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XIX Biennial Conference Philosophy for/with Children and the Citizen-
Agent 

Guía de resúmenes1 

 

Mesa1: Prácticas filosóficas, experiencias y cotidianidad 

LA FILOSOFÍA COMO EXPANSIÓN DE LA VIDA Y LOS PROCESOS 

 DAVID SUMIACHER  
(México) 

Resumen 

Hoy en día existe un marcado interés por acercar la filosofía a los sujetos: niños, adultos, ancianos... 

Dada la gran cantidad de prácticas de la filosofía que existen hoy y que se han desarrollado a lo 

largo de la historia, aquí buscaremos distinguir o entender cómo, cuándo y dónde se encuentra la 

filosofía tanto en nuestro vivir como en nuestra práctica. Para esto desarrollaré dos categorías 

importantes: lo filosófico y lo accidental. Lo accidental tiene que ver con los procesos eventuales y 

breves que tienden a desaparecer en la existencia. Lo filosófico son aquellos que se expanden en la 

vida, que se extienden generando múltiples actos y procesos, se vinculan a nuestra subjetividad y se 

presentan como trascendentes, profundos e importantes. Desde un marco sistémico, 

fenomenológico y ligado al desarrollo de la vida abordaré estos puntos brindando a la vez ejemplos 

cotidianos así como vinculaciones con la práctica filosófica. Esto dará pautas para trazar criterios de 

distinción y también entender distintas formas de la práctica filosófica hoy así como crear otras 

nuevas.  

Palabras clave: filosofía, procesos, actos, pensamiento, acción, práctica filosófica, filosofía para 

niños, filosofía con niños.  

 
MÉTODO ARQUEOLÓGICO EDUCATIVO INFANTIL: “NO LO SABEMOS. NO 

LO QUEREMOS SABER”  

LAURA HELOU 
ROMINA MAGALLANES 

CAROLINA MONZÓN  
JORGELINA RUSSO 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Organizada	  por	  Jessica	  Tatiana	  Vanegas	  	  
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Colegio Joan Miró - (Argentina) 
Resumen  

En el presente trabajo expondremos un recorrido conceptual por el Método Arqueológico Educativo 

Infantil, que estamos componiendo en nuestra Escuela, donde somos docentes, directivos y 

coordinadores del espacio de Filosofía Infantil, haciendo hincapié en las problemáticas de la 

educación filosófica, la ciudadanía y la infancia.   

Para ello, asimismo, daremos cuenta de los conceptos que nos sustentan en nuestro trabajo: los 

trabajos de G. Agamben, G. Deleuze, W. Kohan, J. Larrosa, entre otros. 

Nuestra exposición estará dividida en tres apartados, el primero “Método arqueológico educativo 

infantil: ¿educación filosófica?”; el segundo, “Infancia: ¿escuela filosófica?”; y el tercero y último 

“¿Ciudadanías infantiles? ¿Infancias ciudadanas?”. 

Palabras clave: método, arqueología, educación filosófica, ciudadanía, infancia. 

 
¿QUÉ SIGNIFICA APRENDER?: PREGUNTAR, PENSAR, APRENDER DESDE LA 

MIRADA DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS 
 

PABLO FLORES DEL ROSARIO 
JUCHITEPEC -(México) 

 
Resumen 

El trabajo forma parte de una investigación que articula los resultados del filosofar con niños frente 

a la tesis del aprendizaje que despliega el proyecto educativo neoliberal. Se centra en el análisis 

hermenéutico de una serie de actividades en el grupo. Lo que discutieron los niños, en la actividad, 

fue relevante para cada uno de ellos. El trabajo despliega una serie de tesis que prueban tres 

dimensiones de esta práctica con FpN: los niños desplegaron habilidades intelectuales, los niños 

trabajaron de modo comunitario y no de modo aislado como es habitual en este grupo de 6º grado 

de Educación Básica, los niños discutieron y se apropiaron de tópicos que forman parte del 

currículo formal. Los niños aprenden pensando, esta es la tesis que presento en el trabajo. Tópicos 

como las habilidades de pensamiento, formas de relación que despliegan lo actitudinal, saber 

argumentar y exponer resultados, que incluso forma parte de lo que se llama perfil de egreso del 

nivel de educación básica, entre otros.  

Palabras clave: filosofía, niñez, currículo formal, habilidades intelectuales, hacer. 

 

UN MODELO DIDÁCTICO DEL FILOSOFAR PARA EL DESARROLLO DE UN 
APRENDIZAJE INTEGRAL 
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DANIEL RIVERA BARBOSA  

(Colombia) 
Resumen 

La presente modelación  responde  al resultado  de una  investigación para el desarrollo de la 

didáctica especial de la filosofía en la educación  media en  Colombia. En  la  cual se partió de la 

experiencia didáctica en el área de filosofía en  la institución educativa Navarra (Bello Colombia). 

Se dio desde una Investigación de tipo cualitativa con un enfoque dialéctico materialista, modalidad 

de investigación acción participativa, con diversas estrategias. A partir de cuatro teorías base: el 

filosofar, la creática, la fenomenología y el modelo didáctico critico desarrollador; a partir del 

modelo estructurado se proyectó la estrategia para la implementación del modelo en la orientación 

del aprendizaje del filosofar y la dinámica en las diferentes gestiones de la institución educativa 

Navarra. Esta es la apertura a una educación filosófica que trascienda a la persona, que 

problematice el mundo, que rescate las esencias, que vitalice la existencia.  

Palabras claves: didáctica, filosofar, la creática, la fenomenología, la didáctica crítica 

desarrolladora, el mundo de  la  vida, modelo. 

 

Mesa 2: Desarrollo del pensamiento moral 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ÉTICO Y MORAL MEDIANTE LA FILOSOFÍA 

PARA NIÑOS 

 

ELSA CAROLINA RÁMIREZ HURTADO  
Esc. Primaria “Paulino Tapia” (México) 

Resumen. 

Con el interés de contribuir a mejorar la calidad del pensamiento ético y moral de los sujetos, y 

considerando las facilidades cognitivas que posee un individuo en sus primeros años de desarrollo, 

se indagó en una alternativa pedagógica que aprovechara el carácter formativo que posee la escuela 

para desarrollar en los alumnos el hábito de realizar reflexiones críticas en favor de su juicio y 

proceder ético, buscando además un sentido sensible y asertivo. Ante ello, surge el interés por la 

propuesta de Filosofía para Niños (FpN), creada por Matthew Lipman, y su aplicación a través de 

un estudio de caso para evaluar sus alcances en el desarrollo del pensamiento ético y moral. 

Este estudio de caso fue llevado a cabo en una escuela pública de la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

México; como trabajo de investigación para obtener el título de Licenciada en Educación Primaria 

de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”.  
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En él se rescatan las características del grupo y de las condiciones propias del contexto, para 

implementar una serie de secuencias didácticas basadas en la propuesta de FpN. A partir de ellas, se 

pudieron apreciar algunas de las virtudes de la metodología, evaluar sus alcances en el área ética y 

primordialmente, la factibilidad de la misma.  

En el proceso de este trabajo investigativo se resalta además, un elemento que exhibe un fuerte 

vínculo entre el desarrollo del pensamiento ético y moral de un sujeto y sus habilidades lingüísticas, 

generando nuevos focos de interés que incitan a formular nuevas interrogantes y consideraciones 

para trabajar eficazmente la filosofía en el aula. 

 

EL NIÑO INMORAL ¿EN QUÉ MOMENTO EL NIÑO EMPIEZA A SER INMORAL? 
 

ULISES UBALDO VENTURA MONTES  
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - (Perú)   

Resumen  

Si bien, los seres humanos son inmorales por naturaleza, existen dos factores más que condicionan 

esta conducta: la insatisfacción permanente y las cinco carencias socioemocionales, expuestas en la 

cultura. Sin embargo, tanto los adultos como los niños, cumplen funciones institucionales distintas; 

pues, su rol social es más pequeño y más restringido porque tienen poca posibilidad representativa. 

Esta limitación, resumida en su corta edad y poca experiencia, hacen que tengan más acciones 

morales que inmorales. El propósito de este trabajo es dilucidar las razones y las circunstancias en 

que el infante pierde su condición moral. En tal sentido, se concluye que, los niños actúan 

inmoralmente a causa de cinco factores: por la poca experiencia, por el miedo y la coacción, por la 

masculinidad, por la ausencia del acompañamiento pedagógico, y por el nivel del grado académico 

primario.  

LA FORMACIÓN ÉTICA BAJO LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA 

PARA NIÑOS 

ALIRO GRIMALDO P. 
UNIMINUTO S.PPAL.- (Colombia) 

Resumen 

Filosofía para Niños es un programa educativo alternativo, que tiene una propuesta de formación 

ética basada en la educación moral y la investigación ética. Allí las comunidades de indagación 

ofrecen una serie de herramientas y habilidades de pensamiento y razonamiento, en donde los niños 

son críticos, reflexivos, pero también creativos y propositivos respecto a su formación moral, 
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constituida por valores y virtudes determinadas culturalmente desde la sociedad. De esta forma, se 

plantea aquí los lineamientos y los componentes que hacen parte de dicha formación ética, desde la 

propuesta de Filosofía para Niños. 

Palabras clave: Filosofía para Niños, formación ética, investigación ética, educación moral, 

comunidad de indagación. 

Mesa 3: Apuestas para la construcción de paz 

ESCRITO PARA UNA GENERACIÓN QUE SE PREPARA PARA VIVIR EN LA PAZ. 

APUESTA DE UN CURSO DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS 

 

MÓNICA PAOLA MAYORGA PALACIOS  
DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ PULIDO 

Coloegio San Bartolome la Merced - (Colombia) 
 

Resumen 

Este escrito se constituye como una reflexión ejemplificada del ejercicio filosófico adelantado por 

el programa de filosofía para niños en la primera infancia, el cual se preocupa porque la escuela 

empiece a fomentar las competencias ciudadanas, en los diferentes espacios y recursos para que los 

niños aprendan a interactuar con los demás, siendo respetuosos, comprensivos y resuelvan sus 

problemas pacíficamente. 

Este curso de filosofía para niños pretende ir mucho más allá del ejercicio del desarrollo de 

habilidades del pensamiento para tomarse la tarea de pensar en una reformulación de la condición 

humana a la que ha estado sometida la población colombiana desde que la conocemos como tal. 

Este mismo curso se convirtió en un reto para empezar a hablar sobre la parte negativa del país, 

pero no desde el negativismo, sino desde la posibilidad de proponer a la primera infancia un camino 

al pensamiento crítico ante el conflicto armado, civil y político en el cual nacieron, y que pocos les 

explican como su “naturaleza”. 

 

Palabras Clave: realismo crítico, estética relacional, filosofía de la historia, creación de memoria y 

olvido, resolución de conflictos, ética. 

 
RESILIENCIA INFANTIL Y PENSAMIENTO MULTIDIMENSIONAL COMO FACTOR 

DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 

CINDY TATIANA CARRERO TORRES, 
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HEIDY YOHANNA PINILLA LÓPEZ  
SANDRA MILENA ALVARÁN LÓPEZ  

UNIMINUTO - (Colombia) 
Resumen 

Ser niño o niña en Colombia implica enfrentarse a la herencia de la carga histórica que ha dejado la 

violencia socio- política y con ello, aprender a crecer en contextos de permanente riesgo y ausencia 

de protección. Este artículo presenta los resultados de la investigación “promoción de la resiliencia 

en niños y niñas víctimas del conflicto armado, aportes desde las comunidades de diálogo”, un 

estudio comparativo entre los niños y niñas hijos de familias víctimas de la violencia, habitantes de 

los municipios de Villavicencio y Soacha. El estudio permite demostrar que cuando un niño o niña 

participa en las comunidades de diálogo logra ser mucho más resiliente y así, puede tener mayores 

mecanismos de protección internos para enfrentarse a las condiciones de marginalidad en las que 

crece y con ello se lograría una transformación social. 

Palabras clave: Pensamiento multidimensional, Transformación social, Resiliencia infantil, 

Marginalidad 

 

REFLEXIONES FILOSÓFICAS ENTRE MADRES ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE 
MALTRATO INFANTIL 

 
SONIA ROSARIO BARRAZA FLORES  

HOMERO LÓPEZ MORENO 
Universidad Pedagógica de Durango - (México) 

Resumen 

Este trabajo de investigación, se realizó en un espacio perteneciente al centro de Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) del municipio de Durango, México. En este lugar de capacitación para el trabajo 

artesanal, se reclutaron 13 madres adolescentes con una edad que fluctúa entre los 15 y 23 años de 

edad, todas ellas víctimas de maltrato infantil. En este grupo de personas se aplicó durante 20 

sesiones la propuesta filosófico-pedagógica denominada “Filosofía para Niños y Adolescentes” del 

filósofo norteamericano Matthew Lipman. El principal objetivo fue conformar una “comunidad de 

indagación” donde a través del dialogo razonado las participantes desarrollaron habilidades 

cognitivas, posibilitándolas a dialogar de manera ética y moral sobre sus experiencias de vida 

dentro de un entorno democrático. Los resultados obtenidos se dan a conocer a través de las 

revelaciones expresadas por las participantes durante los diálogos filosóficos y las habilidades 

cognitivas manifestadas.  Los resultados fueron contrastados con las teorías para demostrar el 

cambio cognitivo de las participantes al aplicar dicha herramienta metodológica. También se 
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registraron ciertos hallazgos inesperados en otras áreas académicas que favorecen el pensamiento 

ético y moral. 

Palabras clave: Filosofía para Niños, comunidad de indagación, madres adolescentes, maltrato 

infantil y abuso infantil 

Mesa 4: Prácticas filosóficas en contextos educativos formales y no formales 

 

PENSAR FILOSÓFICAMENTE LA FORMACIÓN DOCENTE COMO ESPACIO DE 
COHERENCIA ENTRE PENSAMIENTO, DISCURSO Y ACCIÓN 

 
 LAURA CURBELO 

CFE - (Uruguay) 
Resumen 

En este trabajo se intenta reflexionar acerca de qué formación docente es necesaria para una 

educación que desarrolle el pensamiento crítico, creativo y ético, capaz de promover la 

participación y a su vez una formación que sea capaz de unir coherentemente discurso, pensamiento 

y acción en las prácticas áulicas. Pensando especialmente el cómo educamos a nuestros educadores 

y el por qué y el para qué de esa formación. A través de algunas preguntas acerca de los 

conocimientos legitimados en relación a la formación docente, el texto propone re-significar los 

procesos interiores y exteriores a la escuela con el objetivo de poner en discusión la formación de 

los educadores en cuanto a su validez, significación y pertinencia. 

El trabajo propone repensar la formación de los futuros educadores con el propósito de ofrecerles 

una formación que potencie, desde la investigación y la vivencia, el costado creativo de los actos 

pedagógicos dentro de la formación docente, permitiéndole a los futuros maestros y profesores 

resignificar las Infancias y habilitar su auténtica participación autónoma a través de los programas 

de Filosofía para Niños.  

 

INCIDENCIA DE LA LECTURA SIGNIFICATIVA EN EL DESARROLLO DE 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 JAVIER ROJAS CALDERÓN 

 WILMER EDILSON CUELLAR SAMBON 
 CECILIA PÉREZ SÁNCHEZ    
   UNIMINUTO - (Colombia) 

Resumen 

La investigación se desarrolló con alumnos de grado quinto, de la Institución Educativa Simón 

Bolívar, sede San Cayetano, municipio de Garzón (Huila). Se buscó reconocer la incidencia de la 
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Lectura Significativa para alcanzar las competencias básicas de Pensamiento Crítico (PC). La 

naturaleza de las variables determina un enfoque Cualitativo de tipo No experimental Descriptivo. 

La metodología empleada incluyó un proceso de acompañamiento diario en la clase de español, 

empleando cuentos de autores infantiles representativos, con diversas herramientas metodológicas, 

que posibilitara la adquisición de habilidades propias del pensamiento crítico. La toma y 

sistematización de los datos se realizó a través de una pauta de observación diseñada con base en la 

Taxonomía de Bloom y los Estándares del Pensamiento crítico (Richard, P., y Elder, L. ,2005). Los 

resultados dejaron ver que es posible generar PC a través de esta estrategia de lectura, ya que hubo 

un avance progresivo de un dominio a otro. 

El enfoque que se establece para el desarrollo de la investigación es de tipo Cualitativo. El tipo 

corresponde a No experimental Descriptivo. 

Palabras clave: Pensamiento crítico, Lectura Significativa, prueba Saber, competencias 

comunicativas. 

 

COMUNIDADES DE INDAGACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS: UNA REFLEXIÓN 
SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN EL COLEGIO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES 
 

 ANGEL ALONSO SALAS 
Institución UNAM - (México) 

Resumen 

En el presente texto se reflexionará acerca de la manera en que se han elaborado diversas 

comunidades de indagación en el interior de las aulas del CCH Azcapotzalco a la postre del sismo 

del 19 de septiembre de 2017 que ocurrió en la Ciudad de México. Dichas acciones fueron 

enmarcadas en la metodología y espíritu de la filosofía con/para niños, y, tuvieron como finalidad 

generar un sentido de comunidad y pertenencia, reflexionar qué había sucedido a nivel personal y 

social, así como también, trazar líneas y planes de acción para retomar la vida académica y 

comunitaria. 

EL PAPEL DE LA PSICOEDUCACION EN PROCESOS DE RECONCILIACIÓN: SALUD 
MENTAL Y NARRATIVAS DE GUERRA 

 
ERIKA VANEGAS 

YENIFFER ROMERO  
JUAN CARLOS VALDERRAMA CÁRDENAS       

(Colombia) 
Resumen  
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El semillero de investigación Familia, Institución y Comunidad se propuso realizar un trabajo de 

investigación-intervención en un barrio de la ciudad de Bogotá; este proyecto nació como una 

propuesta de la parroquia del barrio para trabajar con familias en situación de vulnerabilidad y que 

han estado en un territorio en donde hay una percepción de agresiones entre clases sociales.    

El proyecto se desarrolla desde una mirada sistémica-relacional, fundamentada en la teoría de las 

relaciones como base del conflicto y de la solución. El objetivo del proyecto se orientó a describir el 

impacto que tiene lo que se han denominado “narrativas de guerra” sobre la salud mental de estas 

familias. 

Esta fue una investigación de corte cualitativo, qué se desarrolló utilizando el método observación 

participante con 25 familias de la comunidad, pertenecientes a estratos 1 y 2, vinculadas a la 

parroquia en el proceso de primera comunión y confirmación.  

De los hallazgos más importantes encontrados en el trabajo realizado están los altos niveles de 

nutrición relacional y dinámicas familiares fortalecidas, pero también marcados imaginarios de 

guerra y discriminación entre la comunidad.  

Mesa 5: Subjetividade e identidade em filosofia com crianças 

AVENTURAS FILOSÓFICAS DIFERENÇAS COMPONDO O PENSAR COLETIVO  
 

RITA DE CÁSSIA NUNES AZZOLIN  
TÍRZA PORTO AZAMBUJA VERRI  

EMEF Neusa Brizola  - (Brasil) 
Resumo 

Trabalhar com a Filosofia, como componente curricular dos anos finais do Ensino Fundamental, 

ultrapassa a lógica de conteúdos e o limite das áreas de conhecimento. Os escritos a seguir, 

objetivam compartilhar as aventuras filosóficas que se desenvolvem  nas aulas de Filosofia na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Neusa Goulart Brizola, na periferia de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul – Brasil. Estas se movimentam transversalmente, agregando alunos de diferentes 

faixas etárias, conhecimentos e espaços educativos. As atividades são organizadas em projetos de 

estudo, aqui destacamos dois deles: Saberes significativos: quando a Universidade aprende com a 

Escola e a escola com a Universidade e Galera Curtição. No primeiro projeto, Saberes 

Significativos, a parceria é com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os alunos da escola 

e da Universidade são estimulados a trocar cartas entre si. Nesse exercício são levados a se 

conhecerem e a conhecer o outro. Além disso cada grupo precisa criar oficinas lúdicas com o temas 
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filosóficos. O Galera Curtição é uma gincana entre escolas públicas. As tarefas abordam temas do 

público adolescente, como Infecções Sexualmente Transmissíveis, sexualidade, uso abusivo de 

drogas, bullying, cidadania, questões de gênero e preconceito. Para tanto, são usadas como 

metodologia Experiências do Pensamento e Educação entre Pares. Estas consistem em práticas 

filosóficas que partem do diálogo e da investigação com o objetivo de construir conhecimento 

significativo.  Cada sujeito é livre e responsável em todo o processo, na escolha do tema, no 

planejamento e na execução da atividade ou ação. Aprender passa a ser uma responsabilidade 

compartilhada por todos, os direitos são iguais e as diferenças respeitadas. Nessa perspectiva, os 

alunos são estimulados ao protagonismo e se permitem participar no sentido de somar talentos e 

superar desafios do cotidiano. Diante da compreensão, de que cada um pode contribuir com suas 

ideias, talentos, potencialidades, as diferenças são salutares. Estas colaboram no sentido de unir o 

que cada um traz, no intuito de incluir a todos com um mesmo objetivo: crescer com respeito num 

grande e diverso coletivo. 

 

A INTERSUBJETIVIDADE: UM OLHAR SOBRE A COMUNIDADE DE INVESTIGAÇÃO 
FILOSÓFICA 

 
 PAULA ALEXANDRA VIEIRA 

 Universidade dos Açores - (Portugal) 
Resumo 

O paradigma da intersubjetividade preconizado por Jürgen Habermas fundou uma forma de chegar 

a consensos racionalmente fundamentados. A sua obra aponta para a ideia de que o que mantém as 

pessoas numa atitude de ação comunicativa são as forças da fundamentação racional e da motivação 

racional. Ao analisarmos a dimensão intersubjetiva da prática da comunidade de investigação 

filosófica, demo-nos conta de que é possível verificar a passagem de uma autonomia da razão 

centrada no sujeito (um pensar por si mesmo), para a prática de uma racionalidade comunicativa 

(centrada num pensamento em comunidade). Os pressupostos inevitáveis da comunicação fundam e 

mantêm as comunidades e permitem o clima de confiança e de cuidado que possibilita que os 

membros da comunidade pensem livremente e se deixem guiar pela força do nós (we), do nós, do 

nosotros.  

Não é somente em contexto de comunidades de investigação filosófica que se verificam as 

potencialidades do paradigma da intersubjetividade de Habermas. Também na discussão entre 

especialistas podemos encontrar essas potencialidades. Foi, em certa medida, este o rasto que 

conseguimos traçar ao investigarmos as diferentes abordagens de Ann Sharp, David Kennedy e 
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Giuseppe Ferraro sobre a noção de comunidade de investigação filosófica. O diálogo estabelecido 

entre estes filósofos e o conceito de comunidade de investigação filosófica, os seus argumentos e as 

formas de concretização do diálogo filosófico em comunidade, dão conta da fecundidade da 

racionalidade comunicativa. Sabemos que o conceito de comunidade de investigação filosófica, tal 

como é pensado e vivido por Sharp, é distinto do conceito de comunidade de investigação filosófica 

de Kennedy. Percebemos que o círculo do pensar de Ferraro é uma outra abordagem ao pensamento 

filosófico em comunidade. No entanto, na nossa investigação estas abordagens entraram em diálogo 

e, em boa medida, devido ao que é permitido pelo próprio movimento de uma racionalidade 

comunicativa. Estas possibilidades de diálogo dão-se no pressuposto de uma relação intersubjetiva 

também entre conceitos, experiências e pensamento sobre os conceitos e as experiências. 

O caminho percorrido entre a comunidade de investigação filosófica entendida como espaço de 

intersubjetividade (SHARP, 1987), passando pela abertura da comunidade de investigação 

filosófica a outras dimensões não discursivas da comunicação (KENNEDY, 1994) e avançando 

para o círculo do pensar que enche o espaço de tempo e o torna num lugar (FERRARO, 2018) 

revela como a comunidade de investigação filosófica é um conceito e uma experiência abertos e 

fecundos: um conceito em ação. 

Palavras-chave: intersubjetividade, racionalidade comunicativa, comunidade de investigação 
filosófica. 

SERÁ QUE ESTAMOS MAIS PREOCUPADOS COM O NÃO ERRAR DO QUE COM O 
APRENDER? 

 
JOSÉ ALBERTO ROMAÑA DÍAZ   

ANGÉLICA VIER MUNHOZ  
UNIVATES - (Brasil) 

Resumo  

Trata-se de um trabalho vinculado ao Grupo de pesquisa Currículo, Espaço, Movimento 

(CEM/CNPq/UNIVATES), mais especificamente ao projeto de pesquisa intitulado Ensino e 

aprendizagem: o currículo em meio a práticas educativas e artísticas, cuja finalidade é compreender 

e problematizar o modo como os espaços escolares e não escolares vêm produzindo práticas 

educativas e artísticas em meio aos processos de ensinar e aprender. Esta investigação está também 

relacionada aos estudos do Mestrado em Ensino (linha Formação de professores, estudos do 

currículo e avaliação), realizado na Universidade do Vale do Taquari - Univates (RS/Brasil). Em 

meio a tais inserções, a presente escrita parte do questionamento: será que estamos mais 

preocupados com o não errar do que com o aprender? A partir dessa questão busca-se pensar com o 
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auxílio da pesquisa-acontecimento (Corazza, 2004), no sentido de tensionar algumas imagens de um 

acontecimento da própria práxis. Assim, toma-se o erro como possibilidade de errância, de linhas 

que se desviam do caminho pré-estabelecido, de modo que, por meio do enigma, do problema que 

desacomoda, outras imagens possam ser criadas. Para tal fim, desloca-se a discussão clássica em 

torno do erro no ensino e na aprendizagem e toma-se o erro como indicador de criação de outros 

problemas, do pensar de outros modos, de uma aprendizagem através das forças dos signos, a partir 

do pensador Gilles Deleuze (1988, 2003). Acredita-se que a compreensão do erro, assim como a 

nossa preocupação com o não errar, mais do que com aprender, poderia ter implicações na mudança 

da concepção do erro no cotidiano escolar, nas práticas filosóficas e nas concepções de infância.  

 
Mesa 6: Experiencias en FpN en contextos educativos 
 

INFANCIA, DIVERSIDAD Y FILOSOFÍA: VOCES, GRITOS Y RECLAMOS 
 

MARÍA TERESA SUÁREZ VACA, 
LILIANA ANDREA MARIÑO DÍAZ  

 DANIELA PATIÑO CUERVO 
UPTC - (Colombia) 

Resumen 

La presente ponencia expone una experiencia investigativa que se produce en la Fundación Escuela 

Taller de Boyacá. Esta institución cuenta con el Programa de Diversificación y Desarrollo Humano 

de la fundación, el cual abre sus puertas para la inclusión social de estas personas, desde la 

enseñanza y realización de un oficio que les permita desarrollar autonomía e involucrarse en 

dinámicas sociales a través del trabajo, facilitando su inclusión económica con el fin de garantizar el 

goce de los derechos y libertades fundamentales en el ámbito del desarrollo humano. De manera 

crítica, se considera que éste es sólo un ejercicio técnico de aprendizaje, experiencias silenciosas de 

reproducción de algún hacer, pero se observa que son limitados los espacios para el diálogo y la 

escucha; se desconocen sus pensamientos, su comprensión del mundo, se desconoce su voz. Por lo 

tanto, sin espacios para escuchar y dialogar, la inclusión social se limita al hacer laboral y 

productivo y los discursos sobre la garantía de sus derechos fundamentales, de reconocimiento 

como diferentes, se tornan vacíos.  

Los grupos de investigación GIFSE y “AIÓN: tiempo de la infancia”, apuestan por la creación de 

espacios de diálogo, interacción e intersubjetividad que permitan conocer, reconocer y visibilizar el 

pensamiento de las personas que pertenecen a este programa, a través de los diferentes lenguajes y 

del reconocimiento de su diferencia, luego está ponencia pretende compartir las voces y 
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pensamientos de las adolescentes para propias encuentros que permitan la oportunidad para 

preguntarnos ¿Cuáles son los lenguajes de comunicación de la población del Programa de 

Diversificación y Desarrollo Humano en la Fundación Escuela Taller de Boyacá? ¿Es posible un 

proyecto de filosofía e infancia para los jóvenes del Aula Koika? ¿Qué tipo de estrategias en 

perspectiva filosófica estimularían los procesos de comunicación en los jóvenes y en nosotros? 

¿Qué relación existe entre Filosofía, infancia y comunicación? y ¿Podemos hacer Filosofía juntos? 

¿Cómo estimular procesos de comunicación con los jóvenes del Aula Koika del programa de 

diversificación y desarrollo humano de la Fundación Escuela Taller de Boyacá a través de 

estrategias y materiales educativos en perspectiva de filosofía e infancia? Preguntas que inspiran y 

motivan la construcción de espacios y tiempos de encuentro.  

 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO A PARTIR DE UN TALLER DE 

FILOSOFÍA PARA NIÑAS 
 

 FLAVIA MENDIOLA RODRIGUEZ 
Pontificia Universidad Católica del Perú - (Perú) 

Resumen 

Se examinaron las diferencias en el pensamiento crítico de un grupo de estudiantes mujeres de entre 

10 y 13 años, de una escuela pública, que participó de un taller de Filosofía para Niñas, frente a un 

grupo que no participó de él. Para ello, se aplicó un cuestionario que evalúa tres dimensiones del 

pensamiento crítico a través de casos de la vida cotidiana, antes y después de la ejecución del taller. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la dimensión “Multiperspectividad” 

del pensamiento crítico, a favor del grupo experimental. Se discuten las limitaciones del estudio, así 

como sugerencias para futuras investigaciones. 

Palabras clave: Pensamiento crítico, filosofía para niños, desarrollo cognitivo.  

FORTALECIMIENTO DE LA ARGUMENTACIÓN MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN 
ÉTICA Y LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS 

 
DIANA XIMENA MORA VANEGAS 

Universidad pedagógica y tecnológica de colombia - (Colombia) 
Resumen:   

Este texto trata de dar cuenta, en un primer momento, de la forma general sobre la experiencia 

obtenida en el proceso del proyecto aula “Investigación ética desde una perspectiva filosófica” en el 

que participaron estudiantes de grado 7°, 8° y 9° del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Tunja, 
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proceso que se enfocó en implementar la argumentación a través de la investigación ética y la 

Filosofía para Niños. En un segundo momento se tratará de mostrar la investigación ética como una 

estrategia pedagógica que puede fortalecer la argumentación a través de la resolución de problemas 

escolares y sociales, y discusión de dilemas morales. Así es que la investigación ética es 

enriquecida por una perspectiva filosófica, puesto la Filosofía para Niños potencializa el desarrollo 

de habilidades de pensamiento que son cruciales a la hora de argumentar, entre dichas habilidades 

están el pensamiento crítico, cuidadoso y creativo. La Filosofía para Niños juega un papel 

importante en la discusión de dilemas morales, en la medida que trata de motivar a los estudiantes a 

pensar con ciertas estructuras lógicas dentro de una discusión filosófica desde sus propias 

preguntas. 

Palabras claves: Argumentación, competencia comunicativa, investigación ética, filosofía para 
niños. 

MORFEO. UNA ESCUELA PARA LA LIBERTAD 
 

 ANDRÉS SANTIAGO BELTRÁN CASTELLANOS  
Secretaria de Educación de Bogotá D.C. (Colegio IED Ls Américas) - (Colombia) 

 
Resumen 

La presente ponencia, reúne algunas reflexiones realizadas en el marco de la sistematización de la 

innovación escolar desplegada para profundizar en las problematizaciones emprendidas en la 

asignatura de filosofía del Colegio IED Las Américas, de la ciudad de Bogotá, desde el año 2010 

con estudiantes de los grados décimo y undécimo de la jornada de la mañana.   

En Morfeo, se problematiza la libertad desde una esfera epistemológica, en clave al pensamiento del 

último Michel Foucault como cimiento de los agenciamientos educativos de cambio, para trasladar 

el hegemónico enfoque de formación ética y política centrado en posturas humanistas que apuestan 

por el poder de decisión de los sujetos como motor de las transformaciones individuales y 

colectivas, a uno en la cual es preciso resistir el embate de los dispositivos de saber y de poder que 

configuran subjetividades. La meta se ubica en el terreno de conocer los límites de la libertad de las 

prácticas escolares, para intentar mediante estrategias localizadas transformar al sujeto y al contexto 

en el cual éste se desempeña, con el ánimo de problematizar la posición asignada y llegar a ser 

sujeto, y así, dejar de ser una pieza más del ajedrez del sistema en donde las fichas son 

reemplazables, a ser el ajedrecista de la propia existencia.  

La ponencia se divide en dos partes, en la primera, se hace una síntesis de la experiencia. En la 

segunda, se hace presentan las implicaciones prácticas en materia evaluativa de la implementación 

de los aportes conceptuales del último Foucault al aula. El texto se expone en primera persona, pues 



XIX ICPIC Biennial Conference Philosophy for/with Children and the Citizen-Agent  22-27 julio 2019                  
	  

15	  
	  

se presenta como un ejercicio de investigación-acción, en donde más allá de evidenciar el éxito de 

la aventura emprendida, se narran las transformaciones en la subjetividad el sujeto maestro que 

lidera la iniciativa y le han permitido pensar de otro. 

Las reflexiones expuestas, se encuentran consignadas a modo de compilación de trabajos ya 

publicados por el autor, en la primera sección del libro Morfeo, una escuela para la libertad 

(Beltrán, 2018). 

Palabras clave: Escuela, libertad, filosofía, evaluación, innovación. 

Mesa 7: Philosophical experiences in society   
 

DOES PHILOSOPHY KILL CULTURE? 
 

 JASON CHEN AND SUSAN T. GARDNER          
Capilano University - (Canadá) 

Abstract 

Given that one of the major goals of the practice of Philosophy for Children (P4C) is the 

development of critical thinking skills (Sharp, 1987/2018,4 6), an urgent question that emerged for 

one of the authors, who is of Chinese Heritage and a novice practitioner at a P4C summer camp 

(thinkingplayground.org), was whether this emphasis on critical thinking might make this practice 

incompatible with the fabric of Chinese culture. Filial piety (孝), which requires respect for one’s 

parents, elders, and ancestors is considered an important virtue in Asian culture, as is the 

preservation of harmony. But if one of the goals of P4C is to teach youngsters to courageously 

pursue reasoned dialogue, does this not set-up young Asians for serious conflict when they come 

face-to-face with positions that are articulated by elders, but which are ones to which they are 

diametrically opposed; a racist grandmother, for instance, or an uncle who insists that those at the 

Tiananmen Square uprising were nothing but hooligan’s. It is this question that we hope to explore 

in this presentation. And though the title of this presentation is “Does Philosophy Kill Culture,” we 

will also explore whether the question might better be explored the other way around, i.e., whether 

the insistence on harmony within the Asian framework might in fact destroy Philosophy, at least in 

the western sense of the critical pursuit of truth. 

PHILOSOPHY WITH CHILDREN AS AN EDUCATIONAL PLATFORM FOR SELF-
DETERMINED LEARNING OF THE CITIZEN-AGENT 

 ARIE KIZEL  
University of Haifa - (Israel) 

Abstract 
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This article develops a theoretical framework for understanding the applicability and relevance of 

Philosophy with Children in and out of schools as a platform for self-determined learning of citizen-

agent. Based on the philosophical writings of Matthew Lipman, the father of Philosophy for 

Children, and in particular his ideas regarding the search for meaning, it frames Philosophy with 

Children in six dimensions that contrast with classic classroom disciplinary learning, advocating a 

“pedagogy of searching” to replace the “pedagogy of fear” that dominates traditional learning 

systems. 

Key words: Philosophy with Children, self-determined learning, Matthew Lipman, pedagogy of 

searching, pedagogy of fear. 

 

MAKING A CIRCLE: BUILDING A COMMUNITY OF PHILOSOPHICAL ENQUIRY IN 
A POST-APARTHEID, PUBLIC SCHOOL IN CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 

 
ROSE-ANNE REYNOLDS 

University of Cape Town - (South Africa) 
Abstract 

In this chapter I trace one aspect of my PhD research: the making of the circle in a community of 

philosophical enquiry. In particular, I analyse the process of the making of the circle, and how 

integral it is to building the community of philosophical enquiry. I offer a critical posthumanist 

analysis which engages with the material-discursive entanglements of the making of the circle. I 

pay specific attention to the intra-actions with the human and more-than-human, place, the circle 

and the chairs with a group of Grade 2, 7-8 year old learners, from a public school in post-apartheid, 

Cape Town, South Africa 

Mesa 8: Construcción de sujetos políticos y ciudadanía 

ENSEÑAR A FILOSOFAR: UNA APUESTA POR EL CONOCIMIENTO Y LA LIBERTAD 
 

 EDNA ROCÍO CERQUERA BELTRÁN 
UNIMINUTO - (Colombia) 

Resumen 

Este trabajo nos invita a fomentar en niños y jóvenes la capacidad de asombro, así como la 

necesidad de indagar, cuestionar y reflexionar sobre aquellas cosas que despiertan en ellos el interés 

y el deseo de conocer. Para alcanzar este propósito es preciso partir de las vivencias y necesidades 

reales de los estudiantes, pues a través de ellas podremos demostrar que el filosofar nos permite 

encontrar el sentido de nuestras experiencias, dejar de lado los prejuicios y convencionalismos que 
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nos impiden ser verdaderamente libres, y entender el aporte que el ejercicio filosófico hace a 

nuestras vidas. 

Palabras clave: Filosofar, Asombro, Experiencia. 

CIUDADANÍA, PENSAMIENTO CRÍTICO EN JÓVENES DE BACHILLERATO 
 

LESLIE CÁZARES APONTE 
Federación Mexicana de Filosofía para Niños - (México) 

Resumen 

Los jóvenes que estudian preparatoria y que están próximos a salir al mundo complejo, después de 

haber cursado una educación basada en el proyecto de Filosofía para Niños y Jóvenes, egresan con 

una expectativa de ser ciudadanos que incidirán en la mejora de la construcción social en la que se 

desenvolverán. Los egresados de nivel preparatoria podrán tener diferentes caminos a seguir, ya sea 

como estudiantes de educación superior, como estudiantes técnicos o como personas que se 

sumarán al mundo laboral. En cualquiera de los escenarios en los que los jóvenes se inserten, existe 

una expectativa al respecto de lo que los jóvenes pueden hacer por el mundo complejo que los 

rodea, esperando de ellos, aportaciones para mejorarlo. La presente investigación doctoral está 

orientada a conocer y comprender el pensamiento crítico de los jóvenes que estudian la preparatoria 

manifestado a través de preguntas y reflexiones que se plantean en su clase de Filosofía para Niños 

y Jóvenes, ¿qué aspectos del pensamiento crítico están presentes en sus preguntas y reflexiones que 

se dan en un entorno de comunidad de indagación? ¿Qué piensan del mundo y de los problemas que 

enfrentarán? ¿qué tanto la Filosofía para Niños y Jóvenes, les ha aportado en la construcción de su 

pensamiento crítico para enfrentar la complejidad del mundo? La primera etapa de la investigación 

cualitativa estudiará el caso de la clase de Filosofía para Niños y Jóvenes del Colegio Monclair de 

la ciudad de León, Guanajuato México, institución que lleva 13 años trabajando con el proyecto de 

Filosofía para Niños. Se realizó el diseño de investigación que explorará la presencia del 

pensamiento crítico, así como las preguntas y reflexiones de los jóvenes, sobre la realidad que 

enfrentan y enfrentarán al egresar del bachillerato. En etapas posteriores, se buscará reproducir la 

investigación con jóvenes de otros países, para encontrar hallazgos significativos que nos acerquen 

a la comprensión del mundo de los jóvenes, futuros ciudadanos del mundo.  

Palabras clave: Filosofía para Niños y Jóvenes, pensamiento crítico, cuestionamiento y reflexión. 

A PROPÓSITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. INVITAR A DIALOGAR PARA 
INSISTIR EN GESTIONAR 
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MARY SAAVEDRA SALAMANCA  
(Colombia) 

Resumen 

A partir de la apuesta que las instituciones educativas deben hacer en nuestros tiempos por 

ambientes de aprendizajes democráticos y participativos que contribuyan al pleno ejercicio de los 

derechos humanos, este trabajo pretende reafirmar que el diálogo debe ser el fundamento de toda 

estrategia de convivencia escolar que tenga como objetivo formar para gestionar y no castigar para 

contener. Al ser parte de la reflexión sobre la práctica docente, se comparte y explica cómo la 

enseñanza de la filosofía que prioriza por el diálogo filosófico, logra concientizar a los jóvenes 

sobre la dimensión política de sus decisiones y acciones, condición ineludible para aspirar a 

consolidar el hábito de gestionar las situaciones potenciales de conflicto en las que se ven 

involucrados. En este sentido, se vuelve sobre los modos y formas de la comunidad de investigación 

y se expone cómo esta estrategia metodológica de la propuesta educativa de Filosofía para Niños 

puede ser considerada como un ambiente propicio para fortalecer experiencialmente los elementos 

constitutivos de la subjetividad política. En esta perspectiva y como parte del ejercicio de 

sistematización sobre la práctica docente, se presenta algunas razones que justifican por qué antes 

de insistirles a los estudiantes por la gestión se hace necesario hacer una fuerte apuesta institucional 

por dialogar. 

 

Al analizar las acciones institucionales que favorecen la convivencia escolar se señala la relación 

entre algunos referentes teóricos del proyecto de Filosofía para Niños y los fundamentos centrales 

de la Ley 1620 de Convivencia Escolar del año 2013. Esto supone que los jóvenes al ser conscientes 

de sus procesos de razonamiento y pensamiento tienen mayor disposición a contemplar alternativas 

para gestionar cualquier tipo de situaciones. En este sentido, se aportar a la pregunta por el tipo de 

subjetividad que puede constituirse en las instituciones que respaldan la presencia de la filosofía en 

todos los niveles de educación básica secundaria. Se intenta así explicar que, al extrapolar a la 

cotidianidad de la escuela, el diálogo que prioriza la enseñanza de la filosofía, no se forma una 

subjetividad distinta a la subjetividad política universal e inalienable, entendida como la dimensión 

del ser humano que es y que va siendo con otros.  

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN EL MARCO DE UN PROYECTO 
BILINGÜE EN LA PRIMERA INFANCIA 

 
 

PAOLA ANDREA HINCAPIÉ RINCÓN 
DIANA CAROLINA DURANGO ISAZA 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - (Colombia) 
Resumen 

En la actualidad los esfuerzos que el Estado colombiano ha centrado en invertir en la primera 

infancia han sido numerosos, es así como se instaura la política pública de Cero a Siempre para este 

sector de la población. Dicha política busca velar por el desarrollo integral de los niños y niñas 

colombianos; no obstante, tal enfoque se ha limitado a velar por su crianza y buenos cuidados, 

restándole importancia al desarrollo de habilidades cognitivas necesarias para el ejercicio de la 

ciudadanía y participación futuras. Es así, como es necesario buscar herramientas que fomenten y 

desarrollen destrezas del pensamiento y habilidades comunicativas que les permita a los infantes ser 

partícipes de un dialogo eficaz desde temprana edad.  

Ahora bien, el principal interés de la presente investigación es desarrollar el pensamiento filosófico 

y  habilidades bilingües en la primera infancia, ya que en la política pública mencionada aún no 

contempla el bilingüismo como instrumento para potenciar el desarrollo cognitivo y las habilidades 

comunicativas de los niños de tres a cinco años y es así como surge el problema que pretende 

subsanar esta investigación: la falta de referentes teóricos que expongan el rol del educador como 

creador de experiencias pedagógicas bilingües que fomenten no solo habilidades en una segunda 

lengua, sino que también emplee la lengua materna para potenciar el desarrollo cognitivo de los 

niños por medio del pensamiento filosófico en educación inicial.   

Realizar un aporte significativo a las niñas y niños de Colombia con la articulación entre el 

bilingüismo y la filosofía puede a simple vista suscitar un sinsentido; sin embargo, la vinculación de 

ambas disciplinas potencia el desarrollo cognitivo, y busca fortalecer el pensamiento filosófico, éste 

que es el fin último de la filosofía, puesto que, tiene como finalidad enseñar a pensar.   

Así pues, esta investigación acción cualitativa por naturaleza esboza hallazgos descriptivo-

interpretativos para fortalecer las habilidades comunicativas bilingües (español-inglés) y estimular 

el desarrollo del pensamiento filosófico a través de la narración de un cuento infantil de corte 

filosófico con niños de cuatro a cinco años pertenecientes a niveles socioeconómicos bajos (estratos 

uno y dos) pertenecientes al Centro de Primera Infancia RE+CREO ubicado en la comunidad de las 

Colonias (Risaralda-Colombia).  Esta investigación detalla y sistematiza las técnicas metodológicas 

más predominantes utilizadas para potenciar las habilidades bilingües y el pensamiento filosófico en 

la primera infancia e interpretar su efectividad basada en los datos recogidos en encuestas, 

entrevistas, sesiones de recuerdo estimulado y diarios de campo, así como las percepciones de los 

niños, las agentes educativas, las educadoras investigadoras, y los padres acerca de la 

implementación y sus repercusiones. 

Palabras clave: Filosofía para niños, pensamiento filosófico, bilingüismo, comunidad de 
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especulación, educación inicial. 

 

Mesa 9: Experiências culturais inovadoras na infância 

 

APROXIMAÇÕES ENTRE SIMÓN RODRÍGUEZ E AUGUSTO BOAL MESTRES NA 

ARTE DE INVENTAR 

 

ANADELHI FIGUEIREDO SANTOS 
Universidad UERJ - (Brasil) 

Resumo 

Este breve ensaio se propõe a apresentar e aproximar dois personagens, mestres na arte inventar: 

Simón Rodríguez e Augusto Boal. Nas breves linhas desta escrita, em um primeiro momento, 

fugindo de biografias cronológicas, passeio por algumas histórias que marcam a trajetória de 

Rodríguez e Boal; em seguida desenho alguns pontos que me fizeram aproximá-los. E na conclusão 

da escrita tento rascunhar suas invenções e formas de viver, como possíveis invenções e formas de 

viver a educação. Mas, o que me afetou e me fez querer escrever sobre esses dois personagens? Que 

semelhanças encontrei, (e encontro) em minhas leituras, que os aproximam e me fazem pensá-los 

como mestres na arte de inventar? O que Rodríguez e Boal, cidadãos de uma mesma América 

Latina, separados por séculos, compartilham, vibram em comum? Escrevemos sobre Rodríguez e 

Boal pensando a educação do sensível, a arte e a filosofia presentes em suas obras e em suas vidas. 

Palavras-chaves: Simón Rodríguez; Augusto Boal; Educação do sensível; Cidadania. 
 
 

INFÂNCIA E INVISIBILIDADE: POR UMA PEDAGOGIA DO OCULTO 
 

 DANIEL GAIVOTA 
NEFI – UERJ-  (Brasil) 

Resumo 

O que se oculta na escola? Em oposição à pergunta mais tradicionalmente feita em educação – o 

que a escola revela? – esta pesquisa encontra caminhos mais escuros para pensar as potências 

presentes nos tempos e espaços escolares. A partir dos desdobramentos gerados pela pesquisa da 

dissertação de mestrado, encerrada em 2016 e publicada em 2017, este texto tateia cegamente as 

possibilidades de uma escola que – ao invés de trazer à luz, atenta mais para aquilo que está 

obscuro, oculto, escondido. Através de pensadores da filosofia da diferença, como Deleuze e 

Foucault, tenta situar a escola em uma disputa imanente entre o caos e a ordem, onde as estruturas 



XIX ICPIC Biennial Conference Philosophy for/with Children and the Citizen-Agent  22-27 julio 2019                  
	  

21	  
	  

de poder trabalham através da visibilização e permissão, por um lado e pela interdição e 

ocultamento pelo outro. Através de um olhar filosófico e genealógico da escola e com a ajuda de 

Heráclito e da deusa Ártemis, este texto cego tenta afirmar a potência dessas forças invisibilizadas, 

e assumir a infância não como uma fase a ser superada, mas justamente como uma destas potências 

que permitem manter o mundo oculto, encriptado, e não na lógica do visível. Tateia, com a ponta 

dos dedos, escola e infância, para constatar, sem precisar ver, que elas estiveram e estão lá. 

Palavras-chave: Infância, Oculto, Heráclito, Escola. 

METAMORFOSE LITERÁRIA - POR LEITURA(S) QUE GEREM EXPERIÊNCIAS DE 

PENSAMENTO NAS AULAS DE FILOSOFÍA  

 

ADRIANA GUSMÃO ANTUNES 

 JAIR MIRANDA DE PAIVA 

Univerdad Federal Do Espiritú Santo- UFES - (Brasil) 

Resumo  

O presente artigo compartilha uma experiência filosófica vivenciada a partir do acompanhamento e 

relato de uma aula de Filosofia e da questão: que obra literária/leitura(s) podem suscitar uma 

experiência de pensamento para uma aula de filosofia? Seguindo a reflexão do como o ato da leitura 

literária pode constituir-se viés proponente para principiar experiência de pensamento, fio condutor 

de um diálogo que movimentará a roda da conversa, a autora dialoga e traça um caminhar paralelo 

ora por metáfora, ora por comparação, entre o relato dessa experiência vivenciada na escola da rede 

pública municipal e a transformação/metamorfose da borboleta. A partir de então, projeta num dizer 

poético, a leveza, o convite para o voo, para uma possibilidades de perder o chão para ganhar e 

habitar nos ares que dá, literalmente, voz a uma criança do primeiro ano (com provável diagnóstico 

de autismo), há seis meses inserida no ensino regular, que não falava em público. Pensando a 

experiência sob o discurso de Larrosa (2011, p.4-5) como algo que afeta, perpassa, “isso que me 

passa”; e, o pensar na escola pública, a partir de Kohan (2016, pp.13-25), como sendo esse um dos 

paradoxos imperativos e preocupação primeira das práticas educacionais; persegue-se o objetivo de 

apresentar a filosofia para/com crianças como uma possibilidade real de oportunizar o romper de 

“casulos”, a concretização de um “ciclo” da “metamorfose” de uma infância ou da própria educação 

para o pensar; apresenta-se a importância da Filosofia na/para a educação, sendo ela literariamente a 

oportunidade para se estimular o pensar.  

 

PODER NÃO FAZER 
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 ROSANA APARECIDA FERNANDES 

  ILKA MIGLIO DE MESQUITA  

(Brasil) 

Resumo  

 

O tempo do estudo é Aión, o tempo do Acontecimento, não Chronos. O termo orientador de um 

estudo não é uma suposta flecha do tempo pautada no bom sentido e no bom senso, antes uma 

inadvertida linha de feiticeira, a linha de fuga do vôo da bruxa. É ao acaso que os acordos firmados 

em um estudo se dão, não por meio de uma concordância antecipada ou segundo o poderio e a 

primazia de uma razão reguladora, não é a roda da causalidade que faz girar um estudo, mas sim as 

conexões efetuadas pelas casualidades. Os buracos, os silêncios, as rupturas, o não poder fazer e o 

poder não fazer constituem a vida, o estudo, os currículos, não apenas o poder fazer. Viver, estudar, 

ler, curricular quer dizer também: parar, silenciar, pôr-se de lado, ensaiar-se, esburacar as 

imediações, suspender as falas, produzir descontinuidades, e outros mundos possíveis. Em distintas 

circunstâncias os corpos desejam um descanso do tumulto, uma brecha, um bocado de sossego, um 

poder não fazer. E mesmo arrebatados pelos muitos afazeres, demandas, correrias e falatórios os 

currículos anseiam, atualmente, por um poder não fazer, por uma lógica do sentido e das sensações 

que faça fugir a lógica mercantil que subjugou o ensinar, o aprender, o estudar. 

 

Mesa 10: Ethical and citizen education in P4C 

 

WHAT KIND OF CITIZEN-AGENT IS P4C EDUCATING FOR? A STUDY FROM 

THREE PEDAGOGICAL PERSPECTIVES: PRAGMATIC PEDAGOGY, CRITICAL 

PEDAGOGY AND THE PEDAGOGY OF INTERRUPTION 

 

 OLIVIER MICHAUD  

 RIKU VÄLITALO 

Université du québec A Rimousqui- (Canadá) 

Abstract 

 

The 2019 conference invites us to reflect on the relationship between Community of Philosophical 

Inquiry (CPI) and the ideal of the “citizen-agent”. From the outset, the call for submissions rejects 
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one form of citizenship, which is being labeled as “neoliberal”. We also believe that Philosophy for 

Children (P4C) is a possible pedagogy that may help children to a more robust sense of what it 

means to be a citizen than what proposes the neoliberal agenda. Yet, such link between P4C 

remains puzzling, because there is not as such a uniting vision of practicing P4C means, moreover 

what kinds of citizen is P4C education for, or what kinds of citizen it should be educating for. We 

advance that there are three perspectives in P4C literature about how this pedagogy is educating a 

citizen:  the pragmatist pedagogy, critical pedagogy and pedagogy of interruption. The P4C authors 

inscribing themselves in these philosophical trends make a different claim regarding what is or, 

better say, what should be philosophical practice, democratic education, citizenship, and the links 

between these concepts. We propose therefore to clarify how P4C can be viewed as educating 

citizens-agents or, more precisely, the different perspectives on how P4C may educate citizens-

agent. If there are commonalities between the three trends, there are also important divergences. We 

will be particularly interested in our analysis to the meaning of “critical thinking”, in the three 

pedagogy identified.  Our claim is that this theoretical clarification show to practitioners the variety 

of perspectives they can use if they aim to educate citizens-agents through P4C.   

IDENTITY AND POPULISM BEGONE! THE ROLE OF PHILOSOPHY IN HEALING A 

SHATTERED AND DIVIDED WORLD  

LAURANCE SPLITTER 
University of Melbourne - (Australia) 

Abstract 

Populism and tribalism are increasingly prevalent characteristics of so-called democratic societies. 

In this presentation, I shall explore some of the socio-political forces that are behind this trend, 

including conceptual confusions about the nature of identity and the collectivist/individualist 

dichotomy, the inadequacy of nationalistic rhetoric to respond adequately to such pressures as 

increased migration of refugees and asylum seekers, and the failure of voters to uphold their 

responsibilities as democratic citizens. I shall argue that while populism presupposes a democratic 

framework, it is incompatible with democracy. I shall propose an epistemological and ethical 

framework based on the unifying concept of personhood which overrides the various groups, 

collectives and associations with which we claim – confusedly – to identify. I shall also juxtapose 

notions of narrative and dialogue to suggest ways in which tribalism and polarization can be 

challenged. It is here that philosophy and philosophy for children have an important role to play.   
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"HOW IS AN EDUCATION TO POSSIBLE FRATERNITY POSSIBLE TO 

PHILOSOPHICAL DISCUSSION IN FRENCH REPUBLICAN SCHOOLS?” 

 

CHRISTIAN BUDEX 
Université de Nantes - (Francia) 

Abstract 

 

Being both a constitutional principle and a French Republican value, Fraternity strains to find an 

embodiment in the laws as well as in the habits. If it cannot be enacted, it can however be cultivated 

both in theory as well as in practice. 

This communication aims at showing that an education to Fraternity is possible thanks to 

philosophical discussion, as early as primary school. This practice, as it is advised in the French 

Civic and Moral teaching program since 2015, efficiently contributes to an education to citizenship 

for it allows to question, to feel and actually experience moral values in the flesh. 

Philosophical discussion allows pupils to explore together universal and existential questions in the 

setting of a regulated discussion. They thus develop ethical behaviours which contribute notably to 

the essential culture of a secular fraternity in France. 

 

DESTABILISING STEREOTYPED CONCEPTS IN CHILDHOOD THROUGH P4C 
 

 NATALIE M. FLETCHER 
Université de Montréal / Brila Youth Projects - (Canada) 

Abstract 

This presentation “Destablizing Stereotyped Concepts in Childhood” explores how the philosophy 

for children (P4C) pedagogical model might be well positioned to support the educational strategies 

associated with the prevention of violent extremism (PVE), through early intervention in children’s 

concept development. Specifically, it considers how the stereotyping of concepts risks interfering 

with children’s reasoning by engendering relationally problematic views that skew what they might 

consider valuable, resulting in epistemic rigidity and reduced opportunities to practice responsible 

autonomy. In response to such risks, the article proposes promising avenues for P4C facilitation, 

with an aim to cultivate flexible thinking in children and thereby support their evolving competence 

as emerging agents. 

Mesa 11: Evaluaciones sobre experiencias en FpN 
 

LA CIUDADANÍA COSMOPOLITA EN LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DEL 
MODELO DE NACIONES UNIDAS 
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 HANS FLORIAN SÁNCHEZ  

 (Colombia) 
Resumen 

La investigación titulada El modelo de las naciones unidas como estrategia pedagógica para el 

desarrollo de la ciudadanía cosmopolita, a través de la competencia comunicativa en Gimnasio 

Campestre Reino Británico de Tenjo- Cundinamarca. Tiene como objetivo principal reconocer en 

el modelo de naciones unidas el desarrollo de procesos de ciudadanía cosmopolita a través de la 

competencia comunicativa, dicha indagación es de corte cualitativo, apoyada desde la metodología 

hermenéutica y el método de análisis del discurso, debido a que el cuerpo de investigación se centra 

en actos discursivos. Es por esto que cabe resaltar que el problema de investigación es de naturaleza 

discursiva- interpretativa, razón por la cual los instrumentos de recolección de información 

conllevaron a la creación de un corpus textual amplio, el cual fue analizado en búsqueda de las 

distintas variables que pudieran emerger, posteriormente, los resultados de este corpus textual 

fueron triangulados como forma de validar los resultados finales y de esta manera arrojar 

conclusiones, las cuales demuestran que el modelo de naciones unidas es una estrategia pedagógica 

pertinente para el desarrollo de la ciudadanía cosmopolita, ello debido a que este espacio permite el 

desarrollo de la competencia comunicativa, elemento que genera proximidad con el proyecto de 

Filosofía para/con niños, en términos del desarrollo moral  de los estudiantes en un ámbito 

discursivo.  

Palabras clave: educación ciudadana, competencia comunicativa, ciudadanía cosmopolita, modelo 

de naciones unidas, estrategia pedagógica.  

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO COI EN EL CURSO COMUNIDAD E 
INDAGACIÓN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN FILOSOFÍA DE LA UNAD 

 
JOHN FREDY VÉLEZ DÍAZ  

Universidad Nacional Abierta y a Distancia  - (Colombia) 

Resumen 

 

El siguiente documento tiene como objetivo central describir los aspectos más relevantes de la 

implementación de la estrategia de Comunidad de Indagación en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje denominado CoI, en el curso Comunidad de Indagación del programa de Licenciatura 

en Filosofía de la  Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Colombia, en función de las  

intencionalidades formativas asociadas, fundamentalmente, al desarrollo del Pensamiento Crítico.  
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE 

COMUNIDAD DE INDAGACIÓN DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS, EN 

ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO DE BÁSICA PRIMARIA DEL INSTITUTO 

PEDAGÓGICO CAMPESTRE (LA CALERA) 

 

 EDILSA ARLOTH BARONA VILLAMIZAR  

Universidad Abierta y a Distancia UNAD  - (Colombia) 

Abstract 

This document presents the most significant aspects of the degree research called Development of 

Critical Thinking through the strategy of Community of Inquiry of the Philosophy program for 

children, in fifth grade students of elementary at the Instituto Pedagogico Campestre (La Calera ), in 

which different didactic proposals framed in the strategy of Community of Inquiry were 

implemented, whose results allowed to demonstrate an improvement of critical thinking skills, 

becoming a pedagogical and didactic tool that can be implemented, also, in the different subjects of 

the school curriculum. 

 

APROPIACIONES Y EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DE FILOSOFÍA E INFANCIA EN 
COLOMBIA, ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
PAOLA ANDREA LARA BUITRAGO 

BIBIANA ALEXANDRA GONZÁLEZ VARGAS  
LOLA MARÍA MORALES MORA 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - (Colombia) 
 

Resumen  

La ponencia presenta generalidades de un estado del arte de la Filosofía para Niños en Colombia y 

la relación filosofía e infancia apoyada en el artículo de revisión, en el texto se destacan reflexiones 

y experiencias que enmarcan la importancia de la educación filosófica en instituciones de educación 

formal y no formal a través de las categorías: educación filosófica y experiencias, las categorías 

configuran y reconocen la producción académica en Colombia para ilustrar a investigadores, 

docentes y estudiantes sobre los diversos planteamientos o experiencias situadas alrededor de un 

programa que relaciona la filosofía y la infancia.  

Palabras Clave: filosofía para niños, filosofía e infancia, experiencia, educación filosófica.  

Mesa 12: Reflexiones en la práctica de filosofar 

FILOSOFÍA PARA NIÑOS UNA PROPUESTA HACIA UN MEJOR PENSAR 
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  LENNY MAGNOLIA ZAMORA NIÑO  
Institución educativa técnica nacionalizada de samacá  - (Colombia) 

Resumen 

 

El presente artículo expone las diversas dificultades presentadas en los chicos, donde tanto padres 

de familia como docentes, no mostramos interés por la pregunta que el niño genera ante su 

descubrir por el mundo y su imaginario, generando inseguridad y desinterés por el conocimiento, 

convirtiéndolos en seres acríticos y con poca capacidad de discernimiento. Este artículo es una 

propuesta pedagógica donde se les brindan a los niños y adultos herramientas para lograr un 

pensamiento ético, crítico y creativo en comunidades de indagación. Estas comunidades permiten 

que sus integrantes tengan capacidad de discernir el punto de vista del otro, transformándose en 

seres democráticos y justos, así como escuchar atentamente al otro con respeto, revisar nuestros 

propios puntos de vista siguiendo los argumentos del grupo fortaleciendo así nuestro pensamiento a 

partir de las ideas de los demás, como exponer nuestros propios pensamientos sin temor a la crítica 

ya que todo pensamiento es permitido, desarrollan la capacidad de argumentar y de expresar lo que 

piensan con coherencia, lógica y con imparcialidad. Como educadores tenemos el deber de 

ofrecerles la capacidad de elegir, de pensar, de tolerar, de ser respetuoso, solidario, estos son valores 

que se aprenden en la infancia a través del pensamiento ético, crítico y creativo y muy posiblemente 

logrando mantenerse hasta la adultez. 

Lo expuesto se concreta con el desarrollo de estrategias pedagógicas desde la Filosofía para Niños, 

inicialmente se encuentran dificultades como poca participación y desinterés en el desarrollo de las 

actividades de aula, seguidamente se expone el florecimiento de la parte metodológica desde el 

trabajo con el texto “Elfie” y el manual para acompañar a Elfie de Matthew Lipman, traducido por 

Diego Pineda, material de gran importancia para el desarrollo desde la parte práctica del proyecto 

buscando soluciones a las problemáticas planteadas y finalmente la aplicación de las actividades 

que sugiere el manual donde invita a pensar y reflexionar sobre diferentes opiniones filosóficas 

desde la visión del niño generando introspección al docente frente a las formas de tipo educativo 

que utiliza.  

Palabras Clave: Reflexionar, manual, pensamiento, pregunta, crítico. 

EL DIÁLOGO PIEDRA ANGULAR PARA LA COMUNICACIÓN 
 

BEATRIZ SÁNCHEZ PIRELA   
(Venezuela) 

Resumen 
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 Nuestro estudio aborda la necesidad de implementar la filosofía con niños y niñas, partiendo del 

diálogo filosófico, para tal efecto metodológicamente nos fundamentamos en el Constructivismo, 

con el objetivo de interpretar la importancia de implementar un sistema educativo que se proponga, 

en primera instancia,  enseñar a pensar y a razonar desde temprana edad. Consideramos que no 

todo está perdido en este mundo, en virtud de lo cual, partimos de la idea que hay que educar para 

construir un mañana mejor, pero hay que comenzar a construirlo, a partir de un sistema educativo 

que propicie el diálogo y la comunicación desde la escuela, cuyos pilares sean un sistema social y 

político, donde impere la igualdad, la paz, la tolerancia, la solidaridad, la justicia, afín de recuperar 

la dignidad humana.  

Palabras Claves: Sistema Educativo, Pensar, Razonar, Diálogo, Comunicación  

IMPORTANCIA DE LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS EN EL DESARROLLO DE 
PENSAMIENTO CRÍTICO, CREATIVO Y CUIDADOSO EN LA EDAD PRE ESCOLAR 

 
ZAIDA JOHANNA ORJUELA HERNÁNDEZ  

CECAPFI - (Colombia) 
Resumen  

La primera conexión con la filosofía surge una vez el niño o niña inicia una relación con el mundo, 

se pregunta el cómo y el porqué de las cosas, todo lo observan, todo lo perciben, ponen en práctica 

sus habilidades de pensamiento las cuales son propias del ser humano. El desarrollo de estas 

habilidades se potencia cuando se tiene en cuenta el estudio a partir de FpN (Filosofía para Niños), 

la propuesta llevada a cabo por Matthew Lipman durante los años 60. Años más tarde, surge como 

parte de la ampliación de marcos y posibilidades, la propuesta del proyecto NORIA que atiende 

particularmente, al desarrollo de habilidades de pensamiento de niños a partir de los dos años y 

hasta los once años mediante el establecimiento de un programa curricular desarrollado con base en 

narrativa (cuentos, leyendas, mitos), además de actividades lúdicas y dentro de ellas, el concepto de 

juego como parte del proceso fundamental en los primeros años de vida. Lo anterior como parte de 

la metodología del proceso de jugar a pensar, generando el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento crítico y creativo. 

EL LUGAR DE LA DELIBERACIÓN EN LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS DE LIPMAN 
 

 CARMINA SHAPIRO 
CONICED ARGENTINA - (Argentina) 

Resumen 
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El diálogo ocupa un lugar central en el programa de Filosofía para Niños de Matthew Lipman. Es 

tanto la actividad central de la Comunidad de Investigación y Cuestionamiento (CI), como el punto 

de anclaje de la filosofía. Nos interesa aquí revisar en qué sentido la deliberación en la CI es 

filosófica. En las producciones de Lipman la influencia de Dewey se traduce en una cierta 

concepción y relación entre democracia, ciudadanía y educación. El presente trabajo, sin embargo, 

no se centra tanto en la base deweyana de Lipman -cosa que ha sido fructuosamente explorada-, 

como en la particular articulación que Lipman hace de aquellas nociones para su propuesta de 

Filosofía para Niños. El modo en que nuestro autor configura la Comunidad de Investigación y 

Cuestionamiento pone a la Filosofía en un lugar central, pero paradójicamente secundario. Es decir, 

en la CI la Filosofía se articula con la “democracia como investigación” de tal manera que el rango 

de posibilidades que le queda a la Filosofía es limitado. Creemos que uno de los factores principales 

de esta limitación es la concepción deliberacionista del diálogo en la CI. Ésto es lo que intentaremos 

desentrañar aquí, como paso inicial de un trabajo que requerirá sucesivas exploraciones. 

Palabras clave: Filosofía para Niños, Deliberación, Liberalismo, Razonabilidad. 

 

Mesa 13: Experiencias filosóficas en contextos educativos 
 

LA ESCUELA HOY: REFLEXIONES FILOSÓFICAS DE UNA EDUCACIÓN 
PERTINENTE 

 
SEBASTIÁN GALVIS ARCILA 

UNIMINUTO -  (Colombia) 
Resumen 

Se propone la humanización de la educación en un mundo en transformación al modo en que lo 

describe la Modernidad líquida de Zygmunt Bauman, para expresar una preocupación por algunos 

fundamentos filosóficos de la educación como proceso activo, permanente y creador, estas son: La 

amistad, la oportunidad y la metacognición. Se observa la transitoriedad de la persona en la 

sociedad actual en contravía al modelo educativo rígido, y se desarrolla la tesis crítica de este 

artículo: la pertinencia de una educación que permita la construcción activa del conocimiento desde 

la compleja interacción del estudiante con la información, con la otredad y con el ambiente. 

Palabras clave: Amistad, Oportunidad, Metacognición, Educación, Filosofía para niños. 
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FILOSOFANDAMOS  CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES- FCNNA- PARA 
FAVORECER LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN 

FRANCY ESTELLA RIOS CHAGUENDO  
Colegio Americano  - (Colombia) 

Resumen 

La Filosofía para Niños nace del autor Matthew Lipman (1922-2010), como una propuesta para que 

se ayudara a los niños y niñas a interrogarse y con ello, a desarrollar su pensamiento, siendo 

sensibles frente a contexto que habitan.  

Los niños y niñas poseen grandes habilidades de pensamiento que muchas veces como adultos 

obviamos. Sin embargo, son ellos con los que se puede hacer filosofía y no hacer filosofía para 

ellos, siendo esta aplicable a la vida de cada uno de ellos y no una teoría irritante que termine por 

alejarlos del interés por desarrollar su pensamiento creativo, sensible y argumentativo.  

Siguiendo la metodología de comunidad de indagación propuesta desde la Filosofía para Niños de 

Lipman, es interesante adentrarse en un campo más amplio: el de la inclusión educativa, es decir, 

este es un tema que en la educación actual atañe mucho a las instituciones educativas y más cuando 

se habla de una educación para todos y todas, una educación donde nadie quede por fuera, pero a su 

vez se respete la diversidad y los ritmos de aprendizaje. Es así como se encuentra en el escenario de 

las comunidades de indagación, el espacio propicio para que todos los niños y niñas se sientan 

acogidos, se comprendan a sí mismos como diferentes (esto incluye a todos y o sólo a aquellos con 

discapacidades) y a partir de ello aprendan a valorarse y a desarrollar sus propias ideas sin temor a 

equivocarse.  

De esa manera, es como se da un enfoque más amplio a los procesos de aprendizaje desde la 

perspectiva de la aplicabilidad de la filosofía y no una filosofía compleja como se plantea en los 

textos académicos sino, como una filosofía con niños y niñas que les conlleve a fortalecer sus 

habilidades y destrezas, partiendo de una metodología cualitativa y de experiencias de aula con las 

que se plantea la problemática del concepto de inclusión basado en la diversidad. Por ende, la 

diversidad como concepto aplicado termina siendo más amplio que la inclusión que se vivencia 

desde las comunidades de indagación, donde respetando las habilidades y ritmos de aprendizaje de 

los niños y niñas, en un contexto donde todos piensan diferente, no hay mejor forma de aprender 

que en esa misma diversidad. 

 

“EL DÍA DE LA FILOSOFÍA”, DE LA TEORÍA A LA PRAXIS FILOSÓFICA 

EDWIN ORLANDO SIERRA CARVAJAL 
 Secretaría de Educación del Distrito Bogotá - (Colombia) 

Resumen  
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Este proyecto busca poner en el contexto social, escolar y personal de los estudiantes de Educación 

Media las temáticas que se deben abordar en el área de Filosofía, facilitando el espacio para que los 

educandos puedan compartir sus reflexiones con el resto de la comunidad educativa, incluyendo los 

grados de primaria. La socialización se realiza mediante salas temáticas que los mismos educandos 

organizan y estructuran con el acompañamiento del docente del área para que la justificación, 

argumentación y los planteamientos presentados no queden desde el saber popular sino bajo los 

fundamentos filosóficos correspondientes. 

Palabras claves: Salas Temáticas, Aprendizaje Colaborativo, Socialización.  

 

PAISAJES DE INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO PRESENTES EN LAS 

COMUNIDADES DE INDAGACIÓN Y LA ESCRITURA. UN RELATO DE 

EXPERIENCIA EN ESCUELA PRIMARIA 

 

LILIANA HERNÁNDEZ ARESTIGUI  

CECAPFI - (México) 

Resumen 

La presentación se basa en la experiencia del contexto educativo, del trabajo realizado con un grupo 

de niños cuyo propósito primordial fue mejorar las habilidades de escucha y diálogo, así como la 

argumentación de textos libres. La implementación de la metodología de FpN permitió que las 

comunidades de indagación posibilitaran no sólo el diálogo, sino el reconocimiento de cada uno de 

los integrantes del grupo, y con ello la concepción de la identidad comunitaria. Se analizaron las 

interacciones entre los niños, donde la narración construyó conexiones intersubjetivas. La 

construcción de la identidad narrativa, a partir de la narración de sus propias historias encuentra su 

fundamentación teórica en la ética comunitarista, donde los niños cuestionan temas de la vida en 

común y de las relaciones que se establecen con los otros. La escucha y la respuesta atentas a la 

palabra del otro generó entre los niños procesos de construcción intersubjetivos, que no sólo 

repercutieron en sus habilidades argumentativas, sino también en el cuidado hacia el otro. Se 

desarrollaron actitudes sociales que repercutieron en la dimensión afectiva de cada uno de sus 

miembros. Desde la perspectiva del pensamiento cuidadoso estuvo presente la preocupación e 

implicación con los otros. Es por ello que se observó que através de las comunidades de diálogo los 

niños mejoraron la forma en que exponían sus comentarios. En sus textos también se pudo observar 

una mayor complejidad en la interpretación que hacen de su realidad, en muchas ocasiones se 

relacionaron reflexiones sobre sus propios sentimientos, hacían referencia a su familia, a sus amigos 
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o exponían un problema brindando juicios de valor. Era una maduración en el pensamiento que 

pudo constatarse a través de un comparativo antes y después de la puesta en marcha de la 

metodología de FpN. 

Palabras clave: Filosofía para niños, comunidad de diálogo, comunitarismo, narración, identidad, 

reconocimiento, pensamiento cuidadoso, escritura. 

Mesa 14: Agency, critical thinking and inquiry 

 

ENCOURAGING THE TEACHER-AGENT: RESISTING THE NEO-LIBERAL CULTURE 
IN INITIAL TEACHER EDUCATION  

 
RHIANNON LOVE 

University of Winchester - (Inglaterra) 
Abstract 

Influenced by Sachs’ (2001) ‘activist identity’ I propose that pre-service teacher education or initial 

teacher education (ITE), as I will refer to it, could, and indeed should, encourage a new form of 

teacher; the ‘teacher-agent.’  This teacher-agent would be aware of the pressures and dictates of the 

neo-liberal educational culture and its ensuing performative discourse, and choose to resist it, in 

favour of a more holistic view of education. This view of education encourages inclusive, creative 

and democratic forms of education concerned with encouraging a social conscience in children and 

young people, as well as seeing education as concerned with the whole child.  These more holistic 

approaches to education could include pedagogical approaches such as Philosophy for Children 

(P4C), Rights’ Respecting Education and Slow Pedagogy, which can not only provide a more 

balanced understanding and deeper experience of education for both teachers and pupils, but can 

also help teachers to resist the debilitating impact of the neo-liberal performative discourse, 

potentially also thus impacting on their wellbeing and ability to retain their integrity as 

professionals.  This may also have the potential to halt the rapid exodus of new teachers from the 

profession.  

Key words: neo-liberal, performative, teacher identity, Philosophy for Children, holistic, student 

teachers, pre-service teachers, initial teacher education 

THE RICHNESS OF QUESTIONS IN PHILOSOPHY FOR CHILDREN 

 

DINA MENDONÇA   

MAGDA COSTA-CARVALHO  
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Universidade dos Açores - (Portugal) 

Abstract 

This paper proposes that the different approaches within P4C should purposively integrate the 

exploration of questioning instead of only presenting children with already-made questions as 

starting points for inquiry, given that P4C is one of the few educational settings that offer a space 

for children to question and to explore the variation of impact of their questions. Doing so will do 

justice to the inheritance of the philosophical tradition, and reinforce the way in which questions are 

a privileged place for human beings to relate to the world. Questions are an educational resource 

that go beyond a methodological step in the alignment of a P4C session, and stand as a central part 

of thinking and of inquiry in a philosophical session. The paper proposes an added way to maneuver 

these tools, arguing that defining philosophy also as an obsession to overcome opacity and aim for 

transparency (Caeiro, 2015) can help participants to identify questions that may empower dialogue 

in a philosophical way.  

Key words: community of inquiry; questions; opacity; transparency 
 
 

PHILOSOPHY FOR CHILDREN AND CRITICAL HERMENEUTICS: A FIRST 
ITERATION 

 
MAUGHN ROLLINS GREGORY   

Montclair State University - (Estados Unidos) 
Abstract 

The Philosophy for/with Children movement now encompasses conceptions of what it means to 

engage children in philosophical practicethat are in real tension, if not incommensurable with each 

other. One disciplinary heuristic I believe can help us to make sense of the diversity of approaches 

to P4/wC is Shaun Gallagher’s four categories of hermeneutics (1992). Critical 

hermeneuticsapproaches interpretation as a method of liberating the interpreter from the racist, 

sexist, capitalist, and other ideologies that distort thinking, feeling and behavior and underlie 

oppressive systems of power. A number of scholars working in Philosophy for/with Children have 

made specific arguments that one or more aspects of that work is an effective method of practicing 

democratic education, education for democracy, and/or critical or social justice pedagogy. Many of 

these arguments amount to claims that certain aspects or uses of Philosophy for/with Children 

constitute practices of critical hermeneutics. In this paper I distinguish and catalogue those claims. 

 
COMMUNITY OF PHILOSOPHICAL INQUIRY WITHOUT CONSENSUS? INSIGHTS 

FROM META-CONSENSUS 
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KEI NISHIYAMA  

University of Canberra - (Australia) 
 
Abstract 

In Philosophy for Children (P4C) practiced as a democratic education method, consensus-making is 

regarded as something that should be avoided. Critics believe that consensus-making would dismiss 

P4C’s ideals, such as open-endedness, inclusion of all voices, and/or respect for diversity. Against 

this backdrop, this paper counteracts such assumption, arguing that P4C scholars tend to focus on a 

narrow, or universal, concept of “consensus” and dismiss various consensus-making moment, such 

as what Niemeyer and Dryzek call “meta-consensus.” Meta-consensus does not aim to search for 

universal consensus, but it focuses on the process in which people make a consensus on the value of 

opponents’ normative view or on the degree to which they accept various solutions of the problems. 

Since meta-consensus allows people to move their dialogue forward without neglecting diversity of 

perspectives, it facilitates what Clinton Golding calls “philosophical progress” that makes inquiry 

more philosophical. Put differently, there is no philosophical progress without meta-consensus, 

which means that inquiry without meta-consensus ends in merely conversation or antagonistic 

dispute. Drawing on one example of P4C conducted with Japanese students, this paper shows how 

meta-consensus is established in the community of philosophical inquiry and how it contributes to 

make inquiry philosophical. 

 

Mesa 15: Innovative experiences in p4c 
 

MEETING YOUNGSTERS WHERE THEY “ARE AT” IN SUMMER CAMPS, IN SPORT 
AND IN LIFE: GETTING P4C OUT OF THE CLASSROOM.  

 
ALEX NEWBY AND SUSAN T. GARDNER  

Capilano University - (Canadá) 
Abstract 

When Mathew Lipman first introduced Philosophy for Children (P4C) to the world, his goal was 

not to sneak a little academic philosophy into the typical school curriculum, as one might expect 

from the titles of his first books: Philosophy in the Classroom (Lipman et al., 1980) and Philosophy 

Goes to School (Lipman, 1988). His goal, rather, was to create a paradigm shift in the field of 

education itself: namely, to transform the typical hierarchical model into one in which the 

teacher/facilitator solicits responses from students and hence, in that sense, meets them where they 

“are at.” This non-hierarchical model, however, has stumbled in taking root, which is, perhaps, not 

surprising given that the hierarchical model, whether in school, in sport or in the home, appears to 
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be so much easier and so much more efficient. If those of us who support a non-hierarchical model 

in all these arenas are serious about furthering this approach, it would appear that the onus lies with 

us to articulate precisely in what ways a hierarchical model falls short. In so doing, we will not only 

provide ourselves with a precise framework by which to make the case, we will also provide 

ourselves with a metric whereby we can measure whether our own non-hierarchal practice is true to 

its justification; and is not simply non-hierarchal for sake of being non-hierarchical, nor quasi-

authoritarianism for the sake of more wide-spread acceptance. It is the articulation of the flaws of a 

hierarchical model that non-hierarchal model can (and should) correct that will be the focus of the 

present presentation.  

PLATO GOES TO SCHOOL 
 

EDWIGE CHIROUTER   
université de Nantes - (Francia) 

Abstract 

"The conference will feature research conducted in 9 primary school classes in France, Monaco and 

Benin. We analyze why and how a philosophical reflection based on Plato's Ring of Gyges allows 

young students to think about the complexity of the relationship to the law and moral judgment. The 

narrative approach to these questions avoids moralism, fiction being, in P. Ricoeur's words, "a great 

laboratory" where men can "experience the limits of good and evil".  We will thus show the link 

between theoretical reflections on the hermeneutical functions of narrative and concrete 

experiments with philosophy workshops in the classroom." 

DIALOGIC LISTENING: HOW MUSIC CAN HELP US BECOME BETTER 

PHILOPHERS 

 PABLO MURUZÁBAL LAMBERTI  
 (Holanda) 

Abstract 

This paper is about dialogic listening as a precondition for meaningful engagement in the context of 

educational Socratic dialogues, and music. In order to arrive at a better understanding of what 

constitutes dialogic listening in the context of educational philosophical dialogues, I first shed some 

light on the practice of philosophy teaching based on Nelson &amp; Heckmann’s ‘method’ (1993), 

and relate this practice to the subject of listening. I then argue that the activity of listening to an 

interlocutor during Socratic dialogues on the one hand, and listening to music on the other, may in 

both cases be understood as a precondition for the process of engagement, and consequently, the co-

creation of meaning. I show this by discussing both Buber and Gadamer, combining their insights 
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into three interrelated features of dialogic listening: 1) openness, 2) reciprocity, and 3) awareness. 

In doing so, it becomes clear that dialogic listening is different from passively hearing by virtue of 

its distinguishing active quality. This applies to both philosophical dialogues, and music, which is 

why I ultimately relate both in an attempt to take some beginning steps towards making a case for 

the complementary application of music in the philosophical practice. 

 

Mesa 16: Formación ética y ciudadana 

 

CULTIVANDO VALORES UNIVERSALES 

 

LUIS DAVID MARTÍNEZ OJEDA  
(México) 

Resumen  

El presente trabajo académico está orientado a coadyuvar en la formación integral de maestros y 

alumnos de educación secundaria y media superior, utilizando una estrategia multimodal dirigida a 

impulsar el interés por la lectura gracias a contenidos atractivos y desafiantes para los jóvenes de la 

era digital, fomentando su aprecio por los grandes valores universales. En este objetivo resulta 

fundamental del análisis y la reflexión sobre las diversas situaciones que los jóvenes enfrentan en su 

vida cotidiana. La estrategia multimodal utiliza, por una parte, una Colección digital de 80 cuentos 

ilustrados –denominada TETRAS y desarrollada por un equipo multidisciplinario de expertos en la 

materia– que, a semejanza de una novela, lleva al lector a conocer las problemáticas y desafíos que 

deben superar cuatro jóvenes amigos, principales protagonistas de dichas historietas.  

El contenido narrativo de la Colección ilustra la manera en que ellos van madurando en su forma de 

pensar y actuar, pues conforme a su razonamiento y decisiones evolucionan, gracias al apoyo 

imaginario que les brindan seis personajes de la humanidad que los orientan para analizar y 

reflexionar sobre las problemáticas de la vida actual (bullying, celebraciones fuera de control, 

agresiones, sexualidad y embarazo tempranos, malnutrición y sobrepeso, problemas de disfunción 

familiar, consumo de alcohol y drogas, delincuencia, etc.) y para que las superen con éxito.  

 
LA COMUNIDAD DE INVESTIGACIÓN COMO FORMA DE VIDA DEMOCRÁTICA: 

UNA GENEALOGÍA 
 

CARLA CARRERAS PLANAS  
GrupIREF - (España) 

Resumen 

Demasiado a menudo, la comunidad de investigación es concebida como una metodología, como 

una herramienta que debe conducir a los integrantes de la comunidad al good judgment. Sin 
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embargo, la comunidad de investigación no es simplemente una metodología didáctica ni una 

estrategia; la comunidad de investigación es una forma de vida democrática. El concepto 

«comunidad de investigación» (Community of Inquiry) se nutre de una larga tradición pragmatista 

en Estados Unidos. Autores como Peirce, Buchler y Dewey han contribuido teóricamente a su 

creación. Sin embargo, en tanto que “forma de vida”, es posible rastrear el concepto hasta Sócrates, 

en la medida en que el diálogo socrático no era sólo un método sino que constituía la naturaleza 

misma de la actividad filosófica. 

 

Palabras clave: Comunidad de investigación, Democracia, Dewey, Lipman 

 

LA MEDIACIÓN ENTRE PARES. CONFIGURACIÓN POSIBLE DE AUTORIDAD 

EMANCIPATORIA 

 MARÍA PAZ ULLOA WALTHER  
Colegio Xul Solar- (Argentina) 

Resumen 
 
El presente escrito tiene por finalidad dar cuenta de cómo funciona la mediación de conflictos entre 

pares en una escuela primaria y secundaria de gestión privada de la provincia de Buenos Aires. Allí 

los niños, niñas y jóvenes administran el reglamento de convivencia siendo los primeros agentes de 

acción en sesiones de mediación y también desarrollando proyectos y campañas de prevención de 

conflictos escolares. La idea de la ponencia es dar cuenta de cómo funciona el EQUIPO DE 

MEDIACIÓN ESCOLAR de una forma práctica (si es posible mostrando también una filmación de 

una sesión y testimonios del alumnado) y a la vez enmarcar esta práctica en la teoría de autores que 

pensaron el concepto de la autoridad, no desde el lugar del disciplinamiento sino dándonos 

herramientas a los educadores para construir autoridad desde la posibilidad de una formación 

emancipatoria y una transmisión democrática (Maria Beatriz Greco, Kojeve, H. Arandt y J. 

Ranciere)  

 
Mesa 17: Philosophical thinking and childhood 
 
RESISTING TO PHILOSOPHIZE FROM NOWHERE: THE ROLE OF POSITIONALITY 

IN FACILITATING PHILOSOPHICAL DIALOGUES WITH CHILDREN 
 

 PETER PAUL ELICOR  
University of Santo Tomas / Ateneo de Davao University  - (Estados Unidos) 

 
Abstract 
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In this article, I make the claim that in any philosophical work with children, one should abandon 

the idea that philosophizing is a disinterested epistemic pursuit. The insights children arrive at in a 

Community of Inquiry are not abstractions from an idealized, reduced and decontextualized world. 

Rather, they are legitimate rational claims concerning the actual circumstances in which they are 

situated. In this sense, their positionalities are essential in the shaping of their individual 

perspectives. There seems to be a misconception of equating philosophical dialogues with children 

with the familiar philosophical debates, which maintains the idea that in order to truly philosophize 

one should be a disinterested observer, dislocated from context. This notion, I think, is an epistemic 

baggage that non-western thinkers and practitioners may unwittingly assume in their philosophical 

thinking and practice. In the context of p4c, this bias could consequently marginalize children 

coming from underrepresented groups, such as those belonging to different cultures with distinct 

epistemologies. To elaborate on this point, I put forward five (5) propositions that discuss the 

important role of Positionality in teaching Philosophy to children. These insights proceed from my 

actual experiences of facilitating philosophical dialogues with children belonging to ethnic 

minorities.  

 

CAN WE BE FRIENDS? ADULT AND CHILD CITIZENRY 

 

MEGAN J. LAVERTY 
Teachers College, Columbia University - (Australia) 

Abstract 

Growing up is inevitable.  To grow up to is pass through a series of life stages, of which the passage 

from childhood into adulthood is considered the most significant.  In this presentation, I explore the 

transition from childhood into adulthood using the lens of friendship: can adults and children be 

friends?  I review Aristotle’s argument against intergenerational friendship and go on to suggest that 

even our more commonsense conception of friendship would seem to prohibit such a possibility.  I 

test this thesis with an analysis of J.M. Coetzee's recent novels, The Childhood of Jesus (2013) and 

The School Days of Jesus (2016) as well as the Wim Wenders directed movie, Alice in the Cities 

(1974).  I conclude that adult-child friendships are temporary and occasional in nature and 

characterized by liminality. 

GIVING PHILOSOPHICAL LEARNING BACK TO THE LEARNERS: REFLECTIVE 
INQUIRY IN ETHICS BOWL AND COMMUNITY OF INQUIRY 

 
KAREN MIZELL                     

utah valey university - (Estados Unidos) 
Abstract 
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Ethics Bowl is an educational innovation in collaborative moral reflection, with functional 

characteristics that correspond to the Community of Inquiry method developed by the Philosophy 

for/with Children community. Notably, Matthew Lipman, who recognized the capacity for young 

people to engage in rigorous philosophical inquiry pioneered systematic application of 

philosophical topics and methods to pre-college curricula and dialogue. Both undertakings, despite 

some trivial distinction in relevant subject matter, embody the intrinsic and instrumental values of 

philosophical discussion and methodology.  

The purpose of this paper is to introduce a discussion of Ethics Bowl, which is a competitive 

activity that involves young people in moral arguments, and point out its affinity to the Community 

of Inquiry method. Although the activity accentuates the competitive nature of Ethics Bowl, having 

worked with young people in this format for some years, the contest is, in my view, secondary in 

importance to the discursive activities that absorb young people as they prepare for the formal 

competition. The pre-competition discussions mirror a Community of Inquiry in surprisingly 

evident ways.  

The pedagogical benefit of case-based moral education, of self-critical arguments, of engaging 

moral philosophy in collaborative deliberation, of a reflective community of young people, whether 

Community of Inquiry or Ethics Bowl. What matters most is that young people are encouraged to 

openly reason together, to allow for the possibility that there may be several different reasonable 

positions and to undertake such analyses in a world that often dogmatically condemns the use of 

reason and collaboration to thaw unthinking dogmas.  The upshot of the activities, whether Ethics 

Bowl or Community of Inquiry, is that young people are invited to transcend dogmatism and 

ignorance, to equip them cognitively to enter a social world of human concerns, needs, interests, 

interconnectedness and otherness; and to contribute these insights and skills to a world of greater 

moral compassion, inclusivity, empathy, and human solidarity.  

 
UNCERTAINTY AS CHALLENGE AND OPPORTUNITY - TEACHER AND LEARNER 

PERSPECTIVES ON PHILOSOPHICAL DISCUSSIONS 
 

KERSTIN MICHALIK  
University of Hamburg  - (Alemania) 

Abstract 

Interviews with primary school teachers and discussions with groups of primary school pupils were 

subjected to content analysis to gain a picture of teachers’ and children’s experience of philosophy 

with children. The results show that regular philosophy sessions with children can impact on 

teachers’ conception of themselves as educators, their approach to teaching and also their personal 
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development. As far as the children were concerned, in addition to the content of philosophical 

discussion, it was above all the open-ended process of thinking together that was important and 

meaningful. Uncertainty, a constitutive feature of philosophical discussion, proved to be an 

important component of collective construction of meaning in this context. 

The notion of “Citizen as an agent” can be related to these findings in different ways. As far as the 

teachers are concerned, philosophizing with children may contribute to a more collaborative and 

democratic style of teaching, that gives space for children’s own interests and activities as a 

condition for democratic participation. This corresponds with the pupils’ appreciation of the 

openness and uncertainty of philosophical questions as an opportunity to deal with different ideas 

and perspectives and as a challenge to revise or change own positions and the own thinking. 

 

Mesa 18: Experiencias para la transformación social 
 

LA FILOSOFÍA CON NIÑOS COMO EXPERIENCIA TRANSFORMADORA. UNA 
PROPUESTA DESDE LOS TALLERES DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS CON LA ONG 

SAVE THE CHILDREN 
 

JOSÉ BARRIENTOS RASTROJO 
 (España) 

 
Resumen:  

Son evidentes los beneficios que supone la implementación de la metodología de Filosofía en 

Niños, sin embargo, un énfasis excesivo en las habilidades de pensamiento crítico provoca 

debilidades en grupos en riesgos de exclusión social, que precisan una transformación profunda y 

no sólo una mejor forma de pensar. Ése es el caso de niños afectados por abusos, malos tratos o que 

proceden de contextos de violencia social diseminada. La principal deficiencia de este tipo de 

trabajo procede de la disonancia cognitiva: los participantes de las sesiones pueden aprender a dar 

buenas respuestas sin que esto se materialice más allá de las reuniones filosóficas.  

Un modo de abordar a esto depende del uso de una razón experiencial, inscrita, parcialmente, en el 

pensamiento cuidadoso de Mathew Lipman. Si la experiencia de vida determina la construcción 

identitaria de los niños, es crucial indagar en su significado y en cómo se fomenta.  

Por tanto, una Filosofía con Niños Experiencial, foco de este trabajo, no se centra exclusivamente 

en el trabajo discursivo con pensamiento crítico sino en tres pilares: (1) la creación de ejercicios 

experienciales, (2) el fomento de disposiciones que incentive la capacidad transformadora y (3) el 

diseño de escenarios y metáforas experienciales que fomenten la consecución de las verdades 

transformadoras (como la preparación de un maratón filosófico o existencial). 
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Este trabajo describe las limitaciones del abordaje cognitivo del trabajo filosófico con niños, 

resumen las bases de la experiencialidad y añade un breve anexo con el trabajo emprendido en la 

Universidad de Sevilla en algunas Asociaciones sin ánimo de lucro como Cáritas y Save the 

children.      

Palabras clave: Experiencia, Filosofía para/con Niños, Lipman, Romano, Zambrano  

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE PROMOCIÓN DE LA RESILIENCIA CON 

LA INFANCIA CAMPESINA VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. 

PROPUESTA DE ACCIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

SANDRA MILENA ALVARÁN LÓPEZ 

SANDRA MILENA RUEDA RAMÍREZ 

CINDY TATIANA CARRERO TORRES  

HEIDY YOHANNA PINILLA LÓPEZ  

UNIMINUTO - (Colombia) 

Resumen  

Los niños (se hace referencia a niños y niñas), son el grupo poblacional con mayor vulnerabilidad 

frente a los hechos desencadenados por las guerras prolongadas, no solamente están en riesgo sus 

vidas, sino que también los procesos de socialización se van configurando a través de valores 

relacionados con la violencia como mecanismo mediador de la convivencia. El objetivo de este 

trabajo, es identificar las afectaciones causadas por el fenómeno de la violencia en un grupo de 

niños campesinos del municipio de Santo Domingo Antioquia en Colombia y presentar los 

resultados de la implementación de un modelo de promoción de la resiliencia como alternativa de 

superación y resistencia a la guerra. El modelo fue implementado siguiendo la metodología de 

Investigación Acción Participativa. Esta investigación permitió identificar en el grupo de niños, 

comportamientos de naturalización de la guerra, desestructuración de las redes sociales, dificultad 

de manifestación de emociones y expectativas de futuro relacionadas con la violencia. A través del 

modelo implementado se pudieron identificar cambios significativos que aportan elementos de 

acción para la construcción de paz desde y para la infancia, estos hallazgos pretenden ser descritos 

en esta comunicación. 

Palabras clave: niños, violencia, resiliencia, Colombia. 

 

CHE Y UNA CASITA DE SOLUCIONES PARA LA SANA CONVIVENCIA Y EL APOYO 

MUTUO 
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 ANA MILENA PINZÓN SUÁREZ 
Colegio Sotavento - (Colombia) 

Resumen  

El presente escrito describe una experiencia didáctica implementada en la Localidad Ciudad 

Bolívar, Colegio Sotavento, con estudiantes de ciclos diversos. Muestra cuán urgente resulta 

conocer las necesidades emocionales de los niños y niñas, a fin de fomentar prácticas de salud 

mental que resguarden al niño o a la niña de ciertas situaciones de riesgo que se presentan durante 

su crecimiento y desarrollo, así como de aquellas derivadas del contexto crítico en el que se hallan 

inmersos en su vida cotidiana. Esta didáctica va de la mano con el P.E.I de la institución, cuando 

señala como prioridad: ¨el Fortalecer proyectos de vida con espíritu de servicio, compromiso y 

calidad¨. La metodología desarrollada consistió en la sistematización de experiencias, que se erige 

aquí en estrategia fundamental para rescatar los saberes propios de la práctica pedagógica, y en una 

tarea orientada a no incurrir en los errores más evidentes, replicando por el contrario los aciertos. 

Las propuestas consignadas en este documento, aspiran a contribuir a la generación de ideas que 

enriquezcan el espacio didáctico mediante actividades y la implementación de una serie de roles que 

los niños han de ejercer. Tenemos, por ejemplo, la figura de un presidente y reyes en el aula, la de 

muñecos viajeros, las creaciones literarias, los cuadernos viajeros y el botiquín emocional. Partimos 

de la importancia de rescatar la voz del niño y la niña desde sus narrativas individuales en cuanto 

expresión de su subjetividad, todo lo cual permite que descubran el reconocimiento desde su propio 

ser y desde el espacio que habitan. Por otra parte, esta experiencia, abre la posibilidad de propiciar 

saberes que se inscriben en el terreno de lo cotidiano y fomentan la resiliencia, el bienestar 

emocional, las inteligencias múltiples, la creatividad y la formación en valores dentro de contextos 

educativos. 

Palabras clave: Resiliencia, bienestar emocional, sistematización de experiencias, muñecos 

viajeros y apoyo mutuo. 

EDUCACIÓN, FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA: RETOS PARA 
REPENSAR LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA ACTUAL 

 
ONEIDA CHIRINO FERRER 

Universidad Católica Cecilio Acosta - (Venezuela) 
Resumen 

Lo que se pretende con esta reflexión es exponer algunas ideas que propone Lipman sobre la 

educación desde el Programa de Filosofía para Niños, resaltando desde esta óptica el interés sobre 

dicho tema, específicamente haciendo hincapié en algunos conceptos como filosofía, la práctica 
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filosófica, ciudadanía y democracia desde América Latina. Se parte principalmente por resaltar la 

importancia de una educación filosófica y los aportes de ésta para el desarrollo de niños, niñas y 

jóvenes con un alto sentido de razonabilidad y sensibilidad hacia las demás personas y la naturaleza. 

Por una parte, se destacan algunos aspectos necesarios para realzar la importancia de una formación 

filosófica que según nuestra opinión ayudan a superar parte de los grandes males que sufre la región 

entre ellos la pobreza, el analfabetismo, la violencia, problema de calidad educativa entre otras y, 

que a su vez, fomenta nuevas alternativas de pensamientos, participación política, el diálogo y el 

encuentro multicultural representando visiones de mundo que fomentan valores de paz, respeto y la 

práctica constante de lo que significa vivir en democracia. Por otra parte, se insiste en la idea de que 

el sistema educativo debería hacer suyo el objetivo permanente de la búsqueda constante para 

alcanzar una educación de calidad, especialmente aquella basada en principios filosóficos cuyos 

valores conducen hacia una sociedad más justa, más solidaria y más democrática. Por último, se 

presentan algunos retos y desafíos para nuestra región frente a lo que significa educar a la nueva 

generación desde una concepción educativa liberadora. 

Palabras clave: Educación, Filosofía, Ciudadanía, Democracia, Lipman, Latinoamérica 

Mesa 19: La comunidad de diálogo en la construcción del ser 
 
LA DIALÉCTICA ARISTOTÉLICA COMO MÉTODO DEL PROGRAMA PHILOSOPHY 

FOR CHILDREN 
 

JULIÁN MACÍAS 
Universidad de Buenos Aires - (Argentina) 

 
Resumen 

La aparición en 1969 de la novela El descubrimiento de Ari Stóteles (Harry Stottlemeier’s 

Discovery en su versión original) marcó el inicio de la propuesta programática de Matthew Lipman. 

En un claro guiño al “padre de la lógica” (Lipman, 2002, p. 33), El descubrimiento de Ari Stóteles 

introduce nociones, problemáticas y cuestiones del campo de la lógica aristotélica desde la 

perspectiva de filosofía para niños y niñas. De esta manera, no solamente es el hito fundacional del 

programa, sino que además en este texto se realizan una serie de alusiones a la lógica aristotélica en 

particular testimoniada no sólo por publicaciones teóricas del mismo Lipman, sino además 

numerosos análisis. 

En lo que se refiere a los escritos de Lipman y su equipo, ya en la primera edición de La filosofía en 

el aula (Philosophy in the Classroom, 1977 [1988]), encontramos “Logic for children”. En dicho 

capítulo, al igual que “Teaching Logic to Children”, publicado en Growing up with Philosophy un 
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año más tarde, reflexionan en torno a cómo acercar la lógica a los niños y niñas desde esta 

perspectiva. En esta misma línea, otros estudios más recientes (Pineda, 2015; Catalani-Del Nero 

Velasco, 2009; de la Garza, 2012) también han examinado el papel que la lógica aristotélica tiene 

en la propuesta lipmaniana. No obstante, aún en trabajos más amplios y profundos como Studies in 

Philosophy for Children: Harry Stottlemeier’s Discovery (1992), no encontramos análisis sobre 

otros aportes de la filosofía del estagirita. 

En este marco, en el presente trabajo examinaré la influencia de la dialéctica aristotélica en Lipman, 

haciendo hincapié en el modo en que este método aparece reflejado en la trama de sus novelas. 

Partiendo de la definición de dialéctica como el “método (méthodos) en virtud del cual somos 

capaces de argumentar sobre cualquier problema propuesto a partir de premisas que son reputadas 

(éndoxa)” (Tópicos, I 1, 100a, 18-21), examinaremo. la caracterización de la dialéctica por parte de 

Aristóteles y su relación con la filosofía (ciencia).  

Una vez hecho esto, en la segunda parte del trabajo, rastrearé algunas situaciones concretas de la 

novela escrita por Lipman para mostrar (1) que los elementos mencionados forman parte del modo 

(método) que los personajes de la novela van realizando para llevar a cabo los “descubrimientos” 

fundacionales del programa Philosophy for children. Y en la medida en que las actitudes, 

comportamientos y razonamientos pretenden ser modelos de las comunidades de indagación que se 

buscan conformar, también intentaré mostrar (2) que la dialéctica aristotélica es el método deseado 

para dichas comunidades. 

Palabras clave: dialéctica, Lipman, Aristóteles, método. 

FILOSOFÍA Y MEDITACIÓN 

CECILIA CAPUTO  
UBA  - (Argentina) 

Resumen 

Este artículo indaga sobre el vínculo entre la filosofía como la forma de pensamiento que se 

interroga acerca de lo que permite al sujeto tener acceso a la verdad y la meditación como la 

búsqueda, la experiencia por las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones 

necesarias para tener acceso a la verdad. O, dicho de otro modo, entre la filosofía como el encuentro 

con el pensamiento propio y la meditación como el encuentro con el ser, con el sí mismo. Concluye 

proponiendo incluir un espacio para la educación meditativa dentro de la clase de Filosofía en la 

escuela en tanto que ambas prácticas son dos caras complementarias de la misma búsqueda. 
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“DEL RECONOCIMIENTO DEL OTRO A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, COMO UNA 

FORMA DE COMPARTIR EL MUNDO: ENTRE ADULTEZ E INFANCIA” 
 

YOLANDA GARCÍA PAVÓN  
 LAURA ÁLVAREZ MANILLA DE LA PEÑA  

Isceem - (México) 
Resumen 

La necesidad del reconocimiento del otro, como es el caso de la infancia ante el adulto, mediados 

por el sentido del diálogo como una forma de encuentro entre ambos, y que desde luego se enfatiza 

el cuidado del otro no sólo por la mirada, sino enmarcada por la escucha y el diálogo. El 

reconocimiento de la infancia como una forma de cuidado.  El cuidado que se debe preservar hacia 

la infancia por parte del adulto, pues generalmente existe una imposición por parte del adulto a la 

infancia, lo cual requiere que a través del diálogo y el cuidado se manifieste un espacio de 

reconocimiento, respeto y escucha por el otro que es el adulto hacia la infancia. En tal sentido de 

encuentro de dos culturas la infancia y la adultez, en donde se expone la pregunta como apertura al 

diálogo, ya que en el preguntar se manifiesta una forma de mantener la integridad infantil como 

personas, en donde se requiere del reconocimiento de los otros a través del respeto al derecho, a la 

dignidad de responsabilidad moral, de tal manera que no podemos dejar de lado la necesidad de 

hacernos “un cuestionamiento del Mismo que no puede hacerse en la espontaneidad egoísta del 

Mismo, ésta se efectúa por el otro. A este cuestionamiento de mi espontaneidad por la presencia del 

otro, se llama ética” (Levinas, 1987: 67), de este modo sólo nos sentimos cuestionados por el otro, 

por su presencia, de modo que la dimensión ética puede ser vista como un cuestionamiento desde 

los otros distintos entre sí. 

Palabras clave: Cuidado, diálogo, infancia, adulto, encuentro. 

CIUDADANÍA Y SABOR DEL CONOCIMIENTO: EL INTERÉS DEL DEBATE 
FILOSÓFICO PARA DAR (O VOLVER A DAR) SENTIDO AL APRENDIZAJE Y 

PROMOVER DE ESTE MODO LA PERTENENCIA CIUDADANIA EN EDUCACIÓN 
PRIORITARIA 

 
OLIVIER BLOND   

(Francia) 
Resumen 

Muchos alumnos no ponen ningún sentido sobre el aprendizaje y viven como una injusticia su 

fracaso. ¿Cómo, para un niño, pensar en su ciudadanía en un contexto tal? La relación con el 

conocimiento puede / debe ser establecida por la práctica de la filosofía en la escuela. En esta 

ponencia, se trata de cuestionarse si el debate filosófico no puede considerarse como una 
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"modalidad de aprendizaje" entre otras... Se presenta una experimentación llevada a cabo en el 

campo del control del lenguaje, y más específicamente en comprensión de lectura.  

Palabras clave: modalidad de aprendizaje  /  control del lenguaje  /  educación prioritaria. 
 
Mesa 20: Comprendiendo la Comunidad de indagación 

 

LA COMUNIDAD DE DIÁLOGO DE LIPMAN Y LAS ACTITUDES DEL ENFOQUE 
CENTRADO EN LA PERSONA  E.C.P: DE ROGERS: UNA PROPUESTA PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DEL CUIDADO  Y EL CRECIMIENTO 
SOCIAFECTIVO DE SUS PARTICIPANTES 

 
MARÍA DEL ROSARIO DEL COLLADO A 

Universidad motolinia del pedregal; Universidad iberoamericana; Centro de fpn dialogando 
(México) 

Resumen 

Este ensayo habla sobre algunos de los elementos principales de mí Tesis doctoral  sobre el 

pensamiento del cuidado en la Comunidad de diálogo  y los aportes del Enfoque centrado en la 

persona de Carl Rogers, ( empatía, congruencia, aceptación positiva)  como una propuesta 

pedagógica humanista  para el mismo desarrollo del pensamiento del cuidado  y el  manejo 

socioafectivo de   las emociones, a fin de construir un ambiente de desarrollo personal y colectivo 

en distintas  aulas de educación básica en México  que nos permitan dar cuenta en la práctica de los 

alcances y pertinencia de ambas propuestas antes mencionadas y  trabajadas conjuntamente. 

La investigación se llevó a cabo con docentes de educación básica en dos escuelas particulares una 

semiurbana  en el Estado de Morelos y otra urbana en la ciudad de México, quienes tomaron un 

taller de 25 horas para formar la Comunidad de diálogo  con los aportes del Enfoque centrado en la 

persona y favorecer así de manera más directa el desarrollo del pensamiento del cuidado de los 

docentes. 

LA INDAGACIÓN ENCARNADA: UNA EXPLORACIÓN CUALITATIVA DE LA 
DIMENSIÓN EMOCIONAL DE LA COMUNIDAD DE INDAGACIÓN FILOSÓFICA CON 

NIÑ@S / THE INQUIRY INCARNATE: A QUALITATIVE EXPLORATION OF THE 
EMOTIONAL DIMENSION OF COMMUNITY OF PHILOSOPHICAL INQUIRY WITH 

CHILDREN 
 

 
 BAPTISTE ROUCAU 

Victoria University of Wellington - (Nueva Zelanda) 
Resumen 
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¿Qué papel tienen las emociones en el pensamiento colaborativo de los jóvenes? Recurriendo a la 

psicología educacional, la sociología y la Filosofía para Niños (FpN), mi investigación explorará la 

dimension afectiva de los diálogos de la Comunidad de Indagación (CDI) con niñ@s. Según una 

perspectiva socio-fenomenológica des las emociones como fundamente encarnadas y relacionales, 

investigaré como niñ@s sienten y expresan su emocionalidad, considerando ambos sus experiencias 

fenomenológicas y la dinámica interpersonal. My estudio tendré lugar en dos sitios de búsqueda—

una escuela en Nueva Zelanda y una organización educativa informal en Canada—para explorar la 

importancia del ámbito pedagógico, y también de las varias estrategias que los educadores utilizan 

para apoyar la implicación afectiva de los jóvenes en diálogos de CDI. Propongo un estudio 

cualitativo multi-método que combina entrevistas y observaciones video grabadas con métodos 

creativos y participativos para entender mejor las varias capas emocionales presentes en la CDI, 

también honrado a las voces des l@s niñ@s—un imperativo ético en FpN (Murris, 2013) y en 

investigaciones con l@s niñ@s en general (Greene & Hill, 2005). Para concluir, intentaré presentar 

el argumento que las implicaciones filosóficas y pedagógicas de mi búsqueda no son restringidas al 

mundo de la FpN, sino también pueden informar la reconstrucción continuada de las comprensiones 

predominantes de la niñez, la encarnación y la emoción en la educación.   

EL ROL DE LA COMUNIDAD DE INDAGACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA 
INFANCIA EN LA ESCUELA 

 
 

 CARLOS ESPINOZA DÍAZ  
CAROLINA ARREDONDO RAMÍREZ 

Colegio San Francisdo de Asís de la Florida; Universidad Alberto Hurtado - (Chile) 
Resumen 
 

Uno de los problemas de la sociedad moderna es el abandono volitivo de la comunidad y del 

espacio público; los mercados, malls, y las actividades privadas con fines de lucro se han apoderado 

del interés colectivo de la sociedad. La educación ha tomado el mismo rumbo; adaptando prácticas 

del espacio público y adaptándolas a los intereses particulares de los grupos que lideran aquellos 

proyectos. Se nos ha hecho creer que vivimos y somos participes de un sistema mixto, que tiene 

como máxima la vocación pública de la institución privada, mero disfraz mercantil que es validado 

por los agentes públicos del Estado.  

No es de alarmarse que las relaciones comunitarias se vuelvan cada vez más líquidas, y sin 

importancia para las personas ni para el Estado. La técnica ha promovido una desconexión social 

que hace olvidar la pregunta por el sentido del espacio público, tal es el caso del ámbito colectivo 

que existe en un colegio, y la importancia que tiene para ello la comunidad que sobre todo debe ser 
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de indagación. ¿Tiene futuro una sociedad donde la comunidad se entiende sólo desde la 

perspectiva hedonista? ¿Qué importancia le da el sistema educativo al espacio público? ¿Cómo se 

vive el rol de la comunidad de indagación en el espacio público de la infancia? Estas preguntas 

pretenden ser el hilo conductor de un diálogo entre comunidad de indagación, espacio público e 

infancia. 

A partir de esta propuesta de diálogo, queremos situar a la comunidad de indagación en la infancia 

como el punto de partida de ciudadanos libres, democráticos, tolerantes, comunitarios, solidarios, y 

conscientes del rol social político del cual son partícipes. 

Desde la comunidad de indagación se puede y se debe trabajar en un proyecto a largo plazo, dónde 

sean los y las estudiantes los que logren en cada espacio que ocupen, transformar y dialogar los 

problemas que fragmentan y debilitan a la sociedad, pero al mismo tiempo, es inviable exigir a los 

futuros adultos que transformen la sociedad, si han sido educados implícitamente para someter, 

violentar, atropellar, usurpar y sobre todo a  competir; siendo estos, los fines educativos actuales 

que se presentan como un proyecto integral de educación. 

 

Mesa 21: Niños y niñas como agentes ciudadanos 

 
EL OLVIDO VOLUNTARIO 

MIRTA  CRISTINA RICOTTA 
Docente investigador- (Argentina) 

Resumen 
 

¿Es posible hacer filosofía dentro de los contextos escolares? ¿Qué decisiones son necesarias para 

habilitar tiempos y espacios de pensamiento? Una experiencia educativa/filosófica posibilita el 

despliegue del pensar en el encuentro con los otros. Intentar delinear condiciones que habiliten esa 

experiencia requiere un posicionamiento diferente como educadores, exige un estar sensible y 

atento, pero también ciertos olvidos en los modos del enseñar. Y ello solo deviene de una decisión 

voluntaria. 

Palabras claves: Experiencia, olvido, maestro. 

 

FILOSOFÍA PARA NIÑOS GRANDES: UNA EXPERIENCIA NARRADA DESDE LA 
CREACIÓN DEL JARDÍN FUTURISTA 

JESSICA CAROLINA QUINTERO USMA 
Colegio mixto ciudadanos del futuro -  (Colombia) 

Resumen 
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El presente artículo es el resultado de una experiencia pedagógica en torno a la creación y cuidado 

de “El Jardín de Juanita Futurista”, un espacio destinado al medio ambiente y la ecología mediante 

la siembra de diferentes plantas, el cual ha sido construido con un grupo de estudiantes de 

Educación Media del Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro de la ciudad de Bogotá. Esta propuesta, 

inspirada en el proyecto de Filosofía para Niños de Matthew Lipman y específicamente en el 

personaje de la Mariquita Juanita del proyecto Noria, evidencia cómo es posible potenciar el 

desarrollo de diferentes habilidades de pensamiento y trasponer a la filosofía del aula de clase al 

llevarla a otros escenarios, en los cuales también se genera diálogo, se construyen y comparten 

ideas por medio del encuentro con otros y el trabajo cooperativo. 

Durante la narración de cómo se ha ido construyendo este espacio, aparecen las voces de los 

protagonistas del proyecto expresando sus pensamientos y apropiándose de la palabra como un 

ejercicio de autonomía y reflexión alrededor dea diferentes situaciones de corte pedagógico, 

ambiental y filosófico. No es solo una reconstrucción histórica; sino también es una indagación de 

los diferentes aspectos que hacen parte del proceso de creación de escenarios para prácticas 

educativas alternas. 

Palabras clave: Jardín, construcción, medio ambiente, cuidado, filosofía, interdisciplinariedad, 

cooperación, educación. 

 

PACHAMAMA: LA HERENCIA DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS EN SU CONTEXTO 
SOCIOCULTURAL 

 
BEATRIZ LORENA CAICEDO GUEVARA  

 LORENA JACKELINE AUX MORENO  
 UNIMINUTO - (Colombia) 

Resumen 

Analizar la pachamama, es reflexionar sobre las acciones que ocasionan el deterioro en la 

naturaleza pensando en propuestas de cambio. El artículo presenta en primera instancia la 

Educación como vía necesaria para la transformación de la sociedad a mediano y largo plazo, 

continúa con la escuela como espacio transformador y finaliza con la filosofía eco-social como 

paradigma crítico del pensamiento. 

Palabras claves: Pachamama, praxeología ambiental, Educación ambiental, problemas 

ambientales, paradigmas y filosofía ecosocial. 

 

AVENTURA, FILOSOFÍA Y PREGUNTAS ESENCIALES. EL PRINCIPITO EN LAS 

AULAS DE FILOSOFÍA 
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IRENE DE PUIG 
Presentado en Bogotá por IGNACIO ANDRES GALARRAGA  

GrupIREF (España) 
Resumen  

Se propone trabajar filosóficamente El Principito al final de la niñez y en la adolescencia. Se 

descubre el aliento filosófico de la obra de Saint-Exupéry, su filosofía implícita en cuestiones como 

la amistad, el conocimiento, la trascendencia e innumerables aspectos éticos, y explícita, rastreando 

en sus páginas las influencias del pensamiento filosófico desde Grecia hasta hoy, pasando por 

Descartes, Nietzsche y el existencialismo, entre otros. Todo ello está dentro de “Cómo se puede leer 

El Principito. Filosofía para Niños y jóvenes”, un libro-guía en la línea de los materiales de apoyo 

de FpN. Un material enriquecido durante más de 15 años que plantea en cada capítulo actividades 

de motivación, formas de lectura, planes de diálogo, actividades creativas y evaluación.   

Mesa 22:  Philosophical dialogue and citizenship 
 

INTEGRATING PHILOSOPHY INTO SCHOOL CURRICULUM FOR GLOBAL 
CITIZENSHIP: A CASE STUDY IN HONG KONG  

 
CHI-MING LAM  

The Education University of Hong Kong - (China) 
Abstract 

Although research shows that many English as a Second Language (ESL) teachers lack confidence 

in teaching thinking skills, little research has been done to examine the development of, and the 

connection between, thinking skills and second language competence.  In this paper, I will report 

the results of a study that assesses the effectiveness of a Philosophy in Schools programme in 

developing secondary ESL students’ thinking skills and English competence in Hong Kong.  The 

findings of this study suggest that integrating philosophy into the local curriculum can promote 

critical thinking, creative thinking, and English language proficiency in ESL students. 

Keywords: Philosophy in Schools, ESL classroom, thinking skills 

DIALOGUE IN SUPPORT OF SOCIAL JUSTICE 

DANIEL J. ANDERSON  
 SUSAN T. GARDNER  

Wilfrid Laurier University; Capilano University - (Canadá) 
 

Abstract 
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What type of dialogue has the best chance of ameliorating the forces of injustice in our world? This 

question is crucial because its neglect has led to the entrenchment of the belief that virtually any 

communicative interchange is conducive to creating a better world. We will argue that this belief is 

faulty—that there are certain kinds of “dialogue” that do just the reverse; that actually stall progress 

towards a more just and equal world. 

Specifically, we will argue that dialogue in support of social justice requires that anger be bracketed 

and that hiding in safe spaces be eschewed. All illegitimate ad hominem/ad feminem attacks are 

ruled out from the get-go. No dialogical contribution can be down-graded on account of the 

communicator’s gender, race, or religion. As well, this social justice communicative approach 

unapologetically privileges reason in full view of theories and strategies that might seek to 

undermine reasoning as just another illegitimate form of power.  

On the more positive side, we will argue that social justice dialogue will enhanced by a kind of 

“communicative upgrading” that amplifies “person perception,” foregrounds the impersonal forces 

within our common social spaces rather than the “baddies” within, and orients the dialogical 

trajectory toward the future rather than the past.  Finally, we will argue that educators have a 

pressing responsibility to guide their students through social justice dialogue so that their 

contributions contribute to the amelioration of injustice, rather than rendering the terrain more 

treacherous.   

COLLABORATIVE PROBLEM - SOLVING IN CITIZENSHIP EDUCATION: A 
PHILOSOPHICAL ESCAPING IN THE AGE OF COMPETENCES 

MARINA SANTI 
 (Italia) 

Abstract 

Starting from the Italian results of the PISA 2015 surveys as regards the competence of young 

students in collaborative problem-solving, in this paper we conduct a critical analysis of the concept 

of competence, as seen through the lens of the Capability Approach. The Philosophy for Children 

curriculum is presented as a pedagogical and didactic proposal capable of re-conceptualizing the 

constructs of ‘problem-solving’ and ‘collaboration’. In the light of ‘Complex Thinking’ theory and 

the ‘community of inquiry’ classroom methodology, the general theoretical frame of the PISA and 

DeSeCo approach to problem-solving has been criticized for its focus on what has been defined in 

terms of “internal mental structures in the sense of abilities, dispositions or resources embedded in 

the individual”. The proposal of Philosophy for Children and its ‘community of inquiry’ 

methodology are considered and discussed. This educational curriculum provides a real opportunity 
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to rethink citizenship education by concentrating on the value and power of collective agency and 

the ability to wonder about our world. The pedagogical implications are significant because this 

means that we should be aiming to align academic education not with what society is, but with what 

it could or should be. To achieve this, education policies and planning actions need to focus on 

values and principles, on matters such as freedom, social equity and participation. These matters are 

not exclusive to the realms of individual endowment and performance. They have fundamental 

ethical and cultural components. Philosophy for Children can be considered as an opportunity to 

work towards the educational and political goal of creating “flourishing communities”.  

Keywords: competence; collaborative problem-solving; philosophy for children; citizenship 

education. 

 
Mesa 23: Pensar FpN más allá de los estudiantes 

 
MIRANDO EL ROL DEL COORDINADOR-MAESTRO EN FILOSOFÍA PARA NIÑ@S 

 
 MARIANA LAURA CAPUTO  

ADRIANA PASSALIA  
Filofia para Niños zona sur; Instituto Sáenz (Argentina) 

Resumen 
 
Se propone volver a mirar el rol del coordinador-maestro partiendo del  marco teórico de la filosofía 

para niños. En este contexto el docente se asemeja  a un  mediador o un animador. Funciona como 

modelo del niño. El coordinador  tiene que ser pedagógicamente fuerte y filosóficamente débil.  Su 

responsabilidad es llevar adelante el diálogo filosófico.  El coordinador es árbitro en lo 

procedimental y agente provocador en lo conceptual. Se pretende continuar “mirando el rol del 

coordinador” y “mirarnos” a través de otra  metáfora que ayudará a ubicarnos en otro lugar y 

obtener otra perspectiva: la del huésped.  

Palabras clave: coordinador-provocador-huésped 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA: “ARKANGEL” EN FOTOGRAMAS 
 

JUAN GUILLERMO DÍAZ BERNAL 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - (Colombia) 

 

Resumen 
 

El artículo analiza algunos fotogramas de la serie Black Mirror, episodio Arkangel. Siguiendo 

algunas líneas teóricas de pensadores contemporáneos tales como Deleuze, Bauman y Han, se 

evidencian diferentes situaciones que relacionan el control y la vigilancia con la infancia, la cual es 
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rastreada por dispositivos tecnológicos. Las consecuencias sociales se dan en un futuro próximo 

determinado por la tecnología como centro de los mecanismos de monitoreo virtual. La 

metodología de trabajo se basa en una revisión bibliográfica y una reflexión teórica sobre el 

episodio analizado. El esquema de trabajo se articula en cinco fotogramas: del spoiler a la filosofía, 

la relación entre infancia y la influencia tecnológica, las interacciones entre tecnología y vigilancia, 

las diversas propiedades y consecuencias y, finalmente, la tecnodependencia. Al final, hay unas 

consideraciones que permiten formular nuevas preguntas. 

Palabras clave: infancia, tecnología, control, vigilancia, sociedad de la información. 

 
ENSEÑAR APRENDIENDO 

 
MALENA IVONE BERTOLDI LUZARRAGA  

Escuela Graduada "Joaquín V. González". Universidad Nacional de La Plata - (Argentina) 
 

Resumen 
 

El presente trabajo intenta dar cuenta del impacto que el ejercicio de la Filosofía para/con Niños y 

Niñas provoca en la comunidad de la Escuela Graduada “Joaquín V. González” de la Universidad 

Nacional de La Plata. Pretende exponer el modo en que la comunidad de indagación fuerza a la 

comunidad docente a pensarse, a pensar la educación, a reflexionar por el sentido de “hacer 

escuela” y, en consecuencia, a preguntarse por “¿qué clase de maestro/a se necesita para habitar las 

aulas?”.  

Palabras clave: Filosofía para/con Niños y Niñas – Educación – Docencia. 
 
 
Mesa 24: Communication and technology in P4C 
 
 
PHILOSOPHIZING WITH CHILDREN AS A LANGUAGE-PROMOTING PRINCIPLE IN 

PRE-SCHOOL AGE 
 

KATRIN ALT  
Universität Hamburg, Germany - (Alemania) 

Abstract 

Children develop language and conversational skills in interaction with adults and other children. 

Two aspects form the focus of this study: Effects of philosophizing on child language development 

and the speech acts of the teacher and children in philosophical enquiries. The philosophizing 

children developed significantly better in two areas, in the general conversational behavior and the 

use of high-grade connectors. A comparison showed that philosophical questions of the pre-school 
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teacher lead to particularly complex linguistic actions of the children, accompanied by higher-grade 

verb structures and connectors. These are necessary for reasoning and acting in the sense of a 

citizen-agent.  

Keywords: language development, pre-school children, philosophizing with children. 

 

BRINGING PHILOSOPHY TO GAMING, NOT GAMING TO PHILOSOPHY 
 

DANIEL J. ANDERSON  
 SUSAN T. GARDNER 

Wilfrid Laurier University; Capilano University (Canadá) 
 

Abstract  

Roleplaying games are used by many educators to enhance classroom learning and bolster student 

engagement. This paper outlines how P4C facilitators can “philosophically reengineer” roleplaying 

games in order to use them for philosophical inquiry and help their participants invest in reason. 

Two such changes are suggested: non-avatar gameplay, and input before in-game decision-making. 

Finally, in this paper it is argued that philosophers ought to leave game design to game designers, 

and should focus their energy on philosophically reengineering games that already exist. Alongside 

this suggestion, a practical guide on how to accomplish this task is laid out for educators who are 

interested. 

Keywords: Philosophy, Education, Gaming 
 
 

ENCOUNTERS IN ADOLESCENTS WHATSAPP VIRTUAL COMMUNITIES 
 

  ARIE KIZEL 
University of Haifa - (Israel) 

Abstract 

The use of WhatsApp as a means of communication is widespread amongst today’s youth, many of 

whom spend hours in virtual space, in particular during the evenings and nighttime in the privacy of 

their own homes. This article seeks to contribute to the discussion of the dialogical language and 

“conversations” conducted in virtual-space encounters and the way in which young people perceive 

this space, its affect on them, and their interrelations within it. It presents the findings of a study 

based on a community of philosophical inquiry in which young adults students discussed the “I” 

and “Thou” (the other) and the interaction between them in a WhatsApp community. The results 

evince that the youth related to the virtual space in very similar fashion to Buber’s “I-Thou” 
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concept, the language they employed to describe what happened in it enabling an expansion of the 

conceptualization and research language to an “I-Space-Thou” model. 

 

Mesa 25: La comunidad de diálogo más allá del aula 

 

EJERCICIO DEL FILOSOFAR: DE LA REFLEXIÓN DEL INDIVIDUO A LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

 
 MONICA PAULINA RAMÍREZ GONZALEZ  

CECAPFI - (México) 
Resumen.  

A partir de una cita de Lipman se hace un recorrido por algunos filósofos que comparten la idea de 

que las acciones dependen del tipo de mundo en que se quiere vivir, posteriormente se observa 

cuáles son algunos de los supuestos educativos de la práctica filosófica sobre los cuales se sustenta 

la misma idea sobre el tipo de mundo en que se quiere vivir y finalmente se analiza si en la práctica 

filosófica al igual que en los filósofos primeramente mencionados hay una pretensión de 

transformación social.  

 

SOBRE LA NECESIDAD DE UNA FILOSOFÍA PARA/CON MADRES Y PADRES EN EL 

PROGRAMA DE FILOSOFÍA PARA/CON NIÑAS Y NIÑOS 

 

 JUAN CARLOS SARMIENTO REYES  
UNED - (Colombia) 

Resumen 

Este artículo es un ejercicio de reflexión crítica y propositiva en torno a algunos de los 

fundamentos, intereses, supuestos y prácticas en desarrollo del programa de filosofía para/con niñas 

y niños (FpcN). Las críticas y las propuestas aquí sugeridas son el resultado de la mirada de un 

extraño, de un auténtico foráneo que ha observado y pensado desde los lindes de otra alameda los 

orígenes y algunos de los desarrollos del trabajo de Mattew Lipman y sus colaboradores. Es la 

mirada de quien no ha estado en una comunidad de investigación del programa FpcN. Es la 

expresión de un infante, que no es infante porque carezca de habla, sino porque habla en lengua 

extranjera, con las ventajas que pueda tener esa extranjeridad ‘a la Kohan’ cuando se torna 

dialogante con otras comunidades epistémicas. Así, a partir de nuevas indagaciones, el autor 

propone: 1) desarrollar una filosofía para/con madres y padres (FpcMP) como parte fundamental 

del programa de FpcN; 2) hacer inclusión y desarrollo de lógicas no-ortodoxas y lógicas informales 
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dentro del mismo programa para comprender de manera más clara, eficiente y enriquecida el 

pensamiento de las niñas y los niños; 3) fortalecer los vínculos entre la FpcN (incluida FpcMP) y 

una filosofía de la infancia; 4) incrementar las experiencias del programa con la literatura clásica 

infantil y juvenil, especialmente con aquella que favorezca más el empoderamiento de las niñas y 

los niños con respecto a sus madres, padres, cuidadores, maestras y maestros, compañeras y 

compañeros; y 5) favorecer también, con todos estos elementos, la formación ciudadana de las niñas 

y los niños. 

Palabras claves: filosofía para/con niñas y niños, filosofía para/con madres y padres, filosofía de la 

infancia, lógicas no-ortodoxas, literatura clásica infantil y juvenil. 

 
EDUCAR CON FILOSOFÍA: ÁREAS DE ACCIÓN PARA SER Y HACER COMUNIDAD 

 
MIGUEL ANGEL ZAPOTITLA PÉREZ  

CECAPFI - (México) 
Resumen 

 Este trabajo es el resultado de más de 5 años de dar un seguimiento, propuestas e ideas en el trabajo 

cotidiano de una escuela secundaria pública, en el cual se describen tres ideas básicas a) el contexto 

y la exigencia institucional, desde la cual se asume una realidad concreta de una zona violenta, he 

descrito cómo la exigencia de la institución se aleja, en parte de la necesidad violenta b) una idea de 

estructura de pensamiento que se basa principalmente en tres acercamientos a la realidad, que son 

niveles con los que esta estructura permite su construcción: sentido común, investigación, 

introspección, pensando en ese recorrido que permite a las personas comprender, pertenecer y 

relacionarse con la realidad el tercer punto: c) donde se proponen algunas ideas que concretamente 

permiten iniciar y realizar ese recorrido, al menos funcional en la realidad inmediata de este 

contexto, pero posiblemente una necesidad para otras realidades. Esta propuesta, entonces, es un 

primer paso al trabajo con filosofía en una comunidad sin filosofía. 

SEMIÓTICA Y COMUNICACIÓN EN AULA: COLLAGE CONTEMPORÁNEO DE 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES COLOMBIANAS A 24 MANOS 

 
YEISMY AMANDA CASTIBLANCO VENEGAS  

MONICA PERASSI  
UNIMINUTO - (Colombia) 

Resumen 

Las dinámicas actuales de nuestra tierra colombiana, rebosantes de problemas sociales 

contemporáneos, no son desconocidas en las aulas, al contrario, se reivindica desde allí el discurso 

con nuevas formas de reconocerlas, abordarlas y proponer reflexiones frente a las mismas. Por lo 
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anterior y tomando como base del hacer a la comunicación para el desarrollo y el cambio social, se 

reconocen problemas críticos nacionales en megaminería, ambientales, de corrupción, desigualdad 

social, pobreza, hambruna, de medios de comunicación como principales fuentes atrayentes de 

noticias mentirosas que desdibujan celeridad en los cambios sociales, entre otras; estos son 

abordados desde la crítica y el análisis semiótico, bajo la mirada gráfica de desarrollo y cambio 

social. De esta forma, se discuten y analizan proponiendo al finalizar acciones ante dicha discusión, 

en busca de nuevas formas de visibilización. 

De esta forma, enlazando el lenguaje y la comunicación en el aula, se realizan nuevas formas 

colaborativas de análisis, crítica y acción, ante estas problemáticas desde el discurso y la semiótica 

de la imagen, atrayendo consigo elementos lingüísticos, icónicos y antropológicos de la 

significación como forma y sustancia del lenguaje. Tras la discusión se presenta la ilustración a 

varias manos “Sociedad en Crisis”, en muestra colegiada al interior de la Universidad y 

exteriormente al público en la Biblioteca Municipal de Zipaquirá. 

Palabras clave: Comunicación para el desarrollo y el cambio social, semiótica de la imagen, 

cultura visual, problemas sociales contemporáneos. 

Mesa 26: Infância, marginalidade e filosofía 
 

NOVOS SÓCRATES. PARRHESÍA E EPIMÉLEIA HEAUTOÛ NAS ATITUDES DOS 
RAPPERS 

 
LARA SAYÃO LOBATO DE ANDRADE FERRAZ  

UERJ - (Brasil) 
Resumo 

Esta escrita considera a Filosofia como experiência de pensamento, fundamentando-se em Larrosa, 

Masschelain e Kohan, discutindo a postura socrática de parrhesía e epiméleia heautoû a partir de 

Foucault, na Hermenêutica do Sujeito (aulas de 06/01/82 e de 10/03/82) e em O Governo de si e dos 

outros, a prática da parrhesía como Filosofia (aula de 9/03/83) para dialogar com as vozes vindas 

das ruas, dos rappers, defendendo a ideia de que são eles os novos Sócrates. Busca analisar os 

diálogos possíveis entre a cidade e a educação e reflete acerca da experiência política entre os 

jovens, uma vez que Sócrates frequentava a ágora pela participação política, porque entendia que 

esta era uma obrigação, cuidava de si cuidando que os outros cuidassem de si: uma 

responsabilidade. Para dar sentido a defesa de que são os rappers os novos Sócrates, este trabalho 

traz a fala das ruas, a partir de entrevistas e letras de rap.  

 

INFÂNCIAS INVISÍVEIS QUE DESLIZAM PELOS DEVIRES 
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CAMILA REGINA DA SILVA PINHEIRO  
UERJ / Unirio - (Brasil) 

Resumo 

“Mas em vista do que vi o olhar reforça a palavra. O olhar segura a palavra na gente. O cheiro e o 

amor do lugar participam”. (Barros, 2006).  Pensar de forma poética pode ser catar palavras, e ao 

mesmo tempo compor todos os acontecimentos que movem os devires de uma infância.  Nesse 

sentido, Manoel de Barros, nos convida nessa poesia a observar os movimentos de uma infância 

pensada aqui: A infância invisível. Tentaremos aqui, demonstrar uma estética para além do belo, 

uma estética que ousa catar os utensílios poéticos que uma infância demonstra. 

Então, consideramos aqui, que, essa é a infância que pode ser vivida por todos e em todos os 

âmbitos. Pensar a infância invisível pode ser deslocar o pensamento, então, pensar a forma da 

infância, e com isso, (des) formar sua forma. Assim, a infância, aqui, é aquela que se aproxima de 

uma “infância minoritária”, a infância das coisas “despercebidas”, mas que é movida por um tempo 

intenso, por sensações e afetos.   

Uma infância que recusa “normas”, uma infância que viaja para encontrar outras infâncias, e 

encontrando outras infâncias se atreve a cantar feito o canto de um passarinho. Diante disso, devir 

infância também significa não normatizar as experiências. Devir-criança é exercitar um lado 

infantil, isto é, movimentar-se, pular-se, encantar-se com os encontros dentro e fora da escola. 

Nessa escrita, o que afeta são as infâncias: memórias de umas infâncias, viagens de uma infância. 

Assim, capturar uma infância invisível nas travessias dos acontecimentos, levando consigo um olhar 

de encantamento, um olhar de invenção, afinal, “tudo o que não invento é falso”. 

 

CARTA A UN NIÑO: EL PREGUNTAR Y EL VERIFICAR 
 

 LISETE REGINA BAMPI 
FABRICIO TOURRUCÔO  

VICTÓRIA CORRÊA ALVES 
UFRGS - (Brasil) 

Resumen 

Este texto es intención con Lengua Materna. Enseñanza Universal de Joseph Jacotot. ¡No! No 

estamos hablando de enseñar un contenido, pero sí de un método. ¿Cómo? Bueno…, puede ser un 

pretexto, una conversación en la que hablamos sobre nuestras propias vidas en el mundo familiar, 

un modo de hablar normalmente excluido en el mundo escolar: ¿cómo iniciar un niño en la 

literatura (o en las matemáticas, entre otras travesuras)? He mezclado nuestras lenguas, como 

nuestros mundos, en la improvisación con la lectura y la escritura: necesitamos saber escribir, así 



XIX ICPIC Biennial Conference Philosophy for/with Children and the Citizen-Agent  22-27 julio 2019                  
	  

59	  
	  

como leer, hablar y contar. La necesidad de hablar, las palabras dichas, oídas, escritas, leídas, o 

mismo iconográficas, surgen como manifestaciones mundanas propias al lenguaje humano para que 

haya comunicación, interacción y posibilidad de emisión de signos a ser descifrados entre saberes 

(dados para los otros). Lo que hacemos en las escuelas, en las familias, en las ferias, en los 

corredores de los supermercados, en la arena de la playa, en el club, en la academia, en los parques, 

en los congresos y en las salas de aula es hablar y practicar. ¿Nuestra relación con el lenguaje, 

nuestras prácticas de leer y escribir, de hablar y de escuchar, han cambiado? Las actitudes son: 

comer en la misma mesa, pero atentos a los ruidos de los móviles, cuando podríamos estar 

susurrando al oído, despacito como quién descifra la sonrisa de un zapallito. ¿Qué queremos 

entonces? ¿Lo posible y lo imposible? En lugar de encadenar los dos adjetivos a un punto fijo, los 

consideramos como parte de una misma enseñanza: aquí, la lección emancipadora se coloca más 

allá de un ordenamiento. ¿El maestro supera al padre de familia? En ese momento fecundo, el padre 

cede lugar al maestro. Con Rancière, afirmamos que hay desigualdades en las manifestaciones de la 

inteligencia, en calidad de potencia de hacerse comprender, que pasan por la comprobación de un 

otro. Este trabajo es resultado de un intento de conectarse con el programa Filosofía con Niños por 

medio del incentivo a la indagación y el diálogo entre literatura, filosofía y educación, más allá de 

una dinámica de simetrías y correspondencias binarias. ¿Logramos identificar un lugar de la 

filosofía en la vida práctica contemporánea? Talvez proyectar un mundo, asociado a lo concreto, 

donde el preguntar lo aproxima al comprobar... 

 
DE INFÂNCIAS, FILOSOFIAS E ESCOLAS QUE FAZEM SONHAR: NOTAS SOBRE 
UMA EXPERIÊNCIA DE APROXIMAÇÃO ENTRE UMA UNIVERSIDADE E UMA 

ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRAS 
 

 EDNA OLIMPIA DA CUNHA 
Universidade do Estadp do Rio de Janeiro 

WALDÊNIA CARVALHO LEÃO  
Universidade de Pernambuco -Secretaria de Educação de Olinda 

  (Brasil) 
Resumo 

Esta escrita é inspirada nos movimentos entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e 

a Escola Municipal Joaquim da Sila Peçanha, localizada na periferia num bairro de periferia do 

estado do Rio de Janeiro, ambas instituições públicas, através do projeto de pesquisa e extensão Em 

Caxias, a filosofia en-caixa? A escola pública aposta no pensamento. Inicialmente pensado para 

atender apenas a turmas de crianças do primeiro segmento, o projeto se ampliou de tal modo que 

chegou às turmas do segundo segmento do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, 

EJA.  Filosofia com crianças na escola? Filosofia na EJA? Sim, a filosofia na escola se expandiu, se 
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espraiou por outros horizontes. O que tentaremos abordar neste estudo é a possível relação de 

chegada e ampliação do projeto de filosofia em nossa escola com a potência afirmativa da infância, 

enquanto ruptura, novidade (KOHAN, 2005, p.16).  Em outras palavras, buscamos investigar o que 

pode a infância não apenas das crianças, mas em qualquer idade, destacando a relação entre 

infâncias e seus deslocamentos. Entendemos que muito ainda há a ser pensado e estudo nesse 

campo. Que aproximação é possível entre as infâncias, filosofar, pensar e sonhar? A infância pode 

despertar sonhos? Em muitas ocasiões, os participantes do projeto somos surpreendidos com a 

curiosidade provocada quando compartilhamos nossos relatos, narrando nossas experiências... São 

exatamente algumas dessas experiências marcantes que tentaremos recuperar aqui para pensar a 

condição da filosofia em sua potência de dirimir fronteiras, linhas limítrofes, tornar-se infantil, 

convidar a sonhar... 

 
Mesa 27: Pesquisa em filosofia com crianças 
 

SOBRE INFANCIA E FILOSOFIA: SUSPENSÃO, PROFANAÇÃO E ATENÇÃO NA 
EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO EM ILHA GRANDE 

 
ALICE PESSANHA SOUZA DE OLIVEIRA 

universidade do stado do Rio de Janeiro 
JULIANA BRAGA TEPERINO 

Universidad UERJ 
 LUIZ FERNANDO SALES  

(Brasil) 
Resumo: 

Esse artigo tem por objetivo pensar a própria experiência enquanto estudantes de graduação e 

mestrado em formação para o trabalho com a filosofia e a infância. Para isso abordaremos a 

Experiência de Formação realizada pelo NEFI (Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias) nos 

anos de 2017 e 2018, nos quais estivemos presentes como participantes. O curso se configura como 

uma formação em filosofia com crianças, inspirado nos cursos oferecidos por Matthew Lipman. No 

entanto, o que nos caberá nesse artigo consiste em pensar em que medida a experiência de formação 

não se constitui apenas como um curso de formação em filosofia com crianças, mas um tempo 

escola que é capaz de modificar nossa relação com conhecimento. Para que isso seja possível 

propomos fazer uma descrição dos dois anos que estivemos presentes, como ocorre o curso, a 

divisão dos grupos, a dinâmica e a metodologia. Com isso trabalharemos o conceito de infância, 

conceito que foi a proposta do nosso grupo em 2017. Por último vamos utilizar os pedagogos 

belgas, Masschelein e Simons (2013), para pensar três aspectos do escolar, a atenção, a profanação 

e suspensão. Pensaremos em que sentido esses aspectos estariam presentes na experiência de 

formação e como eles influenciaram na transformação da nossa relação com o conhecimento. 
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INFÂNCIAS DITAS AUTISTAS NA ESCOLA: REPERCUSSÕES DE PESQUISAS NO 

MESTRADO EM ENSINO 
 

MARÍA GORETTI ANDRADE RODRÍGUES 
São Luís 

RENATA DOMINGUES GONÇALVES CAVEARI DE SOUSA  
THAMYRES BANDOLI TAVARES VARGAS   

(Brasil) 
Resumo 

Nos propomos nesse artigo a pensar linhas de fuga às costumeiras colocações sobre as crianças, 

para um pensar filosófico que abra espaço para novas possibilidades junto às infâncias ditas autistas 

na escola, a partir das repercussões de pesquisas no Mestrado em Ensino da Universidade Federal 

Fluminense. Resgatamos as nomenclaturas atribuídas aos estudantes em situação de inclusão, nos 

debruçamos sobre os "anormais" do ponto de vista da leitura foucaultiana, para um deslocamento da 

perspectiva docente de estranhamento na escola frente à infância que resiste aos movimentos 

concêntricos, arborizados, totalizantes. Pensar um outro lugar molecular para a infância, na 

espacialidade molar e concêntrica da escola, onde talvez possamos promover outras potências de 

vida infantil, outros movimentos e linhas nesse território escolar. Trazemos a cartografia como 

percurso metodológico, onde vislumbramos que pesquisar e intervir não podem ser desvinculados, 

visto que pesquisar é fazer existir outros mundos. Entendemos que a escrita não é o resultado do 

percurso da pesquisa, mas ele próprio. É o desejo de engajamento numa certa composição de 

mundo que nos guia para a prática da pesquisa. Não preencher as crianças com nossos pressupostos, 

se torna imperativo que nos lancemos ao comum, abandonemos o projeto pensado para re-inventar 

uma outra escola investindo em nossos deslocamentos, como docentes ou profissionais de saúde 

constituintes da rede. 

 
DESLOCAMENTOS E FILOSOFIA: ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE AS 

PERCEPÇÕES DO ESPAÇO E DO MOVIMENTO COM CRIANÇAS PEQUENAS EM 
LISBOA, PORTUGAL 

 
CAROLINA BARREIROS 
ape estudos em mobilidade 

MATEUS HUMBERTO  
univ. Lisboa/ univ. Sao Paulo 

SIMONE BERLE  
(Brasil) 

Resumo  

Este estudo aborda as percepções do espaço e do movimento por crianças a partir de uma 

experiência de diálogo filosófico com crianças de três a cinco anos de idade em um jardim de 
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infância em Lisboa (Portugal). Busca refletir, a partir do relato da experiência vivida entre adultos e 

alunos de uma das turmas, como estabelecemos relações de diálogo com as crianças em situações 

de pesquisa acadêmica. A experiência de pesquisa reuniu ciências humanas e ciências exatas, 

expressadas na pedagogia, na arquitetura e nos transportes. Nos encontros, com duração 

aproximada de 30 minutos, buscou-se trazer discussões a partir de temas relacionados à mobilidade 

e permanência no espaço público, como, por exemplo, os deslocamentos de casa à escola, as 

brincadeiras no jardim e as saídas a espaços abertos, cujo desenvolvimento e encerramento foi 

protagonizado pelas crianças. Na finalização dos encontros, foi enviado um questionário para os 

familiares, a fim de avaliar a relevância das práticas de Filosofia com crianças na percepção das 

práticas cotidianas de mobilidade e permanência no espaço público. Isso permitiu cruzar as análises 

das falas de crianças com as respostas de suas famílias sobre os usos e as percepções dos hábitos de 

mobilidade urbana. Ao observar a evolução dos temas em cada encontro e a relação dos encontros 

com os questionários dos familiares, foi possível estudar a influência do ambiente escolar e de 

algumas experiências familiares na aquisição de hábitos e na mudança de comportamento a partir de 

uma idade jovem, a fim de embasar práticas educativas que visam fortalecer a autonomia e o bem-

estar nos espaços públicos e compartilhados. 

 

LIPMAN E FILOSOFIA PARA CRIANÇAS: CULTIVO DO PENSAMENTO OU 
CULTIVO DE UM PENSAMENTO? 

 
 DIEGO BERTOLDO PEREIRA 

SSP GO - (Brasil) 
Resumo 

O fio condutor da proposta de filosofia para crianças de Matthew Lipman é a lógica. Walter Kohan 

destaca que essa lógica diz respeito a algo como um cultivo, no seio das comunidades de 

investigação, de um raciocínio analítico. O objetivo ultimo da proposta de Lipman é formar para a 

cidadania. Provocado pela dificuldade de organização de raciocínio de grande parte de seus alunos, 

Lipman elabora algo como uma tentativa de solução para esse problema, para esse desafio social. 

Dessa imagem geral, é possível inferir - fazer notar - as raízes pragmáticas do pensamento do autor 

americano. Não será nos arriscar de mais, dizer que a proposta do norte-americano responde a 

exigências de uma sociedade e de uma cultura determinada. O pano de fundo geral de suas novelas 

mostra isso. Daí a quase natural necessidade de adaptação desse material a cada contexto social e 

cultural em que a proposta chega. A partir disso, algumas questões podem ser formuladas: é urgente 

a adaptação da proposta, ¿mas o que fica? O que há de universal na proposta de Lipman, que 

permanece apesar de todas as modificações, complementações, simplificações, adequações e 

adaptações? Isso que fica é de fato universal, ou é possível pensar em uma idiossincrasia cultural 
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que coloca em segundo plano as questões antropológicas e identitárias de cada contexto? O que 

uma proposta com raízes pragmáticas, que responde as exigências de uma sociedade e cultura 

específica como a norte-americana; que pretende formar um tipo de cidadão também específico -, 

tem a contribuir para a formação do homem latino? Faz sentido nos perguntarmos sobre a diferença 

desse homem latino? Ou a ideia de cidadania, adaptada a cada contexto, é uma ideia que está para 

além, ou que se sobrepõe - porque mais útil (pragmaticamente falando) - a questões antropológicas 

e identitárias? Nossa hipótese é de que, propor uma filosofia para crianças - uma formação para o 

pensar - com vistas a ações qualificadas no âmbito social (o agente cidadão), é, em última instancia, 

propor a formação de um tipo homem. Desse modo, adequações e adaptações irrefletidas, em 

alguma medida, negam, calam, sufocam subjetividades, corpos, sistemas epistemológicos inteiros, 

em função, exclusivamente, do que é útil. Não estaria aí a lógica do colonizador perpetrada 

sorrateiramente? O presente trabalho, nesse momento, não pretende dar conta de tantas questões. 

Nos limitaremos, portanto, a compreender melhor a ideia da lógica como ferramenta indispensável 

para o cultivo de um pensamento qualificado. Que lógica é essa? De onde ela vem? O que a faz ser 

tão fundamental para o projeto de Lipman? Uma vez que, como já dissemos, é a lógica o fio 

condutor do projeto de autor americano, ao final dessa etapa da nossa investigação, esperamos ter 

elementos básicos que nos permitam elaborar uma imagem do que é universal na proposta 

lipmaniana, e que está presente nas iniciativas adaptadas de seu projeto ao redor do mundo.  

 
Mesa 28: Las voces de los niños y niñas para una cultura de paz 
 
 

FILOSOFÍA, ¿COSA DE GRANDES? UNA MIRADA DESDE LA REFLEXIÓN DE L@S 
NIÑ@S 

 
ROSSANA CASCUDO 

Colegio constructivista - (Uruguay) 
Resumen 

 
Este trabajo tiene como objetico comunicar los procesos de indagación realizados entre los años 

2009 – 2012 (Trabajo de Tesis de Maestría en PPSS - CLAEH), con el fin de evaluar el trabajo de 

Filosofía con niños. La metodología aplicada se llevó a cabo mediante la observación y análisis, a 

través de pruebas cuantitativas y cualitativas, aplicadas a los alumnos pertenecientes a dos 

instituciones (una experimental y otra testigo). La Institución experimental desarrolla el programa 

de Filosofía para niños desde hace 21 años, lo que permite datos permanentes en el tiempo. Del 

mismo modo, se evaluó, con pruebas diseñadas especialmente para la ocasión, el impacto del 

programa en ex alumnos de esa misma institución. 
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Las hipótesis de investigación son: a) si se aplica la práctica filosófica en la escuela primaria se 

desarrollarán niños más críticos; b) si se aplica la práctica filosófica  en la escuela primaria se 

fortalecerá el trabajo en comunidad y democracia; c) si se aplica la práctica filosófica en la escuela 

primaria se desarrollarán  ciudadanos pluralistas y criteriosos; d) Lograr dialogar es posible en una 

comunidad democrática, entonces también producto de la aplicación de la filosofía en la escuela. 

 

La aplicación de pruebas y entrevistas, muestran que en lo que refiere a los aspectos propios y 

únicos del programa, se observan grandes diferencias, favoreciendo a la escuela que practica 

Filosofía con Niños. A su vez los resultados de las pruebas cuantitativas y cualitativas aplicadas a 

los ex alumnos de la institución, aquella que aplica Filosofía para niños,  muestran que las 

habilidades que se desarrollaron con el programa están presentes, a pesar de que son los propios 

alumnos que manifiestan que sus docentes actuales (cursando Ciclo Básico), en algunos casos, no 

permiten que las practiquen. Los datos que se observarán en el cuerpo de la investigación, son una 

aproximación a una pesquisa que debiera ser más profunda y relevante, dejando de ser un muestreo 

estratégico, buscando un muestreo probabilístico, que puede enmarcar el perfil de las políticas 

educativas. 

FILOSOFIA PARA NIÑOS: LA COMUNIDAD DE INDAGACIÓN COMO EJE 
TRANSVERSAL E INTERDISCIPLINAR PARA UNA CULTURA DE PAZ 

 
JUAN DAVID GUTIÉRREZ RAMÍREZ   

Gimnasio campestre la fontana - (Colombia) 
Resumen  

 

Con base en la investigación titulada: Infancia en la Escuela; de Víctimas de la Violencia a 

Constructores de Paz, cuyo objetivo general era analizar la repercusión de las comunidades de 

indagación como alternativa para prevenir las manifestaciones de violencia en los estudiantes de los 

colegios La Esperanza y Catumare de Villavicencio, afectados por el conflicto armado, se ofrece los 

alcances del paradigma de Filosofía para niños para proponer las comunidades de indagación como 

eje transversal e interdisciplinar en la construcción de una cultura de paz.  

De este modo, utilizando los análisis de resultados, las conclusiones y algunas fuentes teóricas 

como argumentos que demuestran esta idea se pueden resaltar los beneficios de la filosofía para 

niños, respondiendo a las necesidades sociales y culturales actuales de la sociedad colombiana. Para 

este propósito, se desarrollan tres puntos que son la comunidad de indagación como una 

herramienta que ayuda a prevenir las manifestaciones de violencia, la comunidad de indagación 
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como eje transversal para una cultura de paz y, por último, la comunidad de indagación como 

herramienta interdisciplinar para la construcción de una cultura de paz. En este orden de ideas, 

contemplar el paradigma de Filosofia para niños, proponiéndolo como herramienta y estrategia 

elemental, que funcionan por su flexibilidad y dinámica, como eje transversal e interdisciplinar en 

la imperante necesidad coyuntural de construir una cultura para la paz en Colombia. 

 
CONCEPCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

GRADO PRIMERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIOS UNIDOS DEL 
MUNICIPIO DE GARZÓN (HUILA), 2018 

 
 JAVIER ROJAS CALDERÓN 

 SONIA CAROLINA MANRIQUE RIVERA  
ANYI LORENA DÍAZ ROJAS 

UNIMINUTO - (Colombia) 
Abstract 

The objective of this research is to characterize first graders students’ childern public participation 

from the “Institución Educativa Barrios Unidos” that isnlocated in Garzón (Huila), so as to identify 

the action lines from a didactic and pedagogic perspectiva since they must stablish the shaping of 

critic citizens towards the tansformation of Colombian context. 

 

FILOSOFÍA EN LA ESCUELA RURAL: UN ESTILO DE VIDA 

 
 ALIRIO SEVERO HERNÁNDEZ BUITRAGO 

Institución Educativa Técnica Rafel Uribe Sede Leonera - (Colombia) 

Resumen 

El escrito pretende mostrar la experiencia pedagógica de filosofía para niños en la escuela rural, 

sede Leonera de la Institución Educativa Técnica Rafael Uribe del municipio de Toca Boyacá 

Colombia, donde los estudiantes se apropiaron de la metodología de la comunidad de indagación y 

la pregunta como dispositivos de aprendizajes, desarrollando la actitud filosófica bajo los conceptos 

de igualdad, el cuidado de si y errancia. 

Se toma el concepto de igualdad como la capacidad con la que nace cada ser humanos para 

aprender lo que desee; de la misma manera el concepto del cuidado de si, como las relaciones que 

desarrolla el sujeto consigo mismo, con las demás personas y con la naturaleza, igualmente el 

concepto de errancia, como suceso importante que lleva a crear y aprender. 
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El texto se presenta en cuatro momentos descriptivos, el primer momento: Repensar la escuela, 

presenta un breve análisis sobre la escuela rural colombiana; el segundo momento Algunos 

referentes inspiradores, presenta autores y conceptos que fundamenta el proyecto; el tercer 

momento Filosofía como estilo de vida: enseña el encuentro entre filosofía y escuela, prácticas 

como la comunidad de indagación, el diálogo, la lectura, la escritura que conllevan a Aprender a 

vivir a los chicos, igualmente Pensar por sí mismo y con los otros: presenta el reconocimiento del 

ejercicio filosófico individual que lleva a pensar colectivamente; y del diálogo a la escritura: expone 

escritos de los niños, producto de la lectura y escritura del entorno, vivencias, gustos e 

inconformismos; finalmente a modo de reflexión se presenta algunas apreciaciones relacionadas 

con el papel de la FpN en la escuela rural, en la vida y aprendizajes de los niños y la transformación 

docente, ejercicio fundamental para la escuela. 

Palabras claves: escuela rural, filosofía para niños, comunidad de indagación, actitud filosófica, 

igualdad, cuidado de si, errancia. 


