética?

El descubrimiento de que los niños pueden hacer filosofía y que además lo hacen
con competencia y con agrado, plantea otra alternativa y necesidad de desarrollar
filosofías de la infancia. Por que si los niños pueden razonar desde que empiezan
a hablar y pueden hacer filosofía desde que empiezan a razonar, la alianza actual
entre la ética filosófica y la psicología evolutiva empezara a mostrar signos de
tensión que eran bien recibidos.

Para Lipman es claro que el

desarrollo cognitivo de los niños debe estar

estrechamente ligado con el proceso genealógico de cada uno, haciendo que esto
permita el desarrollo de las diferentes etapas, logrando la inclusión de estos
dentro de elementos éticos que les permita ir almacenando criterios críticos y
reflexivos entorno a la construcción de un pensamiento filosófico, esto, claro
desarrollado dentro de procesos que permitan la reflexión y la asociación de los
criterios éticos, identificando en una primera instancia cuales serian esas etapas
llamémoslas ideológicas que permitan el reconocimiento de las mismas.

•

¿Es posible que los roles de la infancia sean útiles para la filosofía
social?

Otra tarea que a Lipman no se le escapo de su repertorio de temas en los que se
puedan incluir los niños, es así como en esta parte trabajamos el tema del rol
social desde la óptica infantil, termino novedoso que quizás no lo habíamos tenido
presente.

Inicialmente pensamos que el `proceso infantil amerita única y

exclusivamente cuidados, dentro de estos encontramos la educación, donde
únicamente serán productivos cuando sean grandes y en términos comunes
“produzcan”, desde esta óptica Lipman pretende mostrarnos una reivindicación del
niño como sujeto productor y constructor en la medida en que se brinden
herramientas para fortalecer esta producción cognitiva.

Dentro de los elementos sociales resaltamos la decadencia de la sociedad, en
donde los mismo adultos reconocen su angustia frente a los elementos
decadentes de esta, hace tan solo unas generaciones, la unidad básica de trabajo
de la sociedad no era el individuo o la fabrica, sino la familia. La familia
considerada desde una comunidad de trabajo en la que los individuos de todas las
edades tenían una misión que cumplir: ahora bien en nuestra sociedad no se
visualiza como una ayuda el que en medio de la familia habiten niños, por el
contrario hay que pensar en ellos y por ellos, desconociendo su papel importante
dentro de esta. Imaginémonos una sociedad sin niños que pregunten o que
jueguen y cree, una sociedad llena de angustias y viviendo tan rápido que no

tengamos la oportunidad de preguntarnos el rol de la familiar como núcleo de esta.
Pues encontramos a Lipman con su propuesta medio rara que nos permite parar
y repensarnos desde nuestra infancia, es así como pasamos a siguiente
elementos, niños y personas.

•

Niños y Personas.

Por ultimo encontramos el problema de los niños como personas. Normalmente
pensamos en la cualidad de persona como algo que no se tiene de nacimiento
sino que se consigue gradualmente.

Nadie parece capaz de mencionar

exactamente cual es la edad normal para convertirse en persona, pero
sospechamos que en comparación con otras épocas, el punto de partida de ser
una persona se pone ahora mas temprano y el comienzo e la madurez mas tardía.

Por esta razón sea esta la oportunidad precisa para fortalecer el elemento de
individuo desde la niñez, rescatando todo lo que consigo trae.

CAPITULO No 4
ELEMENTOS QUE NOS PERMITIRAN VISUALIZAR NUESTRA
EDUCACION.
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4. ELEMENTOS QUE NOS PERMITIRAN VISUALIZAR NUESTRA EDUCACION.

Teniendo elementos tan importantes como los que nos aporta Lipman en el
desarrollo de su texto La filosofía en el Aula, es posible identificar determinadas
características que nos permitan orientar esta propuesta hacia la posibilidad de
plantear una nueva metodología que nos permita hacer un enlace entre la
propuesta de Filosofía para Niños y el actual modelo educativo en nuestro país.
Asimilando todo el proceso metodológico que plantea Lipman desde el currículo
que parte del preescolar hasta los 18 años, a los grados décimo y once de la
educación media cuyas edades encontramos de 15 a 17 años.

Se presenta esta propuesta como una prueba piloto, con la esperanza que en
algún momento se pueda continuar con el proceso de investigación y se logre
poner en practica, así mismo en vista que nuestro sistema educativo carece de
unos lineamentos curriculares establecidos para esta área, pretendemos realizar
un pequeño, pero significativo aporte en la búsqueda de nuevos horizontes
educativos en nuestro país.

El desarrollo de esta parte esta compuesta por

tres elementos, el primero

identificar concretamente la metodología propuesta por Lipman, luego mirar los

195

componentes que se rescatan dentro de los programas de filosofía y
posteriormente

empalmando

estos

elementos, realizar

una

propuesta

metodológica en los grado de educación media.

4.1 ELEMENTOS PARA TENER EN CUENTA DE LA PROPUESTA DE LIPMAN

La metodología utilizada por Lipman en el transcurso de todo el desarrollo del
libro esta compuesta de varios elementes que son necesarios resaltar:

1.

En primer lugar, realizar un análisis de lo contexto social, desde el ara
educativa en la enseñanza de la filosofía, para así poder identificar
elementos.

2.

Hace mucho énfasis en la necesidad de formar al docente, al igual que la
evaluación del sistema general de educación, permitiendo la revaloración
de este, en el análisis de sus proyectos educativos.

3.

La necesidad de tener un currículo de filosofía que permita el desarrollo
de la misma, en el área educativa, resignificándo su rol, dentro del
contexto social.

4.

La construcción de comunidades de investigación o indagación dentro del
aula de clase.
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5.

Resaltar valores educativos, desde la significación de individuo
independientemente que sea niño o joven.

6.

Definir elementos claves de la filosofía a fin de poder desarrollar
instrumentos que permitan un acercamiento mas claro.

7.

Identificar la creatividad como elemento fundante de la formación de un
pensamiento filosófico en los estudiantes.

La metodología utilizada por Mattew lipman, es la dialógica desde el proceso
inicial partiendo del preescolar hasta los 18 años, donde se fortalece las
herramientas conceptuales que durante todo este tiempo se han adquirido. El
desarrollo de la discusión con sentido, y bien orientada permite la reflexión desde
un ambiente critico de los diferentes contexto en los que se encuentran inmersos
los niños y los jóvenes.
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4.2 ELEMENTOS PARA TENER EN CUENTA, DESDE LAS HERRAMIENTAS
QUE SE UTILIZAN PARA LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFIA EN NUESTRO
PAIS.

4.2.1. Desde los textos.

“El prob lema es el siguiente: se enseña, sin asegurarse de que se entienda lo
aprendido. La diferencia entre sab er y entender es monstruosa. Es la diferencia
entre el “IDIOT SAVANT” y el homb re de genio. Para que surja la pedagogía del
entender, se requiere que a los estudiantes no solo se les haga hincapié en la
memorización, sino que se les de el marco necesario para que lo memorizado
tenga una localización en un árb ol mental que reúna e integre el conocimiento.
Que se le cree al estudiante una mente glob alizada, una cosmología general que
el permita utilizar su conocimiento”

Los textos utilizados como forma de caracterizar el trabajo de los alumnos
Y de construir los umbrales de sus procesos cognitivos, se demarcan en las
actividades que realiza la comunidad educativa con base en ellos, por lo tanto, es
importante que las áreas constitutivas de sus contenidos se erijan, teniendo en
cuenta las habilidades cognitivas de los estudiantes. Desde y dentro de ésta, en la
interrelación comunicativa permanente con los sujetos que la componen (que son
sujetos históricos y que se deben a un entramado de lenguajes) un aporte
importante

dado desde los textos es la categorización y conceptualización
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elaborada de manera crítica, argumentativa y reflexiva permanente y consecuente
con el momento histórico en el que se esta viviendo, esto permite que los
estudiantes

se relacionen mas estrechamente con las problemáticas de su

realidad, es decir, de su entorno.

De otro lado esta el aporte de los contenidos básicos, como una fortaleza
Teórico / conceptual ya existente fruto de el devenir pedagógico en otras
espacio/temporalidades. O dicho de otras formas, los textos tienen su relevancia a
partir de:

-

El uso practico y funcional de los libros auxiliares por parte del docente en
términos de adaptación a una sociedad escolar que involucra en si la idea
de enseñar contenidos.

-

El uso de los libros como potenciación del conocimiento, como progreso
individual y colectivo donde la posesión del texto es entendido como el
poder de la información.

-

El uso del libro como mediador entre los recursos retóricos del docente y
los procesos de aprendizaje del alumno.

Para Lipman el texto de educación media por mucho que se confíe en el, es un
obstáculo entre los niños y su herencia humanística, lo mismo que los cursos
sobre métodos

son un obstáculos entre los profesores y las disciplinas
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académicas. Sustituir el texto secundario con textos básicos, sería como hacer
rodar una piedra lejos de la boca de la cueva, dejando paso a la luz del sol.

Desgraciadamente, el proceso educativo de masas del que son objeto los jóvenes
en democracias como la nuestra, debe funcionar sin el alto grado de preparación
cognitiva que se les proporcionaba a los niños nacidos en familias de elite en
sociedades anteriores. En consecuencias, hay

que crear una literatura de

transición para preparar el camino de los textos primordiales en la enseñanza
posterior. Esta literatura de transición de la cual seria ejemplo el currículo de
filosofía para niños tendría tanto valor por si misma como instrumental en el
sentido de que al mismo tiempo seria agradable por si misma y prepararle el
terreno a los textos con que esperamos encontrarnos en el futuro.

En el sentido estricto de la funcionalidad de los textos, esta la formalización de un
pensamiento. En donde , En su acción mas elemental, el pensamiento se define
como una habilidad o conjunto de habilidades en donde el individuo responde
critica y objetivamente a los cambios que se producen en su ambiente ; sin
embargo, el pensamiento de un individuo tiene una dimensión que lo diferencia
profundamente con el pensamiento de otro, puesto que cada uno, no solo aprende
y piensa en responder de manera acertada, para manipular el medio a través de
múltiples repertorios de comportamientos rutinarios sino a generar respuestas
creativas y transformadoras, de un nivel superior que trasciende lo inmediato y
circunstancial y le permiten reflexionar sobre dichas respuestas. Este proceso es
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el que se debe aportar desde la estructura de los textos, es decir
presencia de

justificar la

unas temáticas. Unos talleres, unas evaluaciones

y

una

presentación positiva de la información para que se haga efectivo su uso dentro
de los espacios escolares

Desde esta óptica: ¿Que estrategias pueden utilizar las editoriales para sacar a
la venta, textos encaminados a elevar las habilidades de pensamiento en los
estudiantes?

• Reconocer

el carácter de individualidad y los procesos internos que

caracterizan el modo de ver y pensar una problemática así: tener claro que
existen dos tipos de pensamiento. Uno analítico, deductivo, riguroso,
constreñido,

convergente

formal y crítico

y otro sintético, inductivo,

expansivo, libre, divergente, informal, difuso y creativo.
• Posibilitar la autogestión en relación al

conocimiento propio.

• Generar temáticas que no limiten el contexto cognitivo de los estudiantes. Es
decir, conducir los procesos con una intención propicia a los niveles y
habilidades de los involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Para este tópico, se propone insertar un nuevo campo

en el área de la

enseñanza a partir de textos o guías escritas. Desde la enseñanza-educativa, la
cual debe ser capaz de transmitir una cultura, y a la vez, permitir comprender
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nuestra condición humana y que nos "ayude a vivir" con un modo de pensar
abierto y libre. Este es desarrollado dentro de unas facultades meramente
humanas y filosóficas, desde donde el autor pretende mirar el problema de la
educación, para llegar, no a su solución, pero si para afrontarlo y darle un giro
paradigmático a nuestra manera de ver y comprender el todo que nos rodea.

Conociendo nuestra condición humana, ahora hay que enseñar a vivir. ¿Cómo?.
"El objeto de la educación no es dar al alumno unos conocimientos cada vezmás
numerosos, sino crear en él un estado interior y profundo, un estado de polaridad
del alma que le oriente en un sentido definido no sólo durante la infancia, sino para
la vida entera". De esta manera la educación debe transformar la información en
conocimientos, en sapiencia para la vida. Desde la convergencia con textos
unificadores y con apertura hacia el mundo y hacia la individualidad misma.

4.2.2. Desde los programas.

“Ser inteligente, es tener
la capacidad de solucionar prob lemas
para los que no estamos preparados.
Alcanzar mundos imposib les”
Jürgen Hábermas
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Dentro de la dinámica de la educación, comúnmente se ha enseñado y/o instruido
en contenidos que tradicionalmente han sido elaborados. Así la educación en gran
medida se ha visto envuelta en la conservación de una temática determinada sin
ofrecer la posibilidad de su emancipación. Hoy por hoy existe además de una
instrucción de determinados contenidos rigurosamente construidos.

Estos

contenidos se encuentran agrupados en programas que acompañan en las
instituciones educativas, el ser y el quehacer del docente. Las estrategias que se
han utilizado

para incrementar

y evaluar estos

procesos cognitivos

no

desligan el papel que desempeña el docente en pro del fortalecimiento del
desarrollo de habilidades potenciales en sus educandos.
En el área de los programas generales
presentan aportes importantes

pero ,

que fortalecen la tarea de educar se
se debe tener en cuenta que Los

conceptos que se dan en los colegios e instituciones educativas de nuestro
contexto, son conceptos y contenidos básicos e importantes, que todo estudiante
debe saber, pero que además, debería poder “utilizarlos en amb ientes diferentes,
en donde se puedan poner a producir, y en donde se les halle un sentido de
utilización, de instrumentalización”. Pensar incluye, pues, la capacidad de utilizar
en ambientes extra escolares los conceptos aprendidos de manera teóricoracional. El estudiante debería poder, aplicando a otros contextos los contenidos
aprendidos, relacionar las diferentes áreas que se han convertido en el que hacer
educativo de nuestra actualidad; es decir abogar y dar razón de la inter y
trasdisciplinariedad.
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Desde lo anterior, los programas se traducen en docentes que desempeñan un
papel fundamental en el proceso de la educación, son los encargados de dirigir el
proceso de enseñanza aprendizaje y es necesario que vinculen los contenidos de
la asignatura con la realidad productiva, pero, además, que organicen y dirijan la
actividad docente profesional de manera que los estudiantes participen
activamente en todos los eslabones del proceso, arriben a conclusiones y
conceptos técnicos, descubran regularidades profesionales, encuentren las
causas que provocan los distintos fenómenos productivos, analicen respuestas,
hagan generalizaciones y valoren resultados técnicos. Deben utilizar métodos
activos en el proceso de enseñanza aprendizaje como una de las formas para
garantizar el cumplimiento del fin que se propone la educación y en este sentido
cada programa que estipule el ministerio de educación nacional.

El principal aporte de los programas evaluados esta en las estrategias cognitivas
de procesamiento definidas como: los procesos de dominio general para el control
del funcionamiento de las actividades mentales. Son críticos en la adquisición y
utilización de información específica e interactúan estrechamente con el contenido
del aprendizaje. Cuando el aprendizaje es visto desde un punto de vista cognitivo,
se enfatizan las transformaciones que la persona hace a los estímulos que recibe
de su ambiente. Esto significa que el terreno de lo cognitivo incluye:

a. La percepción.
b. La atención.
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c. El procesamiento.
d. El almacenamiento (en la memoria).
e. La recuperación de la información y su uso para respuestas directas
y para la resolución de problemas.
f. La creatividad.
g. Las reacciones afectivas.

Las estrategias cognitivas son destrezas de manejo de sí mismo que la persona
adquiere, presumiblemente durante un período de varios años, para gobernar su
propio proceso de atender, aprender, pensar y resolver problemas.

Las estrategias cognitivas pueden ser divididas en dos grupos:

a. Las de procesamiento: Incluye las cosas que la persona hace para atender
a, y para guardar exitosamente información (en un sentido amplio), en su
memoria.

b. Las de ejecución: Incluye todo lo que la persona hace para recuperar
información, formular una propuesta, generalizarla, identificar y resolver
problemas, y generar respuestas creativas.

Por ultimo consideramos un valioso aporte aquel que nos permite desentrañar
las habilidades del pensamiento como el avance máximo que ha de buscar la
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educaron actual. De esta manera, resolver, elegir o valorar situaciones son
opciones de las que el pensamiento se vale para responder a las necesidades que
el hombre requiere para la supervivencia dentro de su contexto sociocultural, es
decir, que el individuo gracias al desarrollo de su pensamiento adquiere modos de
vida concernientes a sus expectativas que espera sean realizables de manera
apropiada y donde construya su propio criterio en referencia a sus posibilidades de
vida.

Para esto, se requiere algunas habilidades de pensamiento, de las cuales la
educación ha caído en cuenta y por ello investiga al hombre dentro de sus
capacidades cognitivas en las que interviene la inteligencia, el pensar y el
conocimiento.

La triada: inteligencia, pensar y conocer van totalmente ligadas, existiendo una
correspondencia operativa que permite el buen desempeño del individuo como
pensador crítico y reflexivo.

Sin embargo, un análisis aparte sobre la inteligencia, corresponde preguntarse por
ella: ¿que es?, ¿como se mide?, ¿es comparable?, ¿cuantas clases existen? etc.,
preguntas que sin respuesta nos llevan a hablar de las capacidades que ésta
puede tener, a saber:

-

Capacidad de clasificar patrones.
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-

Capacidad de modificar la conducta: aprender

-

Capacidad de razonamiento deductivo

-

Capacidad de razonamiento inductivo: generalizar

-

Capacidad de desarrollar y utilizar modelos conceptuales

-

Capacidad de entender

De estas capacidades, se determinan las habilidades y las operaciones
específicas que desenvuelve en el proceso de aprendizaje, como también
demuestra que tiene muchos aspectos y dimensiones; permite además, que las
personas inteligentes posean ciertas habilidades intelectuales.

Esta evolución primaria evoluciona a partir de las estrategias propuestas por el
docente; estrategias que son aceptadas veneplacitamente y llevadas a cabo
exitosamente por los alumnos:

1. Estrategias de aprendizaje : planes generales para manejar las tareas de
aprendizaje
2. Estrategias de dominio especifico: habilidades que se aplican

de modo

consiente. Para alcanzar metas en una problematizaciòn particular.
3. Tácticas de aprendizaje. Técnicas de aprendizaje especificas, como utilización
de nemotecnia, descripciones de textos, traducciones simbólicas, realización
de investigaciones, reflexiones grupales, mapas conceptuales, lecturas en binas
y trabajos en casa.
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4.3 ELEMENTOS GENERALES PARA TENER EN CUENTA.

Es necesario que iniciemos desde nuestro contexto, analizando la situación
actual que presenta nuestro sistema de educación, elementos que son
desarrollados en el capitulo No 2 de este proyecto, a fin de identificar las
características propias de esta.

Es de gran importancia que volvamos a la construcción legal de nuestro sistema
educativo, basados en la Ley general de educación 115, desde los términos en
que se describe la constitución de la educación formal en su nivel medio, en
nuestro país así:

CAPITULO 1°
Educación Formal
SECCION PRIMERA
Disposiciones comunes
ARTICULO 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal
aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una
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secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas, y conducente a grados y títulos.

ARTICULO 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se
refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará
en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación
básica secundaria de cuatro (4) grados, y

c) La educación media con una duración de dos (2) grados.

La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el
educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente.

ARTICULO 12. Atención del servicio. El servicio público educativo se atenderá por
niveles y grados educativos secuenciados, de igual manera mediante la educación
no formal y a través de acciones educativas informales teniendo en cuenta los
principios de integralidad y complementación.
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ARTICULO 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de
todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos
mediante acciones estructuradas encaminadas a:

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y
autonomía sus derechos y deberes;

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del
respeto a los derechos humanos;

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje
de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular
la autonomía y la responsabilidad;

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y
la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la
equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida
familiar armónica y responsable;

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;
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g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y

h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.

ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la
educación preescolar, básica y media, cumplir con:

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica,
de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el
Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de
los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la
Constitución Política;

d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores
humanos, y
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e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.

PARAGRAFO PRIMERO. El estudio de estos temas y la formación en tales
valores, salvo los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta
formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de
estudios.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los programas a que hace referencia el literal b) del
presente artículo serán presentados por los establecimientos educativos estatales
a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el organismo que
haga sus veces, para su financiación con cargo a la participación en los ingresos
corrientes de la Nación, destinados por la ley para tales áreas de inversión social.

Desde esta óptica resaltamos elementos que deben ser tenidos presente para la
formulación de cualquier propuesta que pretenda responder a las necesidades
académicas de nuestros jóvenes.

En este caso encontramos que la educación formal cuenta con tres niveles en los
que se encuentra el nivel medio, el cual es el que nos interesa primariamente.
Posteriormente se entienden los objetivos desde aspectos generales para los tres
niveles de educación, suponiendo que desde el inicio deba desarrollarse esta
temática educativa.
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Ahora bien la obligatoriedad de estos niveles implica otro aspecto que desde la
óptica de lipman, niega desde un inicio el proceso cognitivo. Analicemos ahora la
visión concreta desde el nivel medio:

SECCION CUARTA
Educación media

ARTICULO 27. Duración y finalidad. La educación media constituye la
culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y
comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin la
comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso
del educando a la educación superior y al trabajo.

ARTICULO 28. Carácter de la educación media. La educación media tendrá el
carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el título de bachiller que
habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus
niveles y carreras.

ARTICULO 29. Educación media académica. La educación media académica
permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un
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campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la
educación superior.

ARTICULO 30. Objetivos específicos de la educación media académica. Son
objetivos específicos de la educación media académica:

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica
de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico,
político y social;

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de
acuerdo con las potencialidades e intereses;

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria,
orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno;

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en
acciones cívicas y de servicio social;
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g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en
sociedad.

h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los
literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de
la presente Ley.

ARTICULO 31. Áreas fundamentales de la educación media académica. Para el
logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y
fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más
avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía.

PARAGRAFO. Aunque todas las áreas de la educación media académica son
obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la
programación de tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros,
en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras,
de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan
a escoger en la educación superior.
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ARTICULO 32. Educación media técnica. La educación media técnica prepara a
los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción
y de los servicios, y para la continuación en la educación superior.

Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como:
agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente,
industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que
requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación
teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el
estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance
de la ciencia.

Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben
corresponder a las necesidades regionales.

PARAGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o
para la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una
infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una
coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones
de capacitación laboral o del sector productivo.

ARTICULO 33. Objetivos específicos de la educación media técnica. Son objetivos
específicos de la educación media técnica:
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a) La capacitación básica inicial para el trabajo;

b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de
formación que éste ofrece.

c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que
permita al educando el ingreso a la educación superior.

ARTICULO 34. Establecimientos para la educación media. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 138 de esta Ley, la educación media podrá ofrecerse en
los mismos establecimientos que imparten educación básica o en establecimientos
específicamente aprobados para tal fin, según normas que establezca el Ministerio
de Educación Nacional.

ARTICULO 35. Articulación con la educación superior. Al nivel de educación
media sigue el nivel de la Educación Superior, el cual se regula por la Ley 30 de
1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se
clasifica así:

a) Instituciones técnicas profesionales;

b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y
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c) Universidades.

Es así como en el trascurso de estas reglamentaciones, no encontramos la
filosofía dentro de ninguna de ellas, haciendo necesario en una primera instancia
de posibilitar el cambio de esta ley para que esta área sea tenida en cuenta, desde
allí,

gestionar la construcción de un currículo que permita identificar las

herramientas metodológicas para su respectiva aplicación en el aula de clase.

Desde las metodologías expuestas por Lipman, hacemos una propuesta tratando
de acercarnos, a un posible ideal de formación en el área de filosofía en la
educación media, así:

•

Es necesario replantear la propuesta curricular realizada por Lipman con
respecto a la población, es decir comprimir el proceso educativo que el plantea
desde el preescolar hasta los 18 años, en un proceso mas corto, identificando
los elementos mas importantes y significativos a nivel metodológico, para
realizarlo en dos años, por ser

la reglamentación de tiempo que tiene

educación media en Colombia en la cual se encuentra el proceso de filosofía.
Otra posibilidad, sería en iniciar el proceso desde la básica primaria, pero en
realidad no seria tomado como proceso de formación en el área de filosofía ya
que esto lo asume el área de ciencias sociales.
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•

Se requiere una

replanteamiento de los textos, por el proceso que

anteriormente se expresa, no se tendrían en cuenta las novelas inicialmente;
lo que hace la búsqueda de herramientas textuales que nos permitan en un
primera instancia la motivación del joven, siendo esta una labor difícil, por el
mismo proceso educativo del cual proceden.
•

La preocupación principal de Lipman, hace parte de las nuestras, desde la
formación del docente: a sabiendas que se visualiza como un sistema
inmodificable, en donde la gran mayoría de docentes asume su rol de
transmisor de contenidos y nos mas, es necesario sensibilizar esta población,
ya sea por talleres, convivencias, diferentes actividades que permitan el
reconocer y vivenciar la filosofía desde la posibilidad de que pueda aportar en
el proyecto de vida, desde la construcción de conocimiento tanto en el docente,
como en el estudiante.

•

Finalmente, el dejar el espacio abierto para continuar con la investigación, yen
la medida de lo posible realizar un currículo entorno a la propuesta de Lipman,
que permita generar este proceso en la educación media, teniendo presente el
gran aporte educativo que esto realizaría.
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ANEXO
SITUACION

ACTUAL EN LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFIA EN EL NIVEL

MEDIO EN IBEROAMERICA
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