¿QUÉ ES HACER FILOSOFÍA?
Sesión de indagación filosófica de 4to. año del Colegio San Vicente, coordinada por Vanina Kloster
y registrada por Geraldina Pérez, realizada el 3 de diciembre de 2010.
Vanina: Nosotros durante casi todo el año hemos tenido sesiones de filosofía. La idea de esta
sesión, que es la última del año, es hacer un cierre de todo lo que estuvimos viendo. Ustedes
tienen que hacer la siguiente actividad: van a dibujar o escribir para responder a las siguientes
preguntas: ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es hacer filosofía?
Hoy Ramiro me trajo esto (una arandela de plástico) y me dijo que lo podíamos usar para pasar la
palabra y a mí me gustó porque es un círculo, y como que vuelve a un punto. Me parece que tiene
que ver con lo que hacemos en filosofía, que pensamos y volvemos al mismo punto en que
estábamos antes, y pensamos algo nuevo, o volvemos para atrás y pensamos otra cosa. Hoy
vamos a pasar el anillo y vamos a leer o a mostrar y explicar si dibujamos algo. No nos vamos a
detener a comentar, porque hoy es importante que todos, absolutamente todos podamos leer o
explicar lo que dibujamos.
Nena: Filosofía es un proyecto que sirve para pensar muchas preguntas de algún texto, también
sirve para aprender muchas cosas sobre algo, como por ejemplo un cuento. También te sirve para
hacer preguntas filosóficas sobre un cuento.
Nene: Filosofía es pensar cosas nuevas y aprender otras cosas.
Nena: Para mí la filosofía es pensar y pensar las preguntas. La filosofía no es sólo para hacer
preguntas, es para interpretarlas. (Hizo un dibujo con globitos de diálogo)
Nene: Hacer filosofía es trabajar, pensar, hacer preguntas referidas a la vida y no a algo que uno
ha leído antes, como un cuento.
Vanina: y hay un dibujito también…
Nene: Sí, un nene que pregunta “¿Por qué?”
Nena: Hice un dibujo, una nena que está pensando y puse “pensar” y “reflexionar”
Nene: Para mí la filosofía es hacer preguntas.
Nena: … es mirar las cosas de otra manera. Hice un dibujo: (dos nenes mirando una misma cosa),
los dos nenes están mirando los mismo, un dibujito, pero la nena lo interpreta de otra manera.
Nene: Hacer filosofía para mí es pensar, imaginar sobre algo que no sabemos y que queremos
saber. Es aprender cosas nuevas y es hablar de lo nuevo.
Nene: Para mí hacer filosofía es contestar preguntas o hacer preguntas.

Nena: Filosofía es hacer preguntas y que las pueda contestar sin haber visto o leído algo.
Nene: La filosofía me ayuda a pensar y me ayuda a pensar más rápido. Y en el dibujito hice un
nene con una lamparita arriba que dice “Ya sé”.
Nena: La filosofía es algo que te ayuda a pensar lo qué es eso. Por ejemplo, en mi dibujo hay una
señora que no sabe lo que es una ventana y ve una puerta que dice “Filosofía: es para hacerte
preguntas sobre eso que no sabés…”.
Nene: Hacer filosofía es hacer preguntas o hacer preguntas a una persona, referidas a una foto, un
cuento, etc.
Nena: Yo hice un dibujo con globos de diálogo. Son nenes que preguntan “¿Por qué la gente juega
al futbol?”, “¿por qué la gente corre?” Y después hice una pregunta grande que dice “¿por qué la
gente pregunta?”
Nene: Para mí la filosofía son preguntas.
Nena: Para mí hacer filosofía es hacer preguntas generales y no particulares. Yo hice un dibujo de
una nena leyendo un cuento que dice: “¿por qué hay personas malas?”
Nene: Para mí la filosofía es pensar e imaginar cosas que no sabemos.
Nene: Para mí la filosofía es pensar preguntas, o que a partir de un texto puedas hacer preguntas
o imaginar algo. Hice una nenita pensando.
Ramiro: Filosofía es usar tu cabeza para que tu mente pueda ser más inteligente, más creativa,
más listo, más preguntón, más filosófico. Hacer filosofía es entender cosas que vos te preguntás y
que sepas de qué se trata.
Nene: Filosofía es como leer un cuento y hacer preguntas.
Nene: Yo puse: filosofía es pensar y hacer preguntas filosóficas, como por ejemplo, “¿por qué las
personas cantan?”
Nena: La filosofía es hacer preguntas filosóficas sobre algún cuento o algún texto, pero que una
persona que no leyó el cuento la pueda responder.
Nene: Hacer filosofía es preguntar preguntas filosóficas sobre un texto.
Nena: Hacer filosofía es aprender cosas nuevas, hacer preguntas y pensar en lo que hicimos.
También nos ayuda a ir mejor, con solidaridad y cuidando la naturaleza.
Nene: Yo hice un dibujo que no quiero mostrar, en el que estamos todos sentados en ronda y uno
tiene una llave y está preguntando algo.
Nena: Para mí la filosofía es escuchar, pensar, preguntar, interpretar.

Nene: La filosofía son preguntas que no están relacionadas con algo. En la filosofía se habla, se
escribe, se dibuja, etc. Y nos ponemos en ronda y comenzamos a vernos.
Valen: Yo puse que la filosofía es pensar, reflexionar y tratar de hacer trabajar el cerebro. Cuando
hago filosofía el cerebro trabaja. Y acá hice un dibujo muy extraño, que es un cerebro que está
pensando, y dice: “Cerebro piensa, hasta que salga lo que querés pensar o decir”.
Nena: Hacer filosofía es hacer preguntas filosóficas sobre un cuento, por ejemplo (…)
Vanina: bueno, ¡Cuántas cosas lindas que han salido! No sé si la seño Geral quiere decir algo…
Geraldina: Me gusto mucho todo lo que salió y se ve que ustedes han entendido lo que es la
filosofía. Mucho más que otras personas que son más grandes. La verdad es que estoy muy
contenta con lo que dijeron. ¿a ustedes les gustan las sesiones de filosofía?
Chicos: Sí!!!!! Mucho…
Vanina: Yo quiero rescatar algunas de las cosas que se dijeron. Por ahí lo que más se escuchó es
que filosofía es pensar o hacer preguntas. Preguntas que, como decíamos, se la podemos hacer a
alguien que pasa por la esquina y que la va a poder responder sin haber leído el texto. Pero
también es escuchar, ha salido por ahí. Me pone contenta, porque también lo dicen algunos que
tal vez no han participado mucho, porque hacer filosofía también es escuchar. Tal vez hubo
algunos chicos que han hablado poco, pero que sí han participado escuchando y pensando a partir
de lo que dice el otro, eso también es hacer filosofía.
Valen: Yo puse lo que me pasa a mí, no a todos.
Vanina. ¿Y que sería lo que te pasa a vos o lo que le pasa a todos?
Valen: Que yo siento que trabajo con el cerebro mucho.
Vanina: bueno, la verdad que estoy re contenta, como decía la seño Geraldina. Se nota que han
podido comprender… Descubrir cómo son las preguntas filosóficas nos llevó bastante tiempo,
hasta que se pudieron poner “cancheros”. Porque nos cuesta hacer preguntas filosóficas, porque
estamos acostumbrados a que todo el día en la escuela la pregunta se responde leyendo el texto,
en todas las tareas que hacemos.
Melany: Por ahí ahora que sos chico, tenés muchas profesiones para elegir, y cuando empezamos
con las clases de filosofía, un día me gustó, y al otro día me gustó más. Y ahora sí tengo una
primera profesión que quiero hacer, pero tengo ésta otra para elegir: me gustaría ser maestra de
filosofía.
Vanina: ¿Y la primera cual es?
Melany: Arquitecta.

Nene. En la escuela hacemos preguntas como “¿qué hora es?”
Vanina: Pero preguntas filosóficas fuera del ámbito de la ronda de filosofía, son pocas las que
hacemos. Lo lindo sería que ustedes puedan hacer, fuera de la sesión, preguntas filosóficas, en
cualquier momento de la vida y ante cualquier cosa que les va pasando. Que sea como un modo
de pensamiento.
Nena: A mí la filosofía me sirvió para entender algunas cosas, porque yo antes las cosas las creía
de una manera y para mí todos la veían igual, y ahora no.
Melany: Yo, cuando por ahí estoy aburrida en mi casa y veo el noticiero, se me ocurren preguntas
filosóficas. Por ejemplo, cuando pasa un robo:” ¿Por qué la gente roba?” O cuando hay gente
pobre: “¿Por qué la municipalidad no les da un lugar en donde puedan vivir?” Cuando veo la tele a
mí siempre se me ocurren preguntas filosóficas.
(…)
Nene: Yo puse que me hacía pensar más rápido, por ejemplo, en los juegos.
Nena: Si vos, por ejemplo, vas caminando y te cruzás con una planta que nunca viste, vos te podés
empezar a hacer preguntas y con esas preguntas podés comprender lo que es.
Melany: A mí las sesiones de filosofía no sólo me hicieron surgir preguntas. Yo me pregunto:” ¿por
qué la gente no juega con la gente pobre?, ¿por qué la gente no se junta con la gente pobre?” Eso
te lleva a querer ayudar y estar con personas que por ahí no tiene amigos, o que es pobre. No es
sólo preguntas.
Vanina: Sino que te cambian las actitudes, que es algo parecido a lo que había dicho Martina, (se
dirige a Martina): ¿vos habías dicho que te ayudaba a ser más solidaria, y a cuidar el medio
ambiente?
Melany: igual, no es que yo haya ayudado a un pobre, porque casi nunca veo a uno… pero igual, la
filosofía sirve para más cosas, no sólo para preguntar…
Vanina: Claro, sirve también para actuar. Bueno, me parece que nos podemos dar un re aplauso.

