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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo de investigación se orienta a explicar y desarrollar los fundamentos filosóficos 

en los que Matthew Lipman se basó para el desarrollo de su idea de Filosofía para niños (FpN). El 

marco orientador de la presente investigación fue la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son los 

fundamentos filosóficos de la propuesta de Matthew Lipman de FpN y de qué manera contribuye 

a la formación de las habilidades cognitivas, emocionales y relacionales de los estudiantes? Para 

ello, se ha planteado un trabajo que se despliega en tres capítulos, y cuyo desarrollo se orienta a 

partir de los objetivos específicos1 que se definieron en el anteproyecto para el desarrollo del 

estudio. De este modo, en el primer capítulo se explican los elementos que distinguen y 

caracterizan la idea de filosofía en el proyecto FpN de Mattew Lipman. En el segundo capítulo, se 

analiza la relación entre “educación de las emociones” y “desarrollo de las habilidades del 

pensamiento”, con el propósito de demostrar que FpN se orienta a la formación de individuos que 

aprenden de manera relacional. En el tercer capítulo se caracteriza la comunidad de indagación 

como una experiencia relacional que se orienta a la Educación de las emociones y al desarrollo de 

las habilidades del pensamiento filosófico. 

Para contextualizar el presente estudio, Matthew Lipman es quien lidera la propuesta 

educativa y filosófica que se ha denominado Filosofía para niños (Philosophy for children). FpN 

sugiere un cambio importante en el currículum escolar, pues, distante de la forma tradicional de 

enseñanza de la filosofía, busca una conexión con el discurso y la narrativa literaria para que, a 

través de un conjunto de novelas filosóficas que trabajan los/las estudiantes, y unos manuales o 

talleres propuestos por el/la docente, se desarrollen problemas filosóficos de diverso orden que se 

ajustan o adaptan de acuerdo con el desarrollo cognitivo y emocional de los/las estudiantes. De 

esta manera, FpN establece un currículum que está conformado para trabajar problemas de 

filosofía desde el preescolar hasta los últimos años de la secundaria. Así, por ejemplo, en el 

preescolar se trabajan una serie de herramientas relacionadas con la adquisición del lenguaje y la 

 

1 Los Objetivos Específicos del presente estudio, son los siguientes: 

1. Explicar los elementos (pensamiento crítico, creativo y cuidadoso) que distinguen y caracterizan la idea de filosofía 

en FpN. 

2. Analizar la relación entre “educación de las emociones” y “desarrollo de las habilidades del pensamiento” para 

demostrar que FpN se orienta a la formación de sujetos que aprenden de manera relacional. 

3. Caracterizar la comunidad de indagación como una experiencia relacional que se orienta a la Educación de las 

emociones y al desarrollo de las habilidades del pensamiento filosófico. 
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conciencia autoperceptiva, prestando atención especial a las formas de razonamiento implícitas 

que emplean los niños y las niñas en sus conversaciones cotidianas. Igualmente, se introducen en 

la dinámica del diálogo, en la expresión de nociones que les permitan clasificar y distinguir cómo 

se usa el lenguaje y, a su vez, empiezan a esbozar algunas nociones sobre sus maneras de pensar 

y sentir. El libro con el que se trabaja en esta etapa se llama Elfie y el manual de acompañamiento 

es Relacionando nuestros pensamientos. 

Asimismo, a partir de los ocho y nueve años se introduce al niño en el razonamiento formal, 

haciendo énfasis en la estructura semántica y sintáctica de las expresiones y los usos del lenguaje; 

de igual manera, se trabaja con los conceptos de espacio y causalidad, entre otros. Aquí se lee la 

novela Kio y Guss y el manual de acompañamiento es Asombrándose ante el mundo. Entre los diez 

y once años aproximadamente, se lee la novela El descubrimiento de Harry Stottlemeier, y se trabaja 

con el manual de acompañamiento Investigación filosófica. En esta etapa se introduce a los/las 

estudiantes en los principios de la lógica formal e informal a través de una serie de juegos lógicos 

con el lenguaje que aparecen en el diálogo de los protagonistas de la novela. A los once y doce 

años se trabaja con la novela Tony y el manual de acompañamiento es Investigación científica, allí 

se incursiona en la investigación científica y se reconocen los fines y beneficios del trabajo 

científico. 

Entre los doce y catorce años se lee la novela Lisa y el manual de acompañamiento es 

Investigación ética. Aquí se trabaja la investigación ética y social a través de las nociones de 

conceptos como: la justicia, el sentido y practicidad de las normas, la veracidad y validez del 

lenguaje de estas, entre otros temas2. Finalmente, entre los catorce y dieciséis años se lee la novela 

Mark y el manual de acompañamiento es Investigación social. A propósito de esta, se dialoga 

sobre las leyes, el crimen, la libertad y se profundiza en lo que es la justicia. En el último año 

escolar, cuando los jóvenes tienen aproximadamente diecisiete o dieciocho años profundizan en la 

novela Mark y la investigación social y se plantean temas filosóficos más avanzados. Se leen otro 

tipo de novelas y se trabajan temas éticos, epistemológicos, lógicos, metafísicos y estéticos. (cfr. 

Lipman y Sharp, 1992, pp. 125-129) 

El trabajo con novelas introduce una metodología novedosa para la enseñanza y el 

aprendizaje, pues estas son un pretexto para trabajar problemas filosóficos a partir de un diálogo 

entre iguales en el que se va conformando, en el espacio de formación, una comunidad que aprende 

 

2 De manera paralela, en esta etapa se trabaja la novela Suki. 
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a investigar filosóficamente. El objetivo principal es que los niños y las niñas aprendan a pensar 

por sí mismos. Aquí el aula de clase deja de ser un espacio de instrucción y se convierte en la 

constitución de una comunidad de investigación en la que se deliberan cuestiones filosóficas, 

manteniendo una dinámica dispuesta para la crítica, la creatividad y el respeto. 

Cabe preguntarse: ¿qué llevó a Lipman, en su experiencia como profesor, a pensar en la 

importancia de trabajar la filosofía desde la edad temprana? En su paso por las aulas universitarias, 

el filósofo norteamericano fue recopilando evidencias sobre la poca capacidad crítica en el 

pensamiento de los estudiantes universitarios. Se dio cuenta que no solo no piensan por sí mismos, 

sino que no son coherentes ni creativos ni respetuosos con las otras opiniones, sobre todo si se 

trata de sus iguales. Ello lo llevó a reflexionar sobre la importancia de iniciar a niños y niñas en la 

práctica de la filosofía. Es decir, incluir la filosofía desde la educación primaria, significa pensar 

que es posible la educación en el pensamiento crítico, siempre y cuando existan espacios para 

dialogar y proponer juicios racionales y filosóficos. Lipman (2016), en El lugar del pensamiento 

en la educación3, explica que “la educación no consiste en ‘extraer’ un adulto razonable de un niño 

no razonable, sino en el desarrollo de los impulsos del niño para ser razonable”. (p. 97) Para 

Lipman, las escuelas cortan ese impulso filosófico innato de los niños y las niñas y, de esa manera, 

en el futuro próximo, el adulto será una persona sin esas inclinaciones contemplativas y críticas 

que, de haber sido cultivadas desde edades tempranas, seguramente daría una visión distinta para 

comprender y actuar en este mundo. 

Pero para que el pensamiento sea excelente se debe representar por tres categorías que 

constituyen los elementos principales del proyecto FpN: la dimensión creativa, cuidadosa y crítica. 

Para Lipman (2016) no hay duda de que “para mejorar la capacidad de pensar, la dimensión 

creativa y cuidadosa complementan a la crítica” (p. 54). Al respecto, García (2007) afirma que: 

 
Matthew Lipman formuló una tesis contundente y precisa a finales de los años sesenta: es 

imprescindible iniciar en la infancia el arte de pensar de forma crítica y creativa y eso se consigue 

gracias a la enseñanza de la filosofía, entendida esta enseñanza de una manera muy específica en 

sintonía con el modelo del dialógico socrático. Es decir, si los niños hacen filosofía en el aula, 

 

 
 

3 Este libro se conforma a partir de una recopilación de textos, entregados por el mismo autor a su traductora, que 

detallan sobre el proyecto FpN. De esta manera, la traducción y edición fue a cargo de Manuela Gómez Pérez en el 

2016. 
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desarrollarán las habilidades propias del pensamiento crítico, creativo y solidario que son 

indispensables en sociedades democráticas complejas. (p. 55) 

 
Así como lo era para Sócrates, la filosofía implica un estilo de vida en el que todo el tiempo podrán 

pensar filosófica y responsablemente. Sin embargo, no se puede agotar la idea de filosofía a una 

didáctica, sino que ésta es mucho más compleja que eso. Cuando se hace una referencia conceptual 

sobre lo que es la filosofía en FpN, se encuentra lo siguiente: 

 
1. Se hace como una actividad, es decir, la filosofía hace mucho dejó de ser sólo una 

disciplina exclusiva para “eruditos” que manejaban hábilmente copiosas 

argumentaciones construidas por alguien más. Eso da cuenta de que se ha aprendido 

filosofía más no a filosofar, puesto que la filosofía tiene prácticas insospechadas; no 

obstante, como afirma Mattew Lipman, aplicar la filosofía no es lo mismo que hacerla. 

Todo esto considerando que el modelo para hacer filosofía es la figura solitaria de 

Sócrates, para quien la filosofía no era una adquisición ni una profesión, sino una forma 

de vida. Lo que Sócrates enseña no es a saber filosofía ni a aplicarla, sino a practicarla. 

El filósofo desafía a reconocer que la filosofía es una forma de vida, algo que cualquier 

persona puede imitar. Así mismo, “Sócrates no establece en ninguna parte que no se 

pueda reflexionar con gente de diferentes edades, porque hacer filosofía no es un asunto 

de edad, sino de capacidad para reflexionar escrupulosa y valientemente sobre lo que a 

uno le parece importante” (Lipman, 1992, p.34). 

 
2. Lo hacemos como una experiencia que surge del asombro y la reflexión del ser humano 

sobre aquello que de algún modo influye en su vida y le conduce a la formulación de 

cuestionamientos que le otorgan significado a la experiencia. La filosofía como 

experiencia permite: preservar el sentido natural del asombro, mantener la apertura 

hacia la búsqueda de significados y la comprensión del porqué de las cosas. 

 

 
3. Lo hacemos como una práctica de indagación, de investigación, entendiendo esta 

práctica como “constancia en la exploración autocorrectiva de temas que se perciben al 

mismo tiempo como algo problemático e importante” (Lipman, 1992, p.40). Lo que 
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Sócrates recalcó fue el continuo ejercicio de la investigación filosófica siguiendo el 

razonamiento hasta donde nos lleve –confiado en que nos lleve a donde nos lleve, allí 

se encontrará la sabiduría–, puesto que el interés no está en la victoria, entendiendo el 

uso de la técnica de la convicción como elemento de la dialéctica y la retórica clásicas, 

sino en la búsqueda de la verdad. La filosofía es una propuesta de indagación sobre la 

propia práctica y sobre las teorías en las que ésta se sustenta. Así, siguiendo a Lipman, 

se trata de una actividad metacognitiva que reflexiona acerca del propio pensamiento. 

La exploración en el mundo de las ideas es sistemática y, adentrarse en él, se consigue 

a partir de la búsqueda en la que se avanza cuando surgen dificultades con cosas que 

hasta entonces se habían dado por supuestas. 

 
Es determinante el hecho de que los conceptos abstractos, de los que se ocupa la filosofía, 

pasen a estar relacionados con la experiencia de la vida cotidiana. Para Dewey (1992), el fracaso 

de la educación se debe, primordialmente, a que a través de ella (de la educación) el estudiante 

adquiere los productos finales de las ciencias, más no los procesos de investigación que 

permitieron llegar a ellos. Por lo tanto, se debe buscar el desarrollo del pensamiento estimulando 

la reflexión del estudiante, partiendo de la experiencia vivida, más no la transmisión de 

conocimientos a través de la exposición formal y acabada de una o varias disciplinas. 

A través de la filosofía, los niños y las niñas aprenden a pensar y a razonar mejor, a formar 

conceptos y a dialogar de forma cuidadosa con los otros acerca de los significados de las cosas que 

los dejan perplejos y que ellos consideran importantes (Pineda, 2006). Introducirse en la filosofía, 

de acuerdo a lo expresado por Splitter y Sharp (1995), ayuda a los niños a: hacer juicios y tomar 

decisiones equilibradas; dar y esperar buenas razones para las opiniones propias y ajenas; entablar 

diálogos racionales con otras personas; buscar el sentido de sus experiencias en vez de utilizar 

interpretaciones prefabricadas que les vienen de los demás; probar nuevas ideas y repensar las 

propias; hacer preguntas que busquen lo esencial de un problema; evaluar la calidad del 

pensamiento propio; y establecer conexiones significativas entre lo que piensan, dicen y hacen. 

Antes de pasar al desarrollo de los capítulos del presente estudio, hay que dejar claro qué 

es el pensamiento de alto nivel o pensamiento superior y los conceptos que constituyen a esta 

categoría, con el propósito de tenerlos como base de lo que se plantea en la presente investigación. 
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Para llegar a ello, hay que ver rápidamente qué es el pensamiento multidimensional.4 El proyecto 

FpN de Matthew Lipman busca mejorar la capacidad de pensar y para hacerlo considera que las 

dimensiones del ser humano que deben cultivarse deben ser, principalmente, la crítica, la creativa 

y la cuidadosa; y además su enseñanza tiene que ser simultánea. Es decir, una dimensión no es 

más importante que la otra, sino que en su conjunto aportan para llegar a un verdadero desarrollo 

del pensamiento, la creatividad y el sentimiento. Además, Lipman (2016) señala que “la pedagogía 

adecuada para fomentar un pensamiento multidimensional incluirá la comunidad de indagación, y 

que la epistemología de esta comunidad consistirá en un equilibrio reflexivo”. (p. 15) Esta 

comunidad debe estar en el aula de clase y con el equilibrio se debe dar a entender que el 

conocimiento no es absoluto, que hay que estar en constante reflexión, constante revisión, 

autocorrección, lectura, indagación y mejora de las ideas. De hecho, el pensamiento 

multidimensional es entendido por Lipman como un equilibrio entre lo cognitivo y lo afectivo; 

asimismo, entre lo que se percibe, vive y lo que se conceptualiza. Y de este modo, también es un 

equilibrio entre lo que es físico y práctico, y lo que es mental y teórico. 

El pensamiento multidimensional abarca el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y 

el pensamiento cuidadoso, y ninguno de estos pensamientos tiene control sobre otro o uno de ellos 

es líder, sino que son complementarios e igualitarios. Consecuentemente, si un pensamiento no es 

multidimensional, no es un verdadero pensamiento y no es considerado como un pensamiento de 

alto nivel. Lipman (2001) considera que los aportes de Lauren B. Resnick fueron los más relevantes 

que encontró sobre el pensamiento de orden superior, y señala que hay “diversos autores [que] 

describen diferentes propiedades al pensamiento de orden superior, pero en general concuerdan en 

que éste es un pensamiento rico conceptualmente, coherentemente organizado y persistentemente 

exploratorio”. (p. 62) Si el pensamiento adolece de concepto, de coherencia y de investigación, no 

llega a ser superior y mucho menos un pensamiento complejo, puesto que el pensamiento de alto 

nivel flexible tiene mucho ingenio. Ahora, un asunto igualmente esencial a su definición es sobre la 

enseñanza de este pensamiento. Para Lipman se debe hacer el esfuerzo de enseñar directamente el 

pensamiento de orden superior porque es significativo para los niños y las niñas y para los 

profesores mismos. 

Entonces, Lipman se pregunta cómo enseñar de forma directa para el pensamiento superior 

y llega a la conclusión de que una manera es impulsar a que los estudiantes hagan filosofía, y más 

 

4 Durante el primer capítulo del presente trabajo, se profundiza en el pensamiento multidimensional. 
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aún, que piensen filosóficamente haciendo parte de la comunidad de investigación en el aula de 

clase y, en la práctica de esta, darle prevalencia al uso del diálogo. Es erróneo pensar que el 

pensamiento de orden superior solamente hace referencia al pensamiento crítico, cuando en 

realidad es principalmente un vínculo entre el pensamiento crítico y el creativo. En el libro 

Pensamiento complejo y educación, Lipman (2001) representa en una gráfica el pensamiento de 

orden superior5 y luego explica en doce puntos lo que significa: 

 
1. Este pensamiento se regula en dos ideas que son: la verdad y el significado; 

2. El pensamiento de orden superior compromete el pensamiento crítico y creativo; 

3. El pensamiento crítico comprende juicio crítico y razonamiento; 

4. El pensamiento creativo entraña arte, juicio creativo y destreza; 

5. En el pensamiento de orden superior no hay pensamiento crítico, sin un juicio creativo; 

6. No hay pensamiento creativo sin un juicio crítico como base; 

7. El pensamiento de orden superior presenta un contexto propicio para que se mejoren 

las destrezas cognitivas; 

8. El contexto social más benigno para el desarrollo del pensamiento de orden superior es 

la comunidad de investigación o de indagación, sobre todo porque hace uso del diálogo 

y la conversación abierta; 

9. Se debe dar un buen uso de las alegorías, para que no se cree una investigación falsa y 

con conclusiones pocos fiables, y sea menos necesario un juicio creativo en el 

pensamiento crítico; 

10. Se habla de los planteamientos heurísticos, cuyo uso adecuado disminuye la obligación 

de un juicio crítico en el pensamiento creativo; 

11. Los criterios se hacen fundamentales para la comunidad de investigación y, en general, 

para el pensamiento de orden superior, ya que los criterios son altamente razones 

fiables; 

12. Se destaca la importancia de los valores para llegar a un pensamiento de orden superior. 

Lo anterior hace referencia a una integración de componentes afectivos del 

pensamiento que se combinan con los procesos cognitivos en general. Los sentimientos 

y los razonamientos no son perjudiciales entre ellos con un adecuado desarrollo y 

 

5 Ver la gráfica en Anexo 1 de la presente investigación. 
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convivencia entre sí. Lipman (2001) considera que “si nos sentimos fuertemente 

implicados en cuestiones que nos importan, nuestro pensamiento sobre dichas 

cuestiones tendrá un fuerte componente emotivo”. (p. 66) Aquí podríamos decir que 

entra en juego el pensamiento cuidadoso. 

 
Ahora, ¿cómo distinguir el buen pensamiento del que no lo es? ¿un pensamiento de orden 

superior de uno de bajo nivel? ¿un pensamiento complejo de uno que no lo es? Para hallar una 

respuesta debemos tener claro que la excelencia cognitiva es la que se sustenta en la creatividad y 

en la racionalidad, no solo en la segunda como se suele creer. Para Lipman el pensamiento 

complejo es aquel consciente de sus supuestos, de sus propias razones, de las evidencias de sus 

argumentos y de las conclusiones a las que llega. Este desarrolla la capacidad de analizar 

metodologías y procedimientos preparándose para hallar aquello que lo puede perjudicar y que 

puede conducir al autoengaño para una investigación o un punto de vista poco sólido. 

Para Lipman (2001) el pensamiento complejo “incluye un pensamiento rico en recursos: 

metacognitivo, autocorrectivo y todas aquellas modalidades de pensamiento que conllevan una 

reflexión sobre la propia metodología y sobre el contenido que tratan”. (p. 68) Es decir el buen 

pensamiento, el de buena calidad, es el de orden superior el cual abarca todo lo que se ha señalado. 

Lo que me lleva a preguntarme: ¿qué es lo que hay que hacer para que la sociedad empiece a 

desarrollar un buen pensamiento? Igualmente, Lipman (2001) se pregunta: “¿qué podemos hacer 

para que la educación sea más crítica, más creativa y consciente de sus propios procedimientos?”. 

(p. 68) A lo que responde que la cuestión está en incluir la filosofía en el currículum escolar y 

desde la educación primaria, pasando por la secundaria y, con mucha más complejidad, en la 

universidad y en la vida cotidiana y profesional. 

Para finalizar la introducción, es pertinente mencionar que los libros principales escritos 

por Lipman que se analizan y se citan en la presente investigación son El lugar del pensamiento 

de la educación (2016), Thinking in Education (2003), Pensamiento complejo y educación (2001), 

La filosofía en el aula6 (1992) y El descubrimiento de Harry (1988). También se revisan textos de 

 

6 Título original en inglés publicado por Temple University Press. (1980) Lipman, M.; Sharp. A, M.; Oscanyan, F.: 
Philosophy in the classroom, caps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

(1988) Lipman, M.: Philosophy goes to school, caps, 1, 2, 3, 12, 14, 15 

Es un libro conformado por los pensamientos de los autores arriba mencionados, además de Lipman, y en diferentes 

años y ediciones cada uno de ellos les pone más dedicación a determinados capítulos, como se ha señalado. En esta 
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expertas y expertos en el desarrollo de FpN tales Splitter, Sharp, Mauricio Lora Aguirre, Diego 

Pineda y Walter Kohan; así como también de pensadores como Dewey, Peirce, Nussbaum, entre 

otros, que han servido de fundamento teorético para FpN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edición en español (1992) se conforma de ambos, con los respectivos cuidados para una coherencia estructural y 

argumentativa. 
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1. PRIMER CAPÍTULO: ELEMENTOS QUE DISTINGUEN Y CARACTERIZAN LA 

IDEA DE FILOSOFÍA EN EL PROYECTO FpN 

 

“Filosofía no es un mero arte de formar, inventar o fabricar conceptos, 

pues los conceptos no son necesariamente formas, inventos o productos. 

La filosofía, con mayor rigor, es la disciplina que consiste en crear conceptos. (…) 

Crear conceptos siempre nuevos, tal es el objeto de la filosofía.” 
Gilles Deleuze y Félix Guattari 

 

En este primer capítulo se explican los elementos que distinguen y caracterizan la idea de 

filosofía en el proyecto FpN de Matthew Lipman, lo cual permite distinguir los elementos de 

pensamiento crítico, creativo y cuidadoso con los que Lipman busca conformar esta idea y, de esta 

manera, definir y sustentar su proyecto FpN. 

Ahora bien, ¿por qué los elementos de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso son los 

que distinguen la idea de filosofía en el proyecto FpN? Lipman (2016) señala en El lugar del 

pensamiento en la educación que “para mejorar la capacidad de pensar [...], las dimensiones más 

importantes a cultivar son la crítica, la creativa y la cuidadosa”. (p. 15) Es decir que para Lipman 

el buen profesional es aquel que tiene buen juicio y la capacidad de pensar críticamente como el 

experto en su materia; el artista es aquella persona que piensa creativamente, mientras que el 

ambientalista, el maestro responsable y el padre y la madre solícitos, entre otros, son personas que 

piensan de forma cuidadosa. Así mismo, la metodología que fomenta ese pensamiento 

multidimensional (pensamiento crítico, creativo y cuidadoso) es la comunidad de investigación y 

una epistemología del equilibrio reflexivo7. Con la comunidad de investigación se procura revisar 

y mejorar la educación, manteniéndose el equilibrio para no llegar a un absolutismo del 

conocimiento, sino que este se encuentre en constante dialéctica. Al respecto Lipman (2016) dice 

que: 

 
Esto no se basa, pues, en una noción de verdad absoluta. La autocorrección siempre debe formar 

parte del proceso de investigación. Como este proceso incluye una dimensión cuidadosa, el 

 

 
 

7 Consultar información de la gráfica en Anexo 2 y bibliografía. 
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pensamiento se preocupará por proteger y mantener el equilibrio. Y como incluye una dimensión 

creativa se preocupará por buscar nuevas maneras y soluciones para mantenerlo. (p. 16) 

 

Es así como el proyecto FpN de Matthew Lipman quiere convertir el aula en una comunidad de 

investigación porque, como se señala particularmente en La filosofía en el aula, “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 domina los exámenes y los profesores encontrarán 

difícil no enseñar pensando en ellos”. (Lipman y Sharp, 1992, p. 39) De este modo los exámenes 

están conduciendo y estructurando el sistema educativo y su currículum; y esta educación ha 

resultado en que no se tengan niños ni personas adultas que piensen por sí mismos ni de manera 

crítica y mucho menos creativa o cuidadosa, ya que “el resultado del modelo tribal es que ahoga 

el pensamiento en el estudiante en vez de suscitarlo” (Lipman y Sharp, 1992, p.39). En la sociedad 

se le juzga al joven que no puede contar su propia historia, que no conoce su cultura política y 

económica, que no sabe o no recuerda temas básicos que debió aprender en la escuela; sin embargo, 

no se tiene en cuenta que esto pudo deberse a esos modelos tribales, los cuales no tienen un alto 

nivel de racionalidad, lógica, crítica, creatividad y cuidado en sus metodologías, en su currículum, 

en sus exámenes mecánicos y finalmente en todo su componente educativo. De allí que, para el 

cumplimiento del objetivo de este capítulo, se hace una explicación del concepto de comunidad de 

investigación desde la perspectiva del curriculum, pues, si se comprende la relación de estas dos 

categorías, quien se aproxima a FpN como proyecto para la práctica filosófica, comprenderá, no 

sólo un modo particular de hacerla, sino un sentido programático para la constitución de un sentido 

nuevo de ver la enseñanza en filosofía (1.1). En esta dinámica, el presente estudio ahonda en las 

maneras en que se desarrollan las habilidades cognitivas. Para ello, en primer lugar, se profundiza 

en el pensamiento crítico como un ejercicio que favorece la reflexión y la constitución de sentido 

sobre el mundo, por parte de los estudiantes, en el que no sólo se pone atención al modo de pensar 

propio sino también al de los otros (1.2.). En segundo lugar, a partir de una aproximación crítica 

al concepto de creatividad, se analizan los rasgos que caracterizan el pensamiento creativo en el 

proyecto FpN (1.3). Finalmente, Lipman llama la atención sobre el hecho de aprender a darse 

cuenta de cómo se está pensando. Ese no es un trabajo que se hace de manera individual sino en 

el marco de un proceso de investigación de ideas comunitario -aquí son clave el lugar que ocupan 

las emociones-, en el que se profundiza en la importancia del pensamiento cuidadoso (1.4.). 
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1.1. Comunidad de investigación desde el currículum educativo 

 
 

Para Lipman, si se quiere una sociedad que piense por sí misma, hay que mejorar el mundo en el 

que se desea aprender. Por un lado, como se ha mencionado anteriormente, esta opción está en la 

comunidad de investigación. Por otro lado, Lipman (2016), en El lugar del pensamiento en la 

educación, plantea dos ideas regulativas capitales, las cuales son: democracia y razonabilidad. Es 

decir, los elementos de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso tienen una estructura social de 

base en la idea de democracia y una estructura base para la formación del carácter que se halla en 

la razonabilidad. Pero hablar de la democracia a veces significa hacer algunos cambios políticos 

en muchos de los países, o velar que en verdad se cumplan los valores y teorías de una sociedad 

demócrata.8 Todo esto, para desembocar en una sociedad política y educativa guiada, 

principalmente, por la investigación.9 

Cuando Lipman habla de comunidad de investigación, no se refiere solo a mejorar los 

exámenes, sino hacerlo desde el currículum mismo, es decir, desde la raíz que piensa en el sentido 

de todo proyecto educativo. Esto es, reflexionar sobre la educación y el currículum contribuyendo 

a ese mejor mundo educativo que se quiere. Lipman (1992) en La filosofía en el aula explica que 

por investigación se ha de entender: “constancia en la exploración autocorrectiva de temas que 

perciben al mismo tiempo como algo problemático e importante” (Lipman y Sharp, 1992, p. 40); 

y aclara que con ello no se quiere decir “que la investigación ponga mayor interés en el 

descubrimiento que en la invención, o en actividades gubernamentales por reglas que en 

actividades improvisadas” (Lipman y Sharp, 1992, p. 40). Esto se debe a que los artistas, en el 

marco de su actividad creativa, también adelantan procesos de investigación, así como lo hace el 

ensayista o el científico mismo. Es decir que con la investigación en el aula no se estaría 

“amarrando” a la creatividad y el descubrimiento, y no se trataría sólo de desarrollar la crítica, la 

racionalidad y la lógica, sino que se complementarían con la creatividad para sacar mayor 

provecho del conocimiento. 

 

 

 

 

8 Esta es una cuestión que requerirá de toda una investigación volcada en ello, porque hablar de política y sobre todo 

si se trata de cambios, siempre resulta un gran trabajo de proyecto de investigación. 
9 Consultar información de la gráfica en Anexo 3 y bibliografía. 
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Para Lipman si se comienza con la práctica de la comunidad investigativa en el salón de 

clase pronto se formarán comunidades grandes y, en su interior, otras dispuestas a ser responsables 

de la exploración, la autocorrección, la creatividad y el cuidado; para lograrlo, Lipman señala 

consideraciones que no se pueden quedar por fuera y una de ellas es la asimilación de la cultura. 

“El modelo tribal de educación, por el que el niño se inicia en la cultura, de hecho, logra que la 

cultura asimile al niño. Al contrario, el modelo reflexivo de educación procura que el niño asimile 

la cultura” (Lipman y Sharp, 1992, p. 41). Para apoyar este argumento, Lipman pone de ejemplo 

lo que conocemos como el libro guía o texto escolar el cual resulta ser, casi siempre, ajeno al 

estudiante ya que va en contra del dinamismo que esta encarna, puesto que no representa sus 

intereses y motivaciones. Al respecto, Dewey (1943, como se citó en Lipman, 1992), expresa que 

el libro solo suele ser un resumen de variados temas, con un índice, un orden lógico y un criterio 

que, por lo general, es el aceptado por todos y que el niño debe aprender; asimismo, el libro que 

en los procesos educativos ha estado operando por siglos, muchas veces fracasa en el alcance de 

su objetivo y esto queda reflejado en lo poco reflexivas, críticas e imaginativas que son la mayoría 

de las personas. Según Lipman, “aprender algo bien, 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” (Lipman y Sharp, 1992, p. 41). Es decir que si el libro fuera algo 

que el niño desee poseer porque siente que lo puede disfrutar, mejoraría notablemente su 

aprendizaje y su capacidad de discernir, así como también cuestionaría libremente su contenido, 

basándose en sus intereses y motivaciones. De esta manera el concepto de libro cambiaría y se 

promovería el espíritu de investigación que define y quiere trabajar el proyecto FpN, representado 

en los elementos de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. 

Otra consideración para una comunidad investigativa en el aula de clase es la adquisición 

de herramientas conceptuales. La definición constitución y forja del criterio [carácter] del 

estudiante es la mejor forma que la educación puede conceder para esos artilugios. Contrario a lo 

que se suele pensar, el criterio se puede adquirir desde los primeros años de edad cuando el niño 

cursa la primaria y no, como proyecta la educación actual, estableciendo la creencia de que el 

desarrollo de la capacidad de evaluar una opinión, un texto o una institución sólo es posible en la 

juventud o la adultez, lo cual, ha traído como consecuencia, que muchos estudiantes universitarios 

no tienen criterios propios en sus decisiones y conocimientos. En cambio, Lipman considera que 

sí es posible acostumbrar a los niños al uso de sus criterios de manera que cuando llegue el 
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momento de valorar las instituciones que regirán la educación, la economía, la política, la cultura 

y el arte de su país sepan escoger muy racionalmente por el bien de todos, contribuyendo así a 

construir comunidades más racionales, sólidas, mejor educadas y honestamente dirigidas. Lipman 

en La filosofía en el aula explica que: 

 
La llegada de la filosofía para niños exige que el inmenso corpus de la filosofía, la acumulación 

de cientos de años de saber filosófico sea revisado para establecer cómo puede dosificarse en los 

sucesivos niveles de la escuela elemental y secundaria. Esto hay que hacerlo sin prejuicios sobre 

la intensa curiosidad y disponibilidad para la discusión de los niños muy pequeños respecto a los 

problemas cosmológicos, éticos, epistemológicos y otros temas de filosofía. (Lipman y Sharp, 

1992, p. 43) 

 

Por lo anterior, la racionalidad del currículum es clave para el aula investigativa en la medida en 

que se plantea una manera de integrar el proyecto de FpN dentro del corpus de la filosofía. Lipman 

señala que “un currículum racional está estructurado de tal forma que cada peldaño prepara el 

camino a los siguientes e implica, para dominarlo, los peldaños anteriores” (Lipman y Sharp, 1992, 

p. 43). Según Lipman, esto aportaría al crecimiento del niño como estudiante y como ser humano; 

sin embargo, es notorio en la educación actual que la manera como se enseña ha conducido a que 

muchos niños y jóvenes fracasen en sus expectativas porque los conocimientos se les presentan 

como una escalera en la que quedan faltando peldaños y ese vacío escasamente puede rellenarse 

después. Con el nuevo currículum, estos peldaños faltantes quedarían al descubierto, ofreciendo 

una alternativa para subsanar lo que haga falta, para lo cual, muy posiblemente, asignaturas 

diferentes a las del área de humanidades tendrán que trabajar transversalmente con la filosofía. Lo 

anterior conlleva a revisar los textos con los que se está enseñando a los niños. 

Asimismo, el proyecto FpN considera que en un aula de investigación es necesario hacer 

una transición del texto. Esto es cambiar ese texto o libro secundario que suele contener un 

resumen de todos los temas, en todas las materias, por uno más original y realmente preparatorio. 

Para Lipman, el texto secundario de filosofía, más que una herramienta de trabajo es un obstáculo 

entre este saber y los intereses del estudiante. Incluir la filosofía en la educación inicial no significa 

que deba hacerse con los textos básicos existentes porque sería demasiado abrupto y avanzado, 

sino que se debe crear uno nuevo, una literatura de transición, como lo llama Lipman, que prepare 

al niño para los textos principales con los que se encontrará en la educación superior. Estos textos 



18 
 

tienen que ser agradables y a su vez educativos, reflexivos, racionales y creativos; es decir, los 

niños deben disfrutar leyendo las historias al tiempo que se están preparando para acceder a los 

textos y las discusiones más complejas a medida que avanzan de curso. Como resultado de ello, 

Lipman en su programa FpN ha creado textos como El descubrimiento de Harry, que puede incitar, 

en este caso específico, a que los niños y jóvenes comprendan elementos clave de la lógica 

aristotélica y otros clásicos a través de la narración ingeniosa. Estas novelas que conforman el 

currículum que propone el proyecto FpN, le dan primacía a la discusión, lo cual es algo 

indispensable en una comunidad de investigación. 

Según Lipman y Sharp (1992), para un niño es de gran provecho un proceso educativo en 

el que se “hace hincapié en la discusión” en lugar de “los ejercicios escritos” (p. 44), debido a que 

“la discusión agudiza las habilidades de razonamiento y de investigación en los niños como 

ninguna otra cosa puede hacerlo”. (p. 44) En la práctica, se suele “regañar” al niño que siente el 

impulso de expresar la opinión que le ha  generado un tema; en lugar de ello, se requiere 

aprovecharlo y dar origen a una discusión que podría resultar muy útil. A pesar de que la educación 

se sostiene sobre las circunstancias del habla, la escucha, la lectura, la escritura y el razonamiento, 

estos se dan en diferentes niveles. Adicional a ello, hablar y escuchar son la base que debe sostener 

las habilidades de la lectura y la escritura. 

Igualmente, para una comunidad de investigación integral, en el plan educativo debe 

desaparecer la fragmentación del currículum y la brecha que existe entre las materias de clase. Al 

respecto Lipman y Sharp (1992) afirman que “por desgracia las disciplinas serán virtualmente 

incapaces de resolver este problema mientras continúan definiéndose como conjuntos de materias 

que hay que aprender”, (p. 45), olvidando que para aprender a pensar lo que se requiere es la 

incorporación y comprensión de diversas formas de lenguaje para poder expresarse, en formas de 

pensamiento, sobre la realidad. La idea de Lipman señala que, así como adquirimos un nuevo 

idioma en el cual debemos aprender a pensar, así mismo debe ser con las asignaturas de clase. 

Como ya se ha anotado anteriormente esto significa que, por ejemplo, pensar filosóficamente es 

más que solo saber filosofía y repetir teorías. El proyecto FpN y la integración de la filosofía en la 

educación primaria, secundaria y universitaria, al igual que en el currículum, busca reducir esta 

idea de fragmentación hasta que logren integrarse y aportarse entre ellas. 

Para esto, además, también es importante ver más allá de la dicotomía conceptos- 

habilidades. Si el currículum de FpN “sirviera de paradigma educativo, la mejor forma en que 
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podría usarse sería, seguramente, demostrando que la adquisición de habilidades y el desarrollo 

conceptual […] pueden darse juntos y reforzarse mutuamente”. (p. 46) Con la filosofía integrada 

en todas las materias habría más habilidades y conceptos con los cuales los niños y jóvenes podrían 

responder a interrogantes que estas generen. Además, tendrían mayor criterio para encontrar los 

errores y buscar corregirlos, asimismo entender cómo funciona el conocimiento y cómo se 

desarrolla un pensamiento crítico propio. Esto conlleva también a destacar la relevancia que tiene 

la metacognición, pues ello contribuye a mejorar la capacidad de pensar en los procesos educativos 

en la medida que se cultivan las dimensiones multidimensionales del pensamiento (crítica, creativa 

y cuidadosa) (cfr. Lipman, 2016) que distinguen el proyecto FpN. 

Para Lipman, lo metacognitivo hace posible la autocorrección, la crítica y la reflexión, estas 

son habilidades de pensamiento que tratan y se aplican sobre sí mismas; pensar sobre el pensar y 

hacer conciencia sobre los propios actos mentales. De esta manera, “cuando empezamos a razonar 

sobre la forma en que razonamos, a desarrollar conceptos sobre la forma en que conceptualizamos 

y a definir las maneras en que construimos definiciones, nuestro pensamiento se hace cibernético”. 

(Lipman y Sharp,1992, p. 47) Es decir, somos capaces de combinar los componentes de los actos 

mentales de todas las formas, según lo requiera el caso, ya sea inferir y definir, asumir y concebir, 

concebir e inferir, criticar etc. El proyecto FpN, siendo fiel a sus argumentos y filosofía, propone 

en sus novelas que los niños lectores deben deducir, inferir, suponer y pensar por sí mismos de 

forma crítica junto al personaje que en ese momento está pretendiendo aplicar la metacognición. 

Esto quiere decir que los estudiantes realizan los actos mentales y los ponen en práctica. Es un 

aprendizaje significativo y reflexivo que considera que con meros ejercicios el niño no va 

realmente a perfeccionar sus habilidades de pensamiento, sino que esto se logra cuando ellos 

emplean estas habilidades y las ponen en práctica. 

La comunidad de investigación en el aula tiene éxito en la medida que se prepare al docente 

para ello, debido a que no basta solo con saber el contenido de una materia para que un profesional 

sepa enseñarla. Es por esto por lo que, en el proyecto FpN, los profesores deben ser capacitados 

para introducir la filosofía en los saberes que enseña y esto, por supuesto, involucra a todos los 

maestros y a las diferentes áreas de conocimiento y no solo a los de las humanidades. Es así como 

el plan de educación y nuevo currículum de FpN incluye talleres para los docentes, de cada una 

de las novelas propuestas por Lipman, los cuales contienen ejercicios de diálogos y discusiones 

para ponerlos en práctica durante el encuentro de clase. No se trata de desechar o desemplear a los 



20 
 

docentes que se encuentran en ejercicio o quizá, no contar con unos nuevos a quienes les motive 

enseñar a las generaciones venideras, sino de darles las pautas pertinentes en este modo de educar 

que promete niños, jóvenes y adultos que puedan discernir, pensar y criticar por sí mismos y, de 

igual forma, desarrollar su creatividad y cuidado al hacer investigación en el aula de clase. Si los 

docentes exigen en las universidades jóvenes críticos, deben empezar a formarlos, de manera 

idónea, desde la escuela primaria. 

Lipman (1992) al plantearse un proyecto como FpN encaminado a lograr una educación 

reflexiva, es consciente de la responsabilidad y la prudencia que requiere introducir la filosofía en 

un currículum dirigido principalmente a los niños. Es así como en La filosofía en el aula advierte 

que se debe estar atento a distinguir “lo filosófico de lo pseudofilosófico”. Para ello, Lipman y 

Sharp (1992) ponen de ejemplo la atracción que, en los primeros años, Platón, en la persona de 

Sócrates, cuestiona sobre el papel que jugaron los sofistas en el proceso educativo, y la importancia 

de destacar aquellos elementos que efectivamente estuviesen orientados a la formación de la virtud. 

De hecho, en otra experiencia discursiva, Nussbaum 2005 [1997]) destaca que, sin una vida 

examinada, tal como pretendía Sócrates, no es posible hablar de un objetivo educativo enfocado 

en la formación para la democracia (cfr. p. 50). Asimismo, manifiestan que lo pseudofilosófico y 

lo no-filosófico no pone en práctica la filosofía en sí misma, pues a lo sumo se enseñan teorías de 

filósofos, pero no se desarrollan herramientas del pensamiento, como, por ejemplo, el pensamiento 

lógico, ni mucho menos se ponen en práctica ejercicios de reflexión filosófica. De la misma 

manera, muchos enfoques pseudofilosóficos quieren entrar en la enseñanza que en las instituciones 

educativas se imparte, sin contar con sólidas bases filosóficas e investigativas, aunque así lo 

aparenten. Sumado a ello, están los discursos que afirman que la educación tiene como objeto 

formar estudiantes razonables por medio de la enseñanza de habilidades de pensamiento. Así, “la 

palabra ‘pensamiento’ está 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” (Lipman y Sharp, 1992, p. 49). Debido a ello el proyecto FpN busca garantizar la 

incorporación de la filosofía, propiamente dicha, en la educación. 

En este punto cabe mirar cómo Lipman define las palabras pensar y pensamiento. Lipman 

(2016), en El lugar del pensamiento en la educación, expresa que se puede comprender el pensar 

como una transacción y entrecruzamiento entre diversas maneras de comportamiento mental. Este 

último es lo que el proyecto FpN plantea desde “la libertad de conceptualizar como razonabilidad, 
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creatividad y cuidado” (p. 17), señalando que deben verse como un modo de investigación en el 

que juntos suman y multiplican sus resultados. Según Lipman (2016), en algún momento se puede 

llegar a pensar que los humanos pueden ser como máquinas cartesianas o como robots que actúan 

guiados por el intelecto, pero si esto se llegara a creer, se tendría que considerar el pensar de la 

misma manera cómo lo Descartes. Al respecto, Lipman (2016) destaca el pensamiento matemático 

y lógico, y explica que “la separación entre mente y cuerpo, y los atributos de este –la capacidad 

de percepción, las maneras de sentir, de valorar, de crear, de imaginar, de actuar, etc.–, es total y 

absoluta” (p. 18). Sin embargo, manifiesta un parcial desacuerdo con la filosofía cartesiana porque 

el pensamiento multidimensional (crítico, creativo y cuidadoso) sugiere un equilibrio. Para el 

proyecto FpN es fundamental un contrapeso en la educación: lo cognitivo con lo afectivo, lo 

perceptivo con lo conceptual y lo físico con lo mental. 

El proyecto FpN de Matthew Lipman tiene como base dos premisas esenciales tomadas de 

la filosofía tradicional: la primera, es el atreverse a pensar por sí mismo, a lo que conduce el 

pensamiento crítico; y la segunda, es mantener el asombro del que surgen muchas cuestiones 

filosóficas, lo que reafirma la necesidad del pensamiento crítico y da paso al pensamiento creativo. 

Por su parte, el pensamiento cuidadoso se ocupa de preservar la curiosidad y el asombro 

característico en los niños, atributos que lastimosamente le son cercenados en la medida que crece, 

transformándose en el modelo de adulto que lo educa. Al respecto, Lipman (1992), en La filosofía 

en el aula, manifiesta: “En poco tiempo, los niños que ahora están en la escuela llegarán a ser 

padres. Si de algún modo podemos preservar su natural sentido de asombro, de apertura a la 

búsqueda de significados y el anhelo de comprensión del porqué de las cosas, puede haber una 

esperanza de que esa generación no sirva a sus propios hijos como modelo de aceptación acrítica” 

(Lipman y Sharp, 1992, p. 89). Por el contrario, mantendrían el asombro por el mundo y la 

curiosidad por las cosas; ésta última, nace de su ignorancia, falta de información y experiencia, 

puesto que al niño desconocer cómo funcionan las cosas, toma solo aquello que logra comprender 

y de esa observación despliega sus dudas; mientras que el adulto, quien ya cuenta con una idea 

general de las cosas, las ve como tal, es decir, simplemente como cosas que normalmente deben 

surgir. 

En los niños el asombro aparece porque no cuentan con una explicación de los 

acontecimientos de su diario vivir y esto crece aún más cuando comienzan a ser conscientes de 

que son seres vivos que hacen parte de un entorno, es allí cuando surgen preguntas acerca de su 
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existencia y la de los demás, de su cuerpo, la fragilidad humana, la muerte, el mundo, la religión 

y, a medida que haya una explicación, el asombro y la maravilla disminuyen hasta asumir todo 

como común y normal, llegando el misterio a su fin. El adulto comprende por qué el tendero hace 

lo que hace, el porqué de los colores del semáforo y de las aceras, en cambio el niño lo verá todo 

como algo increíble hasta entender el funcionamiento de su cultura. En FpN, la educación debe 

aprovechar ese asombro en el niño como recurso para cultivar la curiosidad de la que surgen 

preguntas filosóficas que luego son olvidadas. El asunto importante es que esas preguntas no sean 

dejadas atrás por aquel niño que llega a una edad adulta para que pueda seguir manteniendo ese 

asombro. 

Lipman y Sharp (1992) identifican tres formas en las que los niños buscan aclarar las 

maravillas que los afectan: “La primera es mediante la explicación científica. La segunda es a 

través de un cuento de hadas o una historia que ofrezca una interpretación útil a nivel simbólico. 

La tercera es formulando el asunto filosóficamente en forma de pregunta” (p. 92). 

En lo que respecta a la explicación y perspectiva científica, suelen llenar un poco su 

asombro porque son respuestas más completas que le brindan conocimiento y una dirección segura 

para continuar una investigación en su curiosidad. Pero cuando las explicaciones son parciales o 

se tratan nde bromas que confunden al niño, a veces matan su curiosidad y hacen que tenga más 

cuestiones que plantearse de un modo poco crítico, así como que exijan más y más explicaciones. 

Lipman y Sharp (1992) explican que los niños se toman las bromas muy en serio y creen gran parte 

de lo que se les dice. Ante ello, lo más seguro es que el niño quiera simplemente una explicación 

que lo satisfaga, que alimente su curiosidad y que lo ayude a entender determinado suceso, más 

que si ésta es o no científica porque muy posiblemente no identifique una explicación por causas 

o una explicación por propósitos, o causa y efecto. 

Por otro lado, cuando los niños quieren ir más allá de respuestas reales y literales, buscan 

la interpretación simbólica, y en este punto juega un papel importante la creatividad a través del 

juego, el folclor infantil, el cuento y la invención. De algún modo, los niños saben que se trata solo 

de fantasía, pero con ello llegan a resolver muchas de sus dudas, sobre el mundo, sobre cómo es 

una sociedad, la cultura y sus diversidades; sobre todo si los temas del cuento son dilemas éticos, 

sobre cómo cultivar valores como la amistad, la honestidad y la inteligencia cognitiva y emocional. 

Lipman valora el folclor infantil, a pesar de que también le puede parecer de un matiz un tanto 

“ridículo”. Pero lo considera por ser una subcultura que nace de los mismos niños y no de los 
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adultos. Lipman crítica que la literatura infantil sea todo, menos una literatura escrita por niños, 

sino por personas mayores que limitan la creatividad de los estudiantes y niños, que en caso del 

cuento folclórico no se cumple, pues sí es escrito mayormente por los infantes. El género que 

destaca en la literatura infantil es el cuento de hadas, y en cuanto a esto Lipman y Sharp (1992) 

señalan que “los temas de los cuentos de hadas son tan básicos para la fantasía humana que sus 

orígenes se pierden en los mismos orígenes de la civilización” (p. 94). Aun así, en estos cuentos 

puede haber muchas interpretaciones y sacar provecho de ello, pero lo que Lipman resalta es que 

es una literatura de adultos para niños y no una literatura hecha por niños que en definitiva va a 

truncar su imaginación. 

Es por ello que, en consideración de Lipman, esa literatura infantil que es escrita por adultos debe 

aprovechar la creatividad de los niños, liberar sus dotes literarios, gráficos y representativos; es 

aquí cuando pone como ejemplo las novelas que conforman el proyecto FpN, manifestando que, a 

pesar de ser escritas por adultos, no son historias que vienen ilustradas con dibujos o imágenes 

representativas de las narraciones. Esto debido a que el programa FpN considera que el niño lector 

lo debe trabajar por sí solo, puesto que el pensar en las ilustraciones de las escenas dialógicas de 

las novelas, al interpretar cada situación, lo conducirá a desarrollar el pensamiento, la imaginación 

y la creatividad10. Lipman y Sharp (1992) explican que, en primera medida, las novelas del 

proyecto FpN escritas por adultos, animan al niño a pensar y a crear, son libros que “alientan y 

estimulan la imaginación de los niños y no la paralizan” (p. 95). En segunda medida, FpN no se 

propone hacer una literatura infantil que con el tiempo se haga inmortal, sino que quiere que los 

niños piensen por sí mismos y por eso, el elemento de la creatividad es clave en un proyecto que 

investiga sobre la filosofía en la educación desde temprana edad. El interés del proyecto FpN no 

es tener una literatura infantil duradera que pase de siglo en siglo, sino que, por el contrario, que 

esta pueda ser replanteada y reconstruida por las mismas ideas críticas que aporten los niños. Para 

Lipman es valioso que la imaginación sea desprofesionalizada y que se estimule a los niños a 

 

 

 
 

10 Al respecto, Nussbaum (2005 [1997]) retoma un momento inicial para que esto ocurra. De acuerdo con su visión, 

”[...] el niño comienza a adquirir capacidades morales esenciales a partir del momento en que él y su padre o su madre 

comienzan a contarse historias” (p. 122). Para la autora, la imaginación narrativa, que está a la base del estudio 

filosófico de las novelas de FpN, se constituye en un recurso que prepara para la interacción moral, propia de las 

comunidades de indagación. Allí la empatía se hace hábito y eso se configura en un motivo para la construcción 

ciudadana y una forma de constructo comunitario. Para Nussbaum (2013 [2010]) ”[e]n una buena escuela, el niño 

aprenderá que la imaginación es necesaria para toda clase de cosas” (p. 141). 
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pensar y crear, evitando darles todo ya interpretado y comprendido. En conclusión, no se trata de 

pensar y crear por los niños, sino que ellos sean capaces de hacerlo por sí mismos. 

Finalmente, Lipman y Sharp (1992) plantean que el modo en que los niños buscan 

respuestas a sus perplejidades es a través de la investigación filosófica. Ya no se trata de retar a los 

niños con preguntas que conduzcan a respuestas literales, simbólicas o explicaciones científicas, 

sino que, por medio de la literatura infantil, se les conduzca a preguntas filosóficas, es decir, 

aquellas que van más allá de una respuesta evidente, concreta, que trate de conceptos amplios o quizá, 

en ocasiones, ni siquiera tienen una solución, requieren de mucha lógica, estudio y precisión 

mental. Estas preguntas pueden ser de carácter metafísico, lógico o ético y en apariencia sencillas e 

insignificantes. En algún momento o circunstancia, un niño puede hacer una pregunta a su 

profesor, madre o padre de familia y éstos, pueden verse intimidados con ella porque no la saben 

responder, sin embargo, esto no significa que sea filosófica, ya que, de este tipo de preguntas, en su 

mayoría, se pueden sacar reflexiones críticas y creativas. Hay que tener en cuenta que, el niño no 

va a plantear la cuestión sabiendo que se trata de algo filosófico puesto que ello hace parte de su 

innato asombro. Lipman (1992) postula en Filosofía en el aula que lo anterior no es ni siquiera lo 

importante y explica que: 

 
Lo que sí es importante es que los niños, a partir de su necesidad de totalidad y 

comprensividad, aunada a su ingenuidad y falta de información, intenta alcanzar 

respuestas totales. Con ellos es cuestión de todo o de nada; no quieren saber solamente 

cómo empezó esto o aquello, sino cómo empezó todo. No solamente qué es lo tibio o lo 

caliente, sino qué es la temperatura. No solamente qué es mejor o peor, sino qué significa 

ser perfecto. (Lipman y Sharp, 1992, p. 98) 

 
En otras palabras, los niños generalizan su pensamiento a falta de conocimiento y esto los 

lleva a la filosofía y más tradicionalmente a la metafísica, es por ello por lo que un niño que se 

interese por conocer ¿qué es el tiempo y el espacio?, terminará preguntando sobre la realidad, es 

decir, ¿qué es real? entre otras posibles preguntas. Estos interrogantes han estado vigentes en la 

filosofía, desde sus primeros tiempos, y son sobre conceptos amplios de dedicación investigativa 

por años. Lipman y Sharp (1992) señalan que “esta forma de pasar desde el nivel normal del 

diálogo hacia un nivel más general es propia de la metafísica” (p. 97). A pesar de que los niños no 
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saben que están formulando interrogantes filosóficos metafísicos, su mente no los lleva a preguntar 

por una distancia específica, de un lugar a otro, sino más bien por algo generalizable: ¿qué es la 

distancia? 

Según Lipman, las preguntas lógicas involucran principalmente el razonamiento, pues 

permiten formular conclusiones a partir de unas premisas. Por ejemplo, la novela El 

descubrimiento de Harry Stottlemeier, en su totalidad, se basa en el razonamiento lógico que Harry 

y sus compañeros se plantean para comprender por qué, a veces, llegan a respuestas derivadas de 

supuestos anteriores. Harry, sin saberlo, desde los primeros capítulos comienza a razonar de 

manera lógica, usando algunas reglas básicas. 

Para Lipman, la lógica es importante dentro del proyecto FpN, puesto que da las pautas y 

reglas que se deben seguir si se quiere pensar bien y dice además que una de esas reglas es la 

coherencia, la cual permite interrelacionar nuestros actos, pensamientos y palabras. La coherencia 

y la incoherencia lleva a los niños, entre otras cosas, a hacerse preguntas éticas, dado que ellos se 

fijan en el comportamiento de los adultos y llegan a ver cuando alguien actúa de una manera 

diferente a lo que ha señalado como sus principios. Es así como al incluir al niño en una discusión 

filosófica, nos podremos dar cuenta de cuán interesados están por la moralidad, porque se van a 

cuestionar el por qué “fulanito” se comportó de determinada manera y si ello es justo o no, si es 

correcto o no y, además, qué significa ser justo o correcto. Cuando un niño observa que un adulto 

no ha actuado conforme a lo que le ha dicho sobre su honestidad, aprenderá a mentir igual que esa 

persona; comprenderá que puede decir una cosa y comportarse de otra. En cambio, si observa que 

ese adulto actúa en coherencia a su pensamiento y lo que expone, sabrá ser honesto y comprenderá 

qué es la honestidad. Es por eso por lo que la coherencia es fundamental para aprender sobre la 

integridad moral, ética y lógica, a través del ejemplo y la discusión, y no sólo por medio de un 

discurso que no reciba cuestionamientos. 

Cabe resaltar que al mencionar las preguntas lógicas nos aproximamos al papel que juega 

la lógica en la filosofía tradicional, moderna y contemporánea, y en el programa FpN de Matthew 

Lipman. En La filosofía en el aula, Lipman y Sharp (1992) resaltan dos cosas: Primeramente, que 

hacer asequible la filosofía para los niños significa “sacrificar la terminología hermética” (p. 24) 

que muchas veces es impenetrable, incluso, para estudiantes universitarios en carreras 

humanísticas como la propia filosofía. Y segundo, que “el caso de la lógica es especialmente 

instructivo” (p. 24), como intromisión de la filosofía en la educación. 
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Para Lipman y Sharp (1992): “[l]a lógica, por supuesto, es un acompañante indispensable 

del cultivo del razonamiento, ya que lo único que tenemos para distinguir los razonamientos 

correctos de los falsos son los criterios lógicos” (p. 24). Entonces, en cierta medida, se debe dar 

un cambio respecto a la concepción de la lógica, desde filosofía tradicional hacia la manera como 

Lipman la conceptualiza en FpN que, en el primer caso, sería secuenciar sus materiales “de forma 

que los alumnos pudieran entender intuitivamente cada nuevo paso y cómo se deriva del anterior” 

(Lipman y Sharp, 1992, p. 24). Mientras que, en el segundo, se ha otorgado a la novela filosófica 

la reflexión lógica por medio de los diálogos. El proyecto FpN está estructurado a partir de una 

serie de novelas que van siendo cada vez más complejas, según se avance en los niveles de los 

cursos. Con ellas se busca propiciar el diálogo, dentro del aula, entre profesores y estudiantes y 

entre los mismos alumnos; asimismo crear una comunidad temprana de investigación y desarrollar 

la perplejidad natural de los niños. En cada una de las páginas de estas novelas hay una serie de 

ideas filosóficas que se presentan en forma lógica, a manera de diálogos entre niños, entre adultos 

y entre adultos y niños. Los menores de estas novelas son modelos de comportamiento para los 

estudiantes en el aula y, con los problemas filosóficos que presenta cada texto, se quiere que el 

profesor pueda enseñar cómo utilizar los métodos lógicos y de investigación, y con ello evaluar 

hechos y reconocer cuándo un argumento tiene coherencia o no. 

Lipman y Sharp (1992) exponen que, con los métodos de investigación los niños podrán 

“deducir conclusiones válidas, construir hipótesis y utilizar criterios hasta que comprendan las 

posibilidades de la objetividad cuando se trata tanto de hechos como de valores” (p. 25). Así 

mismo, “no se puede enseñar lógica a los niños si no se les enseña al mismo tiempo a pensar 

lógicamente” (p. 25). El objetivo de toda disciplina es que se enseñe a pensar sobre esa disciplina 

y, en ese sentido, el proyecto FpN no busca que los niños dominen el saber filosófico, sino que 

piensen por sí mismos de manera filosófica, apropiándose del pensamiento crítico, creativo y 

cuidadoso. De la misma manera, que lleguen a pensar de forma histórica, de forma metodológica, 

de forma matemática, de forma física, de forma lógica, de forma crítica, entre otros. 

Es decir que, si se quieren niños que piensen y lo hagan por ellos mismos, así como que 

sean capaces de reflexionar de forma crítica, creativa y cuidadosa, la educación, en una perspectiva 

filosófica, tiene que replantearse la enseñanza de las asignaturas y cómo hacer que se piensen en 

ellas. Lipman considera que un primer paso es revisar el currículo e incluir textos que ayuden a 

comprender de lo que se trata pensar en una materia. También es fundamental mostrar a los 
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estudiantes las asignaturas con emoción, entusiasmo, esto es, hacerles ver que es algo que ellos 

pueden desear con alegría, que les hace sentir que descubren algo nuevo, educativo, creativo y 

divertido, de lo que, además, pueden apropiarse libremente, y que pueden criticar y reconstruir 

siguiendo una lógica argumentativa. La filosofía en la educación promete aulas dedicadas a 

razonar lógica y críticamente, tal como profesores y estudiantes implicados e inclinados siempre 

por la investigación, la autoevaluación y la reflexión. De este modo, los salones de clase serían 

verdaderas comunidades investigativas. 

 
1.2. Pensamiento crítico 

 
 

En el libro El lugar del pensamiento de la educación, en el que se recopilan textos de Matthew 

Lipman, se especifica sobre cada una de las dimensiones del pensamiento (crítico, creativo y 

cuidadoso) que conforman la idea de filosofía en el proyecto FpN. Ahí Lipman asegura que en los 

últimos tiempos se es cada vez más consciente de que las escuelas no están preparando a los niños 

y niñas para las decisiones diarias que deberán tomar a lo largo su vida. Y señala que se es más 

consciente aún del peligro que significa aceptar el conocimiento y el pensamiento que se enseña 

en las instituciones educativas porque es un conocimiento acrítico, pasivo y limitado. En el 

momento en que educadores, pedagogos, filósofos, profesores y psicólogos se dieron cuenta de 

esto, en la educación “se ha desarrollado un interés creciente por el denominado pensamiento 

crítico” (Lipman, 2016, p. 26). Es así como Lipman apunta al hecho de que el pensamiento crítico 

viene desarrollándose desde hace siglos y que no se trata de algo reciente. 

Lipman resalta el trabajo de la revolución que en el siglo XVII apostó por una ciencia 

experimental y teórica; así como también buscó mejorar la calidad de pensamiento de la sociedad 

de esa misma época. A esto agrega Lipman (2016) que “la obra Diálogo sobre los dos grandes 

sistemas del mundo, de Galileo, es un comentario del método del pensamiento, así como del 

método científico” (p. 27). En este sentido, Lipman menciona y reconoce el valor de la obra de 

Descartes, Spinoza y Bacon en la que aportaron al estudio del pensamiento, la ciencia y la 

investigación. Asimismo, hubo divisiones de ideas e intereses. Por un lado, se consideraba que el 

conocimiento se conseguía a través del pensamiento puro. Por otro lado, se estimaba que era por 

medio de la aplicación del conocimiento. Para Lipman era evidente que los profesionales en 

medicina, en arquitectura, en abogacía, entre otros, no se basaban solo en fundamentos teóricos, 
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sino también en su juicio, el cual consiste en la aplicación adecuada de sus conocimientos. Los 

académicos se justificaban en sus convicciones teóricas y los profesionales en sus acciones y 

capacidades obreras. 

Lipman y el proyecto FpN están más del lado de lo pragmático, guardando siempre un 

equilibrio con lo teórico, ya que evidencian un acuerdo en que el pensamiento de los niños y 

jóvenes se desarrolla mejor si, por medio de lo pragmático, los estudiantes van descubriendo el 

significado de las palabras, las ideas, una frase formada y, finalmente, un texto en general. Es decir, 

resulta motivante ir aplicando los conocimientos adquiridos al construir sus propias ideas. 

Además, Lipman señala que hay que considerar que a pesar de que el pensamiento crítico 

hace generalizaciones, esto puede estar limitando la reflexión sobre todo cuando se trata de un 

hecho concreto. Aquí cabe mencionar lo que para muchos significa que las personas tengan un 

buen pensamiento, es decir, riguroso y coherente y, sumado a ello, que lo estén aplicando al tiempo 

que desarrollan su capacidad de pensar, siendo sensibles al contexto especifico en el que se halla 

o trata un tema o concepto determinado. 

Lipman (2016) nos dice que con este rápido recuento en que se ha divido el interés por el 

pensamiento crítico, ha demostrado que a “lo que hoy día se llama ‘pensamiento crítico’ se puede 

ver como la última versión de una larga preocupación que ha acompañado a toda la civilización” 

(p. 29). Pero que, además, se le han añadido muchas otras preocupaciones, como el desarrollar el 

pensamiento teniendo en cuenta la vida diaria que afronta cada persona y también, el papel que 

juega la política en la educación. En el caso de Lipman, hace énfasis siempre en la importancia de 

la democracia en la educación, ya que eso permite que se forme un ciudadano o una ciudadana con 

capacidad para pensar reflexivamente. Si una sociedad no cuenta con personas que tengan 

responsabilidad y coherencia en sus ideas, será fácilmente manipulada por la propaganda 

autoritaria. Es así como, para Lipman (2016) “el pensamiento crítico puede aportar protección 

frente a las formas menos útiles de lavado de cerebro” (p. 30); y esto se puede ver reflejado en la 

educación tradicional en la que, según Lipman, se potencia la aceptación acrítica de los estudiantes 

ante la mayoría del conjunto de conocimiento que se les presenta. 

Si no se enseña teniendo en cuenta la importancia del pensamiento crítico, no se está 

enseñando realmente. Pero para poder hacerlo, hay que entender qué es el pensamiento crítico, 

“necesitamos conocer sus rasgos definitorios, sus resultados y las condiciones que lo hacen 

posible” (Lipman, 2016, p. 30). Para ello, Lipman (2016) se apoya en las definiciones que hacen 
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Robert Sternberg en Critical Thinking: Its Nature, Measurement, and Improvement y Robert H. 

Ennis en A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities. El primero ve el pensamiento 

crítico como ese proceso mental y de estrategias “para resolver problemas, tomar decisiones y 

aprender nuevos conceptos” (Sternberg, como se citó en Lipman, 2016, p. 30). Y para Robert H. 

Ennis, el pensamiento crítico es “pensamiento razonable y reflexivo que se centra en decidir qué 

creer y hacer” (Ennis, como se citó en Lipman, 2016, p. 30). Así, Lipman trae a colación las 

definiciones de estos autores para señalar sobre su insuficiencia, ya que considera que se debe 

empezar a hablar de los resultados del pensamiento crítico, los cuales para Lipman son los juicios. 

En consideración de Lipman, esas definiciones pueden estar limitando el pensamiento al señalar 

que los resultados del pensamiento crítico son las soluciones, decisiones y adquisiciones de 

conceptos. Y, por otro lado, le resulta muy vago considerar característico de la definición de 

pensamiento crítico lo que hace referencia a lo reflexivo y lo razonable. 

Aquí Lipman (2016) recuerda que el interés por el pensamiento crítico es una reminiscencia 

de la vieja inclinación por lo considerado sabio; ahora ¿qué es la sabiduría?, se pregunta Lipman, 

y encuentra en el diccionario una relación con el concepto de juicio. La sabiduría es “juicio 

inteligente” o “tener juicio”. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué es el juicio? Y, nuevamente Lipman 

(2016) halla “que el juicio es ‘la formación de opiniones, estimaciones o conclusiones’” (p. 31). 

Es decir, se ha vuelto a los conceptos que involucraron anteriormente Robert Sternberg y Robert 

H. Ennis con el propósito del pensamiento para resolver problemas, aprender nuevos conceptos, 

tomar decisiones y ser razonable. Efectivamente Lipman destaca ello en la descripción de juicio, 

y además señala que esta vez es más general la definición y también incluyente. Y por otro lado, 

teniendo en cuenta que sabio era aquel que tenía buen juicio, Lipman ve esencial hacer una 

diferenciación entre un buen y mal juicio, para comprender de una vez qué es el pensamiento 

crítico. 

Al respecto, Lipman (2016) apunta que “la línea de investigación que estamos tomando 

muestra la sabiduría como el resultado característico del buen juicio y el buen juicio como 

característico del pensamiento crítico” (p. 32). Ejemplos de buen juicio se hallan ahí donde el 

conocimiento y la experiencia se tengan en cuenta en la teoría y en la práctica, porque todo 

profesional tiene que hacer juicio sobre su vida, carrera y trabajo. Por eso cuando el ingeniero, el 

abogado, el doctor, el profesor, entre otros, hacen juicios, y estos son buenos juicios, actúan 

sabiamente y muestran tener cierta capacidad de pensamiento crítico. Para que alguien haga un 
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buen juicio debe ser un buen profesional y, a su vez, si es buen profesional, hace buenos juicios. 

Es así como Lipman define el buen juicio como una determinación que involucra el pensamiento, 

el habla y la acción y al pensamiento crítico como un pensamiento aplicado. 

Por consiguiente, el pensamiento crítico no solo es un proceso, sino también un producto, 

entendido desde dos perspectivas: La primera de ellas es en la que el pensamiento crítico, según 

Lipman (2016), va más allá de entender y conduce a producir algo, es decir, “implica usar el 

conocimiento para producir un cambio razonable. El resultado mínimo es un juicio; el máximo, 

ponerlo en práctica” (p. 33). Mientras que la segunda corresponde, para Lipman, en que el 

pensamiento crítico está implicado en toda interpretación y traducción responsable, lo que hace 

referencia a la producción de conceptos y significados, y a su preservación en todos los idiomas 

en los que puede ser traducido el original.  Lipman pone de ejemplo que, así como la crítica de un 

libro es producto sobre otros productos, es decir, es un juicio sobre otros juicios, el pensamiento 

crítico es precisamente pensamientos sobre el pensamiento mismo. Lo cual significa que el 

pensamiento crítico mejora su producto, que, en su caso, son los conceptos que deben salir de cada 

una de las disciplinas del conocimiento. 

Para aclarar la relación entre el pensamiento crítico y los juicios, Lipman (2016) considera 

que hay que identificar sus características, argumentando que: “el pensamiento crítico es hábil y 

es un pensamiento responsable que hace posible el buen juicio porque: primero, se basa en 

criterios; segundo, es autocorrectivo; y, tercero, es sensible al contexto” (p. 33). En lo que respecta 

a que el pensamiento crítico se basa en criterios, Lipman (2016) tiene la sospecha de que entre los 

vocablos crítico y criterio y, criterios y juicios hay una relación. Para ello, comenta que los buenos 

críticos emplean criterios fidedignos conforme al tema tratado en sus ensayos. Y, entre esos 

vocablos, hay una conexión directa con el pensamiento crítico, hallándose ésta “en el hecho de que 

el buen juicio es una habilidad, destreza, y el pensamiento crítico es un pensamiento hábil. Las 

habilidades no pueden ser definidas sin criterios” (p. 34). 

De esta manera, el pensamiento crítico aplica criterios, a través de los cuales es valorado y 

evaluado. Por lo tanto, un pensamiento no crítico es un pensamiento arbitrario, sin una guía clara 

y sin estructura, entre otras cosas; mientras que un pensamiento crítico es fundamentado, 

estructurado, convincente, seguro y, además, tiene que afianzar las afirmaciones con razones. Las 

razones son importantes porque con ellas se apelan y se refuerzan las opiniones, sobre todo cuando 

estas son poco convincentes o refutadas. Siguiendo la misma línea, podemos preguntarnos junto 
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con Lipman: ¿Cuál es la relación entre criterios y razones? La respuesta está en que los criterios 

son razones mucho más fehacientes, por ejemplo, cuando hay que hacer una descripción se deben 

emplear razones verídicas, entre las que se destaquen los criterios de clasificación y evaluación. 

Por lo general, los criterios son altamente aceptados por una comunidad de investigación y, al 

utilizarlos de manera adecuada, se establece la objetividad de los juicios, la descripción y la 

evaluación que emitirán los profesionales en sus áreas de conocimiento. 

En el libro que hemos citado hasta ahora, El lugar del pensamiento en la educación, se 

expone una lista de criterios a los que se apela dentro de un proceso de investigación. Lipman ve 

esos criterios como parte de la racionalidad y que pueden parecer inertes en su taxonomía cuando 

no están siendo usados para sustentar una tesis. Algunos de ellos son: estándares, leyes, estatutos, 

reglas, preceptos, requisitos, condiciones, convenciones, normas, principios, supuestos, 

definiciones, objetivos, ideales, propósitos, visiones, tests, evidencias, resultados, métodos, 

procedimientos, entre otros (cfr. Lipman, 2016, pp. 35-36). Para Lipman, por medio de la lógica 

se puede extender el pensamiento, a través de razones que son los criterios, al tiempo que se logra 

justificar y defender. De esta forma, la capacidad de pensar del estudiante va a depender de su 

destreza para identificar buenas razones en los textos que lea y en las disertaciones que escuche, 

así como de su habilidad para sostener sus opiniones de diferentes textos y en sus discursos. En 

definitiva, el estudiante aprenderá a identificar una buena razón enseñándole que ésta es pertinente 

y coherente con el contexto con el que se enfrenta y, a partir de ahí, recurrirá a los criterios. 

Al estudiante se le debe enseñar la responsabilidad, debido a que “el pensamiento crítico 

es una forma de responsabilidad cognitiva” (Lipman, 2016, p. 37). Un profesor de escuela, 

institución o universidad es responsable cuando justifica sus calificaciones con razones, esto es, 

con criterios. Ante ello, es conveniente que el estudiante sea consciente del proceso porque se 

muestra un modelo de responsabilidad en el que el pensamiento y la calificación se basan en 

criterios. De esta manera, el estudiante comienza a ser responsable al momento de emitir un 

pensamiento, tanto en su educación, como en su vida diaria, siguiendo el ejemplo de lo que ha 

visto y aprendido. 

Lipman señala que existen criterios que son mucho mejores que otros, y esos son los 

llamados metacriterios y megacriterios. Referente a eso, Lipman (2016) subraya que cuando 

anteriormente se ha dicho que “los criterios son razones especialmente fiables y que las buenas 

razones son aquellas que están fundamentadas y son pertinentes” (p. 38), con ello estaba 
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“indicando que fiabilidad, fundamentación y pertinencia son metacriterios importantes” (p. 38). 

También son metacriterios el ser coherente, preciso e incluso consistente con una idea. Por su 

parte, los megacriterios indican aquellos criterios de gran alcance y generalización, al punto de 

llegar a ser los criterios que definen una disciplina y no lo contrario, que la disciplina defina e 

indique los criterios que le son pertinentes. 

Con lo anteriormente señalado, cabe decir también que Lipman (2016) ve los criterios 

como base de comparación. Es decir, los criterios tienen asimismo la función de ser la base para 

hacer comparaciones, pues de este modo, aportan a que el argumento de comparación se apoye en 

razones sólidas y no parezca confusa la tesis planteada. En su momento, esas comparaciones deben 

cumplir un estándar ideal. Para Lipman (2016), hay una cierta necesidad de los estándares y su 

relación con los criterios se puede sintetizar en que “los criterios especifican requisitos o 

condiciones generales, mientras que los estándares representan el grado en que estos requisitos 

deben ser satisfechos en casos particulares” (p. 40). Tanto los criterios como los estándares, en 

este nivel de aprendizaje, son útiles y meritorios para el proceder racional; así mismo, el poder 

enseñarlos en el aula de clase permitirá que los estudiantes, aún desde niños, desarrollen su 

capacidad de pensamiento crítico. 

Hasta el momento, se ha expuesto una de las características del pensamiento crítico, que es 

la basarse en criterios (metacriterios, megacriterios, criterios como base de comparación y la 

necesidad de los estándares). Otras dos cualidades fundamentales son que el pensamiento crítico 

es autocorrectivo y tiene sensibilidad por el contexto, como ya se ha mencionado más de una vez. 

Cabe recalcar que, por un lado, como el pensamiento crítico es autocorrectivo rectificará, una y 

otra vez, lo que puede estar erróneo en un argumento. Y, por otro lado, el pensamiento sensible al 

contexto toma en consideración los siguientes 5 puntos descritos por Lipman (2016)11: las 

circunstancias, las condiciones excepcionales o irregulares, las limitaciones especiales, las 

contingencias o restricciones y las configuraciones globales. En este punto hay que mencionar que, 

igualmente, el pensamiento crítico es sensible a la particularidad y a la unicidad, sobre todo cuando 

se pretende generalizar una premisa que tiene su propio contexto, la posibilidad de que una 

evidencia sea atípica y, por último, la posibilidad de que algunos significados no sean traducibles 

 

11 A partir de este momento se menciona una serie de puntos que expone Lipman en El lugar del pensamiento en la 

educación en forma de lista, por eso mismo y porque son largos, se mencionan los más relevantes y se invitará a 

confrontar el texto mismo. 
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de un contexto a otro.12 Teniendo en cuenta las características del pensamiento crítico (basado en 

criterios y juicios, autocorrectivo y sensible al contexto), Lipman describe algunos 

comportamientos, en el estudiante, que le indican al profesor que está enseñando pensamiento 

crítico: 

A.  La autocorrección. Según Lipman (2016), los comportamientos que indican que un 

estudiante ha aprendido pensamiento crítico son: detecta errores en el modo de pensar de 

otros, es consciente de sus propios errores, busca aclarar las expresiones ambiguas, pide 

razones y criterios, señala supuestos y falaces, así como cuestiona los procedimientos 

incorrectos, entre otros. 

B. La sensibilidad por el contexto. Para Lipman (2016), el estudiante que ha aprendido 

pensamiento crítico: diferencia entre matices de variadas culturas y los de la sociedad 

respecto a los de su punto de vista, exige precisión en la traducción de un texto, entre otros 

(cfr. Lipman, 2016, pp. 47-48). 

C. Uso de criterios. Lipman (2016) señala que el estudiante muestra un comportamiento que 

lo induce a apelar por valores compartidos, convenciones, bases de comparación, 

requisitos, perspectivas, principios, reglas, estándares, definiciones, criterios, hechos y 

tests. 

D. La capacidad de juicio. De acuerdo con Lipman (2016), cuando un estudiante está 

aprendiendo correctamente sobre el pensamiento crítico se comporta de tal manera que: 

formula acuerdos, veredictos, decisiones, determinaciones, soluciones, clasificaciones, 

categorizaciones (según el caso), evaluaciones, distinciones, conexiones, producciones, 

afirmaciones y acciones (ver anexo 4). 

 
1.3. Pensamiento creativo 

 
 

Para cualificar el desarrollo del pensamiento creativo no son suficientes los criterios tradicionales 

que, por ejemplo, en una obra de arte se relacionan con el uso del color, el uso estilístico del trazo, 

entre otros. El trabajo de un estudiante como un ensayo, un proyecto o una actividad, se calificaría 

con base en la coherencia, la pertinencia, la precisión en la exposición de las ideas, entre otros 

 
 

12 Cfr. Lipman, Matthew. 2016. El lugar del pensamiento en la educación. De la edición y traducción de Manuela 

Gómez Pérez (textos cedidos por Lipman) Ediciones Octaedro, S.L. Barcelona. pp. 43 – 44. 
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criterios razonables. Pero, para evaluar el pensamiento creativo presente en un ensayo, un proyecto, 

un foro de discusión o una obra de arte, los criterios tradicionales, ocasionalmente, no permiten 

dar un concepto evaluativo de la mejor manera, respecto, por ejemplo, a la originalidad de un 

trabajo que es una de las cosas que lo identificaría como creativo. Para Lipman (2016) “es 

necesario que los nuevos criterios se desprendan de la misma obra” (p. 73), planteando con ello la 

necesidad de diseñar criterios concernientes y oportunos. En el caso específico de la pintura, se 

miran aquellos aspectos que conforman la obra y la forma cómo el artista ha concebido su 

momento de inspiración en interacción con el contexto. En este aspecto, Lipman se apoya en 

George Yoods y lo que él llama ‘aspecto principal’ de una obra, al que define como lo que se toma 

como criterio para evaluar la integración que hace el artista de aspectos secundarios con el principal 

(Yoods, como se citó en Lipman, 2016). El pensamiento creativo puede estar bajo la perspectiva 

crítica, para ilustrarlo. Lipman pone de ejemplo a la directora de un museo que tiene que preparar 

una exposición, en el supuesto de que esta directora tomara esta situación de forma razonada, 

teniendo en cuenta la autocorrección, el contexto, así como también criterios y juicios que, en 

relación con su comportamiento, sería concomitante con un modelo de pensamiento crítico. No 

obstante, la directora también podría considerar las emociones como categorías clásicas de 

pensamiento creativo o, tal vez, de pensamiento clásico presentadas de manera innovadora. 

Incluso, hacer la exposición según criterios inventados por ella misma, entre muchas otras 

posibilidades. 

Lipman presenta doce ejemplos de rasgos creativos y críticos de un pensamiento creativo: 

1. El primero de ellos hace referencia a la originalidad y señala que un pensamiento original 

es aquel que no tiene precedentes evidentes. La originalidad no es precisamente un indicio 

de creatividad, ni crítica, puesto que puede tratarse de algo irracional y rebuscado, por lo 

cual, Lipman manifiesta que la originalidad debe estar acompañada de otros criterios, 

también fundamentales. 

2. Otro rasgo de creatividad y criticidad es la productividad. Para Lipman, al ser aplicada en 

una situación difícil, casi siempre, favorece el éxito en su resolución. 

3. La imaginación es otro de los rasgos importantes, porque con ella se pueden contemplar 

variados mundos posibles. 

4. La independencia identifica a quienes piensan por sí mismos y estas son las personas 

creativas, ya que no siguen el común denominador de los demás. 
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5. La experimentación es esencial para el pensamiento creativo, porque se encamina 

principalmente por la hipótesis. 

6. El holismo también es importante para el pensamiento creativo, porque ayuda a determinar 

las partes que finalmente formarán un pensamiento, una obra o un ensayo; una totalidad 

identificada con el aspecto principal del trabajo, vigilando muy de cerca cuánto se 

identifican entre sí los aspectos primarios y secundarios. 

7. Con la expresión, el pensamiento creativo deja ver lo que siente y piensa la persona que 

está exponiendo su obra, se revela el carácter de lo expresado, lo creativo y lo que significó 

la experiencia. 

8. Con la autotrascendencia, el artista tiene siempre la intención de ir más allá de lo que se le 

presenta como normal y común. 

9. Con la sorpresa, el pensamiento creativo instiga a generar perplejidad. Una consecuencia 

de esto se ve reflejada precisamente en la originalidad del artista. 

10. El pensamiento creativo necesita de la generatividad, porque es un pensamiento que 

estimula la creatividad misma, la del artista y la de los demás. 

11. La mayéutica hace que las personas creativas piensen y actúen con cuidado, antes de 

dejarse llevar por las emociones y ayuda a que otras mentes creativas den a luz a sus propias 

ideas. 

12. Finalmente, la inventiva es otro de los rasgos creativos y críticos del pensamiento creativo. 

Para Lipman, el pensamiento inventivo entraña problemas e ideas que pueden ser la 

solución de esos mismos u otros problemas. La inventiva precisa de otros criterios, pues 

por sí sola no es suficiente para la creatividad, aun cuando es una condición inevitable para 

el pensamiento creativo. (cfr. Lipman, 2016, pp. 75-78) 

¿Si la filosofía empieza con el asombro, dónde inicia el asombro mismo? Para Lipman se 

origina en el descubrimiento. Pues el asombro aparece cada vez que se descubre algo del mundo 

y la naturaleza que percibimos, es como si cada vez se descubriera nuevamente lo que de alguna 

forma ya se conoce. Lipman (2016) señala que “es la ‘asombrosidad’ del mundo la que despierta 

nuestra capacidad de asombro; y esta capacidad la que provoca nuestras investigaciones” (p. 79). 

La naturaleza diversificada y amplificada no es lo único que crea asombro, puesto que la naturaleza 

humana es igualmente inaudita: la capacidad de reproducir, de inventar y de descubrir, sobre todo 

en lo creativo y muchas veces en lo que raya en la locura. Mayormente el pensamiento creativo se 
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ejemplifica en la producción artística, porque la originalidad y lo inteligible le es característico. 

Para Lipman (2016), el pensamiento creativo es un elemento idiosincrásico del trabajo de todo 

artista, debido a que muestra su carácter al emitir un juicio creativo, y: 

 
[c]omo todo juicio, es la expresión propia de la persona que lo emite y de su valoración 

del mundo. Representa mejor la personalidad del artista que su propia firma. Muestra el 

yo del artista, en tanto que se revela en la obra de arte, y es una clave de la obra. 

Comprendiendo esa clave podemos interpretar la obra como totalidad. (p. 81). 

 
Según Lipman, para identificar la clave idiosincrásica del artista se debe entender mucho 

mejor el pensamiento ampliativo, desafiante y mayéutico. Para ello es menester diferenciar entre 

el pensamiento implicativo y el ampliativo: por un lado, el implicativo es un ejemplo de deducción, 

debido a que amplifica el pensamiento por encima de una información ya establecida; mientras 

que el pensamiento ampliativo es ejemplo de inducción, ya que involucra principalmente la 

analogía y la metáfora, de tal forma que se mira más allá de lo informado, se desarrolla mejor lo 

cognitivo y se configura un crecimiento que evoluciona cada vez más. Es decir que “el 

pensamiento ampliativo no solo expande nuestro pensamiento, sino también nuestra capacidad de 

pensar expansivamente” (Lipman, 2016, p. 81). Las generalizaciones, las hipótesis, el pensamiento 

por analogías y el pensamiento metafórico y figurativo son ejemplos de pensamiento ampliativo. 

Todos tienen en común que van más allá de la información, dan cierta uniformidad en las 

convicciones y muestran proporcionalidad y novedad. 

Por otro lado, el pensamiento desafiante señala que pensar de manera creativa es retar a la 

sociedad misma y sus reglas. En lo que le concierne a Lipman, este considera que es útil mirar la 

relación entre desafío y creatividad artística. En la historia del arte se ha visto cómo desafiar 

algunas reglas y criterios de una determinada época ha llevado a que se cambie la forma de 

entender el arte mismo. Esto se debe a que, tanto en la arquitectura y la pintura, como en la poesía 

y la música, se haya pasado de un sentido a otro: de lo gótico a lo romántico, de lo antiguo a lo 

clásico, de lo clásico a lo moderno y de lo moderno a lo contemporáneo. Es importante anotar que 

el pensamiento creativo y desafiante no solo está en las artes, sino que también en el deporte, la 

ciencia y la educación. 
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El pensamiento creativo se diferencia del pensamiento mayéutico. Lipman considera que 

las personas con este último son cuidadosas con la educación y la creatividad de las personas a su 

cargo. De esta manera, el mejor ejemplo de pensamiento mayéutico lo hallamos en los profesores, 

principalmente en aquellos que dictan áreas que tienen que ver directamente con la expresión 

artística, como: el de música, el de instrumentos musicales, el de taller de escritura, el de pintura, 

entre muchos otros. Por eso, el pensamiento mayéutico se sitúa entre el pensamiento creativo y el 

pensamiento cuidadoso, “ya que su éxito radica en la habilidad de quien lo practica para entender 

e identificar el proceso creativo desde dentro” (Lipman, 2016, p. 84). Lo anterior implica tener 

empatía, algo difícil de lograr en algunas profesiones como la medicina, en la que se deben dejar 

a un lado las simpatías y antipatías, en pos de curar a alguien, independientemente de si el doctor 

o la enfermera están de acuerdo con la vida que lleva su paciente; aquí tendrá valor su consejo 

profesional. 

Respecto a lo visto hasta el momento sobre las dimensiones del pensamiento o elementos 

que conforman la idea de filosofía en el proyecto FpN, se añade el análisis de la relación entre 

pensamiento creativo y crítico, con el cuidadoso, puesto que, para Lipman, es importante que se 

tenga en consideración la relación entre estas dimensiones y elementos, ya que se aprende más de 

ellas como un todo que como entidades separadas. Un ejemplo de la relación entre pensamiento 

creativo y cuidadoso se ve reflejado en aquel estudiante de escuela que se le ha indicado pintar las 

estaciones del año de determinada área geográfica. El estudiante cuidadoso sabrá identificar, 

rápidamente, desde los más evidentes hasta los más pequeños detalles que muestran un cambio en 

las estaciones, además esto lo conducirá a ser más creativo en su representación. En el caso de que 

el estudiante adopte una actitud crítica, podrá ver cómo el cambio climático está alterando el 

fenómeno de las estaciones.13 

 
1.4. Pensamiento cuidadoso 

 
 

Cuando se habla del pensamiento cuidadoso, cabe mencionar el doble sentido en el que lo 

define Lipman (2016), quien señala que, el pensamiento cuidadoso “por un lado significa pensar 

solícitamente sobre lo que pensamos y también significa tener interés por la propia manera de 

pensar”. (p. 96) Es por eso por lo que, por ejemplo, cuando una persona escribe una carta tendrá 

 

13 Consultar información de la gráfica en Anexos 5 y bibliografía. 
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el cuidado de expresar todo lo que siente y, a la vez, estará pendiente de hacerlo bien, es decir, 

estará atenta a la carta en sí. El pensamiento cuidadoso no es casual, es una dimensión del 

pensamiento, ya que cuidar es un modo de pensar como tal. De esta manera, el pensamiento 

cuidadoso involucra cognitivamente la indagación e investigación de alternativas para solucionar 

una determinada preocupación o problema, así mismo también implica inventar, establecer 

conexiones y descubrir nuevas posibilidades a problemas o situaciones. 

Lipman (2016) destaca algunos puntos que pueden considerarse como criterios o tipos de 

pensamiento cuidadoso: El pensamiento apreciativo, el pensamiento afectivo, el pensamiento 

activo, el pensamiento normativo y el pensamiento empático. Iniciaremos con el pensamiento 

apreciativo, aquí Lipman se apoya en el pensamiento de John Dewey, cuando este dice que se debe 

distinguir entre valoraciones y valorar, entre estimaciones y apreciar, y señala que no se puede 

evaluar o considerar algo sin un grado mínimo de valoración (Dewey, como se citó en Lipman, 

2016). De hecho, cuando se ha de apreciar algo, muchas veces existe cierta admiración, se valora 

y se tiene cuidado. Por ello, cuando alguien recibe un regalo lo valora y cuida pensando en lo que 

pudo expresar la persona que lo obsequia y es un detalle con el que se establece una relación más 

profunda. Entonces, “apreciar es, pues, prestar atención a los aspectos que cuentan, a los aspectos 

que importan” (Lipman, 2016, p.100). En este sentido, el pensamiento cuidadoso tiene asuntos 

importantes de los cuales ocuparse que al ser comparados se llegan a valorar con respecto a las 

semejanzas y las diferencias con otras cosas, situaciones o personas. 

Un ejemplo de lo anterior sería preguntarse: ¿Es mejor un lago o un océano?, ¿una montaña 

o una colina? Solo el contexto y la experiencia tendrán algo que decir y, en ese marco, ninguno 

podría ser mejor o peor que el otro desde la perspectiva personal. Sin embargo, como señala 

Lipman (2016) “solo en contextos particulares los experimentamos racionalmente y, por tanto, 

evaluativamente” (p. 100). Es por esto por lo que quizá existan cuidadores que, según sus áreas de 

interés y experiencia personal, se fijan, estudian y contemplan aquello que les parece importante, 

porque en todo eso hay un valor cognitivo, pues no se trata solo de un valor netamente emocional. 

Por otro lado, se enuncia el pensamiento afectivo como un tipo de pensamiento cuidadoso. 

Para Lipman (2016) “la noción de pensamiento afectivo corta radicalmente, como un láser, la 

dicotomía entre la razón y la emoción” (p. 101). Aquí las emociones no se asumen como algo que 

viene de la psicología a irrumpir el buen rumbo de la razón, sino que se pueden llegar a considerar 

como modos de juicios y de pensamiento. En este aspecto, Lipman se apoya en La inteligencia de 
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las emociones de Martha Nussbaum, al ésta expresar que la emoción ha de ser un tipo de 

pensamiento y, como tal, puede equivocarse porque, entre otras cosas, las emociones hacen que a 

la hora de juzgar se tengan en cuenta todas perspectivas del asunto, lo que significa que algunas 

verdades requieren de las emociones para ser comunicadas de forma idónea, al tiempo que 

despiertan emociones en quien las escucha (Nussbaum, 2003, como se citó en Lipman, 2016). Con 

esto, Lipman muestra lo importante que es para la educación instruir en el pensamiento afectivo y 

no solo en el cognitivo, razón por la cual se incluye esta forma de pensamiento entre los 

fundamentos del programa FpN. 

Con respecto al pensamiento cuidadoso, Lipman (2016) afirma que “el término cuidar 

tiene cierta ambigüedad. Puede significar tanto tratar a alguien o algo con cuidado, en el sentido 

de tener un sentimiento afectivo; o bien puede significar dispensar cuidados a alguien o algo” (p. 

103). Con ello, da a entender dos aspectos importantes: el primero, es que el pensamiento 

cuidadoso se clasifica dentro del pensamiento afectivo y, el segundo, es que éste también se refiere 

a acciones que son maneras de pensamiento, situándolo en lo que denomina pensamiento activo. 

Para Lipman (2016), algunos tipos de pensamiento que son cuidadosos procuran preservar aquello 

que aprecian, por ejemplo: los científicos y otros investigadores cuidan la verdad de sus supuestos, 

intentando mantener valores abstractos. Así mismo, el traductor de libros hace todo por abarcar el 

sentido de una frase e incluso preservar sus cualidades más vanidosas, como aquel que desea 

conservar su juventud. El deporte profesional es otro ejemplo de pensamiento activo, porque tanto 

jugadores como entrenadores tienen que emitir un juicio sobre lo que está en juego, al tiempo que 

les corresponde decidir cuidarse físicamente, entrenar para rendir en el campo de juego y planear 

una estrategia que los haga ganar. Algunos juegos serán detalladamente planeados y otros 

necesitarán de la pasión. Por lo tanto, el pensamiento activo hace referencia a que existe un 

lenguaje en los actos, ya que con ellos siempre se está diciendo algo y se está demostrando interés 

y aprecio por aquello en lo que se actúa con cuidado. 

Por otro lado, tenemos el pensamiento normativo dentro del pensamiento cuidadoso. Con 

respecto a ello, Lipman (2016) señala que este hace referencia “al tándem que une el pensamiento 

sobre lo que es y el pensamiento sobre lo que debería ser” (p. 104), agregando que este también es 

un asunto de educación moral, por lo tanto, incluye elementos provenientes tanto del hogar del 

estudiante como de la institución educativa en la que se está formando. El objetivo es que el 

estudiante pueda manejar mejor sus deseos, es decir, reflexione sobre lo que le resulta deseable o 
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lo que no, y su realidad y lo que desea, siendo consciente de esa deliberación. Para Lipman (2016) 

“si una investigación sobre lo que se hace está suficientemente fundamentada tiene que poder 

mostrar un cierto esquema de lo que debería hacer” (p. 105). De esta manera, ese doble sentido de 

lo que debería pasar y de lo que en sí sucede, tanto en la acción como en el cuidado, ha de agudizar 

la reflexión. Siendo ésta última una actividad cognitiva, es así como el pensamiento normativo 

contribuye a la formación del raciocinio. 

Finalmente, el otro tipo de pensamiento cuidadoso lo constituye el pensamiento empático 

y, ante los diversos sentidos en los que puede abordarse la palabra empatía, Lipman (2016) la 

plantea en el sentido de ponerse en la situación del otro, al punto de experimentar sus emociones 

como si fueran propias. La importancia de la empatía en el proyecto FpN es ante todo ética, puesto 

que “una manera de cuidar de los demás es salir de nuestros sentimientos y perspectiva, e 

imaginarnos con los sentimientos y la perspectiva de la otra persona” (Lipman, 2016, p. 106). 

Ponerse en el lugar del otro ayuda a comprender su punto de vista y, de ese modo, compartir 

espacio, respetar ideas, ser tolerantes con los demás e incluso defender una postura investigativa 

aún sin estar en total acuerdo con sus postulados. Así mismo, el juicio y razonamiento sobre una 

situación, en general, es mucho mejor y se convierte en un pensamiento aterrizado. 

Para concluir, es necesario reiterar aquello en lo que Lipman ha insistido y es que, para 

enriquecer el pensamiento, desde la educación, se deben trabajar el pensamiento crítico, el 

pensamiento creativo y, con igual importancia, el pensamiento cuidadoso. Esto último debido a 

dos razones fundamentales, la primera de ellas es que las reflexiones acerca del pensamiento 

cuidadoso permiten considerarlo como una actividad cognitiva, aunque, a diferencia del 

pensamiento crítico, sus actos mentales se encuentren confusos. La segunda razón fundamental lo 

constituye el que, sin el cuidado que ofrece este tipo de pensamiento, se estaría careciendo de 

valores y aprecio, lo cual causaría en las personas una escasa o nula empatía, conduciéndolas a 

participar de una evaluación y valoración completa sin interés y, de una forma, solo mecánica. 

Como resultado de lo anterior, se perdería la confianza y fracasaría la comunidad de investigación 

y de diálogo, porque la certidumbre en uno mismo se desmoronaría. Para Lipman (2016), las 

emociones y los juicios pueden ser distinguibles y a la vez idénticos, tras lo cual expresa “la 

emoción es la opción, es la decisión, es el juicio. Y es el pensamiento que se refiere a cuestiones 

de importancia al que podemos llamar pensamiento cuidadoso” (p. 107). Por lo que las emociones 
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están ahí y aunque realicen esfuerzos por obviarlas y dejarlas de lado, siempre contribuirán en la 

toma de decisiones y en la formulación de juicios.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Consultar información de la gráfica en Anexos 6 y bibliografía. 
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2. SEGUNDO CAPÍTULO: EDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES Y DESARROLLO DE 

LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

 
En este segundo capítulo se ha de analizar la relación entre la “educación de las emociones” y el 

“desarrollo de las habilidades del pensamiento”, para demostrar que FpN se orienta a la formación 

de sujetos que aprenden de manera relacional. Estas conexiones comienzan a exponerse cuando 

Matthew Lipman (2007) plantea la noción de comunidad de indagación como estrategia a emplear 

en el salón de clase. Antes de Lipman, Charles Sanders Pierce empleó este término enfocándolo 

en la comunidad científica; no obstante, es John Dewey quien traslada la idea de la comunidad de 

indagación al campo educativo e influye en Lipman para crear su programa de FpN. De esta 

manera, esta estrategia llega al aula. Para Lipman, la comunidad de indagación es un medio 

prolífico para la educación de las emociones porque permite a los estudiantes identificar tanto las 

propias como las de los demás. Así, las emociones son un asunto para tratar en una comunidad de 

indagación, debido a que pueden ser vistas como juicios que guiarán aquello que es de valor en la 

vida cotidiana del estudiante e, inclusive, en sus decisiones. Es por esto por lo que la educación no 

debe apuntar sólo a desarrollar lo cognitivo, sino también lo emocional. 

Con el fin de alcanzar el objetivo del presente capítulo, este se divide en tres subtítulos, los 

cuales son: 2.1. Educación de las emociones, 2.2. Desarrollo de habilidades del pensamiento y 2.3 

Relación entre educación de las emociones y desarrollo de las habilidades de pensamiento: 

formación de sujetos que aprenden de manera relacional. El primer apartado conduce a reflexionar 

acerca de la importancia del pensamiento cuidadoso dentro del proyecto FpN, el cual es 

determinante para llevar a cabo, desde el proceso educativo, la educación de las emociones en el 

niño; ahondando en la diferencia entre el adoctrinamiento de las emociones y la identificación y 

comprensión de estas como juicios. En el segundo apartado se profundiza en las habilidades de 

pensamiento que, para Lipman, se constituyen en habilidades cognitivas que, al sumarse con la 

actitud filosófica, aportan significativamente al logro de las metas de FpN. Finalmente, en el tercer 

apartado se desarrolla la idea de “la conciencia relacional” como el objetivo que deben alcanzar 

los estudiantes en el ejercicio de la práctica de la comunidad de indagación, ya que permite la 

interrelación consciente de los pensamientos crítico, creativo y cuidadoso. 
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De acuerdo con el proyecto FpN se puede hacer una conexión entre las emociones y el buen 

pensamiento, debido a que estas no nublan el buen juicio ni se relacionan con la irracionalidad. 

Pensadores como Peters et al. (2007) en el texto La educación de las emociones en la comunidad 

de indagación15, manifiestan que “cada emoción implica una valoración cognitiva, que esas 

valoraciones son las características centrales de las diversas emociones y que, por tanto, las 

emociones son un tipo de actividad cognitiva” (p. 55). Por ejemplo, cuando se está enojado por algo, 

simultáneamente se emite un juicio sobre aquello que no ha salido bien. Lo mismo pasa con otras 

emociones como la alegría, la tristeza, la sensación de injusticia, etc. Ahora bien, en lo que Lipman 

denomina pensamiento cuidadoso desarrolla la idea de que las emociones son juicios y además, 

una forma de cognición. 

De igual forma, Lipman ve la comunidad de indagación como un instrumento pedagógico 

que propicia un espacio que permite desarrollar el pensamiento de alto nivel. Este grado de 

pensamiento incluye el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, porque de lo contrario sería 

incapaz, incompleto y mediocre. Por otra parte, un pensamiento extremadamente racional sería 

demasiado mecánico y dogmático; razón por la cual se requiere que el pensamiento guarde las 

proporciones entre la lógica, el cuidado, el juego, la creatividad y las emociones. En este sentido 

se necesita, además del pensamiento crítico y creativo, el pensamiento cuidadoso. Lipman (2016) 

deja claro en El lugar del pensamiento en la educación que “la idea que regula el pensamiento 

cuidadoso es la idea de valor (importancia o relevancia)” (p. 129). Lo anterior significa que una 

sociedad democrática debe tener ciudadanos sensibles ante temas de gran importancia y, de igual 

manera, que puedan pensar en profundidad acerca de algo que les preocupa, en común o 

individualmente. Por ejemplo, una mejor educación y recreación para los hijos, el cuidado y la 

salud de la sociedad en general, entre otros. De esta manera logran emitir juicios para tomar 

decisiones con respecto a esto y mucho más. En otras palabras, se trata de tener una vida crítica 

con sentido, pertenencia, respeto, arte y sensibilidad. 

Lipman considera que el hecho de que una persona cuide de algo y le otorgue un valor, 

además del que intrínsecamente tiene, no distorsiona el pensamiento y el juicio sobre aquello. Por 

 

15 Aquí se cita la recopilación de textos que hace Uniminuto (Corporación Universitaria Minuto de Dios) y que publica 

en el 2007 sobre Filosofía para niños (FpN), entre los que se encuentra “La educación de las emociones en la 

comunidad de indagación” de Ann Margaret Sharp. Cabe mencionar que, este texto de Sharp ha sido publicado 

anteriormente y posteriormente en diferentes revistas en inglés y español, como la Revista Internacional Magisterio, 

Bogotá, N° 21, junio-julio 2006, pp. 28-33, con traducción de Diego Antonio Pineda R., profesor de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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el contrario, ayuda a entenderlo y a comprenderlo mejor y, a partir de ahí, saber cómo tratarlo. Con 

el cuidado, el pensamiento se enfoca en lo que se hace importante para la persona. El pensamiento 

cuidadoso tiene muchas dimensiones, entre las cuales se destacan que cuida, preserva, restaura, 

nutre, celebra, empatiza, aprecia y valora éticamente (cfr. Lipman, 2016). De esta manera, cuidar 

es concentrarse en lo que se respeta y valora. Así, este cuidado y valoración no se trata solamente 

de algo casual del pensamiento, sino que es un tipo de pensamiento, el cual “tiene lugar en 

operaciones cognitivas tales como: buscar alternativas, descubrir, inventar relaciones o establecer 

conexiones entre conexiones” (Lipman, 2016, p. 99). Como se profundizó en el capítulo anterior 

de la presente investigación, Lipman expone como formas del pensamiento cuidadoso los 

siguientes: el pensamiento apreciativo, el pensamiento afectivo, el pensamiento activo, el 

pensamiento normativo y el pensamiento empático. 

En síntesis, se profundiza a través de la educación de las emociones en el pensamiento 

cuidadoso. Lo anterior queda plasmado en una entrevista a Ann Sharp (2007) en la que Diego 

Pineda conversa acerca de lo que ella y Lipman han trabajado sobre FpN16. En esta se insiste en lo 

esencial que es desarrollar el pensamiento cuidadoso y Pineda le pregunta sobre lo que es este tipo 

de pensamiento y su relación con la educación emocional. Ante esto, Ann Sharp responde que el 

pensamiento cuidadoso es un vínculo entre lo cognitivo y lo emocional, el cual es expresado por 

medio de dimensiones como la estima, el respeto, la empatía, etc. Es decir, aquella clase de 

pensamiento que cultiva en los niños y jóvenes una conciencia relacional, es decir, la habilidad 

para fijarse en las relaciones entre las personas y las cosas, y entre las personas unas con otras (cfr. 

Sharp, 2007). Es por ello por lo que este pensamiento otorga a los niños la capacidad de entender 

al otro, respetarlo y cuidarlo. Así, se desarrolla la necesidad humana de relacionarse entre personas, 

del estar con el otro y tener un apoyo, lo cual se da de manera relacional. Con esto el niño empieza 

a empatizar con su compañero, a conocerlo, a comprender su vivencia y de esta forma conocerse 

y, a partir de lo que ha aprendido, enfrentar con más valor y decisión sus propias experiencias. 

Consecuentemente, el pensamiento cuidadoso y la educación de las emociones en las 

comunidades de investigación se relaciona con ciertas acepciones que Sharp (2007) propuso en la 

entrevista mencionada: la primera en cuanto a que ésta implica el cuidado de nosotros mismos y 

de los otros. La segunda, en cuanto a que los niños y jóvenes aprenden a identificar sus emociones 

 

16 “Entrevista a Matthew Lipman y a Ann Sharp” por Diego Pineda; texto Publicado en CREAMUNDOS, Centro de 

Filosofía para Niños (FpN) de Colombia y en Revista Internacional Magisterio, Nº 21 junio - julio 2006 
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descubriendo las creencias implícitas que subyacen de éstas, al tiempo que analizan con otros esas 

creencias y éstas se hacen más sólidas. Y, finalmente la tercera en cuanto a que el pensamiento 

cuidadoso nos hace capaces de darnos, a nosotros mismos y a los demás, aquellas razones por las 

cuales estamos sintiendo lo que sentimos. A su vez, las comunidades de investigación en el aula 

son los espacios donde se tienen en cuenta, el pensamiento cuidadoso y la educación de las 

emociones, así mismo en ellas, los niños empiezan a desarrollar y perfeccionar las habilidades de 

pensamiento y, aprenden a pensar por sí mismos, con cuidado, respeto y crítica. A partir de lo 

anterior, desarrollan habilidades para razonar, conceptualizar, formar conceptos y dialogar en 

cualquier escenario que se les presente: sea escolar, familiar, social o de recreación. El resultado 

final, son niños y jóvenes que identifican sus emociones, en qué se basan y la justificación de estas. 

Antes de pasar al primer apartado, hay que ver la diferencia y relación existente entre lo 

que se denomina “inteligencia emocional” y lo que se ha tratado aquí como “educación 

emocional”. Por un lado, la inteligencia emocional, de la que se viene hablando previamente, es la 

capacidad de identificar tanto las emociones propias como la de las personas con las que se convive 

a diario u ocasionalmente. Es también aprender a regular las emociones para desarrollar una mejor 

autoestima y saber convivir en el contexto social y personal. Por otra parte, la educación emocional 

es un proceso principalmente pedagógico para incluir en la educación la enseñanza y aprendizaje 

de la inteligencia emocional. Así mismo, se utiliza para desarrollar las capacidades y beneficios 

que trae consigo y ver emociones tales como la alegría, la expectativa, tristeza, asco, ironía, rabia, 

miedo, asombro, entre otras, en el salón de clase. Por lo tanto, técnicamente la educación emocional 

hace referencia a un currículum académico que contiene las herramientas para la enseñanza del 

desarrollo emocional mediante competencias emocionales. 

 
2.1. Educación de las emociones 

 
 

En el tema de la educación emocional, Rafael Bisquerra Alzina es uno de los catedráticos más 

destacados, puesto que se ha dedicado a definir e investigar lo relacionado a la educación de las 

emociones. Para Bisquerra (2000), la educación emocional es un proceso educativo que busca 

potenciar lo emocional como complemento de lo cognitivo; siendo ambos determinantes para el 

desarrollo integral del niño y del estudiante. El desarrollo emocional debe hacer parte de la 
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educación del ser humano desde temprana edad, ya que es fundamental para su felicidad, la toma 

de decisiones en su vida e incluso la formación de su inteligencia lógica y emocional. 

En general, la educación emocional tiene una serie de objetivos que se complementan entre 

sí. Uno de ellos es que la persona comprenda mejor las emociones propias y las del otro con el que 

comparte diariamente costumbres, cultura y sociedad. Para lograrlo debe identificar las emociones 

y ser capaz de controlarlas, regularlas y sobrellevarlas, de manera que no se descontrole el 

equilibrio mental y social. De igual forma, se busca que sepa identificar los defectos que le impiden 

llevar una mejor relación consigo mismo y con los demás, al tiempo que detecta las cualidades que 

podrían hacerla sentir mejor. Desde la perspectiva educativa, la educación de las emociones trabaja 

la autoestima, con la cual el estudiante desarrolla habilidades sociales que lo pueden ayudar a 

cumplir las metas y superar los retos propuestos en su vida. Por lo tanto, la educación emocional 

vendría siendo igual a un crecimiento personal para sentirse bien con lo que se es, trabajar en lo 

que se quiere ser y, con ello, sentirse feliz. 

Muchas veces las consecuencias de las decisiones emocionales están sujetas a la manera 

de juzgar un escenario en relación cómo se siente la persona, es decir, cómo se siente al juzgar una 

situación, lo que tiene en cuenta, en lo que se concentra, en lo que estima como crucial para 

determinar algo, lo que debe valorar, entre otros aspectos. La lógica no siempre garantiza las 

mejores maneras de actuar, de este modo, si en una situación la opinión de la mayoría está 

afectando algún aspecto importante de la vida o de la naturaleza, probablemente ha de prevalecer 

aquel con el que se tiene mayor vínculo emocional. Por ejemplo, en una elección política un 

candidato tiene inclinación por una idea que afecta el medio ambiente y lo popular está de su lado 

por el beneficio económico que representa, la lógica le indicaría que por ahí debería armar los 

argumentos para ser elegido. Sin embargo, si el candidato no se siente bien al respecto, esto lo 

llevará a sobreponer la verdad, explicando por qué tal acción sería dañina para el planeta, aunque 

ello signifique trabajar más para ganar adeptos. Esto, por supuesto, habla también de la honestidad 

de ese candidato. En este caso las decisiones serían resueltas en medio del debate entre dos 

emociones: la de ganar y el interés por el dinero o la de proteger la naturaleza, las cuales llevarán 

a un análisis lógico y claro sobre la situación. 

Al respecto, Sharp (2007), en su texto titulado La educación de las emociones en la 

Comunidad de indagación, señala que: “Ninguna lógica nos ayuda a determinar qué es lo más 

importante, es decir, aquello a lo que debemos atender, lo que debemos considerar prioritario o lo 
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que debemos elegir para investigar” (p. 56). Para tomar una posición, aun cuando se trate de un 

conocimiento científico, resultan comprometidos los juicios de importancia, los cuales deciden 

sobre lo que se investigará y las reglas que se deberán seguir. Por supuesto, el peligro de desviarse 

del camino y perder el juicio por las emociones está presente, sobre todo en niños y adolescentes, 

por lo cual se hace necesaria la educación de las emociones. Esto se debe a que, con una indagación 

cuidadosa de la situación, su contexto y las emociones que esta produce, se formularán mejores 

juicios que involucren la razón y la emoción. Cuando las emociones son regidas por factores como: 

los impulsos vanos, el entusiasmo desmedido que no analiza consecuencias (pros y contras), el 

enojo, la felicidad arrebatada o la ausencia de una crítica razonable, se arriesga la adecuada 

visualización de lo que merece ser estimado y lo que no. 

No obstante, en la comunidad de indagación se debe considerar el apoyo de las emociones 

para ser consciente del entorno y su importancia, es así como una investigación de esta índole toma 

la forma del pensamiento cuidadoso (caring thinking) (cfr. Sharp, 2007). Dado que este tipo de 

pensamiento fusiona lo cognitivo con lo emocional, no se puede obviar el componente moral de la 

vida personal y profesional de la persona. A la hora de enseñar en una comunidad de indagación 

es determinante cultivar el pensamiento creativo, crítico y cuidadoso de manera simultánea. Sin 

embargo, en este apartado sobre la educación de las emociones es fundamental profundizar en el 

pensamiento cuidadoso, acerca del cual Sharp (2007) expresa lo siguiente: “El pensamiento 

cuidadoso es el que nos hace capaces de elegir lo que creemos que es importante en un contexto 

particular (ético, estético, científico, etc.) Y el que determina aquellos aspectos sobre los que nos 

debemos concentrar” (p. 57). Aquí resultan importantes lo que expresa la persona acerca de sí 

misma y lo que la ayuda a enfocarse en el otro, un “otro” que abarca tanto a los seres humanos 

como la naturaleza. Todo esto con el objetivo de que conozca y perciba “desde adentro”, creando 

una comprensión empática desde lo que es su entorno en su esencia, ser y significado. 

Por tanto, se crea una “conciencia racional” en el niño, es decir, éste empieza a ver las cosas 

y entenderlas, a partir de las relaciones existentes entre ellas. Básicamente, el pensamiento 

cuidadoso le permite una comprensión profunda que se logra a través de la dialéctica entre la vida 

perceptiva, sensitiva y emocional (cfr. Sharp, 2007). Además, con este consigue fijar los criterios 

acerca de lo que se debe hacer bajo una condición determinada y cómo debe actuar. Sharp (2007) 

señala que “casi se ha llegado a perder la conciencia de que la educación moral reposa sobre tres 

pilares básicos: el conocimiento moral, la investigación moral y el sentimiento moral” (p. 58). Pero 
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tenemos que la educación moral se centra más en el adiestramiento del carácter y las virtudes, y 

en el aprendizaje de normas y reglas ya establecidas, con muy pocas opciones de crítica. Por esto 

es que el programa FpN a través de la educación de las emociones en la comunidad de indagación, 

busca que estas sean abordadas a partir del razonamiento de la experiencia moral. Así, el 

pensamiento cuidadoso garantiza una idónea percepción de las situaciones morales, teniendo 

presente que son un asunto emocional y también cognitivo (cfr. Sharp, 2007). Es aquí dónde radica 

la importancia del pensamiento cuidadoso al lado de las dimensiones crítica y creativa, en el 

proyecto FpN. 

Para Sharp (2007), a través de la enseñanza de la inteligencia emocional, las instituciones 

educativas parecieran buscar el dominio de las emociones de los estudiantes en lugar formarlos en 

la práctica de la asociación entre lo cognitivo y lo emocional. Quienes dicen estudiar y aplicar la 

inteligencia emocional en la educación, realmente no lo están haciendo o no de la forma adecuada, 

por eso, resulta más apropiado trabajar la educación de las emociones en el aula de clase. Al 

respecto, la autora continúa comentando la obra de Goleman (1996), titulada Inteligencia 

Emocional, manifestando que en ésta prevalece la tematización del poder o administración de las 

emociones. De este modo, metas educativas de gran importancia tales como: la caracterización de 

las emociones, la comprensión de las emociones propias y de los otros y los argumentos que tienen 

para justificarlas, así mismo, “la indagación en torno a la importancia filosófica de emociones 

como la compasión, la indignación, la tristeza, la desesperación o el amor, y el lugar que estas 

tienen en la construcción de una perspectiva de mundo coherente” (Sharp, 2007, p. 59), pasan a un 

segundo plano, coartando la posibilidad de la aprehensión de una realidad personal coherente con 

el mundo, conformada por vida, reino animal, pensamiento, lógica, crítica, creatividad y 

emociones. 

Sharp (2007) considera que, mucho antes que los niños y las niñas inicien su vida escolar 

piensan, sienten y cuentan con habilidades desarrolladas en su ámbito familiar, muchas de ellas 

cognitivas. De igual manera, poseen emociones que le son positivas para su autoestima puesto que 

les brindan confianza personal, en sus relaciones con sus pares y con su entorno. Sin embargo, 

algunos otros evidencian dificultades cognitivas y emociones desbocadas debido a ambientes 

familiares pocos educados, desatentos o irresponsables, lo cual redunda en una gran desconfianza 

hacia su entorno. Ante la pluralidad de grupos, integrados por niños y niñas, con diversidad de 

habilidades y carencias cobra sentido la conformación de la Comunidad de indagación en el salón 



49 
 

de clase. Adicionalmente, Sharp (2007) expresa que esta, al lado de la educación de las emociones, 

deberían otorgar a los niños y a los jóvenes estudiantes por lo menos cuatro oportunidades: 

primero, la de identificar sus propias emociones; segundo, la de ayudar a los niños y jóvenes a 

encontrar un método que les permita justificar sus emociones; tercero, la de investigar las creencias 

en que están basadas sus emociones; y cuarto, la de construir respeto por la vida emocional basado 

en la curiosidad de los niños y jóvenes. 

En primer lugar, al identificar sus propias emociones se requiere la incorporación de un 

vocabulario de las mismas que permita identificar y nombrar determinado sentimiento porque, 

cuando no se sabe qué nombre ponerle a un dolor particular que se sienta, por ejemplo, 

posiblemente el mayor conflicto estaría en saber si éste es motivado por un aspecto más emocional 

que físico. Esto se debe a que algunas emociones producen malestares físicos como dolor de 

estómago, dolor de cabeza, vómitos, agotamiento, entre otros. Ante ello, las personas pueden 

comenzar a preguntarse: ¿dónde siento lo que siento? ¿En el alma? ¿Qué es el alma? ¿Cómo llamar 

o describir esta sensación? ¿Es algo solo físico o también emocional? Esto conduce a reflexionar 

sobre lo que sucede. Para ello, el programa FpN involucra el pensamiento cuidadoso y la educación 

de las emociones como estrategias que se enfocan en que las personas logren la identificación, el 

reconocimiento y la comprensión de las emociones, así como su adecuada expresión a través de 

las palabras. El proyecto FpN contempla la existencia de un vocabulario emocional, además del 

cognitivo, el cual se debe aprender desde la niñez y a las escuelas les corresponde aportar este 

saber. Aquí entran en escena nuevamente las novelas filosóficas, propuestas en FpN, ya que la 

literatura es un medio para conocer palabras que faciliten la descripción de un sentimiento o una 

emoción. Estas novelas pueden ayudar a la identificación de las emociones y, con ello, aportar a 

la formación del pensamiento cuidadoso. 

Consecuentemente, el niño o estudiante lector reconoce, a través de la descripción, su 

propio dolor o padecimiento emocional en la experiencia del personaje o los personajes de la 

novela. Además, encuentra la forma de indagar qué sentimiento puede estar padeciendo, qué 

nombre ponerle, cómo expresarlo a otros y tener dominio de los impulsos al que este lo conduce. 

Según Nussbaum (como se citó en Sharp, 2007), la literatura tiene la función de expresar 

experiencias emocionales y, además de ello, mostrar la complejidad de estas y asignarles un 

lenguaje que puede ser a partir de lo que ya conocemos o con la creación de algo nuevo. 
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Otra de las oportunidades que debe proporcionar la comunidad de indagación es la de 

ayudar a los niños y jóvenes a encontrar un método por medio del cual justifiquen sus emociones. 

En este sentido, los estudiantes deberían ser alentados por la escuela a explorar las razones de sus 

emociones: ¿qué es aquello que soporta sus sentimientos?, ¿y cómo reflexionar sobre ello? Es 

decir, se estaría tratando de comprender lo que sucede y sería a la vez un proceso de 

autocorrección. Cuando un niño identifica lo que siente y analiza el contexto-situación, 

posiblemente cambia una emoción por otra que le dé más significado a su sentir. De este modo, el 

niño aprende a usar sus emociones de la forma menos nociva posible para sí mismo y para su 

juicio; así, puede encontrar una forma de transformarlo en algo positivo y constructivo para su 

vida. 

La tercera oportunidad que debe brindar una comunidad de indagación es la de investigar 

las creencias en las que están basadas las propias emociones. Esto hace referencia a situaciones 

en las que una persona se enoja con otra al creer que la ha traicionado o le ha generado algún mal. 

Debido a esto, surgen sentimientos como el enojo, la desilusión y la tristeza, los cuales cambian al 

esclarecer la situación. Desde niños los seres humanos expresamos emociones derivadas de 

nuestras creencias Aún más, es en esta etapa en la que expresan el entusiasmo con más facilidad, 

tras creer que pronto recibirán una sorpresa o beneficio. Al respecto, Sharp (2007) apunta que: 

 
El papel de la investigación comunitaria es el de examinar las creencias en un ambiente 

seguro. La investigación compartida puede ayudar no solo a descubrir otras perspectivas, 

sino también, y al mismo tiempo, a ver qué es lo que ha quedado mal construido en nuestra 

comprensión de la situación. (p. 61) 

 
Es decir, FpN es un proyecto en el que, a través de la comunidad de indagación, la filosofía 

y la educación enseñan a los estudiantes que no deben quedarse con supuestos ni con creencias 

erróneas. Así mismo, el docente desde su rol está llamado a: notar cuando un estudiante se aflige 

o se alegra ante una situación; lograr que el niño se abra al diálogo acerca de lo que siente y las 

razones de ello, por medio de preguntas acertadas, juegos y lecturas; y, finalmente, el por qué cree 

que una persona, cosa o situación lo hace sentirse feliz, triste o enojado. Para concluir, la 

comunidad de indagación y la educación de las emociones deben construirse con fundamento en 

la curiosidad de niños y jóvenes respecto a la vida emocional. Esto significa que deben contar con 
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un espacio para expresar lo que sienten, de igual modo, las dudas y curiosidades que ello les 

despierten. 

La educación de las emociones puede apoyarse en la comunidad de indagación como el 

espacio donde el niño explore sus emociones, negativas y positivas. En ella, sentimientos como la 

felicidad, el regocijo, y la satisfacción no son los únicos en los que hay que centrarse; también es 

necesario hacerlo en la rabia que los niños puedan sentir hacia sí mismos, hacia alguien o algo, e 

inclusive hacia la vida. Se trata de que los niños reconozcan e identifiquen esa emoción y sepan 

desecharla o resguardarla como algo que hace parte de la naturaleza animal que, de algún modo, 

está presente por condiciones ontogenéticas y que, al comprenderla, se esforzará por no dejarse 

ganar de ella. Así, la rabia es un ejemplo de una emoción que, de no analizarse a tiempo, puede ser 

dañina. 

Cabe recalcar que para que la propuesta de FpN funcione, se debe contemplar una 

comunidad de indagación que integre la educación de las emociones con el pensamiento 

cuidadoso, con la educación crítica y el pensamiento creativo. Esto implica generar un ambiente 

en el que los niños exploren su curiosidad, dialoguen con toda confianza y libertad, aprendan a 

pensar por sí mismos, formulen juicios, sean creativos y sepan valorarse y convivir con el otro. Es 

decir, se requiere una educación de las emociones y del buen pensamiento, basada en el diálogo, 

la libertad y la creatividad, cuyo objetivo es el de educar niños racionales, críticos y sensibles, ya 

que “la emoción es la otra cara de la razón” (Sharp, 2007, p. 61). 

A su vez, es importante anotar que la comunidad de indagación incluye la moral, puesto 

que las emociones pueden ser también formas de percepción en ese sentido. De esta manera, Sharp 

(2007) afirma que: 

 
si la función de las emociones es la de determinar lo que es importante, y comunicarlo, 

entonces las emociones son de particular relevancia para aquellos que estén interesados en 

la educación moral, puesto que es una emoción lo que en primer lugar nos permite “ver” 

un problema moral como problema. (p. 61– 62) 

 
Los seres humanos poco emocionales moralmente, casi nunca perciben un asunto moral 

que puede estar ocasionándoles uno o varios problemas, directa o indirectamente, y que se 

relacionan con aspectos tales como las injusticias sociales, la condición de vulnerabilidad de los 
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desamparados y pocos favorecidos sociales, la pobreza, la desigualdad y la falta de educación en 

una sociedad. En consecuencia, las emociones se convierten en juicios cuando se cultiva una 

educación moral. La importancia y atención que se le preste a una situación en particular dejará 

claro el sentimiento de indagación, sorpresa, decepción o de conmoción que ha de producir. Esto 

puede ser expresado con acciones, sugerencias, cartas o discursos que señalen una salida a las 

situaciones que no deberían ocurrir dentro de un país democrático. Al mostrarles esta situación a 

los niños desde una perspectiva moral, crítica, emocional, lógica, creativa y cuidadosa, en ellos se 

desarrollará una relación del todo y unas habilidades para pensar y accionar. 

Ahora bien, FpN no enseña normas morales ni tampoco el razonamiento moral, sino que 

por intermedio de la educación de las emociones se logra que los niños identifiquen las incidencias 

de los problemas morales en una cultura, una sociedad, una comunidad o un país. Es decir, “la 

percepción de una exigencia moral se basa, en consecuencia, en alguna emoción. En tal sentido 

podemos hablar de las emociones como formas de percepción moral” (Sharp, 2007, p. 62). A su 

vez, esta última es un tipo de pensamiento cuidadoso. Un cuidado que va desde el interés del niño 

por sí mismo hasta por las circunstancias del otro, es decir, “hacia afuera”. Un otro que puede ser 

un compañero, familiar, vecino o desconocido que hace parte de la realidad circundante. Se busca 

con ello suscitar la sensibilidad por lo que se tiene dentro de un contexto o marco de referencia 

cercano o por otro aparentemente lejano, y que muchas veces se relaciona con fenómenos tales 

como la globalización, los conflictos entre país, las crisis mundiales a nivel humanitario, 

económico o relacionadas con problemas del medio ambiente, etc., que pueden a la larga afectarlos 

y, por lo tanto, requieren de su atención y consideración. 

Del mismo modo, Noddings (como se citó en Sharp, 2007) también habla de un tipo de 

cuidado que trata de una memoria cuidadosa que tienen los seres humanos al recordar quién ha 

sido atento y cariñoso para devolver ese mismo afecto. Considerando que se trata de un cuidado 

que es un juicio emocional (Weil y Murdoch, como se citó en Sharp, 2007). Para esta autora, se 

destaca el valor que se le otorga a alguien o algo a través de sentimientos expresados o anunciados 

con palabras, acciones o gestos. Y esto es precisamente lo descrito por Lipman (como se citó en 

Sharp, 2007), en Thinking in Education, acerca del pensamiento cuidadoso, el cual abarca lo 

cognitivo y emocional, justamente trabajados por actividades encaminadas a generar empatía, 

cuidado, valoración, entre otras. Al mismo tiempo, ayuda a entender que existen aquellos poco 
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cuidadosos consigo mismos y con los demás. Se busca que, a través de la educación de las 

emociones y el pensamiento cuidadoso, se aprenda a identificar las carencias de un grupo. 

Es así como el programa FpN comprende que la emoción se vincula a la acción, y esta se 

ve reflejada cuando una persona actúa guiada por sus sentimientos. Por ejemplo, insultar y llegar 

a agredir físicamente a alguien porque se siente una gran indignación o enojo, o, por el contrario, 

bailar por se siente felicidad; son maneras de entender como la emoción se traduce en una forma 

de acción. He ahí donde radica la relevancia de cultivar un pensamiento cuidadoso porque brinda 

un espacio de reflexión sobre lo que sentimos y vivimos para poder actuar, juzgar, decidir, 

discernir, razonar y crear sin dejar por fuera lo cognitivo. Se necesita del pensamiento lógico, 

autocorrectivo y crítico para ser capaz de reflexionar, analizar y anticipar alguna acción por 

impulso que pueda transformarse en una decisión coherente, positiva y racional. De esta manera, 

se piensa en las consecuencias, se junta información, se observa el plano general de un problema, 

se razona, se siente, se revisan los valores y, finalmente, se toman decisiones. 

 
2.2. Desarrollo de las habilidades del pensamiento 

 
 

Lipman (2001), en Pensamiento complejo y educación, plantea “que existen muchos tipos 

de habilidades y conductas hábiles. Asimismo, hay diversas maneras de ordenarlas y clasificarlas” 

(p. 79). Sin embargo, abordaremos aquellas determinantes para nuestro estudio: Las primeras son 

las habilidades cognitivas denominadas de orden superior. En este punto, Lipman (2001) plantea: 

 
¿Cómo se diferencian estas habilidades (de orden superior) de las de orden inferior? Una 

forma sería concebir las habilidades como una serie de potencias (x, x1, x2, …). También 

tenemos la comparación de términos (“Los zorros son como los perros”), o bien analogías 

(“Los cachorros son a los perros, como las terneras a las vacas”), comparaciones entre 

analogías, etc. También podemos establecer inferencias de premisas únicas (inferencias 

inmediatas), inferencias derivadas de premisas dobles (inferencias silogísticas), inferencias 

de argumentos que contienen a su vez inferencias de premisa única o doble o ambas, y así 

sucesivamente. (p. 79) 
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Adicionalmente, Lipman (2001) expresa formas de diferenciar las habilidades de orden 

inferior de las de orden superior: la primera de ellas sería mediante jerarquías generadas en la 

estructura piramidal. La segunda, involucra las nociones de secuenciación y coordinación con 

otras habilidades, cuyo ejemplo más visible es la manipulación de herramientas o máquinas por 

parte de un mecánico. Esto se debe a que a estas personas se les facilitan esta clase de actividades, 

ya que cuentan con el conocimiento que les favorece coordinar, sincronizar y secuenciar el uso de 

herramientas, sumado a la experiencia en el uso de otras quizá más simples. Del mismo modo, con 

las operaciones cognitivas se pueden construir inferencias a partir de las secuencias que se 

presentan, por ejemplo, en una historia o en una novela. Así de una afirmación resulta una 

inferencia y, finalmente, se hace un supuesto del que se puede obtener otras inferencias. La tercera 

lo constituye otro tipo de secuencia en la que las habilidades están anidadas. En estas se infiere 

sobre la base de una premisa, una premisa doble o silogismo y, desde ello, otros silogismos que 

conducirán a unas conclusiones en las que se retornarán a la premisa única y, nuevamente, a la 

premisa doble y así sucesivamente. Lo anterior, nos conduce a comprender como Lipman (2001) 

relaciona el anidamiento de habilidades con su proyecto FpN, a través de las comunidades de 

indagación, en la que, 

 
Un caso de anidamiento se da frecuentemente en el diálogo dentro de una comunidad de 

indagación. Alguien realiza una afirmación sobre la que se formula una pregunta. El 

interrogador entonces puede pasar de la pregunta a la formulación de un contraejemplo 

particular y de dicho contraejemplo a un contraargumento aún más elaborado. (p. 81) 

 
Para Lipman (2001): “Lo mismo sucede con las habilidades cognitivas: un curriculum 

efectivo debería enseñar a los estudiantes cómo se han de utilizar dichas habilidades de forma que 

su empleo acumulativo las vaya reforzando entre sí” (p. 81). A través del currículum se formará 

en los niños el uso de cada una de las habilidades que caracterizan el programa FpN, según el nivel 

y el curso. Es fundamental que los niños, desde sus hogares, desarrollen habilidades y tengan claro 

significados. Un ejemplo de ello es la adquisición del habla, la cual se consigue debido a la 

exigencia innata de interiorizar significados y poder utilizarlos al expresarse y comunicarse. 

Se trata no sólo de que el niño sea competente al decir “no” con los gestos, al dar una 

caricia, al rechazar o aceptar algo, sino también al usar las palabras “te quiero” “te amo” o “no 
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quiero eso”, puesto que ello evidencia que el niño formula juicios lógicos básicos. Sin embargo, 

no es suficiente porque se necesita que este entienda el significado de las expresiones de los demás, 

como por ejemplo, dar cariño recíprocamente, por medio de una expresión verbal o acompañado 

de un “te quiero”; o escuchar que algún tipo de comida “desagradó” acompañado de un modismo 

en el rostro de la persona que lo manifiesta. Lo anterior demuestra el logro de la comprensión de 

significados de palabras, códigos, símbolos y signos, los cuales son reforzados e intensificados a 

partir de la lectura y la escritura, eventualmente. 

Para Lipman (2001) "las áreas de habilidades más relevantes para las metas educativas son 

aquellas relativas a los procesos de investigación, a los procesos de razonamiento, a la organización 

y a la traducción de la información" (p. 86). Con esto, el autor apunta a que las habilidades 

cognitivas no se adquieren, precisamente, tras el proceso educativo, sino que en este se mejoran, 

afianzan y potencian. Es decir que los niños están naturalmente predispuestos para apropiarse de 

las habilidades cognitivas, así como lo están para la adquisición del lenguaje, y la educación es 

necesaria para reforzar dicho proceso (Lipman, 2001). Asimismo, este entiende la investigación 

como una práctica autocorrectiva, con “practica” no está queriendo decir que toda conducta 

acostumbrada sea investigativa, puesto que se estaría tratando únicamente de una práctica 

rudimentaria. Sin embargo, cuando una práctica se comienza a mirar detenidamente, generando 

cuestionamiento, reflexión y autocorrección, se convierte en investigativa y crítica. 

Según Lipman (2001), estas habilidades de investigación, así como las cognitivas, se van 

afianzando durante el proceso de desarrollo del niño o niña pues, a medida que crece, conecta sus 

experiencias pasadas con las presentes, e inclusive con las que podrían acontecerle más adelante. 

Es de esta manera que los niños memorizan situaciones que luego identifican, explican y predicen 

a partir de sus posibles causas, consecuencias y fines. Llegando así a formular problemas y, durante 

el proceso de investigación, establecer la consideración de los mismos, su valoración e 

importancia. Al respecto, Lipman (2001) afirma: 

 
La torpeza y el tanteo del niño que trata de averiguar dónde ha ido a parar la pelota -quizá 

debajo del sofá- se haya imbuido en la consideración de alternativas, en la construcción 

de hipótesis, en la experimentación de conductas diversas que gradualmente podemos ir 

identificando ‘inteligentes’. (p. 86) 
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FpN pretende cultivar el pensamiento, para ello se requiere del trabajo en el desarrollo de 

las habilidades cognitivas. Desde este punto de vista, Pineda (2006) hace un estudio y recuento de 

cada una de las habilidades enunciadas por Lipman y que hacen parte de FpN. En cuanto a las 

habilidades de indagación o investigación, estas hacen referencia a las actividades cognitivas que 

involucran la exploración, comprensión y resolución de un problema, y su formulación con 

claridad y precisión. El desarrollo de esta habilidad revisa las diferentes perspectivas y permite la 

discusión propiamente filosófica, ya que profundiza en razones, posturas, causas y efectos, entre 

otros supuestos, que pueden estar apoyando en la consideración de un asunto. Es así como se 

formulan problemas, se identifican los supuestos subyacentes, con lo cual cabe hacer un examen 

de las relaciones parte-todo y el todo-parte. Con el desarrollo de las habilidades de indagación un 

niño sabrá cuándo prevenir, cuándo tolerar e incluso cuándo utilizar las ambigüedades y tomar las 

consideraciones verdaderamente relevantes. También descubrir alternativas, construir hipótesis, 

anticipar, predecir y explorar consecuencias. 

Lipman (2001), respecto a las habilidades de razonamiento, considera que el conocimiento 

se ha de originar en la experiencia y ésta se apoya en el razonamiento consciente que permite, a 

posteriori, la emisión de juicios. Es así como, a partir de lo que ya se conoce, se puede saber algo 

más a través del razonamiento “en un argumento muym o sólidamente formulado, si empezamos 

con premisas verdaderas, descubrimos una conclusión igualmente verdadera que ‘se sigue’ de 

aquellas premisas” (p. 87). De igual manera, la lógica enseña que: primero, que la racionalidad es 

posible; segundo, que hay una corrección lógica o una validez; y tercero, que pueden hacerse 

argumentos mejores que otros cuando no se sigue un razonamiento lógico o válido. Esta habilidad 

de razonamiento se mezcla con el diálogo y da una vitalidad, es decir, algo nuevo puede surgir. Al 

tratarse de un pensamiento en solitario, las conclusiones provienen de lo que ya tenemos conocido 

en las premisas. Por lo contrario, en el diálogo o en la conversación pueden darse diversas premisas 

de las que todos no tendrán conocimiento o control, por lo que el proceso de razonamiento se 

ejercita y vitaliza mucho más, e inclusive puede dar origen a conclusiones inesperadas y creativas. 

Para Pineda (2006), en concordancia con Lipman, las habilidades de razonamiento se 

constituyen en todo aquello que está en pro del mejoramiento de los procesos de inferencia. Estas 

pueden ser inductivas o deductivas, analógicas o por asociación, probables o improbables. Entre 

las habilidades de razonamiento que promueve FpN se encuentran: el reconocimiento de 

inconsistencias y contradicciones; la materialización específica de inferencias a partir de una 
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premisa; la extracción de inferencias silogísticas desde dos premisas; y la postulación de 

inferencias de un solo silogismo condicional. Otras de estas habilidades consisten en que los niños 

puedan conocer las reglas elementales de la estandarización lógica y hacer generalizaciones 

apropiadas; asimismo, el procesamiento de razonamientos analógicos y el examine crítico de su 

adecuación; por último, la corroboración de falacias informales y evaluación de razones para poder 

hacer la discriminación de las buenas razones de las malas razones. 

En lo que respecta a las habilidades de información y organización, el logro de un 

desarrollo eficiente de esto lo constituye el saber organizar la información. Para ello, se consideran 

la oración, el concepto y el esquema como formas básicas de reunir la información recibida. Para 

Lipman (2001) “también existen los procesos organizativos que no son exclusivamente las partes 

o elementos de un gran todo, sino que consisten en los modos globales de formular y expresar lo 

que conocemos” (p. 87). Para esto, el autor enfatiza en el carácter narrativo y descriptivo como 

destrezas de integración que permiten la asimilación de la totalidad de una experiencia. En las 

habilidades de información y organización debe haber un espacio para el análisis de lo que son las 

oraciones, los conceptos y los esquemas. 

En lo referente a las oraciones, Lipman (2001) apunta que "más que conjuntos de palabras 

aisladas, son contextos básicos de significado" (p. 88), sobre todo si son oraciones que forman 

argumentos. De este modo, las palabras tienen sentido al concebirse dentro de un contexto. Con el 

razonamiento, se puede estudiar y ver las relaciones entre oraciones y lo increíble que resulta 

formarlas para una persona que aprende un nuevo idioma o para un niño que apenas aprende a 

hablar. Se inicia formando oraciones a partir de dos palabras y refiriéndose a un objeto directo en 

específico: el mundo cultural, político, social e intelectual que se conoce. Y así, poco a poco, las 

oraciones se van haciendo más complejas con diversas frases. 

El manejo de frases y oraciones resulta muy variado. Lipman (2001) pone de ejemplo el 

pensamiento de Nietzsche y resalta su forma aforística de escribir, en la cual es evidente que en 

sus oraciones se encuentra el sentido universal de su filosofía y se puede apreciar su modo de 

pensar. Pero esta no es la única forma de escribir, ya que hay otros filósofos o estudiosos cuyo 

pensamiento solo se llega a entender tras leer su trabajo intelectual en su totalidad y, muy 

posiblemente, en el orden que el mismo autor le haya otorgado. Por otro lado, hay pensadores que 

hacen de sus investigaciones y textos un gran entramado, en cuanto a estilo y a racionalidad, al 

punto que significa un gran reto comprenderlos debido a que abarcan contextos, estudios, símbolos 
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propios, lenguaje inventado, combinaciones de palabras comunes y otras no tan comunes, etc. 

Como ejemplo de lo anterior, Lipman (2001) trae a colación el poema The Green Hills of África 

de Hemingway, con el que expresa su particular estilo: “Reconocemos enseguida el estilo de 

Hemingway en sus repeticiones y objetivaciones como la siguiente: “Las viejas vacas grises con 

la piel a rayas, de cabezas ridículas y grandes orejas, eran enormes, su leve paso apresurado las 

arrastraba temerosamente como un fragor de campanas entre los árboles”. (p. 88) Así, Las 

oraciones pueden ser preguntas, premisas, exclamaciones, proposiciones, afirmaciones, 

deducciones, negaciones, conclusiones, entre otras. Es decir, hay todo tipo de oraciones y sobre 

ellas se establece la escritura, y se hace viable la lectura y la reescritura. 

Por otro lado, cuando se reúnen términos de semejanza se tienen los conceptos que, tal 

como lo afirma Harré (como se citó en Lipman, 2001), “son los vehículos del pensamiento, los 

entes mediante los cuales se transporta el pensamiento” (p. 90). Es posible que al examinar un 

concepto se comprometa la clasificación y manipulación debido a la ambigüedad que este pueda 

tener. Pineda (2003) resalta aquí las habilidades de formación de conceptos que ha logrado analizar 

con Lipman, y dice que “son todas aquellas estrategias orientadas a que los individuos se eleven 

desde la consideración de casos y cosas particulares, hasta la elaboración de ideas y conceptos que 

nos ayuden a una comprensión teórica de las cosas”. (p. 14) De esta manera, se presume que debe 

haber una gran voluntad de abstracción entre quienes participan en la discusión, debido a que se 

requiere: análisis y exploración de conceptos, para conducirlos hasta la comprensión filosófica. 

Para lograr el desarrollo de esta habilidad y todo lo que significa, los niños deben ser capaces de 

construir definiciones, así como de dar y pedir razones. Y, de hallarse frente a ideas vagas, buscar 

aclararlas e identificar las de los demás en el diálogo o discurso. Con el desarrollo de esta habilidad 

se pretende que el niño pueda analizar valores, dar ejemplos de situaciones y problemas, y emplear 

criterios fundamentales. Finalmente, logra hacer distinciones y establece las relaciones pertinentes 

entre los conceptos expuestos en un argumento, texto o discusión. 

Respecto a los esquemas, estos se pueden construir como sistemas jerarquizados que suelen 

facilitar la comprensión de un tema, en lugar de que este sea expuesto a manera de un texto con 

conceptos complejos. Un ejemplo de esquema presentado por Lipman (2001), lo constituye una 

historia, dado que: "la organización narrativa, comparándola con la organización expositiva tiende 

a despejarse a medida que se explora. Dicho desplegamiento produce una energía que transmite al 

lector”. (p. 90) Esto puede ser así, no solo por las secuencias que se siguen en una historia, sino 
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también por la relación que se da entre las partes y con el todo. Otro factor lo constituye que las 

narraciones generan ondas cognitivas y afectivas, entrando en juego los sentimientos del lector que 

estimulan su interés por continuar leyendo. Para Lipman (2001), los esquemas son dinámicos, 

activos y equilibrados. 

En cuanto a la descripción y a la narración, según Lipman (2001): “no son sólo formas de 

organizar la información, sino que son además formas de organizar y expresar las experiencias”. 

(p. 91) De esta manera se convierten, igualmente, en procedimientos de transmisión de autor a 

lector. 

Continuando con las habilidades de traducción, Lipman (2001) señala que: “Normalmente 

definimos la traducción como aquel proceso en el que algo dicho en una lengua se dice en otra sin 

pérdida de significado”. (p. 92). Esto es algo que se puede dar: de una lengua natural a otra; dentro 

de una misma lengua en la que se manejen diversos códigos, dialectos y símbolos; desde diversas 

formas de expresión al pasar algo que está originalmente en un lenguaje musical a un lenguaje 

literario o corporal; de un significado pictórico a formas literarias; y de un lenguaje complejo, 

como un discurso o un argumento muy técnico, a un lenguaje cotidiano accesible a todo público y 

no solo para personas estudiadas en el tema con el fin de explicar lo fundamental de lo expuesto, 

lo cual es permitido desde lógica formal. 

Para Lipman (2001) no cabe duda de que la traducción tiene por lo menos un elemento de 

interpretación, de ahí que no sea prioritario mantener el significado exacto del original, sino que 

se pueda comunicar y se llegue a entender. Al hacer esto, se conserva el significado y se declara 

que el lenguaje natural puede ser flexible en sus premisas y expresiones; además que "el lenguaje 

natural se traduce a su rudimentario pero potente lenguaje lógico". (p. 93) Y esto sirve de ejemplo 

para que el(la) estudiante pueda ser capaz de transferir sus competencias de una disciplina a otra, 

tanto para el entendimiento académico de un texto como para su formación personal y profesional. 

Por su parte, para Pineda (2003) las habilidades de traducción radican en el traslado de 

significados de un tipo de lenguaje a otro, y esto se evidencia principalmente en la traducción de 

un idioma a otro. Cuando se quiere traducir de un idioma a otro, por lo general se intenta decir lo 

mismo que haya sido expresado en otras palabras e idiomas diferentes. De esta manera, se trata de 

que el significado del texto o el discurso original se mantenga o se pierda lo mínimo posible. 

Asimismo, la traducción no es el único caso, esto se puede apreciar en el planteamiento de un 

problema matemático, en el que las palabras pueden ser traducidas en algoritmos. FpN pretende 
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que los niños y las niñas sean capaces de expresarse en un lenguaje lógico en el que los 

razonamientos del lenguaje ordinario adquieren nuevas formas de expresión. Más aún, que puedan 

comunicar una misma idea en distintos sistemas de signos que pueden ser lingüísticos, 

matemáticos, hasta artísticos y creativos. Paralelamente, que puedan desarrollar formas de 

abstracción, conversación, parafraseo y sustitución de los términos y conceptos de una lengua o 

sistema simbólico. Y, asimismo, incrementar infinidades de maneras de transmitir los significados 

de un idioma a otro. 

A su vez, se quiere que los niños puedan transformar expresiones simbólicas en verbales y 

viceversa. Al igual que realizar traducciones de unos símbolos a otros, que puedan ser símbolos 

gestuales y convertirlos en símbolos gráficos, o de numéricos a símbolos gestuales (Pineda, 2003). 

Para Lipman cada una de estas habilidades son fundamentales para el programa FpN y es 

importante saber que cooperan entre ellas y se complementan además con una actitud filosófica. 

Esta última consiste en escuchar a los demás y entender sus argumentos, así mismo, que los 

argumentos propios sean asertivos al responder y al defender o justificar su postura. FpN quiere 

niños y jóvenes coherentes que sean capaces de: ver sus errores y corregirlos, respetar la opinión 

de sus compañeros, ser razonables y estar consagrados y entusiasmados con la investigación en 

comunidad. 

 
2.3. Relación entre educación de las emociones y desarrollo de las habilidades de 

pensamiento: formación de sujetos que aprenden de manera relacional 

 
Para Sharp (2007), un aspecto determinante en la moralidad de niños y niñas lo constituye 

la construcción de una conciencia relacional. Esta última fluye en la comunidad de indagación 

que se conforma en el salón de clase, en tanto que en ella se fomentan los pensamientos cuidadoso, 

crítico y creativo. Es el pensamiento cuidadoso el que estimula en los niños la “conciencia 

relacional” debido a que por medio de este los estudiantes conciben el pensamiento de una manera 

diferente. Se deja de lado la idea de adiestramiento para dar paso a “una clase de pensamiento que 

realiza operaciones mentales tales como examinar alternativas, descubrir o inventar relaciones, 

establecer conexiones entre las relaciones y calibrar diferencias”. (Alonso, 2007, p. 13) Es decir 

que: 
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Si bien es cierto que nuestras emociones podrían conducirnos al extravío, la historia de 

las ideas sugiere, sin embargo, que con frecuencia una idea del pensamiento que pone 

todo el énfasis sobre lo cognitivo, y que carece de conciencia relacional y de inteligencia 

emocional, ha tenido terribles consecuencias. (Sharp, 2007, p. 64) 

 
Para Lipman (2001), los juicios son el resultado de relaciones, debido a que no se puede 

emitir un juicio sobre algo que se encuentre aislado, que no tenga conexión con nada o no se 

conozca algo de su contexto. A pesar de ello, "afirmar que todos los juicios se basan en las 

relaciones y las conexiones, no significa que los juicios no puedan ir más allá de dichas 

conexiones" (Lipman, 2001, p.110). Es decir, los juicios no solo se formulan sobre asuntos o 

detalles ya establecidos, sino que sacan a la luz conexiones que no eran consideradas o se creían 

inexistentes. Al juzgar se hacen comparaciones entre cosas o ideas, logrando determinar las 

semejanzas y diferencias existentes entre aquello que se está juzgando, lo que establece conexiones 

entre juicios y relaciones. Al respecto, Lipman (2001) expresa que para formular una clasificación 

de los juicios hay que apoyarse en una taxonomía de las relaciones. Esto significa un gran avance 

en lo referente a los aspectos cognitivos del currículum escolar. Sobre lo cual, Lipman (2001) 

apunta que: 

 
Si estamos de acuerdo en que todas las actividades mentales implican alguna clase de 

juicio y de que el pensamiento será de orden inferior o superior en función al tipo de juicio 

que lo sustente, entonces es evidente que si queremos desarrollar un currículum que 

potencie el pensamiento de orden superior, hemos de introducir diversas oportunidades y 

actividades para que esto ocurra, a lo largo de las diversas etapas educativas. (p. 110) 

 
Consecuentemente, FpN quiere formar sujetos que aprenden de manera relacional y que 

optimicen sus juicios. Un modo efectivo para lograrlo es que: comparen ideas, identifiquen sus 

semejanzas y diferencias, y establezcan criterios con los que puedan formular un juicio en lugar 

de otro o uno mejor que otro. Es así como resulta fundamental que toda institución educativa 

conduzca a sus estudiantes a plantear “buenas razones” de las cosas que expresan, establecer 

relaciones entre las partes y el todo y, de igual manera, fomentar que se cuestionen y se 

autocorrijan. Para esto, el currículum debe integrar por lo menos tres tipos de relaciones que son: 
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las relaciones simbólicas, aquellas de las que hacen parte la matemática, la lingüística y la lógica; 

las relaciones referenciales, que hacen alusión a términos o sistemas de símbolos; y las relaciones 

existenciales, que son esa conexión entre las cosas y el mundo. 

Para Lipman (2001) fallar en la enseñanza de estas relaciones conlleva a los estudiantes al 

pensamiento ilimitado, muy poco original y acrítico. Serán jóvenes que les costará mucho más la 

vida académica y social en las Instituciones de Educación Superior, porque apenas iniciarían su 

aprendizaje acerca de la comprensión de juicios y relaciones, criterios, argumentos y razones 

válidas o argumentos sólidos. Esto sería mucho más conflictivo a la hora de escribirlos. Para 

conocer y dominar muy bien una materia se necesita de la comprensión y manejo de esquemas 

conceptuales. Estos esquemas son precisamente relacionales, “conformados por relaciones 

históricas, lingüísticas, causales, estéticas, sociales y así sucesivamente”. (Lipman, 2001, p. 112) 

De esta manera, entre más relacional sea el currículum desde la educación primaria, más 

posibilidades hay de tener estudiantes que, en un futuro, sean ciudadanos con pensamiento de 

orden superior. Por otro lado, Lipman (2001) considera que los “retazos inconexos de información 

podrían o no caracterizar lo que una persona educada debería saber, pero estar educado no consiste 

precisamente en poseer conocimiento. La educación debería proveer significado, y si falla en esto, 

el fracaso es total”. (p. 112) Por lo tanto, no se trata únicamente de que los niños y niñas en la 

escuela aprendan a memorizar conceptos, más bien que, a partir de ellos, lleguen a discernir las 

conexiones o relaciones, formar juicios y, así, empiecen a pensar por sí mismos. 

Así pues, "juzgar es juzgar relaciones, tanto mediante el descubrimiento o mediante la 

invención de estas". (Lipman, 2001, p. 59) Siempre que tengamos que elaborar esquemas de 

clasificación, tales como "compara y contrasta", "diferencia y señala", "identifica y asemeja", entre 

otros, estamos estableciendo relaciones. Además, este modelo permitirá hallar semejanzas y 

diferencias entre dos argumentos, sucesos históricos, pensamientos o autores; así mismo, ver en 

ellos parte-todo, medios y fines, causa-efecto de un hecho, de un resultado, etc. 

Continuando con ello, Lipman (2001) afirma que “el conocimiento es un producto acabado 

proveniente de un proceso organizado de investigación científica” (p. 60), el cual se constituye en 

un modelo de racionalidad cuyo resultado es un conocimiento científico probable, que requiere ser 

justificado con evidencias y argumentaciones. En consecuencia, Lipman (2001) apoya lo 

expresado por Hirst quien manifiesta que las instituciones educativas deben formar a sus 

estudiantes para que profundicen en el proceso de investigación científica, de manera que: no 
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realicen afirmaciones o señalen hechos sin las evidencias correspondientes, se abstengan de emitir 

opiniones sin que sean argumentadas o, finalmente, lleguen a formular juicios sin apoyarlos en los 

criterios apropiados (Lipman, 2001, como se citó en Peters, 1969). Es decir, se persigue que los 

estudiantes piensen científica, filosófica y relacionalmente. Con lo que podemos afirmar, una vez 

más, que FpN forma sujetos que piensan de manera relacional. 

En definitiva, Lipman (2001) ve pertinente hablar de criterios, relaciones y juicios, y apunta 

que "los juicios se fundamentan o se pronuncian sobre las relaciones, pero estos están orientados 

por criterios" (p. 191). Precisamente estos criterios son parte del proceso de investigación; no 

obstante, las relaciones son una porción de lo que se está trabajando y haciendo, ya sean juicios 

argumentativos, afirmativos, matemáticos, etc. Por ejemplo, si se asegura que Brasil en geografía 

es el país más grande de América Latina, se está aplicando un criterio de área; sin embargo, la 

relación de juicio sería sobre algo que es mayor que otra cosa. De esta suerte, cuando los niños 

aprenden lógica del juicio y son conscientes del uso de criterios, distinguen la función de las 

relaciones que se están implementando, preferiblemente de forma consciente, aunque también 

pueden estar implícitas. 

Lipman (2001) considera que, en la escuela primaria, a través de la realización de talleres, 

tareas o actividades, la práctica cognitiva de niños y niñas instruye en la ejecución de 

comparaciones, las cuales se apoyan en criterios para determinar diferencias y semejanzas e 

inclusive, otro tipo de relaciones o diferenciaciones. De la misma forma, se da al distinguir 

conexiones entre las materias y temas trabajados en diálogos y conversaciones entre docentes y 

estudiantes. Lo anterior tiene como finalidad, que los estudiantes comprendan las razones por las 

que son inexistentes las “distinciones sin diferencias, o conexiones sin conectividad y por ello 

podrán reconocer que tampoco habrá juicio sin relaciones” (p. 191). En conclusión, lo 

característico de los juicios es que “pueden ser conocidos mediante el tipo de relaciones que les 

acompañan” (Lipman, 2001, p. 191), es así como, si deseamos hallar algún tipo de juicio, lo 

adecuado es guiarnos por la clasificación de las relaciones involucradas en el mismo. Ejemplo de 

ello lo constituye: indagar el parentesco entre dos personas, señalando que x es madre de y, por 

relaciones de espacio al afirmar que m está cerca de n, al lado de s, enfrente de q. De igual manera 

sucede con las relaciones de: los valores, el tiempo, el sonido, el peso, las acciones, la causa-efecto, 

el gusto, el color, los sentimientos, el carácter, los medios-fines, las partes y el todo, las clase-sus 

miembros, entre otros. 
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Lipman (2001) cita los libros de Justus Buchler, Toward a General Theory of Human 

Judgement (1951) y Nature and Judgements (1955) en los que el autor plantea una teoría 

metafísica, fundada en dos pilares: uno, los juicios humanos y dos, la presencia de las relaciones 

intrínsecas, señalando que todo en la naturaleza está interconectado y que el orden de todos los 

órdenes ha de ser conforme a la naturaleza. Para Lipman (2001) este tipo de teoría metafísica es 

un ámbito confortable para una teoría del pensamiento que alega que el objetivo, de este último, 

es realizar juicios, los cuales entrañan la elaboración y discernimiento de relaciones fundadas en 

criterios. 
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3. TERCER CAPÍTULO: LA COMUNIDAD DE INDAGACIÓN COMO UNA 

EXPERIENCIA RELACIONAL 

 
 

En el tercer capítulo, se describe a la comunidad de indagación como una experiencia 

relacional que se orienta hacia la educación de las emociones y el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento filosófico. Para el alcance de este objetivo, este capítulo se abordará partiendo de una 

introducción que permitirá profundizar en tres términos fundamentales para la comprensión de 

FpN: el descubrimiento, la educación significativa y la experiencia relacional. Todo ello conducirá 

a la reflexión acerca de la pertinencia de las estrategias del sistema educativo, cuestionando: la 

significación del conocimiento, la especialización de los saberes a través de la fragmentación del 

mismo en asignaturas y, la función del libro texto y su utilidad como elemento didáctico en el aula 

que busca favorecer el desarrollo de las habilidades de pensamiento en los niños y las niñas. 

Finalmente, se plantean la inferencia y la ética como elementos relevantes en FpN. Respecto a la 

comunidad de indagación como una experiencia relacional, se abordará a partir de dos apartados: 

El primero de ellos es La comunidad de investigación: el texto, la discusión, la solidaridad, 

ejercicios, actividades y su aplicación en el aula de clase, este permite la comprensión de los 

fundamentos sobre los cuales Lipman concibe la idea de la comunidad de investigación, en la que, 

a través de la construcción colectiva, mediada por el diálogo dirigido por el docente cuya labor 

principal es la de ser traductor de realidades diversas —fundamentadas en contextos dinámicos— 

, el estudiante llega a la construcción de significados. De igual manera, se describe cómo la 

comunidad de investigación funciona en el escenario del aula de clase, señalando las estrategias y 

elementos empleados en ello. En el segundo apartado, titulado La comunidad de investigación 

para combatir los prejuicios en una experiencia relacional, se abordan situaciones problemáticas 

como los estereotipos y los prejuicios, como las principales amenazas para la construcción de la 

comunidad en la sociedad de hoy, inclusive afectando aquellas que se forman en las aulas de clase. 

Así mismo, se determina la importancia de los criterios en este tipo de situaciones y los antídotos 

socioculturales y cognitivos que pueden minimizar o detener este fenómeno. Finalmente, a través 

de un tercer apartado, se realizará una recapitulación titulada Formación de habilidades cognitivas, 

emocionales y relacionales de los niños, en el que a partir de la pregunta problema que motivó 
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esta investigación, se retoman aspectos esenciales que se profundizaron a lo largo de la 

construcción de este trabajo para evidenciar los aportes que, desde la filosofía, se hacen al 

desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

Lipman (1992), en La filosofía en el aula, reflexiona en torno a la pregunta: “¿Estarán los 

chicos equivocados al esperar que el proceso educativo completo —en cada fase, en conjunto y en 

su desarrollo de etapa en etapa— sea significativo?” (p. 55). La respuesta ante este panorama la 

constituye, en primer lugar, el proyecto FpN cuyo objetivo fundamental “es ayudar a los niños a 

aprender a pensar por sí mismos” (Lipman, 1992, p. 129). Y, en segundo lugar, se encuentra la 

comunidad de indagación, la cual hace referencia a un proceso educativo cuyo seguimiento 

minucioso aborda la educación en su conjunto. Para Lipman (1992), si la institución educativa no 

contribuye realmente a que los estudiantes descubran el sentido de sus experiencias, el sistema 

educativo estará abandonado en manos de aquellos que, con mayor habilidad, actúan con el 

propósito de manipular a niños y niñas, y, por ende, a la sociedad. Al respecto se puede agregar lo 

siguiente: 

 
En vez de insistir en que la educación es un tipo especial de experiencia que sólo pueden 

proporcionar las escuelas, deberíamos decir que cualquier cosa que nos ayude a descubrir 

el sentido de la vida es educativa, y las escuelas son educativas sólo en la medida en que 

facilitan tal descubrimiento. (Lipman, 1992, p. 55). 

 
En el descubrimiento está la clave de la experiencia que constituye FpN. Aunque se puede 

pensar que este surge del azar, Lipman (1992) afirma que la información y el conocimiento pueden 

transmitirse, al tiempo que se inculcan ideas y se comparten sentimientos; sin embargo, los 

significados deben ser descubiertos. “Así sucede con los niños. Los significados que anhelan no 

pueden serles dados como se reparten las hostias a los comulgantes en una misa; deben descubrirlos 

por ellos mismos, por su propia implicación en el diálogo y la investigación” (Lipman, 1992, p. 56). 

Así mismo, este autor continúa expresando que “no se puede ‘dar’ significados a otra persona” 

(Lipman, 1992, p. 55). Para ello, pone el ejemplo del libro y el escritor con el que da a entender 

que cuando se escribe un libro y se publica, es probable que el significado que le den los lectores 

no sea exactamente el mismo que se encuentre en el libro e incluso puede que no sea el mismo 

que haya buscado transmitir el escritor desde un principio. Otros términos claves del 
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proyecto FpN, además del descubrimiento, son: la educación significativa y la experiencia 

relacional. 

Para Lipman (1992), los niños anhelan develar significados idóneos para sus vidas y las 

escuelas, que encuentran su objetivo y misión en la educación, son las que les ayudan a lograrlo. 

Esto es lo que denominamos educación significativa, aquella que tiene claro que “la relación entre 

la escuela y el significado debería ser considerada como algo inviolable” (Lipman, 1992, p. 64). 

Esto se debe a que la educación ocurre cuando surge el significado, lo que deja claro que los 

significados son adquiridos, y los niños lo consiguen cuando se les enseña a pensar y a hacerlo por 

sí mismos. Por lo tanto, en las escuelas sólo “tenemos que aprender a saber cómo disponer las 

condiciones y oportunidades que facilitarán a los niños, con su innata curiosidad y ansia de sentido, 

el hacerse con las claves adecuadas y dar ellos mismos significado a las cosas” (Lipman, 1992, p. 

64). Es esto lo que otorga sentido a su existencia, a su vida. Igualmente, para ellos no es sólo tener 

y compartir, es hacerlo con significado, lo que les conduce a preguntarse: ¿por qué debo compartir 

lo que tengo? Para Lipman (1992), “los niños quieren aprender, pero significativamente” (p. 57). 

Además, según Lipman (1992), no es lo mismo cuando el pensamiento se construye como 

algo “mental” y “privado” respecto a lo que ocurre cuando se hace en medio del diálogo, puesto 

que, de este último, se genera la reflexión y la concentración de los cuales surgen: las alternativas, 

la escucha con esmero, el estar atentos a significados, el identificar opciones, entre otras 

actividades mentales que son el resultado de una conversación. Por lo anterior, la estrategia de la 

comunidad de indagación se caracteriza como una experiencia relacional en el programa FpN. La 

experiencia relacional según lo afirma Sharp en entrevista realizada por Kohan (1997, como se 

citó en Pineda, 2003), “es una forma de reunión basada en la solidaridad, no sólo intelectual, donde 

los miembros se reconocen unos a otros como personas y tratan de no perder contacto unos con 

otros en tanto seres humanos.” (p. 18). Es decir, permite comprender que se trata de una filosofía 

que se construye en medio de rostros humanos, al tiempo que permite el surgimiento y desarrollo 

de la investigación. 

Lipman (1992) con el proyecto FpN propone enseñar a reflexionar a niños y niñas sobre el 

sentido de su vida, sobre aquello que sienten que les hace falta. Cuando el profesor indaga sobre 

estos cuestionamientos podrá orientar su actuar en el aula con respecto a las necesidades de sus 

estudiantes. Esto se logra por medio del diálogo abierto y cuidadoso, relacional y emocional, y 

cognitivo y creativo, es decir, a través de una comunidad de indagación en el aula de clase. En 
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todo esto, cabe recalcar que la comunidad de indagación debe estar presente desde los primeros 

años de una persona para acompañar a los niños y las niñas en el planteamiento de preguntas acerca 

de quiénes son y qué hacen en el lugar en el que se encuentran. Para Lipman (1992), cuando los 

niños no logran asimilar su propia experiencia, perciben el mundo “extraño, fragmentario y 

desconcertante” (p. 56), por ello, suelen decidirse por soluciones rápidas a sus problemas y esto, 

más adelante, los lleva a la experimentación con drogas o incluso al desarrollo de comportamientos 

psicóticos. 

En el texto La filosofía en el aula, Lipman (1992) presenta como ejemplo las largas horas 

que los niños y niñas permanecen frente al televisor, las cuales son justificadas a través del gusto 

por la excitación y la emoción que este entretenimiento les provoca. Sin embargo, obviamos que 

en este medio la diversión no es dada de forma fragmentaria, sino que se presenta como un 

conjunto animado, musical o dramático, el cual les permite construir significados superficiales. 

Para Lipman (1992), lo anterior deja en evidencia la “falta de interpretación o la mala 

interpretación adulta de la experiencia infantil” (p. 57). Afirmando, al respecto, que simplemente 

se está viendo como: 

 
Antojadiza y caprichosa en vez de experimental, como irreflexiva en vez de emprendedora, 

como indecisa y vacilante en lugar de tentativa, como ilógica más que como sensible a los 

conflictos y ambigüedades, como irracional en vez de resuelta a proteger su propia 

integridad. (Lipman, 1992, p. 57). 

 
Según Lipman (1992), no se está viendo lo que los niños y niñas realmente anhelan: 

descubrir los significados. Esto se debe a que estos surgen de las relaciones entre partes y todo, 

comprensible desde los siguientes ejemplos: “tal como el significado de una jugada concreta en 

una partida para la partida en conjunto, o el significado de una palabra en una frase, o el de un 

episodio en una película” (Lipman, 1992, p. 58), todos ellos cargados de significado, desde la 

percepción de relación, sin embargo, son carentes de contexto, razón por la cual son denominados 

de significatividad intrínseca. En cambio, la significatividad extrínseca surge tras la relación entre 

los medios y los fines de forma externa o instrumental, donde el uno es causado por el otro, aunque 

no sean parte significativa el uno del otro. 
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Para Lipman (1992), para que el libro de texto adquiera significatividad extrínseca “tendría 

que ser una aventura llena de descubrimientos; realmente debería ser un modelo de descubrimiento 

en la práctica” (p.59) Es por ello que el pretender enseñar las cosas por partes, trozos, fragmentos 

o, lo que es lo mismo, por materias como hace la educación actualmente, con la promesa de que al 

final de todos los cursos escolares se comprenderá todo lo estudiado, trae como consecuencia un 

sistema educativo de rompecabezas que no logra ningún beneficio real al estudiante. Son muy 

pocos los que llegan a unir muy bien cada pieza y se debe más a un interés personal del niño o de 

su familia, que a un trabajo realizado desde la escuela. Lipman (1992) quiere que exista un 

verdadero aporte de parte de la educación brindada por parte de las instituciones educativas. Es el 

significado de aprehender, a la vez con la percepción de la relación, lo que otorga contexto y 

significado. 

Como fue enunciado anteriormente, Lipman (1992) considera el libro netamente didáctico 

como de significatividad extrínseca, por lo cual desde su uso debe: facilitar el alcance de los 

objetivos trazados, promover consecuencias inesperadas y posiblemente adversas, además de 

señalar el contexto. Cabe anotar que un estudiante motivado no va a recibir este libro de la misma 

manera que otro no tan emocionado por conocer lo que hallará en la lectura y en su estudio 

didáctico. Aquí entra en juego la actitud del docente y la manera de enseñar a sus estudiantes, así 

como el logro de comprometerlos con la discusión filosófica. 

Para Lipman (1992), dado que los niños sólo conocen un presente que tiene sentido en sí 

mismo, puesto que cuentan con un muy corto pasado que narrar, se hace necesaria una educación 

con significado a través de: el juego, las historias, las discusiones en comunidad, los conversatorios 

que relacionen con vivencias personales, entre muchas otras cosas que al profesor se le pueden 

ocurrir o que los niños puedan proponer. Todo esto, pese a que ello signifique dejar a un lado el 

libro de texto para niños, siempre y cuando sea reemplazado por uno que los niños encuentren 

agradable en sí mismo. La posibilidad de que el proyecto FpN de Matthew Lipman y sus demás 

contribuyentes genere cambios o transformaciones en el sistema educativo y la concepción del 

libro de texto para los niños, radica precisamente en su apertura a la aventura hacia el 

descubrimiento de significados, la discusión filosófica y al aporte de la comunidad de indagación 

en el aula de clase. 

Esta forma de ver la educación y el aula, puede poner en peligro la existencia del libro con 

el que actualmente trabajan las instituciones educativas. Y si ello es así, para Lipman (1992) estaría 
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completamente justificado porque todo sería en pos de una educación completa y verdadera. Los 

estudiantes no están para amar el conocimiento por sí mismos, sobre todo si la educación es algo 

determinantemente obligatorio y sin una pizca de diversión y significado, experiencia y creatividad 

en el currículum. En conclusión, si los estudiantes tienen la forma de descubrir el conocimiento 

por sí mismos, el resultado sería el amor por él. 

No obstante, el proyecto FpN propone otro tipo de texto, uno que cuenta con todos los 

elementos mencionados y, al mismo, tiempo estaría en constante cambio, según cómo vaya 

surgiendo el aprendizaje durante la comunidad de investigación en el aula, “un libro que los niños 

encuentren agradable en sí mismo” (Lipman, 1992, p. 59). De esta manera, “el libro de texto tendría 

que ser una aventura llena de descubrimiento; realmente debería ser un modelo de 

descubrimiento en la práctica” (Lipman, 1992, p. 59). Todo con el objetivo de que la vida escolar 

del niño sea una aventura y, de este modo, una experiencia significativa. Sin duda, la experiencia 

escolar debe ofrecer oportunidades para encontrar cosas nuevas, ideas por las cuales emocionarse 

y no llenar las horas, en cambio, de rutina que poco generan interés por aprender. La educación 

debe estar llena de “misterios ante los que asombrarse, así como de revelaciones y clarificaciones 

fascinantes” (Lipman, 1992, p. 59), y esto es lo que ofrece un aula que pone énfasis en la aventura. 

Una comunidad de investigación que está más del lado de la aventura que de la rutina. Para Lipman 

(1992), la rutina no termina nunca en cambio la aventura tiene principio, punto medio y final, para 

dar paso cada vez, a una nueva experiencia que trae consigo un posible riesgo y nos envuelve en 

una agradable incertidumbre. Así mismo, la aventura por sí sola atrae el interés de los niños. 

Por otro lado, con frecuencia se traen a la memoria las aventuras pasadas, puesto que se 

recuerda aquello que tiene significado y representa felicidad. Estas se convierten en la manera de 

tener presente los conocimientos descubiertos, experimentados, relacionales y aprendidos. Lipman 

(1992) está convencido de que, si la educación en las escuelas se inclinara más por la aventura que 

por la rutina disminuirían ostensiblemente los casos de indisciplina, las inasistencias, los 

problemas con drogas y alcohol, la delincuencia, la psicosis, entre otras conductas. De igual 

manera, los niños hallarían un lugar en el cual despejarse de las problemáticas familiares que 

puedan estar atravesando. Para la educación, lograr que un niño o niña halle el significado y el 

sentido de las experiencias de su vida debe ser tan importante como desarrollar el pensamiento 

crítico, impactando su desarrollo afectivo y cognitivo. Según Lipman (1992), la implementación 

en las escuelas del proyecto FpN, requiere del interés de profesores, directivos, entidades e 
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inclusive de los padres de familia, quienes deben estar enfocados hacia el alcance de un objetivo 

en común, la formación de niños y niñas que formulen críticas constructivas, planteen 

cuestionamientos y expresen sus emociones y sentimientos, alejándose de la única pretensión del 

adiestramiento racional de los infantes, importando poco sus intereses y creencias. 

Ciertamente, es posible distinguir con Lipman (1992), tres perspectivas dentro del proceso 

educativo: una en la que los niños se reivindican y exigen una escuela cuyo modelo de educación 

no sólo cuente con un currículum estructurado académicamente, sino que les brinde una 

experiencia relacional que mezcle el descubrimiento de significados y la educación de las 

emociones. Así mismo, otra en la que los padres reclaman racionalidad y responsabilidad por parte 

de sus hijos. Y finalmente, una en la que los profesores, directivos y demás entidades educativas 

promuevan el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Al respecto Lipman (1992) 

afirma: “Una educación que se ha estructurado para desarrollar la reflexión promete ser una 

educación académicamente superior, en términos de conducta medibles, e incluso más valiosa aún 

como instrumento para la experiencia más allá de la escuela” (p. 61). 

Para Lipman (1992), el proceso educativo reinante sólo ha de frustrar a los niños y a sus 

padres, puesto que “no se educa a los niños de forma que sean capaces de razonar realmente, ni 

sus experiencias escolares están estructuradas contextualmente como para hacerles aprovechar un 

rico y atractivo conjunto de significados” (p. 61). Ante ello, se propone una educación con un 

enfoque reflexivo que busque desarrollar la lectura para un pensamiento crítico y trabajar la 

inteligencia emocional, salvaguardando tanto la racionalidad como la experiencia personal y 

escolar. De ahí la importancia de la implementación del programa de FpN, el cual encuentra en la 

filosofía: reflexión, diálogo, experiencia relacional y educación significativa. 

Es importante ayudar a los estudiantes a expresar sus experiencias y, además, el punto de 

vista de las cosas en general, de igual forma es necesario velar por sus talentos y descubrir junto a 

ellos el sentido que tiene su vida. Desde el currículum se debe forjar, en los niños y las niñas, el 

pensamiento, la creatividad y el cuidado, al tiempo que se requiere hacerles entender el significado 

y la relación de los saberes esenciales para su desarrollo cognitivo y personal. Ellos viven en una 

constante búsqueda de significados y en las escuelas lo único que hacen es encontrarse encerrados 

en una serie de normas y rutinas. Sin embargo, la culpa no radica precisamente en el desánimo que 

demuestran los niños en ocasiones; está en el conjunto en el que todo entra en juego: la familia, la 

cultura, el sistema educativo y el país. En los procesos educativos no debería faltar esa relación 
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con el significado, porque “en donde surge el significado, allí existe educación” (Lipman, 1993, 

p.64). Cabe anotar que un proceso educativo puede darse en cualquier momento y lugar, es decir, 

la educación, el aprendizaje y el significado se genera en cualquier espacio en el que el niño o la 

niña viva una experiencia significativa, puesto que de ahí se está aprendiendo, se está educando y 

se está formando. 

Así, Lipman (1992) señala que el proyecto FpN consiste principalmente en convertir el 

aula de clase “en un foro que saca a la palestra los temas relevantes para los problemas de los 

niños” (p. 140). Estos han de ser problemas filosóficos diversos para que los niños y niñas puedan 

participar según sus inquietudes, curiosidades y asombros. Como resultado de ello, son permitidos 

temas ocurrentes y creativos, como solo los niños y niñas los saben proponer, desde sus 

impresiones y desconocimientos. De esta manera, en las discusiones no se tiene en cuenta 

únicamente la perspectiva de los adultos, sino que prevalecen los pensamientos y experiencias de 

los niños “a través del uso de técnicas filosóficas extraídas de la inagotablemente rica tradición 

filosófica” (Lipman, 1992, p. 141). Así los niños y niñas exponen sus ideas acerca de la realidad, 

la vida cotidiana e incluso aquello que callan. 

Es factible enseñarle al niño a pensar y que pueda hacerlo por sí mismo. Como señala 

Lipman (1992), la habilidad de pensar capacita al ser humano para adquirir significado y reflexión 

crítica y cuidadosa. Cuando se desarrolla muy bien la capacidad de inferir en el niño, los 

significados que los estudiantes pueden extraer de sus experiencias son muchos. Significados de 

lo que ven, escuchan, tocan y lo que comprenden abstractamente, y también de lo que analizan y 

estudian. Con el pensamiento y la lectura es igual, si los niños son buenos infiriendo, muchos más 

significados van a descubrir en los textos. 

El proyecto FpN ofrece la oportunidad de disminuir los problemas de inferencia en los 

estudiantes, debido a que propicia en ellos el pensamiento filosófico en medio del diálogo que 

incita a la reflexión, la inferencia y la crítica, en el que ellos mismos son los protagonistas. Todo 

consiste en hacer inferencias y en hacerlas bien, al igual que reconocer cabalmente las diferencias 

con sus compañeros de clases y con sus profesores. De este modo, ver las inferencias propias y las 

de los demás es experimentar por ellos mismos lo que tienen que inferir. 

Se puede conseguir bastante si partiendo de la propia experiencia de los niños, se les hace 

comprender la posibilidad de ir más allá de lo que ven y leen desarrollando la capacidad de extraer 

inferencias. En la medida en que permanecen atados a las percepciones concretas y a las 
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expresiones lingüísticas que les rodean, pueden sentirse tan desbordados por todo ello que no 

pueden superar ir más allá del contenido y los hechos y empezar el proceso pensamiento. Es pos 

esto por lo que la enseñanza que pone el énfasis en el contenido, dejando al margen el proceso de 

investigación, es tan dañina para los niños a largo plazo. (Lipman, 1992, p. 142) 

Otro aspecto que destaca dentro del proyecto FpN lo constituye la ética. Lipman (1992) 

afirma que “cuando se presenta la ética en el contexto de Filosofía para Niños, está interesada en 

no inculcar reglas morales substantivas o pretendidos principios morales, sino en familiarizar al 

estudiante con la práctica de la investigación moral” (p. 145). Es por ello que la labor educativa 

está comprometida “en ayudar a los niños a llegar a ser conscientes de la naturaleza de los juicios 

morales más que presionándolos para que tomen decisiones morales o 'avancen' hacia un estudio 

superior” (Lipman, 1992, p. 147). Es decir, FpN no es una carrera sobre la toma de decisiones 

morales, por mucho que incluya en su currículum el pensamiento cuidadoso y la educación de las 

emociones. Por supuesto que Lipman (1992) asegura que el juicio es una vertiente de una persona, 

que puede llegar a ser considerada en el plano ético, pero no sería todo lo que la define. Para 

Lipman (1992), los juicios se subordinan a la conciencia e inteligencia moral y aportan a la 

capacidad de formular juicios adecuados, así mismo, a distinguir cuándo formularlos y cuándo no. 

 
3.1 La comunidad de investigación: el texto, la discusión, la solidaridad, ejercicios, 

actividades y su aplicación en el aula de clase 

 
Lipman (2001), en Pensamiento complejo y educación, aborda la idea de convertir el 

escenario de la clase en una comunidad de investigación donde los niños y niñas se escuchen 

mutuamente en un ambiente de respeto, edifiquen sus ideas sobre las aportadas por los demás, 

afronten desafíos en los que las opiniones débiles en argumentación sean reforzadas y, además, se 

afirmen y señalen los supuestos ajenos con el fin de favorecer la construcción de los procesos 

inferenciales. Para Lipman (2001): 

 
Una comunidad de investigación intenta rastrear la indagación donde sea, aunque bordee 

las fronteras de las disciplinas establecidas, en un diálogo que pretende conformarse en 

lógica moviéndose indirectamente - como un buque que vira con el viento – aunque su 

avance parece semejarse al proceso de pensamiento (p. 57) 
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De esta manera, Lipman (2001) plantea que al propiciar el pensamiento en el aula de clases 

el currículum estaría lejos de ser fijo y estable en sí mismo, puesto que paralizaría el pensamiento, 

por el contrario, “el curriculum debería mostrar los aspectos de la materia que precisamente son 

indeterminados y problemáticos, con la finalidad de que capture la aletargada atención de los 

estudiantes y para que les estimule a formar una comunidad de investigación” (p.58). La idea de 

comunidad trae consigo el análisis del ¿cómo se produce la interacción armónica entre quiénes la 

integran? Este interrogante es respondido por Lipman (2001) al recordar que el niño crece en medio 

de una familia en la que se siente intrigado ante la conversación que surge entre sus miembros, 

llegando a la identificación de las voces e, inclusive, en forma gradual, al aprendizaje de las 

ocasiones y formas adecuadas de interactuar en medio de los diálogos que se suscitan. Para Lipman 

(2001), “la relación ideal entre profesor y alumnos tiene este carácter de diálogo cara a cara” (p. 

61) y, el escenario ideal para ello, lo constituye una comunidad, debido a que en ella puede 

promoverse este tipo de aprendizaje mediado por el respeto. 

Así mismo, “la investigación generalmente es social o comunitaria, pues se erige sobre los 

basamentos de un lenguaje, sobre operaciones científicas, sobre sistemas simbólicos, de medición, 

etc., que son ineludiblemente sociales” (Lipman, 2001, p. 305). Aunque toda investigación tiene 

un carácter comunitario, no toda comunidad suele ser investigadora. Para serlo, según Lipman 

(2001), debe cumplir con las siguientes condiciones: la primera de ellas es que debe ser intencional, 

es decir, ha de orientarse hacia la consecución de un producto (algún tipo de afirmación o juicio, 

inclusive). La segunda corresponde a que el proceso debe tener clara una dirección, dado que es 

dialógico la orientación se la brindan los argumentos. Al respecto Lipman (2001) afirma: “el 

diálogo, a diferencia de la conversación, es una forma de investigación, y desde el momento en que 

seguimos la investigación allá dónde se dé, nuestra conducta dialógica no puede darse sin la 

consecución de ciertas metas” (p. 312). La tercera hace referencia a que ha de poseer una estructura 

constituida por reglas eminentemente lógicas. De ahí que cuando la clase ha sido convertida en una 

comunidad de indagación, la construcción de los argumentos se da a medida en que esta “avanza en 

sus deliberaciones, cada movimiento engendra nuevas necesidades” (Lipman, 2001, p. 314). Así, 

una idea conduce a indagar sobre las ideas que la soportan, una inferencia a los develar supuestos, 

una pregunta a más preguntas, entre otros. Y, por último, implica procesos de racionalidad y 

creatividad, puesto que, según Lipman (2001), pensar en un 
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área o disciplina del saber implica acceder desde lo superficial y evidente hasta lo interior y oculto 

de los procesos cognitivos sobre los contenidos que estudia, es así como “a través de la literatura 

aprendemos a identificar los actos mentales por su nombre de otra forma no podríamos 

reconocerlos con todos sus matices” (p. 315). Para Lipman (2001): 

 
La comunidad de investigación es aprender juntos y por ello es un ejemplo del valor que 

tiene la experiencia compartida. Pero en otro sentido, ilustra también las posibilidades del 

aprendizaje conjunto, pues unos estudiantes que hasta entonces debían aprender todo 

individualmente, descubren de repente que pueden apoyarse y utilizar la experiencia de los 

otros. (p. 318 - 319) 

 
Con lo anterior, Lipman (2001) invita a reflexionar respecto a “el grado en que los 

estudiantes creen que pueden aprender algo de sus compañeros es inversamente proporcional a los 

que creen que pueden aprender del profesor/a” (p. 319). La función del adulto en la comunidad de 

indagación, al interior de FpN, es convertirse en mediador entre los niñas y niñas, y el mundo, a 

partir de la traducción de su experiencia acumulada, en diferentes aspectos, al estudiante y, 

también, la de la experiencia del estudiante a la sociedad. La meta es hacer de esta, una práctica 

cotidiana en las escuelas. 

Con el fin de concluir este apartado, Lipman (2001) propone analizar la comunidad de 

investigación filosófica desde cinco estadios, destacando lo esencial de cada uno desde las 

perspectivas, psicológica y pedagógica. 

El primero es el estadio del ofrecimiento del texto, en el cual el texto en relato es modelo y 

reflejo de valores y logros; modelo de generaciones pasadas y, también, mediador de las culturas, 

sus cambios, los individuos, la actualidad y el futuro. El texto puede abordarse desde diferentes 

aspectos: como objeto de percepción, incorporando en sí mismo representaciones mentales más 

complejas; representando relaciones humanas bajo la perspectiva de la lógica; permite la lectura 

en voz alta, lo que tiene un sin número de beneficios para el aprendizaje y la autoestima de los 

estudiantes; las posturas éticas en las que quedan comprometidos los integrantes de cada grupo 

tras representar personajes, reales o ficticios, que suelen plantearse preguntas, aprendiendo así 

cómo formularlas y logrando reflexionar sobre ellas.; la reproducción oral de un texto escrito; y, 
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finalmente, descubrir por sí solo lo significativo y relevante que resulta el texto tanto para una 

comunidad. 

El segundo estadio corresponde a la construcción del plan de discusión en el que lo 

fundamental es la formulación de preguntas que surgen como consecuencia del acercamiento de 

la clase al texto. Aquí el docente debe reconocer las contribuciones que, a través de 

cuestionamientos e ideas, plantean sus estudiantes, dando lugar a un trabajo colaborativo que 

permitirá la construcción del plan de discusión de la comunidad, el cual ha de responder a las áreas 

de interés de los alumnos, así como a las necesidades cognitivas del grupo. La mediación del 

docente favorecerá la toma de decisión en el modo de inicio de la discusión en la clase. 

En cuanto tercer al estadio, denominado la solidificación de la comunidad, promueve la 

solidaridad del grupo de clase por medio de la investigación dialógica, en la que se prioriza la 

actividad sobre la reflexión. Ante el surgimiento de discusiones y desacuerdos, a partir de 

comprensiones variadas, es esencial la manera cómo el docente favorezca la articulación de ideas 

y desavenencias, generando el desarrollo y mejora de las habilidades cognitivas, debido a que, por 

medio de la práctica dialógica, el niño hace generalizaciones, identifica supuestos, formula 

inferencias, ejemplifica y da explicaciones, haciendo uso de herramientas cognitivas como 

criterios, conceptos, algoritmos, reglas, principios, entre otros. La construcción de un 

razonamiento cooperativo dará paso a la “internalización de las conductas cognitivas de la 

comunidad” (Lipman, 2001, p. 320). Lo que quiere decir, la manera cómo el aula de clase 

interioriza las formas en los que los integrantes del grupo se corrigen entre sí y luego se 

autocorrigen. Esto hace a los estudiantes más conscientes de lo que es esencial y significativo, a 

partir del contexto, llegando finalmente a la autoconstrucción colectiva del grupo, a partir del 

argumento dado. 

El cuarto estadio corresponde a la utilización de ejercicios y de actividades para la 

discusión, en el cual se hace uso de los tópicos de la tradición académica y los estudiantes se 

apropian de la metodología que facilitará la apertura hacia alternativas filosóficas que enfocan a 

los niños en problemas específicos que los conduzcan a la formulación de juicios prácticos. Todo 

ello permitirá que la investigación avance hacia la construcción de nociones de comunidad, verdad, 

belleza, bondad e, inclusive, lo que son como personas, en su individualidad y cuando hacen parte 

de un grupo. 
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Por último, el quinto estadio es denominado alentar compromisos para el futuro, en el cual 

son expuestas las responsabilidades futuras a través de una narración oral u escrita, de relatos, 

poesía e, incluso, de imágenes realizadas haciendo uso de pinturas o dibujos, entre otras formas de 

expresión cognitiva. Aquí debe haber un reconocimiento de lo crítico y lo creativo, a nivel 

individual y comunitario. Así pues, en el niño debe experimentar la satisfacción de encontrar un 

sentido a lo que lee, investiga y vive, y que, además le da significado y fortalece su juicio.17 

El tránsito por estos estadios permitirá ejercitar a los niños y niñas en el pensamiento crítico 

y creativo a través de la comunidad de indagación en el aula de clase. 

 

 
 

3.2 La comunidad de investigación para combatir los prejuicios en una experiencia 

relacional 

 
Para Lipman (2001), los jóvenes estudiantes obtienen diversas ideas por medio de la 

traducción y comunicación de sus experiencias bajo los referentes de su propia cultura e ideologías 

políticas provenientes del contexto. Estas pueden tratarse de lo que es justo, según las experiencias 

que le hayan acontecido. Así mismo, pueden ser comentarios y posturas sobre los derechos de las 

personas, la verdad u otro tipo de experiencias e, incluso, sobre algunos fenómenos sociales y el 

cómo lidiar con ellos. 

Lipman (2001) afirma que “también pueden aprender de los adultos que, así como se 

preserva la verdad a través del razonamiento y el significado desde la traducción, la comunidad 

preserva el cuidado” (p. 334). Es un cuidado que hace referencia a todo, el cuidarse a sí mismo y 

el cuidar de los demás, porque el no hacerlo conlleva a prejuicios innecesarios y dañinos. Lipman 

(2001) expresa que “se suelen distinguir tres formas del prejuicio: los prejuicios en creencias, los 

prejuicios en actitudes y la conducta prejuiciosa” (p. 334). Los primeros son el resultado de 

convicciones recias y severas, características de las actitudes que conducen a la construcción de 

estereotipos, los cuales identifican las conductas prejuiciosas. 

Lipman (2001) define estereotipo como “la aplicación de una serie de rasgos a todos los 

miembros de una categoría social, aunque no los presenten” (p. 334 - 335). Es decir, para Lipman, 

 

17 Cfr. Lipman, Matthew. 2001. Pensamiento complejo y educación. De la segunda edición y primera reimpresión 

del 2001. con traducción, introducción y notas de Virginia Ferrer. Ediciones de la torre. Madrid Pp. 319 -321 
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el pensar de forma estereotipada propicia dos situaciones erróneas: la primera, es encerrar a algo 

o a alguien dentro de una categoría, aunque sus características sean inconsistentes con las del 

conjunto y, la segunda, es desconocer las excepciones que pueden existir en medio de lo que 

consideramos “generalidad”. Todo ello puede provocar las expresiones, con palabras o actitudes 

desdeñosas e hirientes, que se pueden reducir o eliminar, en la medida en que se encuentren, las 

estrategias idóneas para neutralizar el patrón que las produce. 

Lipman (2001) es consciente de que tanto los prejuicios como los estereotipos son el 

resultado de razonamientos falaces y confusos, así mismo, de actitudes irracionales que son 

difíciles de refutar a partir de argumentos de falsa seguridad y verdad. Por ello, hay que incursionar 

en la base de nuestras concepciones, las cuales pueden estar soportadas por supuestos erróneos o 

prejuicios inconscientes, entre otros problemas, que la filosofía puede ayudar a develar. Un 

ejemplo de ello lo constituyen los prejuicios y estereotipos, tan arraigados en algunos grupos 

sociales, culturas y países que las personas no se imaginan pensar de un modo diferente. Pero para 

el autor, esto no es más que sostenerse en fundamentos débiles, reflejados en una actitud que 

desestima toda corrección competente, llegando al punto de comprometer su grado de autoestima. 

El programa FpN por medio de la experiencia y el significado y, apoyado por la educación de las 

emociones y el cuidado, busca evitar que se incorporen estos pensamientos, creencias, conductas 

y actitudes estereotipadas en los niños y las niñas. Al respecto Lipman (2001) señala lo siguiente: 

 
La comunidad de investigación se presenta como un proceso altamente esperanzador 

mediante el cual el pensamiento estereotipador puede ser reemplazado por un 

pensamiento más justo y respetuoso con los otros sin que se destruya la autoimagen 

positiva de los participantes. A medida que avanza el juicio vamos sustituyendo las 

creencias y las actitudes prejuiciosas y las perspectivas y disposiciones distorsionadas que 

antes defendíamos a toda costa. (p. 335). 

 
Para Lipman (2001), es necesario estar preparados para enfrentarnos a los prejuicios, 

porque se puede creer en algo que está basado en supuestos estudios científicos y sociales, y aun 

así tener muchos argumentos falaces al supuesto favor de uno. Esto radica en que algunas pruebas 

pueden quedar sesgadas precisamente por prejuicios y estereotipos. Dreeben (1987, como se citó 

en Lipman, 2001) comenta: “una y otra vez, la investigación nos documenta sobre la superioridad 
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en el rendimiento académico de los anglosajones sobre los afroamericanos” (p. 335). No obstante, 

aunque se enuncia como razón para ello las brechas de oportunidades socioeconómicas y culturales 

durante su proceso de formación, cuando las condiciones de formación fueron similares en calidad, 

aun existiendo las citadas brechas, las diferencias en el rendimiento desaparecieron. Para Lipman 

(2001), “así como utilizamos los esquemas funcionalmente cuando nos centramos en algún campo 

del conocimiento, los estereotipos son disfuncionales, distorsionadores y se constituyen como 

obstáculos persistentes en la consecución de soluciones equitativas a los problemas sociales” (p. 

336) 

Ante el evidente estado de alerta generado por la proliferación de los prejuicios, los cuales 

pueden conducir a una crisis de las comunidades, Lipman (2001) cita diferentes autores quienes 

proponen lo que denomina antídotos socioculturales y cognitivos, sugeridos contra los 

estereotipos. Entre ellos están: Slavin (1990, como se citó en Lipman, 2001) propone como 

antídoto sociocultural el modelo colaborativo como la estrategia que permite contrarrestar los 

estereotipos, afirmando: “cuando los estudiantes trabajan mezclados étnicamente en grupos de 

aprendizaje cooperativo, se producen relaciones de amistad interétnicas y beneficios académicos 

para todos sus miembros” (p. 337). Entre los antídotos cognitivos, citados por Lipman (2001), se 

encuentran: el propuesto por Moulton (1983, como se citó en Lipman, 2001), quien, desde las ideas 

del feminismo, el sexismo y el machismo en el currículum escolar, “defiende que el diálogo 

reemplace la argumentación, que la cooperación se restablezca frente a la competición y que las 

cuestiones del significado se prioricen frente a las de la verdad” (p. 338). Así mismo, el que 

recomiendan Charles Glock y sus colaboradores en la obra Adolescentes Prejudice es fomentar 

una enseñanza crítica de formar que los estudiantes aprendan a pensar por sí mismos y empiecen 

a rechazar voluntariamente sus propios prejuicios. Se ha de enseñarles la lógica de la inferencia, 

la noción de causalidad y las reglas de la evidencia. Se ha de mostrar de dónde vienen las 

diferencias grupales, y que estas diferencias son meramente de grado. (p. 337)18. Y finalmente, el 

expuesto por Richard Paul (como se citó en Lipman 2001), quien plantea la formación en el arte 

dialógico como antídoto cognitivo contra la irracionalidad, el prejuicio y la imparcialidad, ya que 

a través de él los estudiantes asumen roles diversos, lo cual les permite razonar desde posturas 

diferentes a la propia, así mismo, desde otras disciplinas e, inclusive, de manera transdisciplinar, 

 
 

18 Cfr. Lipman, Matthew. 2001. Pensamiento complejo y educación. De la segunda edición y primera reimpresión 

del 2001. con traducción, introducción y notas de Virginia Ferrer. Ediciones de la torre. Madrid pp. 336 – 338. 
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como una estrategia que les conduce a “conocer con profundidad las deficiencias y debilidades de 

puntos de vista contrarios “(p. 337). En este punto es fundamental hacer mención de los criterios 

y los juicios, debido a que muchos estereotipos y prejuicios vienen cargados de criterios falaces y 

erróneos, pero que en algún punto se convirtieron en el fundamento de los rasgos de una cultura. 

En Pensamiento complejo y educación, Lipman (2001) afirma que: “los criterios son unos 

recursos muy potentes a la hora de evaluar la dimensión cognitiva. No obstante, los criterios no 

son infalibles; son producto de la experiencia y pueden ser superados por ella” (p. 226). En la 

experiencia, la naturaleza y la vida, se degrada la autoridad indiscutible atribuida a los criterios, en 

el pensamiento, debido a que como afirma Lipman (2001), la experiencia está condicionada por los 

juicios que se tengan, al igual que los juicios producto de los criterios de la persona, aunque no todo 

es determinante. Cabe anotar que Lipman (2001), en el mismo texto, continúa reconociendo una 

dimensión cualitativa de la experiencia humana, la cual está representada por cosas aparentemente 

insignificantes hasta llegar a los grandes momentos que marcan la vida de una persona. Algunos 

ejemplos son: la felicidad por un detalle recibido parte de alguien especial, el sufrimiento por la 

pérdida de un ser querido, una actitud de desprecio, una sonrisa sutil, entre otros. Esta parte 

cualitativa de la experiencia no es ajena a los criterios, ya que se otorga valor a algo o a alguien a 

partir de los criterios que hemos construido para ello. Las experiencias necesitan de los criterios y 

los criterios de las experiencias, ninguno transciende sin el otro. 

 
3.3 Recapitulando: formación de habilidades cognitivas, emocionales y relacionales de 

los niños 

 
El desarrollo de la presente investigación ha buscado el logro del objetivo general trazado 

para la misma: determinar los fundamentos filosóficos en los que Mathew Lipman basó su 

Filosofía para niños (FpN) para precisar su contribución a la formación de las habilidades 

cognitivas, emocionales y relacionales de los estudiantes. Es en la contribución señalada en el 

objetivo anterior, en la cual se centrará el presente apartado. 

El proyecto FpN conduce a la implementación de un currículum, teórico y práctico, cuyos 

elementos fundamentales son: el diálogo y la novela (texto) filosófica; la comunidad de indagación 

como estrategia metodológica y didáctica en el aula de clase; y el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento que conduzcan a la formación del pensamiento multidimensional (crítico, creativo y 
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cuidadoso) en los niños y niñas. Lipman (2001) comenta que hay innumerables estudios que se 

han centrado en determinar la manera cómo piensan los estudiantes y cómo enseñan los docentes; 

así mismo, en la forma que emplean los hombres de negocios para la toma decisiones y en la que 

los científicos disponen y ejecutan sus experimentos. Sin embargo, muy pocos de ellos se han 

detenido en la búsqueda de la respuesta a la pregunta: ¿cómo deberían enseñar y pensar los 

profesores para mejorar el pensamiento en los alumnos? Según Lipman (2001), es este 

cuestionamiento el que conduce a la disciplina que trae consigo el perfeccionamiento del 

razonamiento y de la instrucción conceptual, para lo cual es necesario el pensamiento en el 

lenguaje, lo que obliga a adiestrar en el ejercicio del razonamiento, siendo este último una 

subdisciplina de la filosofía. Al respecto Lipman afirma: 

 
El razonamiento es aquel aspecto del pensamiento que puede ser formulado 

discursivamente, sujeto a una evaluación mediante en criterios (puede haber entonces 

razonamientos válidos e inválidos), y ser enseñado. Implica, por ejemplo, la creación de 

inferencias sólidas, el ofrecer razones convincentes, el descubrimiento de supuestos 

ocultos, el establecimiento de clasificaciones y definiciones defendibles y la articulación 

de explicaciones, descripciones y argumentos coherentes. (Lipman, 2001, p. 70) 

 
Cabe anotar que para Lipman (2001) resulta preocupante que el sistema educativo actual 

no se haya interesado por cultivar la enseñanza y el aprendizaje de los aspectos lógicos del 

discurso. Así mismo, plantea que “el equipo básico de razonamiento que poseen los adultos se 

asemeja a una caja de herramientas” (Lipman, 2001, p. 71). La desigualdad entre la caja de 

herramientas que emplean los adultos y la que emplean los niños es que los primeros tienen una 

manera más conveniente de enfrentarse a complicados problemas, logrando constituir su actividad 

a través de un razonamiento secuenciado. Así, es precisamente la articulación secuenciada la que 

robustece los procesos de pensamiento. Para Lipman (2001), “se puede razonar bien y sin embargo 

no tener éxito académico: existen muchos otros factores que intervienen en los fracasos escolares. 

Aun así, la ausencia de destrezas de razonamiento es suficiente para producir dicho fracaso” (p. 

73). Al respecto, se sigue manifestando que si el razonamiento del estudiante funciona sólo en una 

parte de su capacidad total (hecho frecuente en muchos de estudiantes del último curso 

universitario), la manera en que es posible ayudarle a superar la mediocridad en su rendimiento 



82 
 

académico —en lugar de instruirle en una u otra destreza específica lo que ha de resultar 

significativo—, es incrementar el rango de desempeño del razonamiento global, perfeccionando 

todas las destrezas y la manera cómo estas se sincronizan y coordinan. En consecuencia, Lipman 

(2001) considera determinante que el sistema educativo se enfoque hacia el logro de los siguientes 

objetivos en los niños y niñas: en primer lugar, que alcancen el máximo porcentaje de su eficacia 

en el razonamiento; y em segundo lugar, que los docentes eviten la permisividad ante los errores 

en la sintaxis o en la pronunciación que estos cometan. Este es un reto alcanzable, puesto que: 

 
Se ha podido comprobar que a los niños a los que se les ha enseñado a razonar a través de 

la filosofía muestran un 80% de mejora en su capacidad de razonamiento en relación a 

aquellos que no fueron expuestos a la filosofía. (Lipman, Sharp y Oscanyan, 1980, como 

se citó en Lipman, 2001, p.73) 

 
Según Lipman (2001), el acompañamiento de esta práctica, durante tres años, presupone 

un avance significativo al equipar a los niños y a las niñas con la dotación de herramientas 

intelectuales requeridas para enfrentar situaciones escolares y extraescolares. Sin embargo, 

continúa el autor, la educación implica más que el desarrollo de habilidades, puesto que lo principal 

radica en hacer un correcto uso de las mismas. Es así como, según Lipman (2001), si el aprendizaje 

de las habilidades de pensamiento ocurre en un marco educativo humanístico, no se emplearán de 

manera deshumanizada siendo la disciplina llamada a contribuir con ello, estando comprometida 

con la investigación humanística desde concepciones significativas, pero problemáticas. “De ahí 

que la disciplina humanística de la filosofía y no las habilidades de razonamiento aisladas son las 

que se han de integrar al curriculum de primaria y secundaria.” (Lipman, 1985, como se citó en 

Lipman, 2001, p. 74). Para Lipman (2001), “la filosofía sería entonces a la enseñanza del 

pensamiento como lo es la literatura a la enseñanza de la lectura y la escritura” (p. 74). 

A ello aportan las habilidades cognitivas, respecto a las cuales Lipman (2001) manifiesta 

que se constituyen en las áreas de habilidades más importantes para el logro de los objetivos 

educativos, cuyas cuatro variantes son las concernientes a: los procesos de investigación, los 

procesos de razonamiento, los procesos de información y organización de la información, y, 
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finalmente, los procesos de traducción de la misma19, todas relacionadas principalmente con el 

pensamiento crítico y la racionalidad. Para el alcance de ello, resulta determinante la manera cómo 

es tratado el niño y la niña en el aula de clase. De esta manera, si se les habla con inteligencia, su 

respuesta estará dirigida al esfuerzo por ser igualmente inteligentes, lo mismo sucede si se les trata 

como estúpidos, tontos o ineptos, considerándoles incapaces de razonar a su temprana edad. Ante 

esta realidad, la educación debe empeñarse por construir un currículum estructural y lógico que 

conduzca a la formación de estudiantes racionales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y sin necesidad de fragmentar el conocimiento, hay que 

preguntarse entonces por las habilidades cognitivas que se requieren para desarrollar otras 

habilidades más complejas, de manera que cuando se llegue a pensamientos altamente complejos, 

ya se tengan comprendidas aptitudes básicas. De modo que cuando se pone como actividad 

encontrar semejanzas o diferencias entre determinados asuntos, conceptos o imágenes, debe existir 

ya la habilidad de discriminar entre lo que son semejanzas y lo que son diferencias. Al respecto, 

Lipman (2001) afirma: “la cuestión entonces no es si podemos mostrar la identidad de significado, 

sino si somos capaces de mostrar la semejanza de significado” (p. 84). Esta es una de las razones 

por las que Lipman (2001) promueve ejercitar a los niños y niñas, desde los primeros años 

escolares y desde el programa FpN, en el hallazgo de la relación de semejanza entre dos relaciones 

parte-todo, consistente con lo que denomina “razonamiento analógico: el hallazgo de relaciones 

similares a otras relaciones” (p. 84). Esto se debe a que las habilidades de razonamiento favorecen 

directamente la obtención de significado, lo cual se constituye en el elemento motivador de todo 

lector para mantenerse en la ejercitación de la lectura (Lipman, 2001). Del mismo modo, se 

debería: promover más las habilidades encaminadas al planteamiento de problemas que aquellas 

enfocadas a la resolución de los mismos; asegurar que el currículum proporcione las condiciones 

requeridas para que se propicie el “conocimiento generativo”, es decir, el que propende por todas 

las ideas y teorías que favorecen que los estudiantes ordenen y comprendan otros conocimientos; 

y, así mismo, enfatizar en las actividades dirigidas a la creación de coyunturas para el aprendizaje 

recíproco. 

Partiendo del último aspecto enunciado en el párrafo anterior, Lipman (2001) cita el 

compromiso de la educación con la formación del pensamiento complejo, el cual se fortalece con 

 
19 Tema tratado en el apartado “2.2. Desarrollo de las habilidades del pensamiento”, del segundo capítulo del presente 

trabajo de grado. 
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la ejecución de proyectos curriculares encaminados a educar el juicio. Para ello, resulta 

fundamental la idea de que el pensamiento de una persona es, en gran medida, el resultado de la 

internalización, es decir, la réplica en su propio pensamiento de los significados y procesos de 

pensamiento que se aprendió en el grupo o grupos de los que ha hecho parte, por ejemplo, la 

familia. Para Lipman (2001): 

 
[s]i el aula representa una continuidad con el hogar ésta debería poder replicar la 

comunicación comunitaria que se da en la familia. Si el aula va más allá de dicha 

continuidad debería proporcionar un apoyo especial a las actitudes indagadoras de los niños 

para convertirse no sólo en una comunidad comunicativa, sino en una comunidad de 

investigación. (p. 99) 

 
De esta manera, si una comunidad de indagación institucionaliza un modelo criticista entre 

sus integrantes, encontraremos “sujetos cada vez más autocríticos, autogobernados y autónomos” 

(Lipman, 2001, p. 100). Ahí la importancia de implicar a los niños en una comunidad de 

investigación para llegar a formar jóvenes, hombres y mujeres con un pensamiento complejo y 

cuidadoso. El estudio en la escuela primaria se constituye en una época fundamental para el 

desarrollo del ser humano y es cuando las instituciones deben aprovechar para que los niños 

adquieran muchas habilidades esenciales. El llamado aprendizaje cognitivo es una habilidad 

esencial que contribuye a la formación de habilidades cognitivas más completas y más complejas 

para llegar a una racionalidad consciente, relacional, critica, independiente y emocional, junto con 

los criterios (metacriterios y megacriterios), juicios, falacias, estándares e indicadores, como se 

puede estudiar en el apartado 1.2. “Pensamiento crítico” del primer capítulo del presente trabajo y 

que se profundiza con Lipman (2016) en el libro El lugar del pensamiento en la educación. 

Lipman (2001), apoyado en el libro Thinking: The Journal of Philosophy for Children, 

aborda la propuesta de autores como Allan Collins, John Seely y Susan E. Newman, para quienes 

el aprendizaje cognitivo involucra los siguientes aspectos: la emergencia a la conciencia de 

habilidades tácitas, la contrastación entre destrezas noveles y expertas, el modelaje, la 

tutorización, el apoyo y la articulación, reflexión y exploración.20 

 
20 Cfr. Lipman, Matthew. 2001. Pensamiento complejo y educación. De la segunda edición y primera reimpresión 

del 2001. con traducción, introducción y notas de Virginia Ferrer. Ediciones de la torre. Madrid p. 300. 
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En lo que respecta a la emergencia a la conciencia de habilidades tácitas, esta hace 

referencia a la manera cómo la observación, la resolución de problemas y las habilidades 

metacognitivas deben sobresalir a la conciencia del estudiante para que estos comiencen a 

aplicarlas intencionalmente, puesto que generalmente se mantienen ocultas o salen a relucir 

inconscientemente. 

En relación a la contrastación entre destrezas noveles y expertas, esta trata la manifestación 

de la imitación que estudiantes hacen de sus docentes en diferentes tareas, la cual puede ser de 

discusión o de razonamiento. Lipman (2001) señala que “Collins, Brown y Newman denominan a 

este proceso replicación abstracta” (p. 300). El niño sigue a su profesor en su forma de razonar, de 

discutir temas de enseñanza, de hacer las cosas según cómo las indique u organice. Las actividades 

a realizar son diseñadas por el educador y, posterior a ello, se inicia la réplica. Un ejemplo lo 

hallamos en la enseñanza mutua de la lectura, en la que se da: la formulación de interrogantes, la 

síntesis, la clarificación y, finalmente, la predicción. De esta manera, se puede diferenciar entre lo 

que hacen los niños en su práctica novel y lo que les enseña el docente a través de su práctica 

experta, hasta que finalmente las diferencias entre una y otra se desvanezcan. Como parte del 

proceso, los estudiantes se vuelven creadores de preguntas, eficientes en la síntesis y cada vez más 

críticos de sí mismos. 

En cuanto al modelaje, el conocimiento se transmite, o, más bien, la forma de descubrir los 

significados se transmite a través de la práctica misma que demuestra el docente en sus actitudes 

y actuaciones, más que en la mera explicación de los temas. Así, los niños relacionan lo que deben 

hacer. Es decir, el educador toma un texto que comparte en clase en voz alta, hace unas preguntas, 

la síntesis e igualmente clarifica la lectura y realiza la predicción. Luego entrega una lectura para 

la clase que puede ser una diferente al texto ya leído por el docente o puede ser la misma lectura, 

pero vista desde otra perspectiva. 

Cuando los niños ponen en práctica lo que han visto, se da inicio a la tutorización. En esta 

etapa, el profesor vigila lo que están realizando los estudiantes, valora lo que cada uno presenta y 

genera una discusión entre pares, en medio de la retroalimentación. Lo anterior favorece el debate 

en torno al proceso y permite formular las tareas para su perfeccionamiento. 

Respecto al apoyo, ocurre cuando el educador, al evidenciar las fallas de los estudiantes en 

la ejecución de las tareas, les soporta de manera explícita o con sugerencias. A medida que la clase 
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realiza la tarea por sí misma, el profesor se va retirando paulatinamente e interviene sólo en caso 

de ser necesario. 

Finalmente, con la articulación, reflexión y exploración, se sitúa al estudiante ante la 

expresión y síntesis de su experiencia, razonamiento y proceso de investigación que ha realizado 

en clase, con el objetivo de contrastar sus métodos con los de los expertos y que los estudiantes se 

exploren buscando problemas en sí mismos, sin el soporte del docente. 

El uso del entrenamiento cognitivo es indispensable para la habilidad en el ámbito 

universitario; sin embargo, no hay que esperar llegar hasta allá para ponerlo en práctica. Aunque 

muchos no lo piensen así, desde la educación primaria se puede dar el aprendizaje cognitivo. 

Por otra parte, Lipman (2016) enuncia el pensamiento cuidadoso como de doble sentido, 

uno cuyo alcance conduzca a razonar cuidadosamente acerca de lo que pensamos y, además, aquel 

cuyo significado evidencia el interés por la propia forma de pensar. Así mismo, 

 
las emociones dirigen y dan forma a nuestros pensamientos, dotándolos de un marco, de un 

sentido de la proporción, de una perspectiva o, mejor aún, de una serie de perspectivas 

diferentes. Sin emoción, el pensamiento sería plano y carecería de interés. Ni siquiera la 

imaginación dramática de un artista, nos impactaría. Cuidar implica centrarnos en aquello 

que respetamos, apreciar su valor, valorarlo. (Lipman, 2016, p. 96) 

 
Desde el pensamiento cuidadoso, FpN contribuye a la formación de las habilidades 

emocionales. Lipman, Sharp, Oscanyan, Pineda y otros teóricos del proyecto FpN consideran que 

las habilidades emocionales deben enseñarse igualmente desde la educación primaria y de la mano 

del pensamiento cuidadoso, crítico y creativo. Lipman (1992), en las primeras ediciones del libro 

La filosofía en el aula, se refirió superficialmente al pensamiento cuidadoso, puesto que el proyecto 

FpN, en general, no podía hablar mucho sobre las emociones, la ética y la moral, aunque ya tenía 

algunos supuestos. La edición y traducción del libro citado en esta investigación, en su primera 

impresión de 1992, reúne textos de los años 1980 y 1988, así como textos y estudios nuevos por 

Lipman que profundizan sobre la enseñanza emocional y moral en el niño. Consecuentemente, se 

encuentra el capítulo 12 en el que Lipman (1992) se pregunta: “¿se puede separar la educación 

moral de la investigación filosófica?”, y se tocan temas sobre un ambiente para el crecimiento 

moral, la relación entre la lógica y la moral, y acerca de la mejora del juicio 
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moral. En el capítulo 13, Lipman (1992) plantea sobre la educación e investigación en valores 

cívicos y cuál es su pedagogía adecuada. En el capítulo 15 Lipman (1992) se pregunta si “¿pueden 

los niños implicarse en una investigación ética?”.21 

El licenciado en Filosofía Lara (2004) estudia el trabajo de Lipman y, en su texto La 

comunidad de indagación: espacio para la investigación ética. Una mirada holística de la 

educación moral”, presenta un análisis sobre la educación emocional y moral de FpN. Aunque su 

propósito principal es contrastar el cómo se viene llevando a cabo la educación moral actual con 

el cómo debería darse según el programa de Matthew Lipman, aquí se busca resaltar los aportes 

que contribuyen a una habilidad emocional. De esta manera, Lara (2004) señala los tipos de 

habilidades para el desarrollo de la comprensión ética, las cuales son: las habilidades para el 

análisis de situaciones morales, que involucra la elaboración de criterios para ver qué situación es 

de carácter moral. Entre otras, también está el prever las consecuencias de los actos, diferenciar 

entre lo que son los principios, las normas morales y los criterios. Las habilidades para la 

realización de juicios morales, con las que el niño pueda expresar sus convicciones morales, 

comprender e identificar criterios pertinentes de los problemas morales. Las habilidades de 

razonamiento moral, con las cuales el niño podrá razonar sobre situaciones morales, en la práctica 

de lo real y en las hipótesis, novelas y teorías, encontrar razones para justificar las acciones, 

explorar relaciones partes-todo, medios-fines y ver una coherencia entre los sentimientos, los 

juicios, creencias y actos morales.22 

Por último, la habilidad de sensibilidad moral, que está más directamente relacionada con 

las emociones, toma en cuenta las opiniones de todos los que pertenecen al diálogo e igualmente 

los valores y tradiciones de la comunidad en sí. Se estiman las intenciones de los demás y las 

propias, se analizan de manera crítica los sentimientos morales que se involucran en las acciones 

y en los juicios, y ser sensible en cada situación y contexto. Y entre otras cosas, con esta habilidad 

se respeta cada proceso llevado a cabo en las indagaciones éticas. Lara (2004) señala que para 

lograr una educación moral, se debe crear un ambiente en el que se pregone la confianza y el 

respeto por sí mismo y por los demás. Donde es igualmente esencial la reflexión filosófica. En una 

educación moral adecuada se convalidan varios componentes como lo son la del razonamiento, la 

 

21 Cfr. Lipman, M., & Sharp, A. M. 1992. La filosofía en el aula. Ediciones de la Torre. Pp. 261 – 335 Pp. 365 - 367 
22 Cfr. Lara, A. Mauricio. “La comunidad de indagación: espacio para la investigación ética. Una mirada holística de 

la educación moral”. Pensamiento, acción y sensibilidad: la mirada de Filosofía para niños. Diego A. Pineda – 

Walter O. Kohan (compiladores). p. 230. 
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construcción del carácter, la liberación emocional y la sensibilización; el programa FpN de Lipman 

integra cada uno de estos elementos. Una educación moral verdadera no puede quedarse con uno 

solo de los componentes mencionados, sino que tiene que saber unirlos y complementarlos. 

Entonces, para la enseñanza y aprendizaje moral y ético se debe contar con un espacio y 

ambiente favorable, principalmente en el aula de clase: “que conciba al hombre como una totalidad 

que entrelace inseparablemente las dicotomías insinuadas dentro de una perspectiva holística de 

formación integral. Un espacio que sea actual y presente y que no solo prepare para el futuro.” 

(Lara, 2004, p. 221). Una educación guiada por la indagación filosófica, crítica y reflexiva del 

presente para visualizar un mejor mañana. Lara (2004) menciona cinco dicotomías que el 

programa FpN trabaja integradamente, las cuales son: la separación entre teoría y práctica, la 

división entre lo cognitivo y lo afectivo, la segmentación entre lo ético y lo estético, la dicotomía 

entre hecho y valor, y, la quinta dicotomía, entre lo bueno y lo malo.23 Con la primera dicotomía 

se busca que no se límite la educación en señalar con palabras lo que el niño debe hacer, sino 

mostrarlo con el ejemplo y darles ese espacio en el que practiquen activamente el comportamiento 

adecuado ante una situación moral. Con lo referente a la división entre lo cognitivo y lo afectivo, 

se considera que comprometen conceptos como pensar y sentir que van muy agarrados de la mano. 

De ese modo, el estudiante “no solo debe aprender y comprender máximas universales de su 

acción, debe, además, interesarse por las otras personas pues de nada servirá la comprensión de 

estas” (Lara, 2004, p. 220). No solo será suficiente que un niño sea sentimental y tenga buenas 

intenciones, pues tiene que desarrollar también habilidades cognitivas en situaciones morales. 

Para Lipman (2001), no se trata de confrontar los sentimientos frente a la inteligencia, sino 

que se debe desarrollar sentimientos inteligentes e inteligencias más emocionales. Y esto nos lleva 

a la siguiente dicotomía, porque si se educa la inteligencia, igualmente se educan los sentimientos; 

por lo tanto, hay que evitar la segmentación de lo ético y lo estético. La sensibilidad ética se 

relaciona grandemente con lo estético. Ahora, entre hecho y valor hay que tener presente que no 

se puede enseñar sobre los valores por fuera de las demás áreas que conforman el currículum, pues 

se debe guardar un equilibrio entre la inclinación de confiar más en los valores o en los hechos o 

lo contrario, apoyarse demasiados en los hechos. Efectivamente, los hechos muestran 

 

 

23 Cfr. Lara, A. Mauricio. “La comunidad de indagación: espacio para la investigación ética. Una mirada holística de 

la educación moral”. Pensamiento, acción y sensibilidad: la mirada de Filosofía para niños. Diego A. Pineda – Walter 

O. Kohan (compiladores). pp. 220 - 221 
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objetivamente una determinada situación, pero lo valores no guiarán cómo hay que actuar. Y con 

respecto a la quinta dicotomía, se ha hecho un mal uso de lo que es bueno y de lo que es malo, 

además de separarlos por completo. Los términos en sí terminan siendo ambiguos según la época, 

la cultura y las acciones. Es por ello que el programa FpN busca integrar cada término y ver a los 

niños, jóvenes, hombres y mujeres como totalidad. La educación moral que propone Lipman 

consiste en suscitar y enseñar a los niños a tener en consideración sus valores morales y, a su vez, 

pensar y reflexionar sobre ellos. Los niños deben ser capaces de ver sus opciones morales y 

juzgarlos, acogerlos y evaluarlos de manera crítica. 

Volviendo a la pregunta sobre el aporte que hace la filosofía a la educación moral, siendo 

la ética una rama de la filosofía, Lara (2004) trae a colación las razones y ventajas que da Lipman 

et al. (1992), en La filosofía en el aula, sobre la mirada filosófica en su programa. Es así cómo la 

filosofía da las herramientas, primeramente, para desarrollar las habilidades de pensamiento como 

criterios, valores, objetividad, coherencia y algo tan importante como la parcialidad. Segundo, 

genera una búsqueda constante para tener respuesta a muchas inquietudes, por lo que se tiene una 

mirada más amplia sobre la solución a situaciones y conflictos de índole morales o académicos. 

Tercero, la filosofía hace ver la complejidad y multidimensionalidad del ser humano con relación 

a la existencia misma del estudiante. Cuarto, la filosofía no es solo reflexión y teoría, sino que 

también incluye la acción por medio de la práctica moral, las cuales se diseñan con la intención de 

generar una conducta en el niño frente a lo moral. Quinto, la filosofía es diálogo, por lo que hay 

necesariamente una serie de cuestionamientos y argumentos, de esta manera se conocen las 

opiniones y sentimientos de los que participan en la conversación. Además, aporta conocimientos 

de los diferentes puntos de vista. Y sexto, posiblemente consecuente al diálogo, la filosofía 

involucra la novela filosófica que Lipman ha usado como vehículo para la enseñanza y educación 

moral. Para Lipman (1992), la novela filosófica impulsa el descubrimiento de conocimientos y 

sensibiliza sobre situaciones morales. 

La relación entre la filosofía y el diálogo es lo que ha generado muchas indagaciones y 

aportaciones al pensamiento filosófico, ya que “la filosofía en cuanto paradigma de un 

pensamiento dialógico desarrolla en las personas la flexibilidad intelectual, la autocorrección y el 

crecimiento personal” (Lara, 2004, p. 223). Es por ello, que se puede considerar que el diálogo 

tiene implícita una dimensión ética evidente en el respeto por la dignidad del otro, en la cual los 

elementos característicos del diálogo, como hablar y escuchar, involucran reciprocidad, tolerancia 
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y principalmente respeto, así mismo, entendimiento de lo dialogado y creación de significado. 

Siempre comprendiendo que no hay respuestas únicas ni soluciones absolutas en determinadas 

reflexiones metafísicas, pero sí una alternativa para problemas y dudas morales. Entre las novelas 

que conforman el programa FpN, Lipman (2000), en la novela Lisa, enuncia ejemplos 

significativos en los que se quiere mostrar la forma apropiada de actuar frente a una situación 

moral. Allí también entra en lo que es la investigación ética, para la cual es esencial la habilidad y 

sensibilidad de identificar y hacer preguntas en coherencia con un contexto. 

Como ya se evidenció, para una educación moral —además del ambiente de respeto y 

confianza— debe haber una reflexión en el campo moral y para ello la comunidad de indagación 

debe integrar precisamente la confianza, la seguridad misma, el cuidado y la cooperación. A su 

vez, la comunidad de indagación sigue unos supuestos políticos, pedagógicos, gnoseológicos, 

éticos y sociales. Un supuesto político, porque la comunidad de indagación tiene un compromiso 

con la democracia, el pluralismo, la autorregulación, la solidaridad y el debate. Un supuesto 

pedagógico, porque la comunidad de indagación resulta de la crítica constructiva a la concepción 

tradicional de la educación que se viene llevando a cabo hasta ahora. Un supuesto gnoseológico, 

porque mueve al niño a dar y pedir razones, formar ideas a partir de los pensamientos de los 

integrantes del diálogo. Además de hacer diferenciaciones y relaciones, hacer supuestos e 

inferencias, clasificar, definir y hacer uso de criterios, como igualmente reconocerlos en los demás 

hablantes. Un supuesto ético, porque la comunidad de indagación quiere responder a preguntas 

tales como ¿en qué mundo se quiere vivir?, ¿cómo debemos vivir para lograrlo? Por último, un 

supuesto social2425 

Las conductas que la comunidad de indagación fomenta a través de su supuesto social es 

tener en consideración y de manera seria las ideas de los otros y, a su vez, animar al compañero a 

que exprese sus pensamientos. Otra conducta es que cada miembro de la comunidad siente los 

logros del grupo como propios y compartidos. Los integrantes de estos grupos son completamente 

sensibles al contexto y tienen cuidado por el crecimiento personal y académico de los que 

conforman la comunidad de indagación. De esta forma, la comunidad de indagación se convierte 

 

 

 
 

25 Cfr. Lara, A. Mauricio. “La comunidad de indagación: espacio para la investigación ética. Una mirada holística de 

la educación moral”. Pensamiento, acción y sensibilidad: la mirada de Filosofía para niños. Diego A. Pineda – 

Walter O. Kohan (compiladores). p. 225. 
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en un espacio propicio para el aprendizaje cognitivo, la creatividad y el cuidado por el respeto 

porque, primeramente, al consentir las dimensiones reflexivas de la ética se llega a interrogantes 

sobre conceptos como lo que es bueno o malo, lo que es justo y correcto, lo que significa en sí el 

cuidado y cómo esas nociones pueden ser aplicados en la vida cotidiana. Y en segunda medida, la 

comunidad de indagación forma una experiencia de vida que se promueve y se práctica con la 

reflexión y la acción.26 Al respecto, Lara (2004) señala sobre el pensamiento de Splitter, Sharp y 

Lipman que en la comunidad de indagación “los conceptos y valores serán significativos para los 

niños y jóvenes en la medida en que puedan relacionarlos de algún modo con su propia 

experiencia” (p. 226). Y finalmente, con esto se da paso a la contribución que hace Lipman a la 

formación de habilidades relacionales de los estudiantes. 

En sí, el programa FpN quiere niños que piensen de manera relacional y por eso cada una 

de las actividades y lecturas giran alrededor de ello. Cada una de las dimensiones de pensamiento 

desarrolla implícita y explícitamente las habilidades relacionales. Esto lo hace principalmente a 

través de la experiencia relacional, la aventura y el aprendizaje significativo. Por eso, el diálogo 

que se genera en la comunidad de indagación es abierto y relacional con las partes y el todo, así 

como con las emociones y el razonamiento. El programa FpN de Matthew Lipman no es puramente 

cognitivo, este quiere niños y niñas que puedan pensar lógica, clara, eficazmente y que además 

precisen temas morales para reflexionar y actuar sobre ello. Por eso mismo, no se trata de enseñar 

sobre el pensamiento crítico o sobre los valores y la ética, sino que ellos lo vayan descubriendo, 

relacionándolo y generando significado. Teniendo cuidado de respetar siempre las conclusiones a 

las que llegan los demás niños y niñas, y aprender de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 Cfr. Lara, A. Mauricio. “La comunidad de indagación: espacio para la investigación ética. Una mirada holística de 

la educación moral”. Pensamiento, acción y sensibilidad: la mirada de Filosofía para niños. Diego A. Pineda – 

Walter O. Kohan (compiladores). p. 226. 
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CONCLUSIONES 

 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los fundamentos filosóficos en los que 

Matthew Lipman basó su Filosofía para Niños (FpN). Para lograrlo, primero se buscó explicar los 

elementos que distinguen y caracterizan la idea de filosofía en el proyecto FpN. Después, se 

analizó la relación entre educación de las emociones y el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento para demostrar que FpN se orienta a la formación de sujetos que aprenden de manera 

relacional. De esta forma, se caracterizó la comunidad de indagación como una experiencia 

relacional que se orienta a la educación de las emociones y al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento filosófico. 

Por lo tanto, los tres capítulos que conforman la investigación fueron desarrollados con la 

intención de resolver cada objetivo respectivamente. Igualmente, el trabajo investigativo se realizó 

con la intención de responder al interrogante: ¿De qué manera Lipman precisa su contribución a 

la formación de las habilidades cognitivas, emocionales y relacionales de los estudiantes? Esta 

pregunta se desarrolló en el tercer capítulo como una respuesta concluyente y recapitulativa de 

todo lo estudiado y descubierto durante la investigación. 

Por consiguiente, los fundamentos filosóficos del proyecto FpN tienen como principio 

lograr que los niños y niñas piensen por sí mismos, con el fin de que sean ciudadanos críticos y 

responsables. Donde el mayor de los criterios es tomar la comunidad de indagación como el mejor 

contexto para desarrollar los conceptos, valores y premisas de la filosofía. Es decir que hay una 

búsqueda del conocimiento que se da por medio del diálogo, pero más allá de una búsqueda o una 

trasmisión de saberes, es un descubrimiento que los estudiantes deben ir experimentando y 

relacionando significativamente por medio de la comunidad de investigación. Todo esto con el 

propósito de que puedan tener una comprensión de conceptos filosóficos como lo son la noción de 

verdad, justicia, de lo correcto y no correcto, y del papel que juega la cultura en estas ideas, entre 

otros. 

Entre tanto, la institución, el currículum y el docente tienen el compromiso de motivar a 

los estudiantes a que empiecen a amar el conocimiento y la investigación, a que nunca muera su 

curiosidad e inquietudes filosóficas innatas. Asimismo, facilitar los procesos del pensamiento 
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crítico, creativo y cuidadoso. En las comunidades se impulsa a la reflexión filosófica por medio de 

la actitud y la lectura, la teoría y la práctica, la reflexión y el diálogo. Por lo que es importante la 

puesta de los múltiples ejemplos y herramientas que ofrece el profesor, y ello se da en el texto y 

en la acción modélica del docente. Todo lo anterior con el fin de lograr estudiantes críticos, 

creativos, cuidadosos, morales y éticos. 

Consecuentemente, una de las cosas que se puede concluir es que los elementos que 

distinguen y caracterizan la idea de filosofía en el proyecto FpN son las dimensiones del 

pensamiento crítico, del pensamiento creativo y del pensamiento cuidadoso. Esto se debe a que 

Lipman considera que para que haya una mejora en la capacidad de pensar es esencial que la 

educación desarrolle la crítica, la creatividad y el cuidado. Con lo que se busca fomentar un 

pensamiento multidimensional a través de la comunidad de indagación con el modelo del diálogo 

socrático, la reflexión, los conceptos filosóficos y la práctica. Esta parte de la práctica es 

fundamental, porque no se trata de saber o aplicar la filosofía, sino de practicarla y pensar 

filosóficamente. Para Lipman, esto se logra por medio de la enseñanza de la filosofía desde el aula 

de clase y la experiencia significativa. Se trata entonces de la filosofía como experiencia, ya que 

con ello se conserva el asombro innato de los niños y niñas, la indagación constante de los 

significados, de los porqués y los conceptos inmiscuidos en la vida cotidiana. 

De la filosofía tradicional se quiere mantener el atreverse a pensar por sí mismo, el asombro 

del que surgen muchas preguntas y el impulso de aventurarse a pensar multidimensionalmente. La 

complejidad de esta debe adaptarse a los cursos pensados por el proyecto FpN en forma de novelas 

narrativas para los estudiantes y folletos de investigación para los profesores. Esto lleva a la 

conclusión de que los docentes deben identificar si están logrando enseñar pensamiento crítico, 

creativo y cuidadoso con el uso de esta herramienta. Los niños, niñas y jóvenes dejan ver saber si 

están aprendiendo pensamiento crítico en su manera de comportarse. De esta forma, presentan 

autocorrección cuando pueden ver sus propios errores en sus argumentos y demuestran tratar de 

ser claros con los demás sin ningún problema. Además, identifican errores en el pensamiento del 

otro y piden razones y criterios. También son sensibles al contexto en el que se encuentran y por 

ello se comportan de un modo comprensible a los diferentes pensamientos y culturas. El estudiante 

usa los criterios que se les ha enseñado y con ello apela a los valores, a las convenciones, 

definiciones, hechos y principios. Estos niños adquieren una capacidad de juicio importantísima y 
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los profesores pueden darse cuenta de ello cuando pueden formular veredictos, soluciones, 

acciones, evaluaciones y conclusiones. 

Por otro lado, los estudiantes están desarrollando pensamiento creativo cuando muestran 

ser originales en los proyectos y tareas en los que se ocupan en clase e incluso en otras actividades. 

Por lo general, la originalidad puede ser aquello que no les es evidente de dónde surge, cuáles son 

sus antecedentes y precedentes. Pero no solo el ser original hace identificar a alguien creativo, sino 

también otras actitudes, cualidades y capacidades como el ser productivo. Una persona productiva 

encuentra los recursos para dar solución a muchas de las dificultades que se le presentan a nivel 

escolar, profesional y personal. Así, las personas con pensamiento creativo tienen una gran 

imaginación que los induce a mirar las variadas posibilidades y mundos de un mismo asunto. Los 

estudiantes creativos también son independientes, experimentales, holísticos y expresivos, buscan 

la autotrascencia y la sorpresa, son personas mayéuticas e inventivos. Con el pensamiento 

mayéutico, los niños se encuentran entre las dimensiones del pensamiento creativo y el 

pensamiento cuidadoso, primero que todo porque se trata de entender el proceso creativo desde 

dentro y, segundo, porque ello requiere de ser empático. 

Con todo lo analizado, se puede concluir que el pensamiento cuidadoso en el proyecto FpN 

de Matthew Lipman tiene un doble sentido: por un lado, se trata de pensar solícitamente por el 

pensamiento mismo; y, por otro lado, es interesarse por la manera de pensar. De este modo, cuando 

alguien quiere expresarse artística, ensayística o profesionalmente, tendrá cuidado de hacerlo 

correctamente y de todo lo que necesita decir. El estudiante que tiene un pensamiento cuidadoso 

hace conexiones y le es menos difícil ver las soluciones a los problemas académicos e 

investigativos. Es así como los criterios que se destacan en un pensamiento creativo son el 

pensamiento apreciativo, el pensamiento afectivo, el pensamiento activo, pensamiento normativo 

y el pensamiento empático. 

Con el pensamiento apreciativo, entran dualidades como evaluar y valorar, estimar y 

evaluar, apreciar y valorar. Lo que a su vez nos lleva a decir que el pensamiento cuidadoso no solo 

se ocupa de investigaciones importantes por sí mismas, sino también por tener cierto aprecio por 

ello. Si en una situación se debe elegir entre una actividad y otra, la elegida será aquella que 

requiera la atención, pero que además suscite cierto interés por el estudiante por determinada 

actividad. Con el pensamiento afectivo desaparece la dicotomía entre la razón y la emoción, lo que 

significa que la emoción no es un factor para eliminar por completo el buen y coherente camino 
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por el que conduce la razón. En este caso, las apreciaciones afectivas pueden considerarse como 

juicios y pensamientos de consideración importantes; las emociones serían un tipo de pensamiento 

como cualquier otro, y como cualquier otro podría equivocarse en sus decisiones. Esto resulta 

revelador para la comunidad e institución educativa, porque con esto Lipman está dando a entender 

que no solo se debe enseñar pensamiento cognitivo y creativo, sino además el pensamiento 

emocional y esta es una de las conclusiones más importantes a las que lleva el estudio del proyecto 

FpN. 

Por su parte, con el pensamiento activo se quiere enseñar sobre acciones que reflejan 

distintas maneras de pensamiento y, así mismo, dar a entender el lenguaje de los actos. Y esto no 

es más que actuar cuidando aquello que se aprecia, que se desea conservar porque se valora y 

respeta. Ahora, con el pensamiento normativo se guarda el equilibro entre lo que las cosas son y 

el cómo deberían ser. Sin duda, este tipo de pensamiento involucra la educación moral y es algo 

que debe venir desde el hogar, pero en algún punto todo se convierte en un círculo vicioso, pues 

muchos hogares poco pueden decir del tema y mucha de la culpa se la otorgan a la escuela por no 

enseñar el pensamiento normativo. Para Lipman (2016), tanto la escuela como el hogar deben 

procurar y aportar este tipo de aprendizaje. Por último, con el pensamiento empático, el estudiante 

debe saber ponerse en el lugar del otro y llegar a sentir lo que un compañero sufre. Por este lado, 

se involucran principalmente principios éticos, porque requiere ir más allá de solo entender el 

punto de vista del otro, es tratar de experimentar casi que exactamente lo mismo y poner a un lado 

las propias dudas. Con esto se tiene un conocimiento más general de la situación y, por ende, más 

coherente y aterrizado sobre las decisiones a tomar. 

El análisis de la relación entre la educación de las emociones y el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento se puede concluir en que la comunidad de indagación es un espacio 

fecundo para la educación de las emociones, en la medida en que el proyecto FpN enseña a 

identificar las emociones propias y las de los demás. Las emociones son tan importantes que, según 

Lipman, implican también un juicio cognitivo y esto se da en el momento en el que se debe hacer 

una valoración sobre un texto, una situación, una discusión, una imagen, una persona, etc. Además 

de que, al expresar un determinado sentimiento por un suceso, se hace igualmente una valoración 

y un juicio. Aprender sobre ello y cómo controlarlos ayuda a ser coherente con las decisiones. La 

relación principal entre el pensamiento cuidadoso y su relación con la educación de las emociones 

se halla en tanto el pensamiento cuidadoso se ajuste entre lo cognitivo y lo emocional. Esto se debe 
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a que las dimensiones que lo ayudan a expresar y pensar son principalmente: la empatía, la estima 

y el respeto. 

Con este tipo de pensamiento se llega a conocer al otro en un ámbito sentimental y a la vez 

racional. Esto se da al tener cierta comprensión de las emociones propias y las de los demás, incluso 

entre las personas y los objetos. De esta forma, algo fundamental en este aspecto es que esta 

relación y este pensamiento cultiva una conciencia relacional. Resulta pertinente recordar que, en el 

segundo capítulo de la presente investigación, se estudia la relación entre la educación de las 

emociones y el desarrollo de las habilidades de pensamiento, para demostrar que FpN se orienta a 

la formación de sujetos que aprenden de manera relacional. Estos son estudiantes que llegan a 

identificar sus emociones propias y ajenas, encuentran las bases de esas emociones y además 

aquello que las justifican y aprenden cómo controlarlas. Es decir, el porqué de su tristeza o alegría, 

el porqué de determinado enojo o indignación, cómo actuar ante ello y su posible solución, etc. No 

siendo suficiente, esa relación que es dada, una vez más, en la comunidad de indagación, en el 

diálogo y en el pensamiento filosófico, los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento 

cognitivo, crítico y optimizan su pensar. Así se logra que los niños lo hagan por sí solos, con el 

cuidado y el respeto que la situación lo exija. De este modo, son niños y niñas que razonan, 

conceptualizan desde lo cognitivo y lo emocional, y dialogan con más propiedad y autoestima. Se 

tiene entonces que, dentro de la comunidad de indagación, el pensamiento cuidadoso y la 

educación de las emociones se relacionan en tres sentidos: 

 
● En cuanto significa el cuidado de sí mismo y de los otros. 

● En cuanto los niños y jóvenes aprenden de qué manera identificar sus propias 

emociones al descubrir las creencias implícitas que subyacen de éstas. A su vez, 

analizando con el cuidado requerido que esas creencias junto con otras se pueden 

hacer más fuertes y sólidas. 

● En cuanto el pensamiento cuidadoso genera la capacidad de dar las razones 

apropiadas acerca de lo que sentimos y de lo que sienten los demás. 

 
Como se ha señalado durante la realización del presente trabajo, el proyecto FpN de 

Matthew Lipman le da importancia a la educación de las emociones porque muchas de las 

decisiones emocionales se toman a partir de la forma en que se siente una persona con respecto a 
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un contexto y una problemática personal, e incluso, aunque con menos fuerza, con un asunto 

académico. Es decir, según las emociones que le producen tal situación, algunos verán cómo actuar 

y por eso es importante una educación al respecto y que sea enseñada desde los primeros años de 

vida. Todo esto para que las soluciones sean medidas desde cierta madurez, coherencia, emoción 

y racionalidad. Cabe mencionar que la sola lógica o racionalidad no podrá dar la claridad necesaria 

para solucionar todo tipo de asunto, por lo que es esencial ese equilibrio que puede darse entre las 

elecciones emocionales y racionales. Y tener miedo o desconfianza de que las emociones desvíen 

el buen juicio es no ver el asunto en toda su generalidad, pues por ello mismo se requiere del 

aprendizaje de saber identificar, controlar, justificar y manejar los sentimientos para actuar de la 

mejor manera y que concuerden con un punto de vista objetivo, además del subjetivo y crítico. 

En general, la comunidad de investigación en el aula de clase es un instrumento pedagógico 

para el proyecto FpN que da paso a estudiar el pensamiento de alto nivel, por lo cual se involucran 

las dimensiones del pensamiento (crítico, creativo y cuidadoso). Un pensamiento de alto nivel es 

completo y capaz, por ello maneja un equilibrio entre tales dimensiones. De lo que podemos 

concluir que el proyecto FpN no quiere pensamientos mecánicos, inclinados hacia un extremo, sea 

este el críptico, lógico, creativo, artístico, cuidadoso o ético. Por lo tanto, lo que se busca es tener 

una existencia que tenga algún sentido para niños y jóvenes, y que ellos la puedan ver y vivir con 

pertenencia, con respeto, con sensibilidad, arte y lógica. Por ello, es importante la verdadera 

adecuación de una comunidad de investigación o de indagación en el aula de clase, con un 

ambiente de diálogo, confianza y libertad, en el que los estudiantes puedan explorar toda su 

curiosidad y asombro. Estudiantes que, por medio de la aventura suscitada a partir de la lectura, 

vayan descubriendo por sí solos los significados y conocimientos relevantes y así empiecen a 

pensar por sí mismos, a ser niños críticos, creativos y cuidadosos. Niños que prendan a amarse a 

sí mismos y a los otros. 

De esta manera, el proyecto FpN no se trata de memorizar conceptos, pero sí de poder hacer 

relaciones y distinguir juicios a partir de un concepto. De esta forma, los niños aprenden a dar 

razones válidas y coherentes haciendo relaciones y juicios, así como entendiendo semejanzas y 

diferencias. Asimismo, a cuestionar a los compañeros, al texto de estudio, incluso al profesor, y 

principalmente a sí mismo, para poder corregir y autocorregirse. FpN quiere jóvenes capaces de 

ver la relación entre las partes y el todo. Para ello, es fundamental tener presente tres tipos de 

relaciones: las relaciones simbólicas (las matemáticas, la lingüística y la lógica), las relaciones 



98 
 

referenciales (sistemas de símbolos) y las relaciones existenciales (conexión entre las cosas y el 

mundo). Tener una idea de estas relaciones evita que los estudiantes tengan un pensamiento 

limitado y poco crítico; al contrario, permite que puedan llegar con herramientas útiles a la 

educación universitaria, ya que tendrían una buena comprensión a cerca de los juicios y relaciones, 

así como también sobre criterios, argumentos, razones, respeto y cuidado, creatividad y 

originalidad. Con lo que podemos concluir que entre más relacional sea el currículum, más serán 

los jóvenes con pensamiento de orden superior. 

Para el proyecto FpN es importante el aprendizaje de un proceso organizado de indagación, 

esto incluye la precaución y cuidado de cada una de las afirmaciones hechas sobre un tema, así 

como de los argumentos, evidencias y razones que los sustenten. Así, se busca que las opiniones 

posean fuerza crítica y empática. De esto se deduce que el proyecto FpN quiere niños que piensen 

de manera científica, relacional, filosófica e incluso dialógica. Estas exigencias de pensamiento no 

son solo hacia lo académico, pues la reflexión que requiere este tipo de enseñanza y aprendizaje 

invita al niño y a la niña a darle sentido a sus vidas y a cuestionarse sobre ello. Un niño con interés 

por el mundo se querrá involucrar más en los estudios y en llevar su vida y la de los demás por un 

buen camino. Asimismo, evitará problemas de drogas y alcohol, así como sabrá sobrellevar y 

pensar sobre algún obstáculo que se le presente en el camino. Con lo que podemos ver que FpN es 

un gran avance tanto académicamente como en la vida del estudiante. Finalmente, hay que decir que 

para Lipman y el proyecto FpN, el conocimiento se puede ir construyendo y produciendo a través 

de la indagación filosófica, el diálogo y la comunidad. Así como del juego, el descubrimiento, el 

significado, la novela filosófica, la creatividad y el respeto. 

Algunas limitaciones que cabe mencionar con respecto al presente trabajo se evidencian en 

no tener una contraparte práctica del mismo. Esto se debe a que este se ha enfocado en lo teórico, 

principalmente por estar en la línea de una filosofía de la educación, pero además porque es 

importante hacer visible el trabajo teórico de Matthew Lipman sobre su proyecto FpN. 

Precisamente, en este aspecto se encuentra la contribución de este trabajo de investigación y al 

campo de estudio, el cual es la actualización de un estudio sobre el proyecto FpN y recalcar los 

aportes a la educación, a las instituciones y al currículum. Con el objetivo de que algún día se 

pueda llegar a enseñar este tipo de aprendizaje en un país como Colombia. Lo que lleva a dos de 

las recomendaciones más relevantes para futuros proyectos, tesinas o tesis: la primera, es llevar a 

la práctica de un aula académica las premisas y novelas de Matthew Lipman; y la segunda, es hacer 
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una investigación desde el campo de la filosofía política y tratar la comunidad de indagación desde 

un punto de vista democrático, como lo expuso muchas veces Lipman. 
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superior Lipman, 

Matthew. 2001. 

Pensamiento complejo y 

educación. De la segunda 

edición y primera 

reimpresión del 2001. con 

traducción, introducción y 

notas de Virginia Ferrer. 

Ediciones de la torre. 

Madrid p. 65 

2 Pensamiento 

multidimensional 

Información: Lipman, 

Matthew. 2016. El lugar 

del pensamiento en la 

educación. De la edición 

y traducción de Manuela 

Gómez     Pérez     (textos 

cedidos     por     Lipman) 
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Ediciones Octaedro, S.L. 

Barcelona. P. 19 

3 

 

 
 

Una sociedad guiada 

por la investigación: 

pensamiento crítico, 

creativo, cuidadoso 

Información: Lipman, 

Matthew. 2016. El lugar 

del pensamiento en la 

educación. De la edición 

y traducción de Manuela 

Gómez Pérez (textos 

cedidos por Lipman) 

Ediciones Octaedro, S.L. 

Barcelona. P. 24 

4 Pensamiento crítico 
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Matthew. 2016. El lugar 

del pensamiento en la 

educación. De la edición 

y traducción de Manuela 

Gómez Pérez (textos 

cedidos por Lipman) 

Ediciones Octaedro, S.L. 

Barcelona. P. 71 

5 Pensamiento creativo 

 
Información: Lipman, 

Matthew. 2016. El lugar 

del pensamiento en la 

educación. De la edición 

y traducción de Manuela 

Gómez Pérez (textos 

cedidos por Lipman) 

Ediciones Octaedro, S.L. 

Barcelona. P. 94 
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Matthew. 2016. El lugar 
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cedidos por Lipman) 
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