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I

Mundos DIALOGADOS

1. ¿QUÉ HAY DE FILOSÓFICO
EN FILOSOFÍA
PARA NIÑOS?
DO

SSI

AL

ESPECI

ER

FÉLIX GARCÍA MORIYÓN: Catedrático de Filosofía de Enseñanza Secundaria, retirado. Profesor honorario

de la Universidad Autónoma de Madrid. Implicado en el programa de Filosofía para Niños desde 1985,
ha dedicado gran parte de su actividad teórica y práctica a la enseñanza.
TOMÁS MIRANDA: Catedrático de Filosofía de Enseñanza Secundaria y profesor asociado de Filosofía en

la Universidad de Castilla La Mancha. Trabaja en el proyecto de Filosofía para Niños desde 1988, y se
ha dedicado también a la formación del profesorado.
ANGÉLICA SÁTIRO: educadora, escritora y directora del proyecto Noria, trabaja con Filosofía para Niños

desde los años 80, con especial énfasis a la formación de profesorado. Investigadora del tema «Ciudadanía creativa» en la Universidad de Barcelona (<www.angelicasatiro.net>).

ANGÉLICA SÁTIRO: Desde los años 80, cuando me

inicié en FpN, escucho la pregunta: ¿qué hay de
filosófico en filosofía para niños? Escuché distintas respuestas, además de haber planteado
distintas preguntas a partir de esta. Igualmente
me hice esta pregunta muchas veces, principalmente en el trabajo con los niños pequeños de
Educación Infantil. Se trata de una duda que se
reafirma a lo largo del tiempo dentro y fuera de
la comunidad de profesionales que se reúnen en

torno al proyecto Filosofía para Niños, además
de contar con respuestas de muy diferente calado. Por este motivo nos parece bien realizar este
triálogo y pensar juntos sobre esta problemática
que parece estar en el centro de este proyecto.
FÉLIX GARCÍA MORIYÓN: Planteas, sin duda, uno
de los temas cruciales del programa iniciado por
Lipman. Desde el principio, tuvo que vencer dos
resistencias muy fuertes:
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t los niños no están capacitados para hacer
filosofía;
t lo que hace el programa es, en el mejor de
los casos, estimulación cognitiva, como otros
muchos programas.
Sin embargo, la pretensión de Lipman era
hacer filosofía y los grandes problemas de la
tradición filosófica occidental están presentes
en sus narraciones y en los manuales para los
profesores.
Las resistencias sobre el primer punto, aunque no han desaparecido, han disminuido bastante, en especial, en el ámbito de la formación
académica filosófica, y una prueba de ello es que
en el Congreso Mundial de Filosofía ya existe
desde hace tiempo una sección específica dedicada a Filosofía para Niños.
Sin embargo, el segundo bloque de resistencias mantiene cierta fuerza, formulado del
siguiente modo: ¿realmente se hace filosofía
en el aula cuando aplicamos el programa? Una
prueba del interés la tenemos en el tema que
se discutirá en la próxima reunión de Sophia, la
red europea de Filosofía con Niños: Philosophy in
Philosofizing with children.
TOMÁS MIRANDA: Efectivamente, Félix, tanto las
novelas y los manuales para profesores del proyecto de Lipman-Sharp, como los de Noria, están
diseñados para hacer filosofía en el aula. El hecho
de que se haga filosofía o no, creo que depende
del profesorado que trabaja con estos materiales.
Supongo que para contestar a la pregunta de Angélica nos tenemos que poner de acuerdo, antes,
sobre en qué consiste hacer filosofía, para ver,
después, si se hace o no se hace realmente filosofía en el aula cuando trabajamos con los proyectos de Filosofía para Niños (FpN) y Noria.
No pretendo dar una definición esencial de en
qué consiste la actividad filosófica, pues si hay
algo en que difieren todos los grandes filósofos
clásicos es precisamente en la definición que
dan de filosofía y en las funciones que a esta
asignan. Pero sí está claro que la actividad filosófica surge para dar sentido a la experiencia
que los seres humanos tenemos en nuestras relaciones con nosotros mismos, con las demás
personas y con el mundo. El hombre es un ser
que tiene que hacerse a sí mismo, pues no nace
hecho, y tiene que hacerse mediante la acción,
la praxis, mediante una actividad que incluye ha-

cer del medio en que vive un hogar habitable,
con sentido y bello, es decir, un cosmos. Y para
ello cuenta con la capacidad de asombrarse ante
lo que le rodea y con la capacidad de hacerse
preguntas y de buscar respuestas que puedan
ser justificadas mediante la palabra –logos: razón/palabra– ante sí mismo y ante los demás.
Esta actividad de, partiendo de la experiencia,
asombrarse, preguntarse y pensar está incluida
en lo que entendemos por actividad filosófica. Y
los niños, desde muy pequeños, son capaces de
asombrarse –más que los adultos–, de hacerse
preguntas y de participar en conversaciones con
otros niños y con los mayores sobre los grandes
problemas existenciales que han sido los tópicos
de los que tradicionalmente se ha ocupado la
filosofía. Las grandes preguntas metafísicas nos
las plantean los niños, no los adultos.
ANGÉLICA SÁTIRO: Tomás, me parece interesante
retomar la otra pregunta que propones: ¿en qué
consiste hacer filosofía? No sé si deberíamos
ponernos de acuerdo con una sola respuesta,
pero sí pienso que hace falta clarificar nuestras
respuestas para dialogar a partir de ahí.
Estoy de acuerdo contigo sobre la cuestión
de «dar sentido a la experiencia humana» y «las
capacidades de asombrarse, hacer preguntas,
buscar respuestas y justificarse racionalmente».
También comparto que hay un tipo de problemas
y de temas que pueden ser tildados de filosóficos que son planteados por los niños.
Por lo tanto, hacer filosofía conlleva un tipo
de temática, de problemática y de capacidades que se ponen en marcha. Quiero resaltar la
cuestión procedimental. Hay una forma de pensar filosóficamente que implica un conjunto de
habilidades de pensamiento. ¡Y esto se puede
aprender! Para mí este es el gran legado de la Filosofía para Niños a la educación de las nuevas
generaciones. Los niños ya piensan y plantean
las preguntas filosóficas, y también buscan encontrar el sentido y la razón de las cosas, de sí
mismos y del mundo. Pero, pueden pensar mejor
sobre todo esto en la medida en que desarrollan
los procedimientos filosóficos del pensar. Pensar
mejor, para Matthew Lipman, es multidimensional: crítico, creativo y ético a la vez. Es decir, se
trata de facilitar que piensen con criterio, con ingenio, con gracia, con profundidad, con amplitud
y, evidentemente, teniendo en cuenta las consecuencias éticas de ello. Pero, como el propio
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Lipman advierte en una de sus obras: los filósofos suelen desconfiar cuando se hace referencia
a las habilidades de pensamiento… Quizás iría
bien dialogar más sobre esto, ¿qué les parece?
Me gustaría añadir, también, que entiendo la
labor filosófica como la forja de la conciencia. Es
decir, cuando filosofamos, nos damos cuenta de
diversos aspectos que merecen reflexión. ¿Hablamos de esto también?
TOMÁS MIRANDA: Desarrollar un pensamiento

complejo, tal y como lo entiende Lipman, creo
que debería ser un objetivo de todas las disciplinas. Pero la filosofía se ha ocupado tradicionalmente de pensar sobre el pensar. Uno de los
temas centrales de la actividad filosófica ha sido
y sigue siendo el estudio de los procedimientos
del pensamiento, es decir, las cuestiones que
tienen que ver con la lógica y con la epistemología. Del mismo modo que para hablar bien no
se requiere ser filólogo especialista, tampoco se
requiere tener un grado académico en filosofía
para pensar bien. Pero si el conocimiento de la
sintaxis nos ayuda a hablar y a escribir mejor,
del mismo modo podríamos decir que el conocimiento de las reglas lógicas nos capacita para
producir juicios y argumentos más sólidos, por
ejemplo.
La actividad filosófica tiene una función metacognitiva: indaga las estructuras de los argumentos deductivos, estudia las relaciones de
implicación lógica e implicación pragmática que
se dan entre enunciados, somete a juicio el estatuto de verdad que pretende tener un axioma,
un teorema matemático o una ley empírica, somete a crítica los presupuestos y prejuicios extendidos en una sociedad, que, con demasiada
frecuencia, se aceptan como «el sentido común».
Y, sin defender que la actividad filosófica se debe
reducir a un análisis del lenguaje, sí reconozco
que cuando se trata algún tema «filosófico» —el
amor, la verdad, el bien, la justicia, la mente, la
belleza…— es muy higiénico comenzar aclarando el significado de estos términos, indagando
cómo se usan en los distintos juegos lingüísticos
en que aparecen. Todas estas actividades están
propuestas en el programa de Lipman.
FÉLIX GARCÍA MORIYÓN: Yo quiero aportar un enfo-

que muy práctico, planteado desde la investigación educativa. Si se trata de saber si los niños
hacen filosofía en el aula, debemos encontrar va-

rios rasgos que sean específicos de la reflexión
filosófica, para, a continuación, encontrar algunas variables de observación que nos permitan
detectar si efectivamente la están haciendo. A
continuación, debemos averiguar si el programa
de filosofía para niños dispone de propuestas
didácticas que ayuden a mejorar esas variables
que podemos identificar con lo que ahora se llaman competencias. Y, claro está, buscar instrumentos de evaluación que nos permitan confirmar si de hecho aprenden o no aprenden. Ese es
el enfoque de un trabajo sólido que hicimos hace
años sobre la estimulación de la inteligencia.
Aceptando este enfoque, me parece muy útil
la aportación de Thecla Rondhuis, quien, partiendo de lo que suelen hacer los filósofos, detecta
tres rasgos distintivos. En primer lugar es una
reflexión que exhibe una clara capacidad de análisis y de razonamiento; en segundo lugar, muestra especial preferencia por la discusión sobre
conceptos y temas ambiguos, vagos, inciertos,
fronterizos…; por último, elabora y maneja amplios marcos de referencia, lo que también podríamos llamar concepciones del mundo, estableciendo conexiones entre la teoría y la práctica
o las experiencias de la vida real.
A eso añadiría que es una actividad siempre
en primera persona, por lo que exige que los
niños piensen por sí mismos. Y, además, que,
como bien dice Angélica, no sólo se caracteriza por unos procedimientos, sino también por
unos contenidos. La llamada philosophia perennis ponía como contenidos fundamentales de la
reflexión filosófica los que son propios de la metafísica: la pregunta por el ser, por la unidad, por
la verdad, por el bien y por la belleza. Kant los
sintetizó en cuatro famosas preguntas. Y más
recientemente los hermeneutas ha puesto el énfasis, como hace Tomás, en que la especificidad
de la filosofía es la búsqueda del sentido.
ANGÉLICA SÁTIRO: Lo que hay de filosófico en Filosofía para Niños tiene que ver con el contenido
y con la forma. Es decir, por un lado tiene que
ver con una manera de pensar filosóficamente temas de la experiencia y del conocimiento humano. Esta manera de pensar puede ser desarrollada por los niños y niñas desde la más temprana
edad. Aquí entran los aspectos procedimentales,
las habilidades de pensamiento, que conllevan
una mejora en la percepción, en la conceptualización, en el razonamiento, en la capacidad de in-
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vestigar y de formular los significados y sentidos
necesarios para ubicarse en este mundo. Y, por
otro lado, tiene que ver con los temas que no son
tratados en los demás campos del conocimiento
que constan en el currículo escolar. Temas que
para mi no son solamente de orden metafísico,
sino de ámbito ético, epistemológico, estético,
político, lógico, etc.
Me gustaría saber qué tipo de criterios claros,
según vosotros, se pueden ofrecer a los maestros y maestras que no tienen formación académica en filosofía, pero sí hacen filosofía con y
para los niños. Pienso que listarlos podría ayudar
concretamente a quienes están en las aulas con
los niños haciéndose la misma pregunta.
FÉLIX GARCÍA MORIYÓN: No es fácil, incluso quizá no sea posible ni deseable atender tu petición, Angélica. Por un lado, existen ya diversos
listados en los que se establece una relación de
rasgos que definen una reflexión filosófica. Hay
enumeraciones que recogen un conjunto de destrezas cognitivas y afectivas, algunas muy generales, otras muy propias o frecuentes en filosofía. Podemos repetirlas aquí, pero quizá no tengamos espacio ni tiempo. Por otra parte también
existen enumeraciones o listados de los temas
más genuinamente filosóficos que, como bien
señalas, incluyen temas de las diferentes ramas
de la filosofía: la metafísica, la epistemología, la
ética, la estética, y, luego, todas las filosofías
«regionales», filosofías de la ciencia, social, política, del derecho…
Sin embargo, no basta con eso. El problema
central es lograr que el profesorado que se dedica a hacer filosofía en el aula con niños dé los
dos pasos o momentos que señala Platón en la
Carta VII. Uno es una especie de chispa que enciende o pone en marcha la curiosidad filosófica;
el otro es un trabajo continuado de estudio y reflexión sobre la propia tradición filosófica gracias
al cual ese chispazo inicial se convierte en una
sólida actitud y formación filosófica.
Nuestros cursos de profundización o iniciación en el programa son buenos para encender
esa chispa. Más difícil es el trabajo posterior del
que habla Platón, gracias al cual la gente pueda
alimentar su formación filosófica y afrontar así en
mejores condiciones de éxito la gran tarea que
tienen por delante. Nos hace falta diseñar algunos modelos de formación que ayuden en este
trabajo.

En la medida en que esos listados o enumeraciones, por buenos que fueran, dieran a entender que bastaba con eso para resolver los problemas del aula, no serían siquiera deseables.
TOMÁS MIRANDA: Para que el diálogo que se esta-

blezca en el aula sea un diálogo filosófico se requiere que el profesor tenga «olfato» o «cintura filosófica». Es decir, que esté sensibilizado con los
problemas filosóficos y la manera de tratarlos.
Sólo así sus intervenciones para mejorar la calidad de la sesión serán fructíferas. Se trata de
una condición necesaria, aunque no suficiente. Y
para conseguir esto es necesario, como dices tú,
Félix, no descuidar la formación filosófica del profesorado implicado en Filosofía para Niños. Será
esta formación y su práctica en el aula la que facilitará al profesorado detectar el problema que
se plantea y su relevancia filosófica, así como
su conexión con otros problemas relacionados.
De este modo sus aportaciones permitirán a la
comunidad de indagación profundizar en el diálogo, cuestionando los aspectos lógicos, epistemológicos, éticos, estéticos relacionados con el
problema que se está tratando.
El conocimiento, a su vez, de cómo ha sido
abordado el problema en otros momentos de
la historia y por otros autores le permitirá tener
un marco de referencia más amplio y una visión
más compleja del tema tratado, lo cual le facilitará la intervención en el aula para ayudar a que
los propios estudiantes vayan adquiriendo esa
dimensión de complejidad del pensamiento, característica del pensamiento filosófico.
Por ello creo muy necesario, como ya hemos
hablado otras veces, responder a la necesidad
de formación filosófica del profesorado no especialista en filosofía, no con grandes tratados ni
con historias de la filosofía, sino con materiales
ágiles capaces de aumentar los marcos de referencia en que se establecen las discusiones
filosóficas en el aula. Sé que ya se están haciendo cosas, y en este sentido son muy recomendables los libros de la colección «Pregunto, dialogo,
aprendo» de la editorial mexicana Progreso Editorial, donde habéis publicado vosotros dos, Félix
y Angélica, y también Juan Carlos Lago y Walter
O. Kohan.
Otra cuestión que quiero plantear y preguntar
tiene que ver con la llamada filosofía intercultural. Me pregunto si en la conversación que estamos teniendo los tres no estamos partiendo de
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una concepción eurocéntrica de la filosofía. Estamos pensando y hablando de la forma de hacer
filosofía en las comunidades que caen dentro de
la filosofía occidental. ¿Hay diferencias significativas con el modo de hacer filosofía de otras tradiciones culturales?
ANGÉLICA SÁTIRO: Tomás, me gusta mucho tu pregunta, aunque no sé contestar… Tú has dicho
anteriormente que todo depende del concepto
de filosofía manejado. Me parece que valdría la
pena invitar a más gente a dialogar sobre ello.
Alguien que pudiera dar una buena respuesta
a tu pregunta. Yo trabajo en muchos países, el
proyecto Noria maneja una ética intercultural y
utiliza recursos multiculturales, pero pienso que
la manera como procedemos filosóficamente es
occidental. Me gustaría saber respuestas más
profundas sobre esto y no estoy segura de que
nosotros sabríamos contestarlo…
De todas maneras sigo inquieta con algo que
dijo Félix anteriormente: «quizá no sea posible
ni deseable atender tu petición». No comprendo
las razones que dio para justificar esto. El presupuesto de mi pregunta es el de alguien que lleva
trabajando en la formación de profesorado desde los años 80. Y desde los inicios escucho esta
petición por parte de las maestras de infantil y
de primaria que no han pasado por la formación
filosófica académica aunque sí están constantemente formándose en filosofía para niños. No sé
por qué no es deseable pensar juntos sobre una
lista de posibles criterios que les ayude a ver qué
hay de filosófico en lo que hacen…
FÉLIX GARCÍA MORIYÓN: Angélica, ya he explicado

por qué no son deseables y lo he hecho en la última frase de mi última intervención: no lo serían
si contribuyeran a que el profesorado se diera
por satisfecho con esos listados y renunciara al
esfuerzo de su propia formación personal en filosofía. Solo eso. Los listados, por otra parte,
ya están hechos en diversos sitios, entre otros
en el proyecto Noria, donde se explicitan habilidades y se abordan temas. Y desde luego en
los manuales del currículo del IAPC, elaborado
básicamente por Matthew y Anne.
Desde luego, yo parto de la tradición filosófica occidental que, en cierto sentido, es la genuina; al menos, es la que propuso el nombre y la
temática. Eso no es ni bueno ni malo, es un dato
que explicita el lugar desde el que se habla, pero

que no invalida en absoluto lo que se dice. Mi
conocimiento de otras tradiciones filosóficas es
muy escaso y no puedo opinar mucho. Me gustaría saber más, por ejemplo, de filosofía china; no
sé si se puede hablar de una filosofía propia de
los pueblos prehispánicos de América y tampoco
tengo claro que la gran reflexión de la variada y
milenaria cultura de la península de la India sea
propiamente filosofía. Esto, claro está, depende
de cómo definamos la filosofía. No tengo demasiado interés en perderme en definiciones esencialistas y, sin renunciar a señas de identidad,
creo que debemos ser abiertos. En mi primera
intervención ya propuse una definición y no veo
necesidad de cambiarla por el momento.
Tampoco entiendo mucho eso de la ética intercultural o multicultural. Creo que los valores
morales fundamentales son comunes a todas
las culturas (no robar, no matar, ayudar al prójimo, no mentir…), y cada una de ellas establece
pautas concretas de funcionamiento, con guías
de valor específicas por estar atentas al contexto
específico en el que se mueven. La actual declaración de los derechos humanos es un buen
ejemplo de apuesta por esa universalidad de los
valores, que se ha ido tejiendo con diferentes
aportaciones durante varios milenios. En la medida en que tengamos que afrontar problemas
similares, las diferentes culturas, o nichos culturales, como los denominaba Margaret Mead,
iremos avanzando hacia guías de valores más
compartidas.
TOMÁS MIRANDA: Yo no he hablado de «ética intercultural», sino de «filosofía intercultural», y
los que trabajan en esta línea no defienden un
relativismo cultural radical, que haría imposible
el diálogo y la traducción entre culturas, sino la
apertura polifónica y crítica a diversos modos
de prácticas filosóficas, que no se reducen monolíticamente al modo de hacer filosofía de la
tradición occidental. Se trata de una propuesta
programática que pretende una reconfiguración
de la actividad filosófica teniendo en cuenta las
distintas prácticas culturales que se producen
en las diferentes tradiciones culturales. Pero el
tema es complicado y quizá desvíe la atención
del problema central sobre el que estamos dialogando.
ANGÉLICA SÁTIRO: Yo hablé de ética intercultural y

me gusta manejar el concepto que propone Nor-
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bert Bilbeny, filósofo de la Universidad de Barcelona e investigador en el campo: «El tipo de
ética intercultural que se intenta razonar en este
ensayo está basado en el convencimiento de que
la mente humana, sin diferencia de culturas, es
capaz de dar de sí, a través del conocimiento, en
su sentido más amplio, y de la reflexión, el esfuerzo y el disfrute de la interacción y el intercambio, en lugar de permanecer en la incomprensión
y el enfrentamiento. Donde hay humanos, algo
es comparable.» (Ética intercultural, Barcelona:
Ariel, 2004, pag.176). Y volví al tema porque desde mi perspectiva esto tiene que ver con este
triálogo. Si una maestra se pregunta «¿qué hay
de filosófico en mi sesión?», quizás una pauta
para ayudarla a que reflexione sobre su práctica
sea que se pregunte si hubo entre los alumnos
la práctica de la reciprocidad y respeto mutuo
frente a las ideas de los demás. Entiendo que
cuando la comunicación es un enfrentamiento
que busca contrastar solamente las diferencias
de posturas, no es el diálogo filosófico propuesto
por filosofía para niños.
FÉLIX GARCÍA MORIYÓN: Efectivamente, el tema

complejo, muy complejo, de la interculturalidad,
la multiculturalidad y los riesgos del relativismo
o de la tolerancia diluida, merece un tratamiento
amplio que nos aleja del tema: la dimensión filosófica del trabajo en el aula.
Puedo aceptar el respeto mutuo, del que
habla Angélica, pero en realidad ese es un rasgo que debe estar presente en toda relación
interpersonal y, por tanto, en toda asignatura,
sea filosofía, educación física o cestería malaya. Por otra parte, entiendo que siempre hay
que respetar a las personas, pero no tengo tan
claro que todas las opiniones o ideas sean respetables.
Todo ser humano, por el hecho de serlo, merece nuestro respeto, es decir, ser tratado como
fin y no como medio. No siempre se cumple, y
por eso es un imperativo moral o una condición
de posibilidad de todo diálogo. Pero no es un rasgo propio de la filosofía, sino, como he dicho,
de toda relación interpersonal: una conversación
informal, un negocio empresarial, una partida de
cartas o incluso un enfrentamiento violento. Aunque parezca paradójico, también cuando ya no
cabe el diálogo y los seres humanos recurren a
la fuerza para dirimir sus conflictos, incluso en
ese momento, deben ser tratados con respeto.

TOMÁS MIRANDA: Volviendo al tema que nos ocupa, de la dimensión filosófica del trabajo en el
aula, y partiendo de mi experiencia como profesor de filosofía, yo creo que estoy haciendo filosofía en mi aula cuando la convierto en una
comunidad de personas que dialogan sobre los
grandes problemas que nos afectan a los seres
humanos como tales seres humanos y que no se
pueden responder solo con los métodos de las
ciencias. Creo que estoy haciendo filosofía con
mis estudiantes cuando estamos cuestionando
las «grandes verdades» que la propaganda nos
presenta. Creo que estamos haciendo filosofía,
mis estudiantes y yo, cuando ejercitamos un pensamiento en las fronteras que artificialmente se
establecen entre los distintos sistemas de conocimiento, para ensanchar los límites de estos
y ampliar nuestro horizonte de comprensión. Y
para que estas prácticas puedan ser consideradas filosóficas es necesario que se produzcan
mediante un diálogo racional en que las opiniones y puntos de vista, para que puedan ser aceptadas por el otro, se presentan basadas en razones susceptibles de ser criticadas por los demás. Por lo que el cuidado de los procedimientos
es una condición necesaria para que el diálogo
sea filosófico. Es más, uno de los temas clásicos
de la filosofía es el estudio de los procedimientos del razonamiento: lógica y epistemología.
Con todo ello no estoy proponiendo que el diálogo filosófico tenga que llevar necesariamente a
consensos o acuerdos.
Por último, me gustaría creer que esta actividad que se hace en el aula tiene una potencialidad transformadora de la realidad. Me gustaría
creer que la filosofía que hacemos en el aula es
una actividad teórica unida a una praxis emancipadora y liberadora. Pero quizá este último punto
nos vuelva a alejar de tema.
FÉLIX GARCÍA MORIYÓN: Me parecen más precisas

las sugerencias de Tomás, aunque considero
que la relación entre la investigación filosófica y
la científica es de complementariedad. En filosofía se discuten, buscando aclarar y precisar, conceptos muy generales que están en las raíces
tanto de la vida cotidiana de los seres humanos
como de la actividad más especializada de los
científicos. Por ejemplo, tanto en la vida cotidiana como en la investigación científica utilizamos
términos como «verdad», «real», «apariencia»,
«bello», «verificación», «coherencia» y muchos

CREARMUNDOS

10

10

I

Mundos DIALOGADOS

otros que son complejos, borrosos, vagos…, y
que necesitan ser aclarados para hacer bien lo
que hacemos. Esa es la tarea de la filosofía. A
partir de ahí, podemos ir aportando otros rasgos.
Por ejemplo, la filosofía analítica se centró en
analizar el lenguaje de la vida cotidiana para evitar las ambigüedades y las confusiones que producía un mal uso del mismo. Muchos ejercicios
del currículo del IAPC, las manuales del profesorado creados por Lipman y Sharp, son de este
tipo. La filosofía fenomenológica proponía practicar la reducción para ir a lo esencial de las cosas
mismas, prescindiendo de lo superficial que dificultaba una adecuada comprensión de las mismas. Para terminar con los ejemplos, Nietzsche
proponía un método genealógico que rastreaba
la génesis cultural de los conceptos para recuperar el carácter metafórico del lenguaje y evitar la
fosilización empobrecedora de los mismos. Esos
tres, y otros más que podría enumerar, forman
parte de lo que diferencia un diálogo filosófico de
otro que no lo es. Y en esos tres hay una colaboración estrecha entre la filosofía y las ciencias o
el mundo de la vida cotidiana.
ANGÉLICA SÁTIRO: Félix, no puedo llamar de «mutuo», el hecho de «respetar» una acción violenta
de alguien… Es más, quien comete la acción violenta ya no respetó… De todas maneras, Tomás
lleva razón cuando dice: volvamos a centrarnos
en el tema de este triálogo. Y ya que hablas de
«ser preciso», Félix, voy a recuperar de nuestro
triálogo, algunos aspectos que, creo, pueden
«ser precisados» para ayudar a las maestras
de niños a saber «qué hay de filosófico» en su
sesión. Es decir, sacaré de nuestras aportaciones elementos que, enumerados en un listado,
pueden ayudar a ver mejor de qué estamos hablando. Lo hago porque entiendo que este texto
puede ser una herramienta más de formación. Y,
como herramienta de formación, está bien que
sea precisa en aquello que se propuso a hacer.
Obviamente listaré estos aspectos sin ningún
objetivo de ser exhaustiva con lo que hemos dicho anteriormente y/o de presentar la verdad incuestionable respeto a este tema. Sencillamente
es una lista más entre otras tantas… Pero, como
pienso que lo mejor es reflexionar sobre esto,
pongo la lista en forma de preguntas para colaborar con una autoevaluación del docente. Es
una manera metacognitiva de relacionarse con
este texto y con la propia formación.

Pienso que la maestra que se haga la pregunta «¿qué hay de filosófico en esta sesión?», puede seguir un camino reflexivo y autoevaluativo,
haciéndose las siguientes preguntas:
t ¿Me hago más preguntas? ¿Esta sesión me
sirve para cuestionar de manera más amplia
y más profunda mi quehacer pedagógico?
t ¿Los alumnos se hacen más preguntas cuestionando el sentido de lo que ven, leen, escuchan, etc.?
t ¿Cambió el tipo de pregunta que me hago?
t ¿Mis alumnos se hacen nuevas preguntas?
¿Son siempre del mismo tipo o hay distintos
tipos de preguntas?
t ¿Me sorprendo? ¿Me asombro?
t ¿Se sorprenden y asombran los alumnos con
las actividades? ¿Este asombro/sorpresa genera reflexión?
t ¿Busco respuestas a través de la reflexión?
t ¿Mis alumnos están motivados para encontrar
respuestas para sus preguntas? ¿Es una búsqueda reflexiva y suficientemente contrastada?
t ¿Estimulo mis habilidades de pensamiento
mientras conduzco el diálogo?
t ¿Cómo piensan los niños? ¿Sé distinguir los
diferentes procedimientos mentales en el discurso de los niños?
t ¿Logro darme cuenta de aspectos del dialogo
que no están tan implícitos? Es decir, ¿soy
capaz de detectar presupuestos? ¿Lo hacen
también mis alumnos?
t ¿Soy capaz de ver la implicación lógica de los
enunciados? ¿Y mis alumnos?
t ¿Entiendo la estructura de los argumentos?
¿Y mis alumnos?
t ¿Soy capaz de elaborar mis prejuicios? ¿Y mis
alumnos?
t ¿Percibo que desarrollo mi capacidad de emitir buenos juicios?
t ¿Cómo son los juicios que emiten mis alumnos? ¿Emiten juicios rápidamente o se dan
un tiempo para la reflexión antes de hacerlo?
t ¿Cuestiono y reflexiono sobre temas como la
verdad, el bien, la justicia, la belleza, la mente, etc.? ¿Y mis alumnos?
t ¿Buscan mis alumnos aclarar el significado
de los términos que utilizan? ¿Son exigentes
con los demás respecto a esto?
t ¿Demuestran mis alumnos una clara capacidad de análisis y de razonamiento mientras
dialogan?
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t ¿Nos enfrentamos reflexivamente, mis alumnos y yo, a los temas ambiguos, vagos, inciertos, fronterizos…?
t ¿Elaboramos y manejamos amplios marcos
de referencia?
t ¿Establecemos conexiones entre la teoría y
la práctica o las experiencias de la vida real?
t ¿Dialogamos? Mientras dialogamos, ¿hubo
entre los alumnos la práctica de la reciprocidad y del respeto mutuo?
t ¿Dialogamos sobre los grandes problemas
que nos afectan a los seres humanos como
tales seres humanos y que no se pueden responder sólo con los métodos de las ciencias?
t ¿Dialogamos cuestionando las «grandes verdades» que la propaganda nos presenta?
t Mientras dialogamos, ¿ejercitamos un pensamiento en las fronteras que artificialmente
se establecen entre los distintos sistemas
de conocimiento, para ensanchar los límites
de éstos y ampliar nuestro horizonte de comprensión?
t Mientras dialogamos, ¿las ideas están basadas en razones susceptibles de ser criticadas
por los demás?
t Mientras dialogamos, ¿las palabras están vivas en nuestro diálogo o sencillamente son
repetidas sin problematización?
t ¿La actividad que realizamos en el aula tiene
una potencialidad transformadora de la realidad?
t ¿Mantengo la inquietud por enriquecer mi formación filosófica?
FÉLIX GARCÍA MORIYÓN: Tu última intervención,

Angélica, bien puede servir para cerrar este triálogo. Ciertamente recoges lo que hemos dicho, y
muchas más cosas que no han aparecido en el
diálogo. Desde luego, la enumeración me parece
bien, aunque quizá sea algo larga y le falte una
cierta priorización que señale cuáles de esos
rasgos son más importantes.
Como doy el diálogo por terminado, no añado
nada, aunque creo que la primera frase de tu
última intervención responde a algo que yo no he

dicho y merecería al menos una aclaración por
mi parte pues puede que me expresara mal. Yo
decía que, aunque es paradójico, hay que respetar también al enemigo cuando luchamos contra
él. Mi experiencia en la lucha sindical y mis lecturas sobre las luchas sindicales en la historia, me
hace apreciar mucho a quienes, como Bakunin,
insistían en que también cuando llega el ineludible enfrentamiento es necesario respetar al otro.
Piensa, por ejemplo, en el respeto que se merecen los terroristas cuando son detenidos por la
fuerza por la policía. Y piensa en la degradación
que se produce cuando no se les respeta (por
ejemplo, Guantánamo o Abu Ghraib, ejemplos recientes, o los campos de exterminios, ejemplos
clásicos de denegación sistemática e intencionada de la dignidad humana a los presos).
TOMÁS MIRANDA: Estoy de acuerdo contigo, Félix,

de que ha llegado el momento de cerrar nuestro
triálogo. A mi también me parece muy buena la
síntesis que has hecho, Angélica. Ahora llega el
momento del silencio y de la meditación. Subrayo la importancia del silencio para poder oír y
pensar mejor. En medio del ruido no podemos oír
la voz del otro, sobre todo las voces de los que
no cuentan. Como siempre, ha sido un placer
haber participado con vosotros en este diálogo,
que sí creo que ha tenido las características de
un diálogo filosófico.
ANGÉLICA SÁTIRO: La verdad es que parece que
seguiríamos dialogando… Y las razones son
varias, porque pensamos que dialogar es algo
importante, porque nos gusta dialogar entre los
tres, ¡es siempre una experiencia agradecida! Y,
porque, además, el tema da de si y merece más
reflexiones, por esto invitamos a que los lectores
sigan con ellas. El título-pregunta del diálogo y
todas las demás preguntas que surgen en el texto pueden ayudar a que se siga reflexionando y
dialogando con los interesados. Ahora bien, respetando las necesarias pausas, los necesarios
silencios que ayudan a valorar el sonido de las
respuestas y el sentido de las palabras.
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5. LA COMUNIDAD
DE INVESTIGACIÓN
COMO CUNA DE
LA CIUDADANÍA CREATIVA
Angélica Sátiro
Educadora, escritora y consultora
<www.angelicasatiro.net>

La comunidad de investigación
En la comunidad internacional de filosofía para
niños se conoce la comunidad de investigación
por el concepto que Matthew Lipman trabajó a
partir del concepto de comunidad científica de
Pierce (entre otros). Este artículo no pretende explicar el concepto de Lipman, sino utilizarlo para
explicar de qué manera este tipo de ambiente
favorece el que se desarrollen ciudadanos creativos. La primera clave para entender esto nos la
da Lipman:
La construcción de una comunidad de investigación es un logro más substancial que la mera
idea de un ambiente abierto. Hay ciertas condiciones que son requisitos previos: la disponibilidad hacia la razón, el respeto mutuo (de los
niños entre sí y de los niños y profesores entre
sí) y una ausencia de adoctrinamiento» (LIPMAN,
1992, p. 118).

A continuación veremos otros autores y otros elementos que nos ayuden a reflexionar sobre esta
temática.

ial
espec
I
IV CIC

La comunidad educativa como ambiente
creativo
Es sabido que la influencia del ambiente es siempre importante en los individuos y en los grupos.
Y, seguramente, existen ambientes más creativos que otros. Hay ambientes que estimulan la
creatividad y los hay que la bloquean o la inhiben.
Ciertos ambientes tienen una mayor densidad
de interacción y proporcionan más ilusión y
una mayor efervescencia de ideas; por tanto,
incitan a la persona ya inclinada a romper con
las convenciones a experimentar más fácilmente con la novedad que si hubiera permanecido
en un contexto más conservador y represivo
(CSIKSZENTMIHALYI, 1998, p. 159).

Los responsables de generar este ambiente creativo son los miembros de la comunidad
educativa, que está formada por todos aquellos
que comparten el espacio-tiempo educativo, su
sistema simbólico (pensamientos, actuaciones,
sentimientos), además de un entorno común. La
situación ideal para desarrollar ciudadanos crea-
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tivos, es que toda la comunidad educativa se
transforme en una gran comunidad de investigación, involucrada en pensar su propia existencia
y experiencia, a partir de unos criterios compartidos y del respeto mutuo.
Csikszentmihalyi comenta que la creatividad
es un hecho social, está en el sistema ambiental y se puede observar en la intersección donde
interactúan el individuo, el contexto cultural (dominio) y el contexto social (campo). Es creativo
aquello que es reconocido y validado socialmente como tal. Es el mismo autor quien en la página
170 de su libro Creatividad presenta la distinción
entre el macroentorno (contexto social, cultural
e institucional en el cual vive una persona) y el
microentorno (marco inmediato en el cual la persona vive, estudia, trabaja). En el caso de la ciudadanía creativa, el macroentorno es la cultura,
el país donde está la comunidad educativa del
ciudadano, y el microentorno es la propia comunidad educativa y su comunidad local.
La mayoría de nosotros no podemos hacer gran
cosa respecto al macroentorno. No hay mucho
que podamos hacer respecto a la riqueza de la
sociedad en la que vivimos […]. Sin embargo,
podemos llegar a controlar el entorno inmediato
y transformarlo para que potencie la creatividad
personal (CSIKSZENTMIHALYI, 1998, p. 171).

Como el objetivo de este microentorno es
fomentar el desarrollo de la capacidad de pensar creativamente del ciudadano y de su ethos
creativo,1 es preciso crear un clima de confianza,
reciprocidad, respeto mutuo y exigencia intelectual. Y estas características van en sintonía con
la comunidad e investigación. Se trata de instaurar un ambiente ameno, donde los participantes
se sientan a gusto, a la vez que se exijan las
razones que sustentan los argumentos presentados. Un ambiente que no es autoritario no es
doctrinario, ni implica adhesión a las ideas, no
es competitivo y no exige toma de decisiones.
Por lo tanto, se aceptan dudas y errores, además
de la posibilidad de trabajar con las opiniones:
creando, matizando, cambiando, reafirmando y
elaborando las ideas que surgen.

1. El concepto ethos creativo fue desarrollado por la autora de este artículo en su tesis doctoral «Pedagogía para
una ciudadanía creativa» en la Universidad de Barcelona.

El aula como microcosmos social
Sería poco realista esperar que se comporte
justamente un chico que ha crecido entre instituciones injustas. […] De la misma forma no
es nada realista esperar que una niña que crece entre instituciones irracionales se comporte
racionalmente. Hay que tener en cuenta que
puede prevenirse la irracionalidad de las instituciones. […] Las escuelas tienden a reflejar los
valores de sus sociedades, más que al contrario (LIPMAN, 1992, pp. 38-39).

Las escuelas son microcosmos sociales. El aula es
un microcosmos social en la cual están representadas todas las fuerzas capaces de desarrollar ciudadanía creativa o de bloquear su existencia. El aula
es un laboratorio democrático en el cual es necesario dialogar constantemente. Superar la violencia y
el dolor social vivido en dictaduras, implica romper
el silencio y superar esa carencia de comunicación
y de intercambio ciudadano con criterios y profundidad. Para ello hace falta un modelo de aula que
permita que eso ocurra.
Hay una buena razón para pensar que el modelo
de todas y cada una de las aulas, aquel al que
buscan acercarse, y a veces lo consiguen, es la
comunidad de investigación. Por investigación
entendemos, por supuesto, constancia en la exploración autocorrectiva de temas que se perciben al mismo tiempo como algo problemático e
importante (LIPMAN, 1992, p. 40).

Esta exploración autocorrectiva es posible en situaciones de diálogo. Y como no se aprende a dialogar
escuchando monólogos, la única forma de suplir
esta carencia es generar espacios dialógicos. Se
trata de ejercitar el ethos creativo en este ambiente. Es decir, los humanos involucrados son vistos
desde su dignidad de seres capaces de pensar, argumentar, escuchar y hablar razonablemente. Gracias a estas capacidades son seres en situación
de intercambio y no de jerarquía.
[…] Las comunidades van abarcándose unas a
otras, todas ellas formadas por individuos comprometidos con la exploración autocorrectiva y
la creatividad (LIPMAN, 1992, p. 40).

Estas son comunidades de diálogo. El diálogo
presupone el respeto a la racionalidad del otro, a
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lo que cada uno tiene para contribuir y colaborar
en el momento en que intercambian sus ideas.
Para ello, hace falta rescatar el valor de la palabra en el aula. En la historia de la humanidad
algunas palabras han sido capaces de destrozar
no solamente individuos, sino sociedades enteras. El diálogo es una forma curativa de utilizar
la palabra. Las palabras son poderosas, no solo
porque tienen el poder de destruir y de construir
realidades, sino porque son núcleos de significados, síntesis, símbolos y valores que interpretan
todo lo que nos rodea dentro y fuera de nosotros
mismos. Mediante el diálogo, los humanos dan
sentido a su experiencia como humanos y como
ciudadanos. Un ciudadano creativo aprende a
cuidar y dejarse cuidar por su comunidad. El aula
es la comunidad de todos aquellos que comparten su existencia. Vista como microcosmos
social, necesita convertirse en un ambiente cuidadoso, que genere confianza en aquellos que
deberán ser atrevidos y arriesgarse a aprender a
innovar socialmente.

El aula como taller de posibilidades
Cornelius Castoriadis afirma:
[…] Individuos y cosas son creaciones sociales,
tanto en general como en la forma particular
que ellos asumen en cada sociedad dada» (CAS TORIADIS, 1994, p. 67).

Asumir el aula como un taller de posibilidades
implica considerar esta afirmación de Castoriadis. En el aula se construye una red en la cual
están reflejados todos los vínculos de los niños
y jóvenes: su familia, su vecindad, los distintos
grupos a los cuales pertenece.
Como se ha venido indicando, Csikszentmihalyi es el teórico de la creatividad que defiende
que solo hay creatividad en su interacción social.
[…] La creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre
los pensamientos de una persona y un contexto
sociocultural. Es un fenómeno sistémico, más
que individual (CSIKSZENTMIHALYI, 1998, p. 41).

Y es este mismo autor quien afirma la importancia de que la cultura reciba algo nuevo con los
actos creativos de los individuos. Tratar el aula

como un taller de posibilidades es hacer aportaciones a la cultura, porque la creatividad ciudadana ocurre en la intersección donde interactúan
el individuo, el contexto cultural o dominio y el
contexto social o campo. Teniendo en cuenta
lo anterior, podríamos afirmar que el ciudadano
creativo cambia el sistema simbólico de su tejido social (campo), que comparte una manera
de pensar, de sentir y de actuar. Así, el producto creativo tiene su validación social en función
de cómo reacciona el tejido social. Tratar el aula
como un taller de posibilidades es asumir la importancia de agregar valor a la cultura con los
actos de los ciudadanos, y viceversa. Es decir,
esta visión del aula la transforma en un caudal
de futuros posibles, de ensayos de ser tanto ciudadano como individuo. La red de vínculos establecida de esta manera implica rescatar su valor
como «comunidad».
[…] Ningún agregado de seres humanos se experimenta como «comunidad» si no está «estrechamente entretejido» a partir de las biografías
compartidas a lo largo de una larga historia y de
una expectativa todavía más larga de interacción frecuente e intensa. Es esta experiencia
la que hoy se echa de menos, y su ausencia se
describe como «decadencia», «muerte» o «eclipse» de la comunidad (BAUMAN, 2009a, p. 42).

Y es este mismo autor, sociologo lúcido que
analiza la sociedad actual desde la perspectiva
de la «modernidad líquida», quien nos sigue apoyando en la clarificación del concepto de comunidad:
La sensación que transmite comunidad es buena por los significados que transmite el propio
término: todos ellos prometen placeres, y con
harta frecuencia los tipos de placeres que a
uno le gustaría experimentar, pero que parece
echar de menos. Para empezar, la comunidad
es un lugar «cálido», un lugar acogedor y confortable. Es como un tejado bajo el que cobijarse
cuando llueve mucho, como una fogata ante la
que calentar nuestras manos en un día helado.
(BAUMAN, 2009a, p. v)

De ahí la importancia de manejar metodologías de «comunidad de diálogo», «comunidad de
investigación», «comunidad de aprendizaje». Todas estas metodologías permiten la necesaria
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confianza para transformar los grupos humanos
y su red de vínculos en comunidades comprometidas en ser taller de posibilidades. Es decir, un
espacio en el cual es posible soñar, proyectar y
realizar distintos ensayos de ciudadanía creativa.

algo nuevo. Esta sería su dimensión creativa.
Pero pensar mejor también significa desarrollar
criterios propios, emitir juicios más elaborados
y no solamente enunciar prejuicios acerca del
mundo, de los demás y de sí mismo.

Pensar solo

Pensar en compañía de los demás

Un ciudadano creativo es alguien capaz de pensar mejor por sí mismo, es decir, pensar autónomamente de forma crítica, creativa y ética. Pensar mejor por sí mismo implica pensar bien por
su cuenta, es decir, pensar solo. Pero también
implica pensar en compañía de los demás. De
esta ultima parte hablaremos posteriormente.
Por ahora, es importante destacar que la experiencia del pensar solo es también necesaria y
puede ser bella. Pensar solo puede ser una experiencia sublime. Sublime es un estado estético provocado por alguna impactante belleza, que
produce cambios en la racionalidad conectada a
un tipo de placer, que es casi un dolor. Una belleza más allá de la belleza en la cual uno se sumerge y se vuelve incontinente. Una belleza con
la fuerza de la poiesis, la fascinación que asocia
múltiples elementos perceptivos para generar

Pensar mejor en compañía de los demás es lo
que propone la comunidad de investigación.
Una comunidad semejante muestra un compromiso con los procedimientos de la investigación, con las técnicas responsables de búsqueda que presuponen una apertura a la evidencia
y a la razón. Se está asumiendo que estos procedimientos de la comunidad, una vez interiorizados, se convierten en hábitos reflexivos del
individuo (LIPMAN, 1992, p. 118).

Es decir, se entiende que pensar mejor por sí
mismo en situaciones de comunidad favorece
lo que Vygotski llamó proceso de internalización
de un modelo mental. Pensar en situaciones de
dialogo implica internalizar las distintas voces, lo
que conlleva una amplitud de pensamiento.
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Pero pensar por sí mismo en compañía de los
demás conlleva también sus retos. Como decía
Nietzsche: «Hay varios ojos. Incluso la Esfinge
tiene ojos: por lo tanto hay varias verdades, y por
lo tanto no hay ninguna verdad». Aferrarse a una
opinión inalterable de las cosas hace que los
demás sean nuestros enemigos y limita nuestro propio pensamiento. Pensar por sí mismo en
compañía de los demás implica tener criterio propio, pero a la vez tener flexibilidad para acoger
opiniones y posturas contrarias con el objetivo
de ser ético, cuidadoso y, a la vez, crítico. Un
ciudadano creativo necesariamente necesita desarrollar este tipo de actitud mental y vital.

Ciudadanía creativa
El concepto de ciudadanía está en plena evolución y es polisémico, es decir, con significados
variados. Desde fines del siglo XVIII, después de
las grandes revoluciones liberales y con la primacía del Estado-nación, la ciudadanía es un
estatus jurídico y político y está restringida a las
personas que habitan un territorio en el cual tienen derechos (civiles, políticos, sociales) y deberes (impuestos, servicio militar, obediencia a las

leyes, etc.). Cada Estado tiene unas normas que
regulan la manera por la cual un individuo adquiere la nacionalidad, es decir, su condición de
ciudadano de ese Estado. Desde esta perspectiva, la ciudadanía debe respecto a la colectividad
política, además de tener la facultad de actuar
en la vida colectiva de un Estado. Ahora bien,
este texto entiende la ciudadanía también como
su pertenencia a múltiples formas de interacción
social. Así, ser ciudadano no es solamente ser
un sujeto portador de derechos que se ejercen
frente al Estado. Es también la acción cotidiana
en su tejido social, que se refleja en la propia
dinámica de la sociedad civil. Esto implica varias
prácticas sociales y espacios plurales de deliberación y actuación. Resumiendo, todos y cada
uno de los ciudadanos tienen un papel proactivo
y forman parte del proceso político a favor de
la justicia social. Un ciudadano será creativo si
desarrolla posturas éticas consecuentes, habilidades para la convivencia y para el buen pensar,
además de buscar el conocimiento crítico de la
realidad para colaborar en su transformación.
Por eso, es fundamental el desarrollo de cada
ciudadano, debido a su capacidad de transformar su realidad, en un contexto dinámico de incertidumbres como es el siglo XXI.
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«Ciudadanía es lo que expresa la identidad
colectiva de un determinado grupo que comparte
el mismo tiempo y espacio». Por ello, en el concepto de ciudadanía está implícita la necesidad
de aprender a coexistir en el mismo espacio y
convivir en el mismo tiempo. En dicho concepto
se incluyen niños y niñas; mujeres y hombres;
jóvenes y ancianos; personas de distintas religiones, etnias, opciones sexuales, condiciones
económicas, físicas y mentales, etc. Y, para que
esto ocurra, hay que imaginar futuros posibles
que ayuden a superar las deficiencias sociales,
éticas y cívicas del presente y del pasado humano. Hace falta desarrollar un modo de vivir proactivamente, consciente de que uno es el sujeto de
la acción social. De eso trata el planteamiento
de la ciudadanía creativa. En la imagen anterior
se pueden observar todos los elementos conceptuales relacionados.

con los demás ciudadanos que también son
sistemas que interactúan con otros. La sociedad es un sistema complejo. Todo sistema está
compuesto por partes interrelacionadas, cuyos
vínculos producen nuevas reorganizaciones de
conocimiento, es decir, información adicional y/o
nueva. El resultado de las interacciones de estas partes hace surgir propiedades emergentes,
no reducibles a las propiedades de cada parte.
La realidad social y nuestro entendimiento sobre
ella son emergencias inseparables. En otras palabras, ese todo llamado ciudadanía se encuentra tanto en el objeto (la realidad social) como en
el sujeto (el ciudadano). Por lo tanto, una ciudadanía creativa es una propiedad emergente que
surge de la interacción social de los ciudadanos
entre sí y con la sociedad, como se puede ver en
la imagen inferior.
Así, es importante que cada ciudadano sepa
que:

La ciudadanía creativa como capacidad
sistémica y su aplicación en el desarrollo
del sistema social

1. es imposible no crear estando en constante
interacción con los demás ciudadanos y con
el sistema social.
2. cada ciudadano puede crear intencionalmente, generando más y mejores ideas con valor
para mejorar el sistema social que comparte
con los demás.

El ciudadano es un sistema que puede crear de
manera intencional, y forma parte del sistema
social. Es decir, está en constante interacción
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3. cuanto más creativo sea el sistema social,
más creativo será cada ciudadano, porque
es un sistema individual en interacción con el
social y viceversa.
Este triple entendimiento implica asumir una
postura proactiva frente al sistema social y esto
es un cambio radical de mirada respeto a la idea
imperante de que el individuo no puede hacer
nada respeto al sistema.
[…] A nuestra capacidad de generar ideas nuevas y útiles, lo llamamos creatividad. Creamos,
como lo hacemos, porque nuestra capacidad
simbólica nos permite actuar e interactuar sobre las totalidades, sobre los sistemas, situándonos, al mismo tiempo, fuera y dentro de ellos
(RODRIGO, 2005).

Cada ciudadano necesitará aprender a situarse simbólicamente dentro y fuera del sistema
social para ser capaz de verlo en perspectiva y
generar ideas capaces de fomentar el bien común. Esto implica ocupar el espacio entre. En general, cuando se habla de ciudadanía, se separan las partes del todo para realizar un análisis
y reflexionar a la luz de algunas categorías que
representan voces de marcos teóricos. Separar
las partes de ese todo para analizarlas resulta
complejo. Una vez separada, cada parte deja de
significar el todo, porque cada parte se convierte
en un todo en sí mismo y desvirtúa el todo del
cual ha sido «desgarrado». Además, estas partes
sacadas de su todo dejan de ser lo que eran porque existían en correlación y generaban significados propios justamente en esta interacción entre
las partes. No se puede explicar cada parte en
sí misma porque eso sería eliminar el «espacio
entre» estas partes en la dinámica relacional que
es el todo. Ya afirmaba Aristóteles en su Metafísica: «El todo es mayor que la suma de las partes».
El «espacio entre» se mueve de manera transversal en una dialéctica de difícil precisión. Quizás
sea importante entenderlo desde la Teoría del
caos. El «espacio entre» evoluciona con el tiempo, con el cambio de espacios y con los tipos
de interacciones. El «espacio entre» solo puede
ser entendido desde una perspectiva holística,
procesual y dinámica. La hiperespecialización,
que caracteriza la manera como en general son
tratadas las cuestiones relacionadas con el sistema social y la ciudadanía, fragmenta la visión

del conocimiento de este campo y lo pone como
un producto estático que hay que digerir y memorizar. Y, tratándose de la complejidad del sistema
social y de su relación con los ciudadanos, todo
es muy dinámico. Por eso, está bien ver la ciudadanía creativa desde la perspectiva del todo
sistémico y de la interacción entre ese todo y
sus partes.

La comunidad de investigación como cuna
de la ciudadanía creativa
El carácter autocorrectivo de la comunidad de
investigación le confiere la posibilidad de ser
cuna de la ciudadanía creativa. Es decir, es un
ambiente idóneo para la incubación y el desarrollo de ciudadanos proactivos y capaces de
crear y recrear su entorno social. Durante el trabajo de tres décadas con proyectos en la línea
de filosofía para niños en distintos países he
podido constatar las posibilidades concretas de
ello.
Transformar en el aula en comunidades de investigación es también generar incubadoras de
ciudadanos creativos. Pero todavía hay muchas
cosas que hacer para desarrollar en esta dirección. Una de ellas es aprender de los propios
niños. Fueron tantas las maravillas que escuché
de la boca de la niñez, que nunca he podido dejar de sorprenderme. Esta mirada admirada de
los niños y de las niñas, es algo que merecemos
reaprender como adultos. Miran como si fueran
capaces de imaginar lo que habita el infinito. Miran poéticamente, creando y recreando el mundo, mientras nombran su misterio. Inauguran
nuevas realidades cada vez que miran y dialogan
sobre ello. En los tiempos de hoy, hacen falta
miradas como estas, que transforman tanto a
los singulares, como al colectivo. Nos hace falta,
principalmente a nosotros los educadores, reaprender a ver el mundo y volver a ver el sentido
de lo «social» del «ciudadano» y de nuestra labor
relacionada con ello. De alguna manera, cada individuo singular es producto de la sociedad, que
por su parte es resultante de la creación de los
individuos. Con lo cual estamos viviendo el mejor momento para hacer emerger algo verdaderamente nuevo en el ámbito social y ciudadano.
La niñez es el «nuevo mundo», bien como todo
aquello que seamos capaces de crear como ciudadanos, o como sociedad.
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