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Beatriz Fabiana Olarieta y Walter Omar Kohan, coordinadores de Em Caxias, a filosofía
en-caixa? escriben junto con otros participantes de este proyecto educativo brasileño sobre

llevar la filosofía a escuelas públicas en la localidad de Duque de Caxias, en el estado de Río

de Janeiro. Su propuesta va contra la inercia de las instituciones académicas estatales, que

implantan un sistema de control y adoctrinador. Contra esto, las sesiones filosóficas proponen

una participación más activa de los alumnos, que se expresan de manera más libre y no temen el

debate, para ahondar en los temas tratados. getAbstract aconseja este libro a educadores y toda

persona interesada en cómo la enseñanza y el pensamiento crítico pueden contribuir a hacer un

mundo mejor.

Ideas fundamentales

• El proyecto de Caxias comenzó en una escuela de bajos recursos, donde se ofrecieron

“experiencias filosóficas” para niños.

• Las escuelas públicas son fuente de hastío para los niños, puesto que son incapaces de fomentar

la participación.

• En los colegios tradicionales, el docente impide que los niños se comuniquen entre ellos en

clase, pero esto impide su expresión y crea personas indiferentes.

• En el proyecto de Caxias, la participación igualitaria de los alumnos es una constante.

• Los maestros no deben dominar el debate, sino promoverlo.

• La percepción asidua suele hacerse un hábito. Aunque esto es útil para la vida, también

ocasiona problemas.

• Para ver lo habitual desde una nueva perspectiva conviene “tornar el mundo extraño”, con el fin

de apartarse de las maneras habituales de ver el mundo.

• La técnica de tornar el mundo extraño no pretende resolver los misterios del mundo, sino

incitar a los estudiantes a profundizar en estos.
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• La intención del programa de Caxias consiste en romper el método educativo imperante, que se

basa en la idea binaria sobre lo cierto y lo falso.

• Por lo contrario, en las experiencias filosóficas los alumnos tienen la libertad para expresar sus

opiniones.

Resumen

Filosofía para niños y la crisis de la educación actual

El programa educativo Em Caxias, a filosofía en-caixa? recibe su nombre en portugués por el

juego de palabras em caixa (en-caja: poner en una caja) y la localidad brasileña de Duque de

Caxias, en el estado de Río de Janeiro, la cual tiene una elevada concentración de habitantes y,

aunque genera un alto PIB, sus residentes son mayoritariamente pobres. El proyecto de Caxias

dio inicio a mediados de 2007 cuando el Núcleo de Estudios Filosóficos de la Infancia (NEFI)

eligió el colegio comunitario Joaquim da Silva Penha, un instituto en una barriada con marcadas

privaciones. A partir de entonces se ofrecieron sesiones de una hora cada semana con niños y

adultos nombradas “experiencias filosóficas”, a cargo de maestras que preparan las sesiones,

las ponen en práctica y las califican, con la colaboración del personal del NEFI. A partir de

2009 el programa fue extendido a otros planteles y a la escuela por televisión (TV Escola). El

proyecto se divulgó en seminarios tanto en Brasil como en otros países, y acudieron a observarlo

diversos investigadores internacionales, en especial, latinoamericanos.

“Para parafrasear a Kant, la extensión sin investigación es vacía y la investigación sin
extensión es ciega”.

El programa de filosofía de Caxias identificó algunos problemas de la enseñanza para niños

en los colegios estatales; por ejemplo, la causa del desinterés de los menores ante los métodos

didácticos de leer y escribir más comunes, o las dificultades para discutir sus criterios o dudas. Al

recapacitar en el estado actual del saber científico y tecnológico que cimienta los argumentos sobre

los que se consolida la sociedad contemporánea, puede advertirse que la educación estatal ha sido

un instrumento de control y adoctrinamiento, y que la lógica que somete los conocimientos de

ciencia y tecnología a un sistema mercantilista agresivo y excluyente sufre una crisis. El paso por la

escuela se reduce a permitirse estandarizar, ajustarse y permitir ser parte de una oleada grisácea y

monótona.

“La discusión filosófica es la tierra de los ‘por qué’ y de los ‘para qué’”. 

El método de la academia tradicional está más encaminado a buscar algo ya conocido o

preestablecido, por lo cual no se estimula la curiosidad y el anhelo de sondear en territorios

desconocidos. Las instituciones académicas establecidas perciben a los alumnos como individuos

con un intelecto en estado latente, que requieren un maestro para cobijarlos y ofrecerles

conocimientos.
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“No pretenda llegar a la respuesta correcta, pero también evite decirles a los niños que
las cosas no tienen una respuesta correcta. A veces es más fecundo no saber que saber”. 

En este sistema se da por sentado que el profesor es el poseedor del saber y que el alumno está

privado de este. Con base en las cuestiones anteriores, el programa de Caxias pretende que la

filosofía sea capaz de colaborar en un anhelado cambio y en la soberanía de la sociedad. En el

proyecto de filosofía para niños el ejercicio escolar cambió, puesto que las profesoras fueron

inducidas a meditar en cuestiones más filosóficas.

“No hay república que tenga las escuelas que una república debe tener. Las escuelas
funcionan casi tan mal en Europa como en América”.

En cambio, muchos profesores tradicionales impiden que los estudiantes hablen entre ellos en las

aulas, debido a la creencia de que ello es perjudicial para la clase; pero esta costumbre puede evitar

que los infantes opinen sobre algún tema, y ello deriva en la creación de ciudadanos apáticos. Una

buena parte de las sesiones del proyecto de Caxias es dominada por un debate en el que todos

tienen el mismo derecho a hablar o escuchar. El profesor no es el núcleo que acapara todos los

temas; este promueve la participación, facilita el diálogo y procura mantener el debate enfocado.

“El docente no es el centro por lo cual pasan todas las cuestiones. Propicia una
participación amplia y compartida, cuida que la discusión no pierda el foco, genera las
condiciones para el diálogo colaborativo”.

Resultó esclarecedor que los niños comparaban las sesiones de filosofía con un momento de ocio

(como el recreo), sin interrupciones, sin obstáculos, ni injerencias. Los niños también distinguían

las sesiones como un tiempo y espacio distintos a la escuela, las conversaciones por internet o

con los familiares. En el sistema educativo clásico, en cambio, el tiempo es como una línea recta

y es medible. La exigencia en la escuela tradicional de administrar el tiempo y el espacio de sus

alumnos, profesores y personal administrativo con frecuencia tiene un efecto de pauperización, ya

que el proceso es abreviado en un suceso que fue planeado previamente.

Inspiración y recomendaciones

Muchos profesores integrantes del proyecto de Caxias habían leído los libros de Matthew Lipman

(por ejemplo, La filosofía en el aula), que tienen gran influencia en el campo de la filosofía para

niños. Lipman junto con Ann Sharp creó el proyecto de filosofía infantil. Caxias conserva ciertos

rasgos relevantes de su propuesta: el debate grupal, las participaciones por turnos, apreciar el

razonamiento de los infantes y utilizar textos que impulsen el razonamiento.

“Para mí la filosofía cambió mi vida y mi modo de pensar. Después que empecé a hacer
filosofía, descubrí pensamientos diferentes de los que solía pensar”. ( – Arthur Henrique
de Souza)
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Los integrantes del proyecto aprecian cómo Lipman destacó el aspecto problemático de la ciencia,

la historia y las matemáticas, y cómo la filosofía en la clase puede servir para que los estudiantes

planteen otros campos del saber como un problema. También aprecian la manera en la que

Lipman se comprometió con el ejercicio de la filosofía para infantes, la vehemencia con la que la

razonó y la puso en práctica. No obstante, los integrantes del proyecto no concuerdan con algunas

propuestas de Lipman; por ejemplo, no siguen el programa ideado por él, a pesar de utilizar

algunos de sus métodos o textos. Es bien conocido que las posturas de la filosofía en la docencia

filosófica tiene contradicciones, y la de Lipman no se salva de ser la norma.

“El mundo cotidiano, al solicitar un modo de pensamiento utilitario, solicita también que
los problemas y las preguntas sean resueltos dentro de límites estrechos de tiempo”.

El profesor no debe ser la figura que administre todas las preguntas, sino alguien que fomente

la colaboración y el diálogo, y que evite que la discusión se desvíe. Haga un esfuerzo para que

los alumnos se presten atención y charlen entre ellos. Procure no opinar demasiado y trate de

reconocer las conjeturas de los alumnos para deliberar acerca de estas, en vez de tomar una

postura al respecto. Procure que los alumnos pongan atención, entendiendo que hay distintas

maneras de hacerlo. No busque obtener una conclusión contundente, pero tampoco diga a los

alumnos que no hay explicaciones certeras para todas las cuestiones. En este sentido, reconocer

que no se sabe algo y que aun hay camino por explorar, es un gesto productivo.

“La filosofía es reaprender a ver el mundo”. ( – Maurice Merleau-Ponty)

Para llevar a la práctica la filosofía para niños en colegios se sugiere promover las siguientes

situaciones y acciones:

1. Actividades de arranque – Una actividad de arranque ayudará a promover o aumentar el

vínculo de los infantes con los escritos y el diálogo filosófico, y favorecer la implicación de las

personas en solitario o en grupo.

2. Vivir las lecturas – Las lecturas pueden fomentar otras formas de manifestarse, sentir y

colaborar.

3. Discutir las lecturas – Es importante reflexionar sobre las inquietudes que surjan de una

lectura. No existen buenas preguntas ni malas.

4. Seleccionar los temas y las preguntas – Cuando surjan muchas cuestiones, pueden

agruparse temáticamente.

5. Debate – Es deseable motivar la discusión para exponer las ideas y las razones. Un ejercicio

filosófico requiere un entorno de confianza que se dirija más a hacer preguntas que a afirmar

con certidumbre.

“¿Qué aprenden los que aprenden con Sócrates? A saber que no saben lo que creían
saber”.

Algunos aspectos de los que debe rehuir un proyecto filosófico son:
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1. Impartir cátedra – Hacer cuestionamientos para calificar los conocimientos de un alumno.

Dar argumentos a una pregunta desde una posición de certidumbre radical.

2. No integrar – Permitir que algunos alumnos no se integren al debate y que haya charlas

aisladas; es mejor que el debate sea una conversación colectiva.

3. Debates acaparados – Dejar que ciertos participantes acaparen las discusiones.

4. Intervenciones intrascendentes – Comentarios superficiales o inoportunos que

transforman el debate en ejemplos o en un diálogo trivial.

5. Objetar sin fundamento – Refutar sin argumentos o confiar en que la opinión de los

alumnos se amoldará a la del maestro.

6. Romper la continuidad – Hacer cortes frecuentes que impiden el desarrollo de diálogos y

reflexiones interesantes.

7. Situaciones inadecuadas – Todo aquello que no promueva una investigación profunda y en

conjunto: distracciones de los alumnos, polémicas o riñas, o bromas constantes.

8. Sesión terapéutica – Evitar que la sesión de filosofía se transforme en un grupo de

psicología, ya que ese no es su objetivo, sino “ayudar a pensar con profundidad la realidad

compartida”.

“Tornar el mundo extraño”

Con frecuencia, la percepción se vuelve rutina. Tan pronto las maneras de actuar se vuelven

cotidianas entonces se hacen automáticas. La manera rutinaria de ver el mundo es conveniente

para vivir, aunque también representa un problema. Nuestra sensibilidad disminuye y nuestra

intervención en el mundo se empobrece. Pierre Hadot relaciona las consecuencias de la

percepción rutinaria con la “percepción utilitaria”, la cual solo se concentra en las cosas de las que

podemos obtener algún beneficio. Por ejemplo, cuando admiramos el mar no reflexionamos en

la utilidad financiera que podría obtenerse de su explotación turística, sino que lo observamos

como un poeta: solo por lo que es posible admirar. Aunque es necesario en cierta medida, cuando

el mundo ordinario impone una manera de pensar utilitaria, el pensamiento se restringe con

márgenes limitados.

“Los filósofos son todos viejos y niños. Un filósofo es un viejo y un niño, juntos”.

Un método para ver las cosas cotidianas que ocurren en el mundo con nuevos ojos consiste en

“tornar el mundo extraño”, para alejarse de las maneras usuales de observar el entorno, que

dan pie a deshabituarse de los modos comunes y utilitarios de entender el mundo. El arte y la

filosofía cambian la manera en la que observamos el mundo, porque le quitan lo habitual. El

arte y la filosofía tienen la capacidad de convertir la realidad en algo extraño y, de tal manera,

pueden reavivar nuestra percepción del entorno. Cuando observamos el mundo de una manera

no habitual o rara a veces tenemos la sensación de ver las cosas por primera ocasión; es decir,

como lo haría un infante: el mundo que se vuelve extraño es privado por un momento de

convencionalismos, todavía sin estar supeditado a la clasificación. Para el proyecto filosófico de
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Duque de Caxias, la práctica de “tornar el mundo extraño” no intentaba solucionar los enigmas

del mundo, sino que motivaba a los estudiantes a penetrar en estos. Las vivencias estéticas en

los planteles alejaron a los estudiantes del mundo habitual, y el acercamiento a lo inusual avivó

nuevas maneras de pensar y percibir las cosas. Mediante la filosofía es posible volver a aprender

otra forma de captar lo que ocurre a nuestro alrededor.

Alcances del proyecto filosófico de Caxias

Lo que se pretendía con el proyecto de Caxias era quebrar el sistema establecido, caracterizado

por los cuestionamientos y las contestaciones; por lo cierto y lo falso. Las sesiones filosóficas,

por lo contrario, no se rigen con el principio de lo cierto y lo falso, y los estudiantes sienten la

confianza para expresar sus opiniones del asunto debatido. Esta es la relevancia del proyecto: que

la participación de cada una de las personas es valiosa y que sus reflexiones son tan importantes

como las de los demás. Si bien el colegio conserva el sistema de obediencia que indica qué está

permitido y qué no, los estudiantes involucrados en las sesiones filosóficas muestran otro tipo

de disciplina y otra manera de interactuar, debido a que desean escuchar a los otros alumnos,

y debido a su curiosidad por enterarse de la opinión de los demás; no se conforman con ser los

únicos que se expresen. Según sostiene Jacques Rancière en El maestro ignorante, no existen

personas superiores o inferiores. Walter Kohan piensa que todo individuo tiene las aptitudes para

llevar a cabo lo que cualquier otro; es decir, cualquier cosa, y que la labor de los maestros consiste

en fomentar las condiciones para que esa aptitud se manifieste. Estamos habituados a la idea de

una escuela que exige obediencia y en la que nada puede inventarse; sin embargo, ese punto de

vista es incompleto y oculta que no hay institución perfecta.

“No se puede enseñar filosofía, se puede enseñar con filosofía”.

La filosofía (que significa “amor al saber”) se distingue de otros ramos del saber por su manera de

aproximarse a algunos asuntos, mediante la obtención de respuestas que nunca terminan, debido

a que estas son incesantemente cuestionadas. Marcos Antônio Lorieri considera que los infantes

se preguntan desde una corta edad las cuestiones típicas al filosofar; pero olvidan esa curiosidad

pronto por varios motivos. Los colegios contribuyen a ello, ya que no se dirigen a la investigación,

sino a prometer contestaciones previamente existentes. En cuanto a las preguntas relacionadas

con la investigación filosófica no hay ningún esfuerzo. Hay que ubicarse en un estado infantil para

enseñar filosofía a los niños. Cuando cuentan algún relato, los niños crean historias de las cuales

ignoran el final. En cambio, los adultos saben ya cómo terminan los relatos o las lecciones de una

fábula. Cuando finaliza cada curso o taller los estudiantes dicen, por ejemplo, ignorar cómo se

infectaron de esto (de la filosofía), ignorar por qué están haciendo esta clase de cuestionamientos

o se preguntan por qué cambió su percepción de las cosas. Estas expresiones manifiestan un

cambio, así como una certeza en la incertidumbre.
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