
 

Un espacio para “aprender a pensar con otros” 
 
El colegio trabaja con el Programa de Filosofía desde el Nivel 
inicial y en todo el Primario. Los impactos que genera dicho 
programa pueden evaluarse también en las demás áreas de 
cursado, a través del desarrollo de pensamiento lógico-
matemático, habilidades lingüísticas, habilidades de 
razonamiento generales, formación de la capacidad 
investigativa en ciencias, desarrollo de la habilidad 
argumentativa, creativa, empática. 
 
Este dispositivo de trabajo semanal es concebido como un espacio para pensar, es decir, 
experimentar problemas y preguntas en diálogo, y sus objetivos son construir y fomentar 
una Comunidad de Investigación, experimentar la problematización y la interrogación 
para el desarrollo de las herramientas lógicas del pensamiento, y comprender, en la 
propia práctica, que el reflexionar en todos los órdenes acontece a partir del diálogo, en 
el encuentro con otros. 
El Programa de Filosofía no apunta a “enseñar la filosofía en sí misma” sino que, como 
madre de todas las ciencias, la experiencia del pensamiento filosófico apunta a 
desarrollar herramientas de la reflexión en tres dimensiones: crítica, creativa y sensible. 
Para ello, desde el aspecto de la ejercitación del pensamiento científico, se despliegan 
tareas como plantear problemas y preguntas, aprender a dar ejemplos y contraejemplos, 
establecer analogías, elaborar conceptos y  juicios, elaborar hipótesis, explicaciones, 
detectar falacias. Al mismo tiempo, en sus otras dimensiones, se apunta a que los 
participantes aprendan a escuchar en forma comprometida y a ejercitar la empatía, entre 
otras habilidades del pensamiento que se pretende que niños y jóvenes pongan en 
práctica e intensifiquen en cada encuentro. 
 
El coordinador está atento al respeto del procedimiento de la toma de palabra de cada 
uno y de la escucha, como también, a profundizar o sugerir problematizaciones, poner de 
relieve el uso o no de determinadas herramientas y estrategias de la actividad del pensar. 
Formarse como coordinador implica estudio, rigurosidad y constancia, marcos que el 
Colegio viene dando a sus docentes a través, por ejemplo, de capacitaciones con 
profesores discípulos de M. Lipman y A. Sharp. 
 



 


