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Resumen  

El siguiente artículo buscará abordar algunas problemáticas concernientes a la importante emergencia 

que tiene hoy en día la filosofía aplicada a los niños. Comenzaremos trabajando algunos antecedentes 

históricos aparentemente “aislados”, pero que representan paradigmas y propuestas completas en 

relación a la filosofía práctica en general y en la filosofía para niños. Analizaremos así tres tradiciones 

filosóficas diferentes: la griega-socrática, la mesoamericana y la budista, comprendiendo en parte sus 

contextos, principios fundamentales y la forma en que éstos eran puestos en escena con los niños en sus 

propios entornos educativos. El objetivo de esta primera parte será mostrar referentes de distintas épocas 

y lugares para entender que no estamos hablando puntualmente de un quehacer “nuevo”. Luego de esto 

abordaremos un tema que no es desconocido en el campo de la filosofía para niños, y éste es la relación 

o conexión que existe o puede existir entre la “filosofía” y los “niños” o “jóvenes” como tales. Para ello 

utilizaremos todas las posibilidades que nuestra lengua española permite, presentando todas las 

preposiciones que pueden unir una palabra y la otra. Luego de observar y agrupar dichas posibilidades 

lógico-lingüísticas y  relacionarlas con los planos históricos antes mencionados, concluiremos con una 

propuesta solución al aparente dilema que quedaría planteado: la posibilidad de ver a la filosofía para 

niños como una disciplina. 

Palabras clave: filosofía, filosofía para niños, educación, filosofía para niños en la antigüedad, filosofía 

con niños, disciplina. 
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Abstract 

The following article will seek to address some important issues concerning to the emergency that has 

today the philosophy applied to children. We will start by working some historical background 

apparently "isolated", but representing paradigms and full proposals in relation to practical philosophy in 

general and philosophy for children. We’ll analyze then three different philosophical proposals: the 

Greek-Socratic, the Mesoamerican and the Buddhist traditions understanding their contexts, 

fundamental principles and the way that they were staged with children in their own educational 

backgrounds. The objective of this first part is to show references of different times and places to 

understand that we are not speaking of a "new" think. After that we’ll address an issue that is not 

unknown in the field of philosophy for children, this is the relationship or connection that exists or can 

exist between the "philosophy" and "children" or "young" as such. We’ll use the full potential that the 

Spanish language allows presenting all prepositions that can unite one word and the other. After 

observing and logically grouping these possibilities and relating that with the historical planes above, we 

conclude with a proposed solution to the apparent dilemma that would be raised: the ability to see 

philosophy for children as a discipline. 

Key words: philosophy, philosophy for children, education, philosophy for children in antiquity, 

philosophy with children, doctrine. 
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I. Introducción 

Muchas son las interrogantes con los que un niño o un joven se topan usualmente. Es muy posible que, 

debido a los cambios permanentes de su cuerpo y de su cerebro, la intensidad y potencia de dichas 

incertidumbres sean mucho mayores e intermitentes. Súmese a esto la realidad de una época en donde 

muchas estructuras nuevas han asumido una gran preponderancia tales como las redes sociales, el acceso 

a un mundo inabarcable de información, la comunicación exponencialmente potenciada y un vínculo 

con los padres, hermanos mayores o adultos a cargo que muchas veces no se sabe qué forma debería 

asumir
3
. 

Finalmente los niños y jóvenes de nuestro tiempo presente tienen una tarea a cargo les guste o no y es la 

de construirse su mundo, construir su propia manera de entender la realidad y a sí mismos. Los adultos 

difícilmente podrían darles este tipo de cosas por muchas razones; en general no tienen tiempo ni 

cuentan con las herramientas que los jóvenes o niños de hoy manejan muy bien como lo es la tecnología.  

Si agregamos que los niños y jóvenes van a un ritmo muy rápido, difícil de seguir,  el reto es más grande 

aún. No es que no podamos hacer nada sobre todo esto, pero no podemos hacer lo que los niños y 

jóvenes tienen que hacer.  

Creemos profundamente que la filosofía para niños
4
 es un campo de suma riqueza para abordar lo que 

venimos mencionando, incluso tal vez no exista un campo de mayor riqueza para tratar este problema de 

nuestra realidad o contexto. Pero ¿Cómo lograr que ellos construyan? ¿Cómo hacer para que se dé eso 

que tiene que pasar del otro lado? ¿Es acaso una contradicción sin más, una paradoja sin salida? ¿Acaso 

solamente en el otro extremo está la estrechez del adoctrinamiento?  

Una primera forma que propondremos para no atorarnos en este tipo de contradicciones será mirar hacia 

atrás en el tiempo y pensar formas de hacer filosofía de otras épocas desde su propio contexto o lugar de 

enunciación (locus enuntiationi
5
). El concepto nos permito tener una perspectiva histórica que habilite 

                                                           
3
 La interesante visión de la familia como “sistema” cambiante, adaptable y que puede ser fuente de aprendizajes continuos 

con la utilidad y necesidad que tiene no es para nada algo frecuente en los niños y jóvenes de muchas partes del mundo. La 

concepción sistémica de la familia tiene en este caso interesantes aportes (D’Angelo P., Caminos en Psicoterapia. Personas, 

familias, contextos, UNR Editora, Rosario, 2010). 
4
 Hablaremos en general usando la palabra niños aunque estamos refiriéndonos indistintamente  tanto a niños como a jóvenes 

como muchas veces se hace en el ámbito. 
5
 Tomamos el concepto de locus enuntiationi de Enrique Dussel quien lo utiliza en su Política de la Liberación  (Dussel, E., 

Política de la Liberación. Historia Mundial y Crítica, Trotta, Madrid, 2007). Este concepto, tomado prestado en este caso de 
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un pensamiento crítico, abierto e innovador para nuestra época. La segunda es tener una actitud 

fenomenológica sobre el asunto, permitiéndonos pensar en la realidad del hecho en toda su actitud tal y 

cual se presenta
6
. Veamos qué se puede pensar en los próximos apartados. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                         
la filosofía crítica del autor, tiene para nosotros la función de habilitarnos una captación más precisa de las realidades de las 

que surgen las ideas como fundadoras de las mismas. En el caso de Dussel, de muchos otros pensadores y también de  

nosotros, esto sirve para combatir el euro o primer-mundo centrismo excluyente de grandes corrientes o tradiciones enteras 

de pensamiento. 
6
 Así decía Husserl: “A toda ciencia corresponde un dominio de objetos como campo de sus investigaciones, y a todos sus 

conocimientos, es decir, aquí proposiciones justas, corresponden como prístinas fuentes de fundamentación justificativa 

ciertas intuiciones en las que se dan en sí mismos, y al menos parcialmente en forma originaria los objetos del dominio. La 

intuición en que se dan, la intuición de la primera esfera del conocimiento, la "natural", y de todas sus ciencias, es la 

experiencia natural, y la experiencia en que aquellos objetos se dan originariamente es la percepción  entendida la palabra 

en el sentido habitual” (Husserl, E., Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, FCE, México, 

1949, p.17) 
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II. Algunos antecedentes  

Si hoy en día, en el mundo del Siglo XXI, se menciona la idea de la filosofía para niños hay dos tipos de 

reacciones con las que es posible encontrarnos. La primera es la de un incrédulo extrañamiento y duda 

sobre la posibilidad de dicha praxis, como si aquello fuera una locura. La segunda, y tal vez hoy la más 

frecuente, es la que produce la sensación de estar ante un campo innovador y creativo, pero sin duda 

nuevo, naciente, reciente como tal.  

Respecto de la primera reacción no entraremos en este espacio en una discusión pormenorizada. 

Muchísimas son las pruebas a favor de la posibilidad, la necesidad o el derecho de los niños a filosofar
7
. 

Así parafraseaba Matthew Lipman y su equipo los motivos por los que Platón alejaba la filosofía de los 

niños: “una de las razones para separar a los jóvenes y a la filosofía: hacerlo es proteger a la filosofía 

porque, si los niños se dedican a ella, será indigna a los ojos de los adultos. La otra razón es la de 

proteger a los adolescentes: la dialéctica puede subvertirlos, corromperlos, contaminarles de 

malicia…”
8
. Y aunque tal vez suene anacrónico, éstos han sido de los argumentos más fuertes y duros 

que a través del tiempo han alejado a unos de otros en la historia del pensamiento occidental. 

Actualmente, sobre los fundamentos de la realidad y posibilidad del filosofar con niños, existe cantidad 

de bibliografía que fácilmente puede consultarse; muchas otras son las pruebas fácticas, evidenciadas en 

mejoras a nivel intelectual, académico y humano, a partir del fortalecimiento de un juicio ético y propio, 

habilidades de pensamiento, autonomía, toma de decisiones, etc. La realidad misma muchas veces es la 

mejor prueba ya que hoy en día puede decirse que existen cientos de centros, miles de profesionales e 

intelectuales y decenas de miles de profesores en el mundo que aplican y desarrollan la filosofía en el 

aula
9
. 

Pero no es esta reacción, ya menos frecuente, la que quisiéramos profundizar en este espacio sino el 

segundo tipo de actitud que mencionamos en un inicio: la de que la filosofía para niños es algo nuevo. 

                                                           
7
 Podemos encontrar que en la Declaración de los Derechos del Niño se enfatiza esta necesidad en el Principio 7: “El niño 

tiene derecho a recibir educación (…) (que) le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 

aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad” 

(UNESCO, Declaración de los derechos del niño, A.G. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 19, ONU Doc. 

A/4354, 1959).  
8
 Lipman, M., Sharp, A. y Oscanyan, F., La Filosofía en el Aula, De la Torre, Madrid, 1992, p. 32. 

9
 Sobre el estado de la filosofía para niños a nivel mundial consúltese sobre todo el Capítulo I de La filosofía. Una escuela de 

la libertad (Tozzi, M., Scarantino, L., Brenifier, O., Cristofoli, P., La filosofía. Una escuela de la libertad, UAM-UNESCO, 

México, 2011). 
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Aunque podamos decir que con tal nombre comience con la escritura de la primera novela “filosófica” 

para niños en 1969
10

 o con la creación del primer Centro en dedicado al tema en el Instituto de 

Montclair en 1974
11

 tal vez podamos irnos mucho más atrás. Algunos teóricos remontan los inicios de la 

filosofía para niños o con grupos al filósofo alemán Leonard Nelson
12

 quien desarrolló prácticas 

filosóficas sistemáticas con estudiantes universitarios en los años 20’s
13

. ¿Pero qué pasaría si intentamos 

irnos no un poco sino mucho más lejos en el tiempo? ¿Qué hacían por ejemplo los filósofos de la 

antigüedad con niños y jóvenes? 

Pensando solamente en el más clásico y famoso de los filósofos de occidente, basta recordar las 

acusaciones por la que Sócrates es condenado a muerte: intentar sustituir los dioses en los cuales creía la 

ciudad y corromper a los jóvenes. Más allá de las siempre presentes incertidumbres sobre la realidad de 

la vida y peripecias del filósofo griego, no cabe la menor duda histórica acerca de la existencia de su 

juicio, sentencia y ejecución. Por lo tanto, en primera medida, podría decirse que es un hecho que este 

griego filosofaba con jóvenes y así lo dice el mismo Sócrates parafraseado por Platón en su defensa ante 

el estrado:  

“En efecto, voy por todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadiros, a jóvenes y viejos, a no 

ocuparos ni de los cuerpos ni de los bienes antes que del alma ni con tanto afán, a fin de que ésta sea lo mejor 

posible, diciéndoles: «No sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud, las riquezas y 

todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Si corrompo a los jóvenes al decir tales palabras, 

éstas se rían dañinas. Pero si alguien afirma que yo digo otras cosas, no dice verdad”
14

.  

¿Y cuánta distancia real habría entre los jóvenes con los que Sócrates se encontraba para filosofar y un 

niño? ¿Qué edad realmente tendrían los jóvenes aristócratas del Cármides
15

  o los jóvenes atenienses 

                                                           
10

 Harry Stottlemeier's Discovery, traducido al español como El descubrimiento de Harry, El descubrimiento de Ari, El 

descubrimiento de Filio Episteme o El descubrimiento de Aristeo, según las diferentes versiones. 
11

 El IAPC (Institute for the advancement of the Philosophy for Children, Instituto para el Desarrollo de la Filosofía para 

Niños) ha funcionado durante mucho tiempo como propulsor y certificador de las prácticas en filosofía para niños, así como 

el espacio en donde Lipman desarrolló sus novelas y manuales. Actualmente el organismo internacional más grande que 

agrupa a profesionales e instituciones del área es el ICPIC (International Council of Philosophical Inquiry with Children, 

Consejo Internacional para la Investigación Filosófica con Niños). 
12

 Su propuesta era retomar los métodos socráticos aplicados a la didáctica de la filosofía universitaria. Puede consultarse: 

Nelson, L., El Método Socrático. El Método Regresivo, Huqualya, Madrid, 2008. 
13

 Arnaiz, G., “Evolución de los talleres filosóficos: de la filosofía para niños a las nuevas prácticas filosóficas” en chillhood 

& philosophy, v. 3, n. 5, jan. / jun, 2007, p. 1-2. 
14

 Platón: Apología; 30b. 
15

 Platón, Cármides, 154a. 
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Lisis, Menéxeno, Hipotales y Ctesipo
16

? Vemos que aunque Platón haya cuestionado y criticado la 

práctica de la filosofía dirigida a los jóvenes, su maestro sin duda la realizaba, y su método y forma de 

trabajarla incluso ha inspirado a muchísimos filósofos prácticos que trabajan con  niños al día de hoy
17

.  

Es claro que Sócrates para nada fue el prototipo de una “escuela” como hoy la entendemos. Él filosofaba 

con jóvenes aunque no poseía un lugar físico para la enseñanza y tampoco textos, programas ni métodos 

finamente desarrollados. No obstante si es eso lo que estamos buscando en relación a la filosofía para 

niños, ampliando los horizontes geográficos,  podemos encontrar ejemplos por doquier en la antigüedad. 

Uno de ellos eran las llamadas Tepochcalli o Cálmecac mesoamericanas, éstas eran las escuelas de los 

aztecas, la primera para las clases bajas y la segunda dedicada a las aristocracias o a aquéllos a quienes 

se les viera de especial sensibilidad o inteligencia. Los filósofos mexicas, denominados tlamatini
18

, 

enseñaban allí. Ellos eran elegidos por sus cualidades morales y por sus conocimientos en las artes y en 

el humanismo: 

“Aun cuando fuera pobre o miserable,  

aun cuando su madre y su padre fueran 

los pobres de los pobres… 

no se veía su linaje, 

sólo se atendía a su género de vida… 

a la pureza de su corazón, 

a su corazón bueno y humano… 

a su corazón firme… 

se decía que tenía a dios en su corazón, 

que era sabio en las cosas de dios…”
19

  

En conjunto con este sabio-filósofo, entre los seis y los nueve años
20

, los niños de la aristocracia azteca 

estudiaban los códices de los límites políticos de los reinos, los libros de tratados y negociaciones, los 

textos relativos al arte, los augures, los sueños y sobre todo los relatos constitutivos del núcleo ético-

                                                           
16

 Platón, Lisis, 203a y d, entre otros. Que tan cortos de edad eran que los mandaban llamándoles ir a casa porque ya había 

caído la tarde (Platón, Lisis, 223a). 
17

 Véase por ejemplo los recientes textos: Filosofar como Sócrates: Introducción a la práctica filosófica (Brenifier: 2011), el 

texto de Nelson que antes mencionamos o en la faceta crítica: Sócrates. El enigma de enseñar (Kohan: 2009).  
18

 De la palabra mati: "quien sabe, el que es familiar con”; tla: “cosa o algo”; ni: “dador del carácter sustantivo”. Tla – mati – 

ni: "Aquel que conoce la realidad.". (Dussel: 1995; 184) Dussel desarrolla en ésta y otras obras la tesis del filósofo azteca. 

Según explica, era tan importante la figura del filósofo en la tradición mexica que incluso desarrollaron la figura del “falso 

sabio” o teixcuepani, quien sólo exhibía una visión basada en símbolos míticos. 
19

 Códice Florentino, citado por Díaz Infante, F. La educación en los aztecas, Panorama Editorial, México, 1993, p. 69 
20

 Dussel E., The Invention of the Americas. Eclipse of “the Other” and the Myth of Modernity, Continuum, New York, 1995, 

p. 97. 
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mítico de su tradición
21

. Luego transformaban estas enseñanzas en cantos y en danzas que practicaban 

allí. Incluso los sueños que tenían los estudiantes del Cálmecac requerían de la más fina interpretación.  

López Austin, destacado estudioso de las culturas de Mesoamérica, amplía aún más nuestro marco:  

“Las fuentes, abundosas unas, lacónicas otras,  nos hacen saber que la institución del templo-escuela era 

común no sólo entre los pueblos nahuas del Postclásico Tardío, sino en toda Mesoamérica (…) El templo-

escuela era, ante todo, un lugar de servicio. Todo hombre estaba obligado a cumplir en una etapa de su vida 

las funciones de sacerdote en un templo. Si los padres no se dedicaban al niño recién nacido, éste carecería 

de protección divina y no viviría más. En cuanto el niño tenía aptitudes suficientes, era llevado de nuevo al 

templo, ahora a cumplir los votos que sus padres habían hecho en su nombre (…) se proporcionaba 

conocimiento y se modelaba la moral de jóvenes y niños”.
22

  

 

Sin lugar a dudas los niños y jóvenes mesoamericanos poseían instrucción filosófica en instituciones 

creadas especialmente para ello. Pero más allá de estos “templos-escuela”, el hogar mismo también era 

espacio para el aprendizaje y desarrollo de la filosofía en los pequeños a través de su experiencia 

cotidiana. Un gran estudioso de los mayas-tojolabales, el Dr. Carlos Lenkersdorf,  propone la tesis de 

que los tojolabales educaban filosóficamente a sus niños desde la cuna misma a través de la interacción 

cotidiana. 

Parémonos a pensar antes un momento de qué visión del mundo estamos hablando
23

. La concepción 

cosmogónica de los mayas tiene que ver con la idea de que todo está vivo, de que cada cosa tiene un 

corazón o alma. La enseñanza filosófica se vuelca, entonces, no sólo sobre la “naturaleza” como tal 

                                                           
21

 Dussel, E., Política de la Liberación. Historia Mundial y Crítica, Trotta, Madrid, 2007, p. 33. Angélica Sátiro, importante 

difusora y creadora de programas y proyectos de filosofía para niños rescata precisamente el valor originario que tienen este 

tipo de narrativas para el desarrollo de la filosofía con los pequeños: “El Proyecto NORIA utiliza historias multiculturales en 

tres géneros literarios: cuentos, leyendas y mitos. Todas las culturas se caracterizan por utilizar historias para educar. Los 

cuentos, los mitos y las leyendas forman parte del acervo cultural de todos los pueblos del planeta. Las civilizaciones con 

lenguaje escrito, además de contar y oír historias han enfatizado su escritura y lectura. Y las culturas sin escritura han 

enfatizado la presencia de las historias en el ámbito de la oralidad. Así, leer, contar y oír historias son acciones comunes en 

los diferentes ambientes educativos. Las historias (cuentos, leyendas y mitos) son un interesante recurso para pensar porque: 

- Permiten el acceso a puntos del imaginario individual y colectivo que son importantes para el desarrollo psíquico sobre 

temas de la existencia humana que preocupan a los niños, pero que, en general, no son tratados en los currícula: el sentido 

de la vida, los misterios, el origen del mundo y de las cosas del mundo, etc. - Ofrecen oportunidades para reflexionar sobre 

comportamientos, valores, principios, etc., lo cual ayuda en la formación ética. - Ayudan a desarrollar la capacidad de 

pensar mediante imágenes y conectar ese tipo de pensamiento con el pensamiento discursivo y lógico. - Motivan la 

creatividad porque presentan historias que rompen con las estructuras lógicas lineales” (Sátiro, A. y De Puig, I., Proyecto 

Noria Infantil y Primaria, Octaedro, Barcelona, 2011, p. 11). 
22

 López Austin, A., La Educación de los Antiguos Nahuas I, SEP, México, 1985, p. 26. 
23

 Desde Chiapas hasta las tierras altas de Guatemala, la cultura mesoamericana-maya, llegó con las ciudades de Tikal y 

Kalak’mul a su primera confederación política, y duró hasta fines del Siglo IX D.C. Su poder político se apoyaba 

completamente en una estructura más antigua que ellos, la del universo celeste, bajo una concepción cosmogónica de la 

política como puede verse en el Popol Vuh.  
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(reino animal y vegetal), sino sobre todo lo que existe que para ellos tiene corazón. El maya piensa 

desde una ética biocéntrica, ecológica e integrada. La cultura maya-tojolabal, entonces, posee un 

término fundamental para su lengua y cosmovisión que es la de tik, lo que significa “nosotros”
24

. Los 

tojolabales, de este modo, se esfuerzan en coordinarse o “emparejarse” más que en subordinarse; no 

piensan en la educación de individuos aislados, sino de comuneros que fortalezcan a la comunidad.  

Rodeado de estas concepciones el niño maya-tojolabal se ve literalmente siempre abrazado, cargado y 

acogido por el círculo de su familia nosótrica, siempre rodeado de una diversidad de distintas personas; 

por eso, dice Lenkersdorf, que el chillan poco, distinto del occidental al que se lo deja solo para hacerlo 

fuerte e independiente
25

 . Otro de los vínculos educacionales que crea esta complementariedad humana, 

es que el niño siempre tiene que hacerse cargo de su hermano menor, cosa que los vuelve mucho más 

responsables y éticos. Esta filosofía nosótrica no requiere de un único maestro, sino que se aprende a 

partir de múltiples experiencias vitales fundamentales que se dan en el hogar y en el medio social
26

. 

Haciendo un pequeño alto en nuestro recorrido para recapitular lo visto podemos decir que 

primeramente, dentro mismo de los orígenes de la filosofía occidental, es un hecho que se practicaba 

filosofía con jóvenes. Se ponía en juego aquel principio tan clásico y primigenio de la filosofía 

consistente en “saber que no se sabe nada” para iniciar un diálogo y una investigación con el otro. En 

segunda medida observamos cómo, en un contexto completamente diferente, mucho antes y también 

mucho después de Sócrates, las culturas mesoamericanas trasmitían o enseñaban su filosofía a los niños 

y a los jóvenes como un legado y trasfondo de sentido que se dejaba para ellos; y también como un 

medio para dar forma a su sociedad. En este sentido los niños y jóvenes del escenario indígena del 

                                                           
24

 Podemos leer en palabras de Lenkersdorf sorprendiéndonos tal vez de la claridad y originalidad filosófica de esta cultura: 

“Poco entendimos (…) el significado literal del –tik –tik. Es decir, que el nosotros enfatiza una entidad grupal y no 

individual y lo hace al ser empleado con una frecuencia sorprendente, que nos hace llegar a la conclusión de que se trata de 

una palabra-clave. En el intercambio grupal de ideas, cada uno de los participantes habla del NOSOTROS y no del YO (…) 

A diferencia del modo cartesiano, el NOSOTROS no corresponde al yo que se encierra en sí mismo, que se aísla de todo lo 

demás, para obtener una seguridad firme e indubitable de algo que exista (…) para los tzeltales,  la vivencia del NOSOTROS 

no hace surgir la duda cartesiana y tampoco se dirige hacia el yo, puesto que éste está tan firmemente integrado en el 

NOSOTROS que no hay que mencionarlo ni cuestionarlo” (Lenkersdorf, C., Filosofar en clave Tojolabal, Porrúa, México, 

2005, p. 31).  
25

 Lenkersdorf, C., Filosofar en clave Tojolabal, Porrúa, México, 2005, p. 125. 
26

 El Dr. José Barrientos desarrolla el concepto de experiencia o filosofía como arte de vivir en función de la filosofía 

aplicada que puede relacionarse con estos tipos de aprendizajes (Barrientos, J., “Investigación sobre las concomitancias entre 

el zambraniano filosófico y la Terapia de Aceptación y Compromiso” en Límite. Revista de Filosofía y Psicología, Vol. 5, N° 

22, 2010. Págs. 23-49. Y Barrientos, J., “La fisiología del saber de la experiencia y los frutos de su posesión” en Thémata. 

Revista de Filosofía. Número 44, 2011. Págs. 79-96, entre otros). 
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continente americano aprendían filosofía. Pensemos un caso más, el último de ellos de nuestro a priori 

histórico para poder pensar una relación más posible con lo filosófico: pensemos la educación filosófica 

budista. 

El budismo como tal ha tenido un largo trayecto en toda Asia antes de su expansión a occidente en el 

Siglo XIX. Desde la India del Siglo V o X AC (No existe acuerdo en relación a las fechas de nacimiento 

del Buda), pasó por China, Vietnam y luego por Corea, llegando a Japón a mediados del Siglo VI. Al 

parecer el budismo es el único mensaje filosófico que se ha expandido tan lejos de las fronteras de la 

India en las épocas antiguas y medievales
27

. Pero lo llamativo es que  el aprendizaje en el budismo, así 

como también de la gran mayoría de las disciplinas filosóficas de oriente, casi siempre el discípulo 

empieza de pequeño, o a tierna edad es que es sorprendido por alguna impactante enseñanza
28

.  

Esta disciplina presenta entonces para nosotros innumerable número de ejemplos de enseñanza filosófica 

a niños o jóvenes según las distintas épocas en las diversas regiones
29

. A Nagarjuna por ejemplo (II o III 

DC) se lo considera como el gran iniciador de la doctrina del Mahayana. Una biografía, que el sabio 

hindú Kumarajiva tradujo al chino alrededor del año 405 DC,  dice que era un brahmán del sur de la 

India, pero que ya de niño estudiaba los cuatro Veda y llegó a ser experto en todas las ciencias, 

incluyendo la magia
30

. Nichiren Daishonin, fundador de una destacada escuela budista en el Japón, 

también comenzó sus estudios a los doce años
31

. Luego de su pasaje por China
32

 y en el caso de este 

país, ya para el Siglo VIII había, por mandato imperial, no menos de tres mil templos cerca de la antigua 

                                                           
27

 Zimmer, H.,  Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes, Sexto Piso España S. L, Madrid, 2010. 
28

 No es un dato seguro la edad en el que el príncipe Gautama abandonó su palacio para dedicarse a la investigación 

filosófica. Algunas fuentes le atribuyen 19 y otras 29 años. Lo que sí es sabido es que su labor filosófica transcurría como 

Sócrates permanentemente con jóvenes (Ikeda, D., La nueva revolución humana. Vol. 3, Soka Gakkai de México a. r., 

México, 2003, pp. 159-202). 
29

  Una investigación en relación al tema menciona: “Oriente es una fuente prejuzgada, pero de una riqueza pedagógica tan 

sorprendente como diferente. Y lo es desde su enfoque general de educación y formación” (De la Herrán, A., “Currículo y 

pedagogías renovadoras de la edad antigua” en Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación - 

Volumen 10, Número 4, 2012, p. 308). 
30

 Zimmer, H.,  Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes, Sexto Piso España S. L, Madrid, 2010, Cap IX. 
31

 Once según la contabilidad occidental, pues los japoneses comienzan a contar desde el momento de la concepción.  
32

 Otra relación llamativa con la infancia es la que traza el budismo zen. En general éste siempre utiliza la analogía de “volver 

a ser niños”. Léase esta declaración de Chang Hang Chong,  asesino del sexto patriarca del budismo zen chino Hui Neng, 

quien luego de fallar en su intento terminó convirtiéndose a la orden:  

“Para refutar la creencia fanática de la No-eternidad  

el Señor Buda predicó la Naturaleza Eterna, 

aquél que no sabe que tal prédica es solamente un mecanismo diestro 

es semejante a un niño que recoge piedrecillas y las llama gemas” (Dih Ping Tsze, El Sutra de Hui Neng, s/e., s/l, 1952, p. 

69). 
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capital japonesa
33

. Estos templos fungían como centros religiosos y también educativos y no había otra 

forma en la época para aprender a leer y a escribir
34

. Las escuelas de filosofía budista entonces servían 

como medio para que cualquier niño o joven pudiese acceder a una cultura letrada y esto se hacía a 

partir de la enseñanza filosófica que generalmente empezaba a una muy temprana edad. 

Es sabido que quien comenzó con la institucionalización de las escuelas budistas fue el famoso rey 

Asoka, mucho antes de todo esto, en la India del Siglo III AC
35

. Pero de ser un gran tirano convirtióse en 

budista y educó y propagó dichos principios a todo el Sub-continente indio mandando misiones al 

extranjero, asentando edictos en piedra
36

 y construyendo templos y santuarios. Así lo comenta una 

investigadora del tema:  

“Entre los objetivos que perseguía Ashoka se encuentra: legitimar la innovadora autoridad de la casa real y 

proporcionar una base cultural más amplia para un sistema social más viable. La doctrina exhorta a todos los 

ciudadanos a cooperar en el ejercicio de virtudes útiles para la sociedad y la economía”
37

 

 

Incluso el economista y premio nobel Amartia Sen ha ensalzado la propuesta de este político-budista en 

relación a la educación del pueblo en la tolerancia, tanto en la política pública del gobierno como en la 

conducta de los ciudadanos entre sí
38

. 

¿Pero cuál era esta filosofía que aquí se transmitía o enseñaba? Volviendo a los orígenes, es mucho más 

complejo y dificultado que para el caso de Sócrates conocer con precisión toda la propuesta filosófica 

del Buda Gautama o Sakyamuni
39

, iniciador de todas estas doctrinas
40

. El historiador de la filosofía 

hindú Heinrich Zimmer sostiene que la propuesta de este maestro no era tanto una filosofía como una 

terapéutica: “un tratamiento o cura para quienes tuvieran suficiente fuerza para seguirlo (…) un método 

y proceso de curación. (…) (en donde) no hace falta ninguna explicación filosófica del hombre o del 

                                                           
33

 Conze, E., Breve historia del budismo, Alianza, Madrid, 1980, p. 111. 
34

 SGI, Vida de Nichiren Daishonin, Soka Gakkai de la Argentina, Buenos Aires, 1999, p. 3. 
35

 Sorprendentemente, occidente re-descubrió a este importante rey (considerado prácticamente como un Constantino 

oriental) recién en 1837. 
36

 Estos altos pilares de piedra en todo el reino usaban incluso pedagógicamente la lengua misma de cada región (Román 

López, T., “Ashoka, el gran soberano del imperio Maurya” en Revista Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 

13, 2000, 2000, p. 134). 
37

  (Ibid., p. 139) 
38

 Sen, A., “Derechos humanos y valores asiáticos” en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 35, 2001, p. 138. 
39

 De esta forma lo llamaban por haber pertenecido al clan de los Sakyas. 
40

 Luego de su muerte se realizaron cuatro concilios diferentes entre eruditos y sabios, el primero luego de su muerte, el 

segundo un Siglo después, el siguiente con Asoka en el III AC, siendo el último bajo el reinado de Kaniska ya para el Siglo I  

o II DC. La importancia que el pueblo hindú dio a las ideas de este pensador ameritaron tales importantes concilios que nos 

permiten tener hoy aunque diversificado, sin duda un corpus lleno de riqueza. 
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universo; sólo basta el programa de dietética psíquica recetado por este médico de almas”
41

. Porque la 

propuesta budista, más allá de cualquier diferencia doctrinal consiste en ejercer sobre el sujeto un 

cambio sustantivo. El trabajo filosófico se aplica sobre el sujeto mismo, sobre su propia concepción o 

mirada de la realidad. La importancia o interpretación de un hecho o idea no tiene una sustancialidad en 

sí misma sino que depende del grado de iluminación o estado del sujeto que la contempla
42

. Shakyamuni 

decía que la razón por la cual los budas aparecían en el mundo era la de permitirles “abrir el portal de”, 

“mostrar”, “hacer que los seres vivientes tomaran consciencia de”, “conducirlos a que ingresaran en el 

camino de” la sabiduría de Buda que existía en la naturaleza humana de forma inherente
43

. 

La didáctica filosófica en la que participaban niños, jóvenes y adultos budistas tuvo diferentes 

características según las distintas escuelas. Desde ejercitarse en la contemplación, la repetición de 

ciertos mantras específicos, la profundización en el conocimiento de los principios explícitos de la 

filosofía a las prácticas éticas en su entorno social. Éste último es uno de los elementos más destacados 

que según parece separa esta enseñanzas de las anteriores
44

. Pero dentro de cualquiera de estos marcos el 

budismo tenía una cualidad, y ésta era la de enfocarse en la transformación del individuo. Y no es que 

las filosofías anteriormente descritas no abordaran la condición del sujeto que piensa, pero quizá 

ninguna de ellas lo hacía tan sistemática, decidida y metafísicamente hacia trasmutar radicalmente este 

sujeto, hacia cambiar el punto de vista del observador mismo
45

, aunque lograrlo pudiera llevar toda la 

vida. 

Este elemento, epistemología o concepto operativo es sumamente interesante para nosotros que 

prontamente pasaremos a pensar las posibles relaciones que pueden trazarse entre los niños o la infancia 

y la filosofía como tal. En el método socrático griego, la filosofía se practicaba como investigación con 

                                                           
41

 Zimmer, H.,  Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes, Sexto Piso España S. L, Madrid, 2010, Cap. IX. 
42

 Al pasar por China este principio budista será sistematizado y condensado por el pensador chino T’ien T’ai como Ichinen 

Zanzen: la convivencia y la mutua existencia de tres mil estados de vida posibles en un mismo momento. 
43

 Ikeda, D., Disertaciones sobre los capítulos “Hoben” y “Juryo” del Sutra del Loto, Soka Gakkai de la Argentina, Buenos 

Aires, 2004, p. 46. 
44

 Parte también de que haya generado un impacto tan notorio en occidente: “El budismo ignoraba en su pureza la existencia 

de un Dios; negaba la existencia de un alma; y no era tanto una religión como un código de ética”, (Winifred Stephens, 

citado por Coomaraswamy, A., K., Hinduismo y Budismo, Museum of Fine Arts, Boston, 1998, p. 57). 
45

 Por ejemplo utilizando la metáfora de la “balsa”, el budista considera que sus medios son secundarios respecto a su fin, en 

el sentido de que pasan a un segundo plano en relación a la meta que persigue (Májjhima-Nikaya 3. 2. 22, 135, citado por 

Zimmer, H.,  Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes, Sexto Piso España S. L, Madrid, 2010). La realidad de 

la palabra misma no puede explicar nunca la realidad infinita de lo que se alcanzará con ella, pues quien comienza este 

camino no puede conocer con exactitud la meta o estado que alcanzará porque el proceso mismo es una transformación de sí.  
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el otro, en la tradición mesoamericana la filosofía se aprendía por el otro como transmisión de un 

legado. En la tradición asiática budista podemos decir que la filosofía servía como transformación del 

otro. Claro está que ninguna de ellas operaba en este sentido de manera única
46

, pero podemos 

permitirnos esta pequeña delimitación referente a algunos de sus puntos centrales para apoyar algunas 

tesis que se presentarán en el próximo apartado. 

 

 

                                                           
46

 Por ejemplo son muchas las veces que se compara la filosofía budista con el método socrático y otras relaciones de este 

tipo. Por ejemplo la práctica de la polémica en los monasterios budistas es comparada por Tozzi con el diálogo socrático 

como veremos más adelante o el Dr. Lou Marinoff en una de sus últimas conferencias también lo hacía parafraseando a 

Daisaku Ikeda: “el rol de la partera socrática tiene una analogía precisa en el budismo mahayana” (Marinoff, L.  , 

“Humanities Therapy: Restoring Well-Being in an Age of Culturally-Induced Illness” en Kangwon National University, 

Proceedings of the 11th International Conference on Philosophical Practice and the 4th International Conference on 

Humanities Therapy, Vol. 1, Kangwon National University, Chunchon, Korea, 2012, p. 47). 
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III. Filosofía y niños 

Como venimos viendo la existencia de la enseñanza de la filosófica para niños no es algo reciente de 

ningún modo y no tiene mucho sentido la reacción de “novedad” frente a ella. No obstante, el estudio de 

la misma se encuentra en un estado más que prematuro, podemos indagar pistas, pero aún nos falta 

mucho por saber y entender. Como dice Tozzi: 

“Las prácticas de la FpN aparecieron en el mundo de manera significativa en un momento histórico 

determinado –en la década de los setenta– en un país, los Estados Unidos de América, y a partir de la 

iniciativa de un innovador: Matthew Lipman. Esas prácticas se difundieron con posterioridad en el mundo 

entero. Ese origen histórico y geográfico en un campo determinado, el de la filosofía, le da a esa emergencia 

un matiz particular desde el punto de vista cultural, puesto que se trata de una innovación que nace en un 

contexto occidental. Queda por escribir la historia de las prácticas de la filosofía con los jóvenes en épocas 

anteriores. En Occidente, Sócrates entablaba diálogos con jóvenes como Lisias, y también existieron disputas 

retóricas y teológicas organizadas en las escuelas de la Edad Media. En otras regiones, cabe mencionar la 

práctica de la polémica en los monasterios budistas o la utilización de la palabre en África”
47

. 

 

No obstante lo más interesante de la filosofía para niños es lo que hoy puede hacerse con ella y, en 

nuestro caso, lo que el pensar la historia puede habilitar. Con la secularización del mundo así como la 

creación de millones de instituciones de educación formal sobre todo en el Siglo pasado la filosofía 

como tal quedó enormemente relegada. Y no es que este saber se halle ligado a la religiosidad o a la 

antigüedad de ningún modo, pero tal vez no supo adaptarse a los tiempos, o no quiso… Finalmente la 

modernidad europea la asoció principalmente con la ciencia y luego con la tremenda especialización en 

Universidades quedando alejada en su formalismo de los niños y de la mayoría de los jóvenes. Esto, por 

supuesto, no significaba que la filosofía como modus vivendi no siguiera siendo parte de cualquier 

sociedad y, también, de cualquier infancia. De la misma manera en que es necesario enseñar la lengua 

porque el idioma se encuentra en la realidad misma o historia porque ella se halla en el entorno y en 

contexto como tal, es posible que haya que enseñar filosofía porque la misma ya se encuentra, ya existe 

en los niños, los jóvenes y las personas de cualquier edad.  

El punto es que si queremos propiciar y trabajar con las estructuras filosóficas ya existentes en el 

hombre de cualquier edad tenemos que pensar qué relación entonces vamos a establecer nosotros como 

adultos entre ella y los niños o jóvenes. Podemos ver hacia atrás, pero el punto es qué proponemos para 

lo educativo hoy. 

                                                           
47

 Tozzi, M., Scarantino, L., Brenifier, O., Cristofoli, P., La filosofía. Una escuela de la libertad, UAM-UNESCO, México, 

2011, p. 16. 
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Inicialmente Matthew Lipman escribió su programa como “Filosofía para Niños”, utilizando 

mayúsculas y la preposición “para”. Creemos que como filósofos este tipo de cosas tienen que ser 

pensadas. Es interesante en este sentido observar la génesis o camino que un autor atraviesa para llegar a 

lo que luego se conoce como su propuesta. Sobre todo porque Lipman y Sharp transitaron un complejo y 

tortuoso camino de investigación como sucede siempre que se está creando algo nuevo. Cuando 

Matthew escribió su primera novela filosófica, Harry Stottlemeier’s Discovery, la promovía como un 

curso universitario de lógica adaptado para ser entendido por estudiantes de secundaria
48

 y aunque no 

estaba muy seguro de ello, la metodología de la comunidad de indagación
49

 y la mayor parte de sus 

fundamentos fue algo que posteriormente fue incorporando
50

. 

Finalmente lo que Lipman fue promoviendo poco a poco era la creación de ideas filosóficas, la 

construcción de conceptos, el fortalecimiento del juicio así como el desarrollo de múltiples habilidades 

de pensamiento de una manera dinámica y desde los niños y jóvenes. También la creación de un 

programa completo de novelas y manuales para ellos así como de una metodología clara y aplicable para 

el docente de modo de abarcar prácticamente toda la educación formal. Ésta fue sin duda una labor 

orientada para los niños, pero finalmente esto era para crear algo con ellos en los espacios de 

comunidades de indagación para, a fin de cuentas, transformar algo de/en ellos. No obstante esta 

realidad nunca Lipman pensó en cambiar el nombre de su propuesta que aún hoy se llama “Filosofía 

para Niños”. 

En los años noventa surgió toda una corriente de filósofos que proponían un uso más libre de materiales: 

textos, películas, imágenes, juegos, el arte en general... Aunque en general mantenían el espíritu 

lipmaniano en sus bases, proponían un uso más libre de materiales y creación de ejercicios. Entre ellos 

encontramos a Berrie Heesen, Catherine Mc Call, Gareth Mathews, Karin Murris, Per Jespersen, Phillip 

Cam, Robert Fisher y en el cono sur de Latinoamérica esta corriente se desarrolló fuertemente de la 

mano de Walter Kohan y Vera Waksman. Es importante destacar que se desarrollaron aquí críticas 

                                                           
48

 Lipman, M., A life Teaching Thinking, Montclair State University, Montclair, 2008, 115. 
49

 Esta es la metodología básica propuesta por Lipman y Sharp, consistente en trabajar sentados en círculo, intercambiando 

formas recíprocas de comunicación, en las que sus ideas pasen a compartirse, conectarse y a ser accesibles e importantes para 

otros (Sharp, A. y Splitter, L., La otra educación. Filosofía para Niños y la comunidad de indagación, Manantial, Buenos 

Aires, 1996, p. 56). 
50

 Sobre este tema está por publicarse un artículo llamado “Genealogía de la vida de Matthew Lipman” de nuestra autoría. 
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notables a la propuesta de Lipman por querer “moldear” o “definir” la infancia
51

. Y esta corriente 

enfatizó la necesidad de cambiar la preposición para por la preposición con. Hoy en día gran parte del 

Cono Sur de América usa este modo de llamarla
52

. 

Esta diferencia de nombres tiene su razón de ser en la diferencia de significado que albergan los unos o 

los otros pero tal vez es pertinente en esta ocasión ponernos a pensar en más posibilidades aún. Hemos 

visto que la práctica de la filosofía con/para niños es tan antigua como nuestras propias culturas y que la 

filosofía como tal ha tenido infinidad de fundamentales relaciones con los niños a lo largo del tiempo. Al 

menos al final del apartado anterior mencionamos tres: la investigación con, el aprender por y la 

transformación del otro. Nuestra lengua española nos habilita un grupo cerrado de 24 conectores o 

preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, 

para, por, pro, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía
53

. Ellos son los modos que habilita nuestro 

lenguaje para conectar o relacionar palabras. ¿Por qué no vemos qué pasa si abrimos todas las 

posibilidades? Si así fuera nos quedaría
54

: 

“filosofía a los niños” 

“filosofía ante los niños” 

“filosofía bajo los niños” 

“filosofía cabe los niños” 

 “filosofía con los niños” 

“filosofía contra los niños” 

“filosofía de los niños” 

 “filosofía durante los niños” 

“filosofía en los niños” 

“filosofía entre los niños” 

“filosofía hacia los niños” 

“filosofía hasta los niños” 

“filosofía mediante los niños” 

“filosofía para los niños” 

“filosofía pro los niños” 

 “filosofía según los niños” 

“filosofía sin los niños” 

 “filosofía sobre los niños” 

“filosofía tras los niños” 

“filosofía versus los niños” 

“filosofía vía los niños” 

                                                           
51

 “En los modelos de educación formadora —como el de Lipman— se educa para formar personas “x”, porque se pretende 

que los niños sean “....”.Y allí vienen las mejores intenciones que harán del otro aquello que queremos que sea” (Kohan, W. 

y Waksman, V., Filosofía con niños. Aportes para el trabajo en clase, Novedades Educativas, Buenos Aires, 2000, p. 58). 
52

 Educadores e intelectuales destacados que utilizan esta nomenclatura del Cono Sur son Olga Grau en Chile o Adriana 

Arpini en Argentina, entre otros. 
53

 RAE, Nueva gramática de la lengua española. Manual. Tomo I, Planeta, México, 2010, p. 558. 
54

La preposición “cabe” y “so” se hallan prácticamente en desuso, la primera preferimos dejarla porque refiere a “junto a” 

que no se encuentra como preposición, la segunda significa “bajo” según la RAE por lo que decidimos que su inclusión era 

redundante. 
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“filosofía desde los niños” “filosofía por los niños” 

 

Algunos de ellos aparecen aquí tachados porque contradicen literalmente las ideas mismas que venimos 

hasta ahora formulando o son un sinsentido
55

. Lo que podemos ver es que las distintas preposiciones 

cambian la centralidad del sujeto de la acción más sobre los chicos, o más dan realidad o existencia a 

otro sujeto quien para nosotros será el docente. Así podrían tal vez agruparse: 

 

Las preposiciones que están arriba del grupo de niños tienen que ver con algo así como una 

“producción” por parte de ellos, en relación a la filosofía que surgió a partir de ellos. Las que están por 

debajo tienen que ver con la filosofía que ya les pertenece, más allá del hecho de su creación. En ese 

caso, es un hecho su existencia misma seamos conscientes o no, trabajemos o no, pensemos o no en ello. 

Ambos grupos pertenecen a lo que llamaríamos su filosofía.  

                                                           
55

 “Sobre” por el hecho de que si afirmamos que los niños mismos ya tienen una filosofía poner otra sobre la de ellos sin más 

equivaldría a anular la que ya tienen. “Mediante” indica un sentido manipulador del uso de la filosofía con los niños. “Tras” 

indica según la RAE orden en los factores y si afirmamos que la filosofía como tal es propia de las culturas absurdo sería 

pensar que la filosofía va después que ellos. “Durante” refiere a temporalidad y aquí no tendría razón de ser. 
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Del otro lado tenemos al maestro, al docente, al “adulto”. Allí hay un grupo de preposiciones muy 

distintas completamente referenciales, abocadas a lo otro. Este segundo grupo implica necesariamente la 

existencia de dos partes. Una de ellas sería “los niños”, pero la segunda se halla implícita y es el emisor 

mismo del mensaje o productor en este caso de la “filosofía”. El significado de los modos de relación 

que se crean a partir de pensar a, hacia, hasta, para y pro tienen que ver un poco con la subjetividad y el 

contexto en el que se hallen. Pensemos en principio en la preposición “para” que es la que más suele 

utilizarse. La Gramática de la Real Academia Española menciona que, en nuestro caso, la misma tiene 

que ver con dos posibles sentidos: el de finalidad o el de destinatario
56

. No es para nada igual un 

significado o el otro.  

Si pensamos en la idea del destinatario nos encontramos mucho más cercanos a la idea de la trasmisión 

o emisión de un mensaje o concepto en un tiempo presente. Un ejemplo de ello podría ser “dicté una 

conferencia de filosofía para los niños con mucho éxito” o “di una clase de filosofía para los niños en la 

escuela”. El sentido de finalidad en este caso es bastante diferente. Si nos atenemos al estricto sentido 

gramatical del término no sería posible, pero en el habla cotidiana puede emplearse. Por ejemplo si se 

dijera “fundé todas estas instituciones para los niños” o “creé un programa de filosofía para niños”, es 

evidente que aunque el destinatario son “los niños” estos no tienen una especificidad definida y 

constituyen la finalidad de la acción “la mejora de la educación de los niños”, por ejemplo. En este 

segundo sentido de la preposición “para” existe una mayor distancia entre el “adulto” y los destinatarios 

de su acción porque sólo cuando finalice dicha acción podrá tener la misma un contacto con ellos. 

Consideramos que Matthew Lipman al hablar de “para” (“for”
57

) niños está pensando en esta acepción 

del término, pues el “para” que él utiliza tiene que ver con el proceso de preparación, de construcción de 

un currículum, manuales, formación para los docentes, etc. En su praxis y en el tiempo real el trabajo 

que realiza es mucho más cercano al “con” como veremos prontamente. 

Todo el grupo de preposiciones cabe, ante, bajo y vía implica de algún modo una consideración de la 

filosofía como un objeto, más allá del sujeto implícito que mencionábamos recién. Incluso este sujeto 

podría llegar a no existir y que tengamos filosofía ante los niños pero no porque un adulto la haya puesto 
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 Ibid., p. 569. 
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 En inglés la preposición “for” también puede presentar estos dos sentidos tanto como “beneficio para” (“to the benefit of”) 

o como “propósito o función” (“as a purpose or function”) (Oxford University Press, “Oxford Dictionaries”, disponible on-

line en oxforddictionaries.com/ (ultimo acceso 30 de marzo de 2013)). 

http://www.oxforddictionaries.com/
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allí. Estos modos relacionales del lenguaje habilitan un modo de vínculo interesante pues si se pone la 

filosofía al lado, delante o debajo de los niños es posible que ellos decidan tomarla por propia voluntad. 

Estas formas preposicionales nos permiten suavizar el grupo que recién describimos porque sería posible 

que un adulto preparara algo que luego pusiera “a disposición de” el otro.  La preposición “vía” es un 

poco más compleja porque cuando no refiere a un medio de traslación espacial, tiene que ver con la idea 

de hacer algo mediante otra cosa. En este caso podría ser “se hizo filosofía vía los niños” pensando que 

la filosofía como tal es algo en sí mismo. Estas preposiciones las denominamos como aquéllas que 

consideran a la filosofía como un objeto en sí con el que relacionarse
58

. 

Por último nos quedan la última relación posible y quizá la más importante de todas: filosofía con los 

niños. El prefijo con hace referencia a la idea de compañía y decimos que es el más importante porque 

toda la filosofía para niños y tal vez toda la práctica filosófica sin más requiere de este tipo de relación. 

El prefijo con no sólo implica dos partes distintas al igual que a, para o hacia, sino que indica también 

un intercambio que puede ser bidireccional. La preposición habilita una completa y libre dialéctica, 

hacer algo con el otro no implica ningún grado de superioridad o diferencia a priori entre las partes. La 

filosofía aplicada a los niños y jóvenes o la filosofía aplicada a cualquier ámbito requiere siempre de un 

intercambio, de un recibir, escuchar, tomar por parte del coordinador, docente o filósofo a cargo para 

poder devolver, preguntar, trabajar con. Por otra parte esta modalidad implica en la mayoría de los casos 

el compartir también un mismo tiempo-espacio, cosa que todas las prácticas filosóficas requieren. Para 

que pueda darse un intercambio dialéctico entonces necesitamos de una ida y vuelta en el presente
59

.  

Hemos visto entonces que cada uno de estos grupos de preposiciones tiene una función y un sentido. No 

podríamos hacer filosofía con los niños como hacía Sócrates si anteriormente no hemos preparado algo 

para ellos. No podríamos poner una filosofía ante ellos como un legado cultural si previamente no 

pensamos cuál es su propia filosofía o manera de ver el mundo. Hoy en día es un problema muy actual 

de la práctica de la filosofía con los niños el lugar que tiene que tener allí la transmisión o enseñanza de 

contenidos. ¿Pero por el hecho de construir o investigar filosóficamente hemos de renunciar a trasmitir 
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 Existen filósofos de la educación de la línea de John Passmore que estudian este tipo de ideas que conectan a quien enseña 

y a quien aprende a partir de la información o contenido (Passmore, J., Filosofía de la Enseñanza, FCE, México, 1983). 
59

 Existen modalidades de la práctica filosófica que no necesariamente operan al 100% de este modo. Es posible por ejemplo 

realizar consultorías filosóficas utilizando vías de comunicación electrónicos a distancia o utilizar correos y otros medios que 

retardan también el tiempo de las respuestas. Pero más allá de esta realidad la tendencia que puede verse en cada una de ellas 

es acercar lo más posible el tiempo-espacio de ambas partes pues la práctica filosófica siempre tiende hacia ello. 
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una enseñanza como han hecho la mayoría de las civilizaciones antiguas o como sigue haciéndolo la 

enseñanza universitaria? ¿Qué lugar tiene en todo esto la transformación que pueda darse en, entre y 

desde los niños a partir de la filosofía? ¿Qué relaciones se pueden trazar desde este origen tan antiguo 

con el maestro, la escuela y toda la estructura institucional de enseñanza con la que contamos hoy en el 

Siglo XXI? Ya a modo de cierre pensaremos una posibilidad en el apartado siguiente. 
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IV. La necesidad de pensarse hoy como disciplina 

No podemos a esta altura dar demasiadas respuestas a los interrogantes planteados. Muchas de ellas 

requieren de importantes desarrollos con los que aún no contamos. Lo que sí es evidente es que nuestra 

investigación nos ha llevado a un cuadro mucho más complejo y grande que en el inicio, porque para 

tener un pensamiento amplio y realista en torno al tema no podemos hacer a un lado las realidades que 

se nos hacen evidentes. Estamos en una especie de encrucijada y volvemos al tema que iniciaba el 

apartado II. Por un lado la filosofía o la enseñanza de la filosofía como tal ha acompañado al hombre a 

lo largo de toda su existencia jugando un rol fundamental en la formación, el desarrollo, el auto-

direccionamiento y el bienestar social, pero por otro hace apenas algo más de cuarenta años recién que 

se sistematizó y publicó un método, materiales, programas, etc. para la formación filosófica con Lipman 

desde un particular punto de vista del asunto
60

 como escribía páginas atrás Michel Tozzi. ¿Cómo 

integrar ambas caras de la moneda? 

Tal vez una posible respuesta a dicho problema se halla en una apuesta a la transición. Decía Kuhn:  

La transición de un paradigma en crisis a otro nuevo del que pueda surgir una nueva tradición de ciencia 

normal, está lejos de ser un proceso de acumulación, al que se llegue por medio de una articulación o una 

ampliación del antiguo paradigma. Es más bien una reconstrucción del campo, a partir de nuevos 

fundamentos, reconstrucción que cambia algunas de las generalizaciones teóricas más elementales del 

campo, así como también muchos de los métodos y aplicaciones del paradigma. Durante el periodo de 

transición habrá una gran coincidencia, aunque nunca completa, entre los problemas que pueden resolverse 

con ayuda de los dos paradigmas, el antiguo y el nuevo; pero habrá también una diferencia decisiva en los 

modos de resolución. Cuando la transición es completa, la profesión habrá modificado su visión del campo, 

sus métodos y sus metas. Un historiador perspicaz, al observar un caso clásico de reorientación de la ciencia 

mediante un cambio de paradigma, lo describió recientemente como "tomar el otro extremo del bastón", un 

proceso que involucra "manejar el mismo conjunto de datos anteriores, pero situándolos en un nuevo sistema 

de relaciones concomitantes al ubicarlos en un marco diferente"
61

. 

Si a los filósofos que orientamos nuestra labor a los niños nos termina resultando insuficiente llamar a 

los procesos que generamos y en los que trabajamos filosofía para, con, de, ante, etc., etc. niños, 

entonces es que tal vez necesitamos un marco más grande de trabajo que permita pensar todas esas 

relaciones en sus múltiples riquezas y posibilidades. No nos resulta de gran importancia el nombre en sí: 

“filosofía para”, “filosofía con”, “filosofía desde”… Lo que sí nos resulta importante es la visión de 
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 Incluso cuando hemos dado el lugar a Lipman de “innovador cualitativo” en la historia de la filosofía en occidente 

(Sumiacher D., “John Dewey y la Filosofía para Niños de Matthew Lipman” en La filosofía de Matthew Lipman y la 

educación: Perspectivas desde México, UNAM, México, 2012 y Sumiacher D. y Rebollar, A., “Lipman, un innovador 

cualitativo” en Revista Interactiva CECADFIN, N° 1, 2011. Págs. 60-72). 
61

 Kuhn, T., La estructura de las revoluciones científicas, FCE, México, 2004, pp. 139-140. 
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conjunto, y para poder tenerla se requiere de algo que aún no se encuentra completamente establecido 

que es la concepción de un campo disciplinar como tal, que permita que convivan en su seno toda esta 

diversidad de formas y procesos. 

No podemos ya por cuestiones de espacio profundizar demasiado sobre este punto, pero nos limitaremos 

a brindar al menos algunos argumentos por los cuales consideramos que esto sería de gran riqueza y 

crecimiento para nuestra labor. Las disciplinas sociales, distinto en parte a las ciencias naturales surgen 

por una combinación de dos elementos: una necesidad social por las mismas y un potencial que 

encierran y pueden desplegar. De este modo enumeraremos y sintetizaremos estos puntos y con esto 

cerraremos este artículo. 

Qué necesidades puede cubrir la filosofía para niños si se piensa como disciplina 

 Nuestra sociedad se halla falta de filosofía. Todas las culturas humanas han poseído pensamiento 

filosófico, pero la extrema especialización del filósofo académico de hoy ha alejado a la misma 

de la gran mayoría de las personas. Esta necesidad se busca saldar de muchas formas en su 

mayoría superficiales o en el peor de los casos con la evasión o la adicción a diferentes fachadas 

de la vida social que maquillan este vacío. La filosofía se presenta hoy socialmente como 

aburrida, tediosa, excéntrica, complicada y como una disciplina solamente erudita. Todas 

máscaras que no le convienen. Si la filosofía para niños es una disciplina en la que se puede 

pensar libremente el para, el hacia, y el pro, el otro, así como qué será lo que se muestre ante sus 

destinatarios podrá tener un impacto mucho mayor y podrá saldar el hambre de aquel cimiento 

faltante. 

 Existen muchos campos disciplinares que hoy en día están intentando cubrir el rol que la 

filosofía para niños y jóvenes tendría que tener. No podemos dar gato por liebre, más allá de la 

importancia de los departamentos de psicopedagogía, planeación, orientación vocacional y 

pedagógica, etc. la filosofía como tal tiene un saber y una profundidad difícil de reemplazar. Así 

como en algún momento hace cerca de un Siglo la psicología como tal se abrió paso como praxis 

demostrando su importancia, es momento de que la filosofía para/con niños como disciplina 

también lo haga en la educación haciéndose cargo de su campo específico. 
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 Internamente, y por fuera de la necesidad social e institucional, existe un requerimiento por parte 

del corpus de docentes y especialistas en el área. Se necesita una concepción disciplinar para 

poder pensar e investigar con libertad, amplitud y seriedad. Si la filosofía para niños no trabaja 

desde un camino amplio e intenta mantenerse sólo como un método, programa o incluso una 

línea teórica, perdería la capacidad para adaptarse a la novedad, a la creación y a nuevas 

necesidades de las sociedades; incluso su realidad misma filosófica. Si tenemos una mirada 

amplia y disciplinar podemos laborar desde una concepción profesional que aproveche los 

múltiples recursos que nuestra materia posee: la posibilidad de experimentación y aplicación de 

pruebas a mediano y largo plazo, el enriquecimiento a partir de construir una visión histórica más 

amplia que permita extraer métodos y recursos de las enseñanzas de la filosofía de todas las 

culturas, la multidisciplinariedad y aprovechamiento de los aportes de campos de disciplinas 

afines como la psicología sistémica, las neurociencias, la psicología de grupos, didácticas y 

teorías educativas nuevas, etc. ahora sí, aplicadas a nuestra área específica.  

 

Qué potencial tiene la filosofía para niños si se piensa como disciplina 

 Creemos que el principal potencial que la filosofía para niños tiene es ser una conjunción entre 

dos campos. Uno, el más antiguo y profundo de la humanidad, referente a las estructuras de 

pensamiento, a la construcción y ejecución de ideas sobre la realidad, lo más hondo y sustancial 

sobre lo que el ser humano puede abocarse. Pero su segundo pilar es lo educativo, pues es el 

medio que ha encontrado para poder llegar con facilidad a los niños. Pocas áreas hay en las que 

los países inviertan más recursos que en la educación de sus ciudadanos. La educación gratuita y 

obligatoria, con todas las deficiencias y carencias que aún hoy tiene, es el sistema cultural, 

construido y propuesto por el hombre, más fuerte y con más potencial que puede pensarse hoy en 

día. Los medios de comunicación tal vez compiten con él en el grado de influencia, pero no son 

más que parcialmente oficiales, y tampoco son considerados como “derecho” como lo es la 

educación que se da en escuelas. Si la filosofía para niños se erige a sí misma como una 

disciplina y logra concretar finalmente la unión entre lo primigenio y fundante de su origen con 

el joven y potente sistema educativo mundial, podría facilitar en nuestros niños y en los espacios 
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sociales un desarrollo y expansión de una magnitud incalculable; y esta es una ventaja que no 

tiene ninguna otra disciplina y ninguna otra práctica filosófica. 

 Dentro del potencial que acabamos de mencionar tal vez se hallen encuadrados todos los demás, 

pero no queremos dejar de mencionar algunas características propias y benéficas de la filosofía 

en su interior. Distinto de las matemáticas, la biología, o cualquier otra materia, la filosofía se 

halla presente de manera fundamental en cualquier acción humana. Posee en su estructura algo 

que podríamos llamar método o transdisciplinariedad. La misma se hace presente, tanto como 

contenido sustancial (piénsese en la ética, la filosofía política o la estética) pero también como 

forma de, a través de la epistemología o la lógica. Entonces, resulta que para pensar dentro de 

una disciplina utilizamos reglas que son filosóficas y para pensar en cómo pensar dentro de una 

disciplina usamos la epistemología aplicada que también es parte de la filosofía. Por esta razón 

Lipman y muchos otros han insistido sobre la gran importancia de la filosofía para el desarrollo 

de habilidades de pensamiento que repercuten sobre el desarrollo académico; pero tampoco 

debemos olvidarnos de la posibilidad del diálogo y la acción ético-político-estético de los niños y 

jóvenes que brinda la  transdisciplinariedad de la filosofía dentro de cualquier campo en que 

ellos estén. 

 Como cierre podríamos volver a algunos puntos que mencionamos varias páginas atrás. Si la 

filosofía del Buda tenía por función transformar el mismo ojo que mira, la misma cabeza que 

piensa, el mismo ser que experimenta, entonces si damos a la filosofía para niños toda la 

amplitud que un campo disciplinar implica, podremos dejar que dichos nobles ideales de 

transformación del individuo en pos de una mejor vida se integren dentro de nuestra estructura 

social. Todo saber modifica al hombre, pero modificar la forma en la que ve, razona o vive ha 

sido una labor que las culturas a lo largo del tiempo han delegado al filosofar. 
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