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Resumen                                             

Esta reflexión que hemos denominado Diálogo desde el sentimiento y desde la 
experiencia pretende explorar acerca de la implicaciones propias de la experiencia 
obtenida en el acto de leer textos literarios, el misterio de la interpretación, el aporte 
de la reflexión y ejercicio del pensamiento en los niños a partir del diálogo –principio 
básico del programa de Filosofía para Niños, en el cual nos apoyamos– y obviamente 
el papel de la escritura en la conformación de un individuo creativo, libre y crítico. 
Los autores fundamentales considerados para apoyar este trabajo son Matthew Lip-
man (1998), Wolfgang Iser (1987) y Ángel Rupérez (2007). 

Palabras clave: experiencia, acto de leer, interpretación.

Dialog from feeling and from experience 

Abstract 

This reflection that we have named Dialogue from feeling and from experience 
about the attempt to explore the implications own experience in the act of reading 
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literary texts, the mystery of interpretation, the contribution of reflection and exercise 
of thought in children from the basic principle of dialogue, Philosophy for Children 
program, which we support, and obviously the role of writing in the formation of a cre-
ative individual, free and critical. The authors considered essential to support this work 
include Matthew Lipman (1998), Wolfgang Iser (1987) and Angel Rupérez (2007). 

Keywords: experience, the act of reading, interpreting.

Dialogue de sentir et de l’expérience

Résumé

Cette réflexion que nous avons nommé Dialogue de sentir et de l’expérience 
de la tentative d’explorer les implications propre expérience dans l’acte de lecture 
de textes littéraires, le mystère de l’interprétation, la contribution de réflexion et 
d’exercice de la pensée dans les enfants du principe de base du dialogue, de la phi-
losophie du programme des enfants, que nous soutenons, et bien évidemment le rôle 
de l’écriture dans la formation d’une personne créative, libre et critique. Les auteurs 
considérés comme essentiels pour soutenir ce travail, mentionnons Matthew Lipman 
(1998), Wolfgang Iser (1987) et Angel Rupérez (2007).

Mots-clés: expérience, l’acte de lire, interpréter.   

Diálogo desde el sentimiento y desde la experiencia parte de dos conceptos 
fundamentales del programa de Filosofía para niños (FpN) de Matthew Lipman, es-
tos son: Comunidad de diálogo y pensamiento en red. Ambos aspectos constituyen 
métodos para que los niños lean, escriban; sean ciudadanos en formación. 

Comenzaremos diciendo que la recepción del sujeto, especialmente la del 
niño, determina su manera de asumir la lengua como vía fundamental de comunica-
ción, también incide en su concepción del mundo, su cultura y en la manera como se 
interrelaciona con sus pares; pero sobre todo, configura su “lectura del mundo”, en 
palabras de Freire. Una “lectura del mundo” que dice mucho de lo que el niño pien-
sa y de cómo se apropia, a través del lenguaje, de su mundo interior. Nos estimula 
demasiado entender qué pasa en la conciencia de este lector para ceder espacio a la 
interpretación y a la reflexión de un texto; así como valorar el trabajo de producción 
de textos: qué piensa, cómo piensa, cuáles razones tiene un niño para imaginar y 
producir una idea que luego ha de convertirse en texto. Es una forma de ejercitar, sin 
temor alguno, la experiencia del pensar desde el sentimiento y desde el diálogo. 
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En este sentido, cabría preguntarse ¿qué pasa en la escuela? ¿Por qué pareciera 
que cada vez se lee menos en ella? ¿Qué lugar ocupa la filosofía y la literatura como 
herramientas que propician el diálogo y el ejercicio del pensamiento en el aula? 
¿Podrían la lectura, la filosofía y la literatura mediar entre lo que significa vivir y 
experimentar la escuela?

La palabra escuela (sjolé) para los griegos tenía el sentido de ocio o de asueto; 
lo cual entre otros aspectos le daba un carácter de disfrute, de goce y de placer al 
proceso de enseñar y aprender. En principio, fueron los pensadores ociosos que desa-
rrollaron sus exposiciones rigurosas sobre matemáticas (término que luego sustituyó 
Pitágoras por filosófico) Así:

Las escuelas pronto se formalizaron y siguieron rutinas rígidas, proceso que puede ras-
trear en su operación incesante. Los antiguos griegos hacían que el alumno se sentara 
sobre un banco con una tableta sobre las rodillas y un estilete en la mano; los griegos 
helenísticos formalizaron el canturreo de las tablas de multiplicar y el paradigma de 
los verbos, los romanos añadieron el método de la recitación al método de la enseñanza 
de preguntas y respuestas. En el siglo XV aparecieron los cuadernos y todos los recados 
correspondientes del pupitre; al cabo de un siglo, con la invención de la imprenta, apa-
reció el libro de texto uniforme para empleo del alumno y, gracias a él, pudo haber una 
separación de grados más estricta. Así, Jacob Sturm, de Estrasburgo, ideó la secuencia 
de nueve grados y posteriormente en el siglo XVI, los jesuitas, que se conocieron como 
los maestros de la escuela europea, extendieron esta teoría y práctica de la educación 
no sólo por todas las regiones católicas de Europa, sino también al Nuevo mundo 
(Bowen y Hobson, 1979: 15).

Pareciera que la escuela moderna (aunque todavía tradicional) aún no ha logra-
do que el niño disfrute plenamente su estadía en ella. De hecho mantener motivado 
al niño es uno de los mayores problemas que la escuela no ha podido resolver. Las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la información e internet resultan, en un 
porcentaje significativo, un modo distinto de aprender que atrapa más rápidamente 
la atención de los niños.

Matthew Lipman (1998) señala que la filosofía facilita el que los niños pien-
sen por sí mismos. ¿De qué modo?, diseñando un currículum adecuado en el que se 
incluya la filosofía como eje que será reforzado con los materiales didácticos que el 
profesor utilice con los niños en el aula. En este sentido, el programa de FpN cuenta 
con un material literario creado por Lipman (El descubrimiento de Harry, Lisa y 
Suki, entre otras novelas que ofrecen modelos de diálogos) y un material de índole 
pedagógica para el docente (manual del profesor) con los cuales se abordan algunos 
conceptos filosóficos que representan espacios para el diálogo y la reflexión. Los per-
sonajes de las historias creadas por Lipman aprenden pensando las cosas y hablando 
con sus compañeros, con los profesores y con parientes. Es decir, piensan y hablan, 
como parte de su cotidianidad, de temas filosóficos en la medida de sus saberes.
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Desde la FpN, guiar una discusión o permitir una comunidad de diálogo en el 
aula requiere “el desarrollo de hábitos de escucha y reflexión” (196), en primer lugar. 
Hábitos que justamente no practican regularmente ni los niños ni los adultos. En una 
comunidad de diálogo, al estilo de Lipman, “los niños reflexionan de maneras frescas 
y novedosas, consideran métodos alternativos de pensar y actuar, deliberan de modo 
creativo e imaginativo” (198). Sin embargo, Lipman distingue la discusión filosófica 
de las discusiones científicas y las discusiones religiosas. Él señala que mientras una 
discusión científica, por lo general, se preocupa por cuestiones de hechos y por teo-
rías acerca de cuestiones de hecho, lo que significa que a partir de datos relevantes 
se pueden dar respuestas concretas a las preguntas, y una discusión sobre creencias 
religiosas se caracteriza por contar con preguntas que no pueden ser respondidas ni 
decididas por evidencias empíricas, pues forman parte del patrimonio moral de los 
niños, lo que jamás será cuestionable ya que son creencias que se heredan o se eligen 
tener, en una discusión de índole filosófica “se trata de clarificar significados, descu-
brir supuestos, analizar conceptos, considerar la validez de procesos de razonamiento 
e investigar las implicaciones de las ideas y las consecuencias que tiene para la vida 
humana el sostener unas ideas en lugar de otras” (202). 

Así toda comunidad, es decir, toda comunidad de diálogo, tiene su propia 
dinámica: el discurso se construye a partir de la contribución de cada uno de sus 
miembros sobre la lectura de un texto; discusión que se inicia con preguntas, con 
respuestas y con la argumentación como vía para el conocimiento. 

Iser (1987) sostiene que la lectura es un acto previo al resultado de cualquier 
actividad particular de interpretación. Esto es, tanto el lector como el texto tienen su 
lugar en la experiencia de “traducir” con la mente, con sus saberes anteriores y tam-
bién con su subjetividad lo que hay tras las líneas de una historia contada por otro. De 
modo que el concepto de lector y el concepto de texto forman parte importantísima 
en la experiencia del acto de leer.

Nos enfocamos en un lector que se entrega a la experiencia del acto de leer 
para comprender e interpretar el texto. Iser afirma que “comprender es interpretar. E 
interpretar es restaurar el fenómeno con intención de encontrar su equivalente (…) 
La interpretación debe ser evaluada dentro de una concepción histórica de la mente 
humana” (p. 29). 

La noción de lector cultivado definida por Iser cobra fuerza en una comuni-
dad de investigación literaria; pues este escenario le brindará al sujeto –léase niño, 
adolescente y adulto– la información, comprensión y conocimientos necesarios para 
educar y formar su destreza receptiva frente al texto literario.

Para el autor, el lector cultivado se hace cada vez más cultivado en la medida 
que accede a la selección y lecturas de textos que serán inevitables ser comentados y 
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discutidos entre sus pares; vale decir, textos discutidos en el aula y desde las posibi-
lidades que brinda una comunidad de investigación al estilo Lipman. Si desde la es-
cuela se puede hacer este trabajo, con sinceridad y responsabilidad, un buen número 
de maestros renovarán sus votos tanto con el texto literario como con la apertura de 
espacios para el diálogo y la discusión en el aula. Para ello se debe enseñar al niño a 
hacerse preguntas sobre el texto; preguntas que puedan no siempre ser respondidas, 
pero que le darán la luz necesaria para ver con sus propios ojos las bondades de “leer 
en buenos términos un texto literario” (Lesser citado por Iser: 80). 

En otro orden de ideas, el español Ángel Rupérez (2007), a propósito del tema de 
la interpretación, la experiencia y la creación, señala que la literatura es un buen puente 
para la reflexión y el análisis; pues la experiencia y la creación van de la mano cuando 
se lee un texto literario; ya que con la lectura se activa el ejercicio del pensamiento.

El mencionado autor también sostiene que todo artista (léase en nuestro caso, 
todo niño) pasa por un proceso creativo, que requiere de habilidades específicas, ex-
periencias espirituales de considerable intensidad que representan lo humano desde 
su esencia. En este sentido, la experiencia interior es un proceso que hace posible el 
desencadenamiento del acto creativo que concluye con lo que llamamos obra lite-
raria u obra artística en general (léase texto escrito). Si bien un niño que escribe en 
la escuela es un niño y no un artista, él hace de creador cuando produce un texto. Y 
este proceso existe gracias a la acumulación de experiencias que van formando, a su 
vez, capas de conocimiento que desencadenan en el acto creador. Un acto donde el 
silencio y la observación tienen cabida. Se podría decir que el acto creador es una 
vivencia que nace del silencio, la contemplación y la reflexión; así como lo es la 
experiencia de la lectura.

De la misma manera para Rupérez así como la filosofía es sobre todo una in-
terpretación conceptual de lo que existe, la obra artística (o el texto creativo escrito 
por los niños en la escuela), es la consecuencia de las experiencias perceptivas que 
no encuentran fácil acomodo en la capacidad explicativa que sobre la realidad y lo 
que existe aporta el conocimiento racional, pero que sí encuentran espacio por medio 
de las metáforas que un niño utiliza cuando escribe. De  ahí que la imaginación y la 
creatividad del niño jueguen un papel preponderante al momento de comprender y 
producir un texto.

Igualmente la crítica resulta para este poeta y crítico una forma de conocimien-
to racional de las obras artísticas, pero no por ello puede olvidar esas otras dimen-
siones que las originan y que permiten su conocimiento más profundo. El crítico, 
en este caso el niño que participa en el debate y en la discusión de la comunidad de 
diálogo, al argumentar sobre un tema específico debe poner en práctica su capacidad 
de sintonizar con otras dimensiones implícitas en el acto de leer, en el acto de escribir 
y en el acto de pensar. 
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En consecuencia, para Rupérez toda experiencia interior en donde tengan 
asiento las percepciones y los sentimientos es anuncio de una revelación. Y una re-
velación es conocer y comprender el significado de algo. En Filosofía para Niños se 
podría decir que tal revelación sólo se logra ejercitando el “pensamiento de orden su-
perior”; el cual comprende el pensar razonadamente (pensamiento crítico o lógico), 
formarse criterios sobre lo bello (pensamiento creativo o estético) y el pensamiento 
responsable y cuidadoso (buenas razones o pensamiento ético).

Así mismo cuando el niño participa en una discusión filosófica que se da a 
partir de la lectura de un texto literario (pensemos en conceptos presentes en estos 
textos, tales como la vida y la muerte, por ejemplo), con las palabras que organiza en 
su mente él puede mostrarnos qué y cómo piensa de esos temas; sin embargo, cuando 
escribe sobre la vida o la muerte son sus vivencias las que facilitarán dar coherencia 
y cohesión al texto escrito. Estas vivencias quedarán expresadas en los sentimientos 
como descubrimientos en sí mismos que han de convertirse en un texto creativo y 
libre. Por tal motivo, razón y espíritu coquetean en la interioridad del sujeto para 
formar parte de la subjetividad y la racionalidad de un ser en formación.

Si verdaderamente la escuela propiciara el Diálogo desde el sentimiento y des-
de la experiencia de los niños en el acto de leer; si verdaderamente la escuela cultiva-
ra la interpretación en función del ejercicio del pensamiento en los niños, tal vez otra 
sería la realidad de nuestro sistema educativo; pero sobre todo, otra sería la realidad 
de nuestros niños, como ciudadanos en formación.
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