
Berta CIVERA COLOMA 

ACTIVIDAD 1:  

La secuencia que he elegido para la actividad 1 es la A33. Si recuerdo bien fue una de las 

primeras secuencias que observamos en el curso. Poder comparar siquiera sea personalmente 

lo que fui capaz de observar en aquel momento con lo que ahora observe me ha motivado a 

elegirla entre las otras.  

Sin demérito de que puedan observarse otros, los elementos en los que he reparado en esta 

secuencia  de forma más clara o más reiterada son:  Por parte de las animadoras el plantear 

preguntas, en ocasiones: preguntas que hagan avanzar la investigación, Ayudar a razonar, 

también en el sentido de ayudar a dar razones, animar a dar razones, pedir razones. Clarificar 

en el sentido de solicitar una aclaración y también en el de clarificar ellas mismas: precisar… 

Reformular,  a veces como interpretar, traducir… Ayudar al diálogo, animar al diálogo,  ayudar 

a puntos de vista. Y de una manera más entretejida y compleja, en cierta medida consecuencia 

de ello  la cooperación alumnos enseñante,  el crear comunidad de búsqueda, la constatación -

en la medida de las posibilidades de  primer ciclo de primaria- de un pensamiento distributivo. 

Gracias a que los niños han sido capaces de poner en práctica el pensar por y para sí mismos, 

el dialogar directamente entre ellos, la colaboración y la ayuda mutua, el formular preguntas, 

contradecir, clarificar: en el sentido de dar precisiones,  el contextualizar, el  poner ejemplos… 

 

Preguntar es el instrumento estrella de un facilitador de una comunidad de búsqueda que 

hace filosofía con niños. Es a través de las preguntas como se  anima la participación de los 

niños en la investigación, favoreciendo el cambio entre ellos y con ello que la  diversidad de 

puntos de vista se ponga de manifiesto, se encuentren y puedan ser seguidos, contestados, 

completados, clarificados, evaluados… por otros niños que participan con su escucha y su 

palabra, haciendo avanzar la investigación en el  seno de un grupo que lo hace en comunidad 

de búsqueda. 

Al inicio de la secuencia A33, por lo que recuerdo la familiar compañante y animadora Pierrete, 

tras la lectura fuera de cámara de un fragmento de una de las novelas filosófica  creadas ad 

hoc por Lipman y Sahrp  para practicar  FpN,  plantea a los niños de primer ciclo de primaria de 

la Escuela de Tourterelle  una pregunta  que les anima a  poner  en práctica el pensar por y 

para si mismos con otros justificando la respuesta, es decir, dando razones  de lo que dicen  y  

de por qué y para qué lo dicen, o sea: de la pertinencia y del sentido de lo afirmado, 

propuesto, compartido. 

La expresión “según vosotros” en (00:00:07:00)  tras la cuestión: “Hay que preguntarse ¿Qué 

les hubiese pasado a Grégoire y a Béatrice sin Arthur”? (de 00:00 a 07:00)  invita a reflexionar 

desde el yo pienso, creo, supongo, considero, recuerdo, imagino…  como palanca y camino que 

les lleve a construir en “nosotros” social y cognitivo. 

Observamos que la cuestión es a continuación reformulada por la propia Pierrete  (de 

00:00:08 aproximadamente a 00:00:13:19) en los términos:  “¿Qué es lo que Arthur ha hecho 

para ayudar a Grégoire y a Béatrice?” 



El expresar de otra manera la pregunta permite a Pierrette precisar lo que pretende preguntar, 

a la vez que clarifica y matiza la expresión de su pensamiento tanto para ella como para los 

demás. En este caso diversificando, orientando y centrando la búsqueda en el primer caso en 

las consecuencias “¿Qué les hubiese pasado a Grégoire y a Béatrice sin Arthur?” y a través de 

la segunda pregunta “¿Qué es lo que Arthur ha hecho para ayudar a Grégoire y a Béatrice?” en 

lo que lo causa. Tal vez los niños de primer ciclo puedan no ser totalmente conscientes de 

estos conceptos y de sus implicaciones, lo que no impediría que pudiesen captar y abordar, si 

fuera el caso, la cuestión desde la perspectiva  temporal del antes y el después y, de lo que ha 

catalizado y dado lugar a un cambio. 

Ya que no es siempre fácil expresar exactamente lo que pensamos  de una vez por todas de 

manera breve y concisa, y de forma que pueda ser interpretada sin, o al menos, con la menor 

ambigüedad posible por los interlocutores, -máxime si estos son niños de primer ciclo de 

primaria, que conocen y manejan con competencia limitadas  herramientas cognitvas-; la 

voluntad de reformular,  de expresar en otros términos,  o como en este caso, desde otro 

ángulo o perspectiva la cuestión tal vez con intención clarificadora o diversificadora de 

perspectivas, puede tener la consecuencia de una mejor interpretación, de  una mejor 

“traducción en su mundo del mundo del otro”, de una mejor  comprensión por parte de los 

niños,  tanto de lo concretamente preguntado, de los propósitos perseguidos,  los vínculos a 

establecer, los propósitos perseguidos, el sentido general de la búsqueda y de esta forma 

ayudar a la construcción social del conocimiento, las actitudes, los valores, las acciones. No de 

forma inmediata  porque es un  proceso  que requiere y depende de aportación de los 

interlocutores: los niños; requiere de una actitud receptiva, activa, creativa, colaborativa, por 

su parte en la que se movilicen entre otras habilidades de escucha, reflexión, expresión del 

juicio por la palabra en un entorno dialógico que desde los primeros momentos se va 

construyendo.  

 

Tras la primera intervención de Pierrette  “¿Por qué decimos: “Hay que preguntarse ¿Qué les 

hubiese pasado a Grégoire y a Béatrice sin Arthur”? Según vosotros ¿Qué es lo que Arthur ha 

hecho para ayudar a Grégoire y a Béatrice? ¿Sí?” recién comentada.  (de 00:00:16:06 a 

00:00:18:22) un niño recuerda, relaciona y propone la pertinencia de la consideración de un 

dibujo en la investigación abierta: “Le… pero, pero… el dibujo”. Mostrando así, por una parte 

su escucha atenta orientada a comprender bien tanto a Pierrette como lo expresado en el libro 

, y además su escucha activa:  su voluntad de compromiso que se traduce en  participación 

constructiva por y a través de la palabra. 

Poco después, (aproximadamente de 00:00:20:00 a 00:00:32:20) Pierrette clarifica la 

respuesta del niño en el sentido de completarla al proporcionar los datos de ser el dibujo 

realizado por Arthur. “¿El dibujo? Ah… el dibujo que Arthur ha hecho… hubiese ayudado… A 

Grégoire y a Béatrice”  Y plantea nuevas preguntas  presumiblemente con la intención de que 

hagan avanzar la investigación: “¿En qué consistía su dibujo? ¿Qué hacía?” y  que ayuden a 

razonar, a justificar, argumentar, dar razones: “¿por qué?”  

La siguiente intervención del niño (de 00:00:39:15 a 00:00:40:16)  “Se entretenía” no es bien 

comprendida por Pierrette, que primero la repite intentando conseguir confirmación de haber 



escuchado bien, para posteriormente solicita del niño una aclaración del significado y/ o del 

sentido de lo dicho (de 00:00:36:09 a 00:00:43:04):  “Se entretenía”. Pierrette: “¿Él…?”. Niño: 

“¿Se entretenía?”.  Pierrette: “¿Se entretiene?”. Niño: “No…”. Pierrette o quizá la profesora 

animadora: “Eso ¿qué quiere decir?” 

*Me gustaría insertar aquí dos notas: 

1: Recuerdo que la primera vez que observé esta secuencia,  anoté que cuando el niño, que en 
su momento identifiqué como Xavier, expresaba  “No…”  parecía no  estar seguro de que fuera 
esa la palabra que quería utilizar, que tal vez había utilizado un término por otro, o no 
encontraba o  la palabra o el sentido en que la quería emplear. Incluso consideré la posibilidad 
que fuese él quien más adelante (00:03:22:07 00:03:26:03) expresa que era la palabra que 
buscaba, al escucharla de otro niño al que identifiqué como Dimitri. 

2: Observé también que en ese momento  de escuchar el audio francés pro primera vez había 
interpretado el verbo “s’entretenir” de una manera diferente a la que encontré en la 
traducción. Reproduzco la reflexión que redacté aquel día:  

“Me ha llamado la atención que el verbo "s´entretenir" se haya  traducido por "entretener" 
porque yo lo traducía mentalmente por "hablar" nada asegura que yo lo tradujera bien, en 
cualquier caso, quizás por eso me ha llamado la atención el tono de D2, -así denominé 
entonces a Pierrette queriendo hacer referencia a dinamizadora 2 con respecto a la profesora 
a la que  llamé D1: dinamizadora 1- el que inquiriese en la pregunta porque me ha dado la 
impresión subjetiva de que, aún sin quererlo, de alguna manera influía en Xavier” 

Sin entrar en este momento en la cuestión concreta de quién hubiera traducido mejor el 
término, el hecho de que en las secuencias observadas los interlocutores se expresen en una 
lengua diferente a la que empleamos los que hacemos el curso y que junto al audio se 
presenten también los textos transcritos en nuestro idioma, plantea el problema de la 
traducción en el doble sentido de “Interpretar”  con el que se enfrenta, por ejemplo la 
animadora (Pierrette), como en el más literal y complejo de pasar de un idioma a otro 
intentando conservar el significado original o como leí en los textos del curso: “hacer el paso 
entre … mundos diferentes” que se me planteó a mí de una forma  más compleja valga la 
redundancia  porque a la vez era consciente e integraba el primer sentido que observaba entre 
Pierrette y Xavier. Atendiendo a significado, sentido y verdad a varios niveles. 

Dicho esto, y siguiendo con el desarrollo de la secuencia, el impasse de Xavier que, en 
(00:00:44 aproximadamente)  no puede responder a la pregunta:  “Eso ¿qué quiere decir?” da 
pie a que la animadora  en (00:00:44:19 a 00:00:46:03) solicite confirmación de que Xavier no 
está seguro de sus palabras  y abra la participación en la búsqueda a otros miembros de la 
comunidad  que  en    (00:00:48:18) han sido invitados en los términos: “¿Alguien puede 
ayudarte?”  

Al expresarse así, la animadora está posibilitando a la vez la construcción de un grupo, de una 
comunidad. De un grupo que colabora entre sí, un grupo de ayuda mutua, un grupo de 
personas que pueden y de hecho van a comunicarse entre sí  sin requerirla ni tenerla como 
intermediaria y mediadora, como nexo.  De un grupo que poco a poco irá empoderándose del 
proceso de pensar por y para si mismos, con otros, dialogando.      

Plantear la pregunta “¿Alguien puede ayudarte?” Anima al diálogo pues, como hemos visto 
en ocasiones similares durante el curso una pregunta así, tiene por efecto que -en ocasiones 
muchos- niños levanten la mano indicando que quieren tomar la palabra, que quieren hablar, 



que tienen algo que decir, que quieren y pueden colaborar, contribuir, ayudar  a que la 
búsqueda avance.  

Diálogo que, como consta en los materiales que reflejan la experiencia de la práctica de FpN, si 
en un primer momento de la creación de la comunidad  puede estar orientado a la información 
con la práctica va tornándose más filosófico, más centrado en el diálogo,  y en la medida de sus 
posibilidades, en el  proceso: lógico, ético, epistemológico…  también social: centrado en las 
relaciones que se tejen entre los niños, con posibilidad de transcendencia más allá del aula, del 
centro: en  su experiencia, en sus vidas y en las de otros… 

Clara es la primera niña que acude en ayuda de Xavier y, con ello, de todos. Y al hacerlo, con su 
aportación produce una elevación desde el nivel de los hechos: “el dibujo” a  lo que López 
Quintás denominaría “ambital”, el nivel de las relaciones humanas, de los valores, del sentido.  

Con su aportación  (de 00:00:51:21 a 00:00:59:23 ) : “Bueno… no es el dibujo lo que les ayuda 

es el… Como si fuese la amistad” la niña ayuda a la presencia de un nuevo  enfoque,  y al 

aportar su interpretación, su punto de vista, contribuye a la diversidad, al enriquecimiento a 

pesar de que la forma que ha adoptado su intervención ha sido la negación de lo propuesto 

por Xavier. 

Contradecir, en este, como en otros muchos casos, permite y ayuda a progresar. Invita a 

considerar diferentemente un  problema, a evaluar una hipótesis, a formular una nueva, a 

variar  siquiera parcialmente el contexto y, por el recuerdo que tengo  del tono y  la cadencia 

de los sonidos, por las palabras que utilizan Clara y  Xavier y gracias a la intervención de la 

animadora también, sabemos que la conversación  no deriva en “debate contra” sino 

orientada a aprender a construir  lo que Lipman llama “pensamiento distributivo” que respeta 

las fuerzas y particularidades de cada niño.  

Tras la intervención de Clara, la animadora sintetiza nombrando la palabra clave “La amistad…”  

(00:00:59:23  00:01: 01:08) al tiempo que agradece su aportación a la búsqueda. 

De (00:01:10:05 ) a (00:01:24:23)  dos niños se contradicen mutuamente. Por el contexto y la 

posterior interpelación de la animadora, parece ser que son Xavier y Clara. Este, aunque en 

otro orden, expresa la siguiente idea: “Hace falta… que haya algo”(…) “… para que… la amistad 

se… se desarrolle… ¡No se desarrolla por si sola!”.  Mientras Clara  (00:01:24:23  00:01:27:22) 

considera que puede surgir por sí sola.   

Cuando Xavier contradice sin argumentos (00:01:27:22 00:01: 29:00) “No, Clara…” la 

animadora interviene solicitando clarificación  en el sentido de ampliación, desarrollo, 

precisión ( de 00:01:29:00  a  00:01:34:23) “Bien… Xavier, ¿quieres precisar? ¿qué quieres decir 

cuando has dicho que la amistad no puede desarrollarse sola?”. Y, con estas preguntas  invita 

a razonar y hace avanzar la investigación que, de otro modo tal vez  corría peligro de entrar 

en un bucle improductivo. 

Xavier inicia entonces (00:01:38:24 ) un razonamiento hipotético  abstracto que, pronto 

evoluciona y es ilustrado con un ejemplo  concreto por el que sabemos  que si hay algún 

impedimento… : “si nos cae mal alguien, como, digamos que me cae mal…  Vincent. Por 

ejemplo. Entonces, no puedo desarrollar así de pronto eso. Con Vincent. Si… Hace falta que le 

diga una palabra”. (00:01:59:22) 



Alguien, tal vez Pierrette, por la forma de hablar, o la otra animadora, en (00:02:00:16 a 

00:02:02:06)  sintetiza  el pensamiento de Xavier al reformularlo con una palabra: 

“Hablarle…¡Ah!” 

Una nueva pregunta de la animadora en ( 00:02.02:06  00:02:05:08)  pretende hacer avanzar 

la investigación “¡Hablarle! Y… ¿hay algo más que puede ayudarte?”   

Ante la respuesta en (de 00:02:05:09  a  00:02:19:15) - probablemente de Xavier, pues no 

consta que una nueva persona  haya tomado  la palabra- respuesta que, si bien relaciona  lo 

dicho con el contexto de la novela, es reiterativa y no supone avance en la investigación: “En 

primer lugar, en la historia… él no le ha hablado. En tercer lugar… no se puede desarrollar de 

golpe”. 

Una nueva intervención de la facilitadora  ( de 00:02:20_13  a  00:02:24:00 aproximadamente) 

“¿Podría… ¿Alguien puede ayudar a Xavier?”  Anima directamente el diálogo y con ello  invita 

a la colaboración, a la ayuda mutua, a la co-construcción, al pensamiento distributivo, en 

suma.  

Probablemente para facilitar las nuevas intervenciones en torno a la amistad, antes de reiterar 

la invitación al diálogo,  la animadora reformula en el sentido de  interpreta, traduce su 

sentido, ordenar  las ideas y con ello: sintetiza, clarificar y precisar y matizar lo dicho en (de 

00:02:40:16  a  00:02:47:13) “Xavier dice que la amistad… has… que no se desarrolla de golpe. 

En primer lugar, hace falta hablar” y  reproduce  las palabras de Xavier en  (00:02:47::13  

00:02:49:21) :  “él dice: “no viene de pronto”” para continuar explicitando en las preguntas en 

qué dirección se orienta el avance  de la investigación: la amistad como proceso, apuntada por 

Xavier cuando expresaba que no se produce de golpe. (00:02:49:21   00:02:53:09) “¿qué hace 

falta para desarrollar una amistad?” 

Tras invitar a  la colaboración por segunda vez durante su intervención  la animadora (de 

00:02:54:07 a 00:02:58:03) “Me parece que Xavier necesita un poco de ayuda… ¿quién puede 

ayudarle?” Parece disculparse por los términos en que se expresa y poco después propone que 

sea él quien dé la palabra, quedándose la animadora en su segundo plano  y con ello  

ayudando al diálogo  y favoreciendo el diálogo directo entre los niños, su empoderamiento 

del proceso,  (de 00:03:01:21 a 00:03:06:22): “(Es un ejemplo: una broma) Mira, Xavier, da la 

palabra; hay quien quiere ayudarte”.  Y con ello reforzando en componente social junto al 

cognitivo al vivir la relación horizontal constructora de comunidad, de grupo.  

Xavier da la palabra a Dimitri que  (de 00:03:07:23 a  00:03:23:17) hace avanzar la 

investigación al introducir a aquel que media  “Bien…  para que  se desarrolle bien la amistad, 

también hace falta que… alguien haga algo para… los que se… los que se han  peleado, no 

quieren estar juntos…” aquel que presta un servicio para que la relación deteriorada o trunca 

entre dos personas se recomponga y avance, parece interpretar  probablemente la animadora 

cuando en (00:03:42:20  00:03: 45:18) expresa reformulando a modo de pregunta: “¿Un 

servicio o una ayuda?”.  

O aquel que cede, que ayuda que tiende la mano, aunque no sea neutral sino parte del 

problema, parece avanzar tal vez todavía Dimitri cuando, antes de acabar la secuencia todavía 



aporta un ejemplo que muestra esta  ayuda desde un ángulo diferente  (de 00:03:46:18 

a00:03:53:12 ): “Quizá, a menos que… si nos colgamos de él y cae al suelo, entonces le 

ayudamos a levantarse…”  

 Que la intervención de Dimitri ha sido provechosa lo muestra además el que probablemente 

Xavier o quizás otro niño que en silencio, pensaba, identifica en las palabras de Dimitri las que 

él buscaba, casualmente cuando el diálogo se está sosteniendo directamente  entre los niños 

por haber dado la animadora un paso atrás.  

A lo largo del comentario de las habilidades ejercitadas por animadoras y niños en la secuencia 

he hecho referencia alguna que otra vez al proceso de pensamiento distributivo, pues bien, a 

mi parecer “¡Esa es la palabra que buscaba!” exclamada por el niño, en ese contexto 

(00:03:23:18   00:03:26:03)  lo muestra al ilustrar que “a medida   que se construye la 

comunidad de investigación cada niño interiorizará los diferentes modos o estilos de 

pensamiento presentes en la comunidad. El aprendizaje se hace entonces aquí, no imitando lo 

que un profesor modeliza para ellos previamente, sino interiorizando lo que todos los niños 

proponen a la comunidad”. 

 

ACTIVIDAD 2: 

Soy consciente de que haber elegido la secuencia A33 como uno de los elementos de la 

comparación puede limitar variedad y calidad de las herramientas a comparar. Además me 

genera dudas respecto de qué otra secuencia elegir. Finalmente me decido por  una 

comparación extrema y elijo C32 y el  elemento: DISTINGUIR.  Asimismo decido concluir con 

unas observaciones a modo de comparación somera  entre las secuencias A33 y C32 referida   

al pensamiento distributivo   

Distinguir 

Hacemos una distinción cuando se niega que alguna cosa sea alguna cosa. Cuando hacemos 

una división entre esas dos cosas. Podríamos decir que una distinción es una identificación de 

diferencias. Una distinción permite separar dos cosas o seres mediante una negación. 

Establecida entre conceptos cercanos como es nuestro caso, o entre lo que se creía idéntico,  

permite acceder a la sutileza del matiz de grado o de naturaleza. 

La habilidad distinguir que no identifico explícitamente y de manera clara en la secuencia A33,  

es el objeto central de la secuencia C32 y se encuentra representada a lo largo de toda ella. 

Desde el inicio el animador propone al grupo una actividad  que consiste en distinguir, separar, 

dividir. En el lapso de tiempo que nos ocupa se pretende encontrar las diferencias entre la idea  

de curiosidad,  o el concreto: “curioso” y la investigación,  que ya ( entre 00:00:27:04  y 

00:00:39:02 aproximadamente )  se asemeja a “buscar”. Veamos: 

(De 00:00:06:18 00  a  00:00:17:22) el animador explicita la propuesta a los niños de tercer 

ciclo:  “ me vais a decir si hay diferencia entre la palabra "curioso", la curiosidad, y lo que os 

voy a decir, ¿ok? ¿Vale? La palabra "investigación". 



A partir de ese momento y durante los 04:02:15 minutos que dura la secuencia los niños se 

afanan en encontrar, clarificar y matizar diferencias entre ambos conceptos . 

Distinguir les lleva a agrupar, a establecer aproximaciones con otros conceptos con los que 

constituir clase y pronto, incluso si fuera de manera provisional y ad hoc,  Cédric (de 

00:00:22:16 a 00:00:39:02) expresa que  “investigar, (…) no es más que... buscas... 

(buscar) es algo que buscas, y... quieres encontrar”. Así, de momento, “investigar” y ” buscar” 

estarían de un lado de la raya, “curioso”, “curiosidad” del otro.   

Pronto, (de  0000:43:22 a 00:00:59:12 ) Zoé añade “deber” al grupo: “investigar”, “buscar”, 

“deber”- en el sentido de algo que se nos impone desde fuera:  algo obligatorio, no elegido-   

se opondrían en este contexto a “curiosidad”  que se van configurando por oposición como 

aquello que  nos mueve desde dentro, voluntario, elegido, querido, deseado. Veamos cómo lo 

expresaba Zoé: “Eh… a veces, eh… Puede ser un deber,  y tienes que buscar informaciones 

para tu deber. (...) Es sólo… que tienes que hacer tu deber, y debes buscar las informaciones”. 

Un cierto tinte de pasión, de emoción, de “querencia” de deseo, de voluntad se va instalando 

entre los rasgos de la “curiosidad”, por eso la “búsqueda” propuesta por Cédric se ve pronto 

contestada  primero por Guy (de 00:01:01:00 a 00.01:11:04)  para el caso de “querer 

encontrar”: “Eh, nada que decir, es Cédric, quizás tienes curiosidad por saber dónde está tu 

juguete. … eso conlleva curiosidad” . Y luego (de 00:01:21:13 a 00:01:38:08)  por Benjamín: 

que, en términos en los que resuenan los hedonistas  propone la consecuencia placentera de 

la alegría como resultado de la búsqueda deseosa alimentada por el tiempo, que llega a buen 

puerto.   Veamos cómo lo expresa  al contar su experiencia: “Bueno, o sea, yo, había perdido el 

mando (a distancia) de mi radio hace casi un mes, y tenía curiosidad por saber dónde está, y al 

final estaba debajo de mi cama, y me puse contento de tenerlo. Es como un poco la  

curiosidad… Lo busqué mucho” 

De lo dicho hasta aquí, la “investigación” va quedando por contraposición del lado de la razón, 

neutra, si no fría: desapasionada. Y aunque algunos como Alexis manifiesten navegar en la  

incertidumbre (00:01:40:01 a 00:02:07:03): “Bueno, creo que .. si y no, porque… 

“investigación” puedes, eh… A menudo cuando investigas, bueno, tienes curiosidad por saber 

algo, y  lo investigas. Pero  también está, como dicen Benjamin, Cédric, está la palabra como 

buscar algo que has perdido. Y eh, también ser curioso, para mí puedes sentir curiosidad por 

algo…” Al final de su intervención (de  00:02:03:11 a 00:0214:13)  encuentra y comparte algo 

de luz y, al aportar su certeza,  abre nuevas perspectivas a la búsqueda “Para mí, ser curioso es 

más querer saber algo que realmente esforzarte por saberlo”   

Búsqueda que parece llevarnos a  que la voluntad ligada a la curiosidad pueda ser veleidosa, 

inconstante, abúlica de ejecución o de perseverancia en la ejecución llegado el caso. Frente al 

“investigar” que parece mostrarse como “acto”, “como haciendo”  que persevera (aunque ese 

haciendo pudiera vivirse tedioso, rutinario, repetitivo, infructuoso… esforzado). 

Maxine ofrece ilustración, ¿verificación, piedra de toque? en el uso del lenguaje, -que 

interpelado por Katherine (de 00:03:01:00 a 00:03:17:10) también acaba siendo de sentido (de 

00:03:17:10 a 00.03:18:20) - y nos sitúa ante las distintas connotaciones de las expresiones 

“investigar un libro”: (00:02:32:14 aproximadamente), “curiosear un libro”(00:02:35:07) en el 



contexto de encontrarse en una biblioteca: Mientras que la primera expresión remite a orden, 

rigor, método, profundidad… la segunda bien pudiera relacionarse a discontinuidad,  

superficialidad…  incluso en  caso de llevarse a cabo con las connotaciones hasta ahora ligadas 

a “curiosidad” y por ejemplo tener como resultado una visión global,  intuitiva.  

Una nueva suma parcial  del camino adonde nos va llevando la búsqueda  hasta ahora 

recorrido  nos  deja  a vuelapluma, en el haber de la investigación: buscar, deber, obligatorio o 

no elegido, desapasionado, neutro, proceso ordenado, riguroso, metódico, profundo  que 

tiende a perseverar aunque pudiera vivirse tedioso, rutinario, repetitivo, esforzado… (uniendo 

mis aportaciones a las del grupo del que, si bien en diferido, me siento una más en la 

comunidad de búsqueda):  

Y en el de la curiosidad: aquello que nos mueve desde dentro (motivador interno), voluntario, 

elegido, querido, deseado, pasión, emoción, querencia, deseo, voluntad,  …de esforzarte por  

conseguirlo, con consecuencias placenteras si logrado, pero con posibilidad de que la voluntad 

flaquee, sea veleidosa, inconstante, abúlica, y el quehacer discontinuo,  inconstante, 

superficial … lo que no quita que pueda acceder a la globalidad de forma intuitiva. 

Tomarse e tiempo y la atención para ordenar las notas y oponerlas punto por punto podría 

darnos la impresión de haber distinguido bien.  

 Mas si volvemos a la secuencia encontramos que Alexis,  en una nueva vuelta espiral, (de 

00:03:33:10 a 00:03:45:22)  nos recuerda que la pasión de algunos, su curiosidad, es la 

investigación, la búsqueda,  “Ok, Bueno… si vas a buscar un libro ¿Por qué vas a buscarlo? 

Creo, es porque… te  apetece ir a buscarlo, porque quieres saber qué es… ¿o tú vas a buscarlo 

porque no te apetece tenerlo?”  y un poco más abajo (de aproximadamente 00:03:52:21 a 

00:04:02:15)  “…cuando vas a la biblioteca, me parece, yo voy porque quiero tener ese libro, 

Me parece… ya sabes, y entonces… ¡eso es ser un poco curioso!” 

Con una respuesta que a mis ojos entra alegre por la grieta del “No siempre…” (00:03:52:21)  

contestando  al “deber externo”  (00:03:45:22 a aproximadamente 00:03:52:21) : “Bueno, 

como deber, estás obligado… ¡Bueno! Estás obligado… Nos entendemos.. Porque tienes que 

hacerlo, ya sabes…”  del que hasta ahora hemos hablado, con otro  que, a menos en mí tiene  

connotaciones estimadas de ese  Kantiano “por deber”  que sale de dentro. 

(continuará…) 

 

Pensamiento distributivo 

Ni el tiempo ni el espacio dan mucho más de sí para seguir realizando comparaciones de 

habilidades  concretas entre secuencias. No quisiera sin embargo terminar sin haber abordado 

la relación inversa entre la necesidad de animación activa por parte de la facilitadora y la 

consecución de un pensamiento distributivo. Tanto menos necesaria es la guía paso por paso, 

tanto más autónoma  se muestra  la dinámica del grupo de niños que colaboran en un diálogo 

que avanza en la búsqueda a la vez que teje los mimbres de un procedimiento democrático 

que empapa y transciende del aula a la vida real ciudadana. 



Las secuencias A33 y C32 permiten ver esa evolución de la que hablamos pues muestra 

respectivamente niños de primer  ciclo: niños recién llegados a la enseñanza primaria (y tal vez 

a la práctica de filosofía para y con niños de primer y niños años de experiencia en la práctica 

de la filosofía en comunidad de búsqueda pensando por y para sí mismos, con otros,  que más 

pronto  harán el tránsito a secundaria.  

Si en el análisis de la secuencia A33 identificaba momentos que esbozaban y tejían los 

mimbres del pensamiento distributivo por ejemplo en la invitación de la animadora al 

“vosotros” (en 00:00:07:00) en la que encontraba una invitación a “reflexionar desde el yo 

pienso, creo, supongo, considero, recuerdo, imagino…  como palanca y camino que les lleve a 

construir en “nosotros” social y cognitivo”. 

Si en  la  primera respuesta  de un niño a la pregunta de la animadora  (de 00:00:03:05 a 

00:00:16:06)  descubría la escucha atenta y en ella la esperanza  de pensamiento distributivo.   

Si en  las constantes invitaciones de la animadora a la ayuda mutua en (00:00:48:18), en (de 

00:02:20:13  a  00:02:24:00 aproximadamente) o en   (de 00:02:54:07 a 00:02:58:03) veía la 

invitación a la práctica;  en la delegación del rol de moderador que da turno de palabra al 

propio niño para el que se solicita ayuda ,  (de 00:03:01:21 a 00:03:06:22) y en las respuestas  

la constatación de la colaboración, los primeros  pasos de ese quehacer distributivo . Si vi en “ 

la voluntad de reformular,  de explicitar y expresar en otros términos,  o como en este caso, 

desde otro ángulo o perspectiva la cuestión tal vez con intención clarificadora o 

diversificadora de perspectivas”  por parte de la animadora y de los niños la atención al detalle 

para una mejor comprensión y ejercitación de las actitudes, valores, habilidades puestas en 

juego en la construcción social del conocimiento etc.  guiadas paso por paso por las 

enseñantes y en las últimas intervenciones  (de 00:03:46:18 a00:03:53:12 )  y sobre todo en  la 

expresión de “¡Esa es la palabra que buscaba!” exclamada por un niño, en  (00:03:23:18   

00:03:26:03) la cristalización incipiente del proceso de pensamiento distributivo que Lipman 

pretendía. 

  Atender luego a la secuencia C32 en la que un grupo de tercer ciclo dialoga muestra la 

potencial evolución  esperable cuando se practica con continuidad y técnica filosofía con niños.  

Si atendemos a la participación real del animador en esta secuencia, como en tantas otras de 

las de tercer ciclo observadas durante el curso, podemos comprobar su efectividad en 

proporción a la economía de medios empleados.  Podemos leerle hacer la propuesta de 

actividad (entre 00:00:27:04 y 00:00:17:22) y en (00:00:18:10 00:00:20:09) para animar a 

Cédric a desarrollar su pensamiento;  pues si recuerdo bien el rol de moderador que da turno 

de palabra está delegado en algún niño en la secuencia como el resto de los elementos del 

proceso que, comparado con el vivido por los niños de A33 es un ejemplo de pensamiento 

distributivo, de  socioconstrucción  madura. 

 


