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Resumen
El presente texto es una apuesta por la resignificación y ampliación del concepto de Comunidad de Diálogo e Indagación tal como se
ha venido planteando en Filosofía para Niños
(FpN) desde la propuesta de Matthew Lipman
y Ann Sharp. Al mismo tiempo, es una muestra
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concreta de cómo se pueden constituir comunidades de diálogo virtuales en Red y en la red1.
Hay un paralelismo continuo entre la reflexión
en profundidad sobre el alcance y el valor de
la comunidad en el desarrollo de las sociedades democráticas y la constitución concreta de
un modelo posible. Desentrañar el presente y
el futuro, con condicionantes y situaciones no
previstas décadas atrás, ilumina los pasos que
se dan para constituir la Red Iberoamericana
de Comunidades de Diálogo Virtuales en Filosofía para Niños, Niñas y Jóvenes. En nuestra
reflexión y en las propuestas concretas que se
desarrollan hay una doble mirada: a nuestras
raíces y a las nuevas necesidades de convivencia
en el marco de las sociedades complejas. Irrumpen perspectivas estimulantes, pero también
amenazas al desarrollo comunitario.
Palabras clave
Comunidad, dispositivo, red, rostro, virtual.
1

Se utiliza Red con mayúscula para diferenciar el trabajo de

red entre personas de la red virtual.
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Abstract
This text is a commitment to the resignification and expansion of the concept of Community of Inquiry as it has been suggested
in Philosophy for Children (P4C) from Matthew Lipman and Ann Sharp’s proposal. At
the same time, it is a concrete example of
how virtual communities of inquiry can be
established on the Network and for the virtual network. There is a continuous equivalence between the in-depth reflection on the
scope and value of the Community in the
development of democratic societies, and the
concrete constitution of a possible model.
Unraveling the present and the future, with
conditions and situations not foreseen decades ago, brighten the steps that are taken to
develop the Ibero-American Network of Virtual Inquiry Communities in Philosophy for
Boys, Girls and the Youth. In our research
and in the specific proposals that are developed here, there is a dual observation: one to
our roots and another one to the new needs
for coexistence in the structure of complex
societies. Exciting prospects burst in, but also
big threats to community development.
Keywords
Community, device, network, face, virtual.
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La irrupción de lo virtual en la cotidianidad: valores y amenazas
Si hay un término que ejemplifica la idea de una propuesta de comunicación
de la época actual es el propio concepto de red. Se habla continuamente de redes sociales y de comunicación, que no necesariamente significan relaciones y vínculos. Por
el contrario, la mayoría de las veces carecen de sentido, lo que, en otras palabras, el filósofo Byung-Chul Han denomina como “enjambre digital”, en el que las redes están
integradas por individuos aislados, sin voz, generando ruido, donde no existe un nosotros. Es más, el “homo digitalis” es alguien que se expone y que pretende ser alguien,
pero oculta su identidad (Han, 2014: 17). En esta búsqueda de esfuerzos aunados para
generar lazos que contrarresten las maneras aisladas de relacionarnos en línea, hemos
nombrado Red al movimiento que, desde Noema, el Centro de Filosofía para Niños de
Cancún, Quintana Roo, México, impulsamos, con el fin de realizar comunidades de
diálogo virtuales enraizadas en el programa Lipman-Sharp con otros centros del ámbito
Iberoamericano.
La propuesta del concepto de Red coincide con una idea de educación basada en
nociones como la de rizoma, que retoman Deleuze y Guattari de la botánica, en
particular de la estructura de algunas plantas, cuyos brotes pueden ramificarse en
cualquier punto, así como engrosarse y transformándose en un bulbo o tubérculo; el rizoma de la botánica puede funcionar como raíz, tallo o rama sin importar
su posición en la figura de la planta (Deleuze y Guattari, 2004: 12). Implica que
no hay ramificaciones categorizadas de manera lógica. Ello brinda a la educación
una propuesta distinta al modelo tradicional existente, la estructura rizomática plantea un orden, pero distinto, como las mesetas, los grupos sólidos. De acuerdo con
los autores, la estructura organizativa convencional nos es impuesta y está basada
en una subordinación jerárquica; en lugar de nutrirse de cualquier rama, ya que
en el tipo de estructura botánica mencionada se carece de un centro, este último
argumento es particularmente interesante para retomarse en los nuevos modelos
epistemológicos, comunicativos y, por supuesto, educativos (Deleuze y Guattari,
2004).
A continuación, se exponen otras reflexiones que nos motivaron a impulsar la creación de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales (a la cual nos
referiremos ahora como Red, para distinguirla de la red virtual) así como la historia,
lineamientos, resultados y perspectivas a futuro.
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Partimos de la premisa de que una comunidad de diálogo se caracteriza por escuchar
al otro y generar espacios de reflexión. Por ello consideramos pertinente su adaptación a la virtualidad, ya que implica una forma de contrarrestar “el enjambre digital”
antes mencionado, y en su lugar visibilizar a cada participante, en el sentido en el
que el filósofo Emmanuel Levinas piensa el «rostro» desde un sentido ético, incluso
expresa: “lo mejor de su rostro, es no darme cuenta ni del color de sus ojos” (Levinas,
2012: 71) más allá de lo que se presenta en las redes virtuales mediante una fotografía
o en pequeños cuadros en la plataforma.
Otra razón para reflexionar la plantea el filósofo italiano Giorgio Agamben, quien
asocia el término dispositivo con el conjunto de creencias, reglas, rituales que en
cierta sociedad y bajo cierto contexto histórico les son impuestos a los individuos.
Para este filósofo cualquier cosa que tenga, de algún modo, la capacidad de controlar
y asegurar los gestos, las conductas, opiniones y los discursos de los seres vivientes es
un dispositivo, pues implica un proceso de subjetivación (Agamben, 2014: 16). De
esta manera, las redes virtuales, tal como las usamos hoy día, se convierten en dispositivos.
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La estrategia por adoptar frente a los dispositivos es compleja, ya que, en palabras
del propio Agamben, debemos liberar aquello que ha sido apropiado y separado por
los dispositivos para situarlo en el uso común (Agamben, 2014: 21). Así, sostenemos
que una comunidad de diálogo virtual es una herramienta valiosa para desacralizar
dichos dispositivos, en el sentido en el cual consagrar -consecratae- designa la salida
de las cosas de la esfera del derecho humano, y profanar significa, por el contrario, su
restitución al uso de los hombres (Agamben, 2014: 22).
Una comunidad de diálogo virtual concebida como una forma de desacralizar o
profanar implica la resistencia a la enajenación de la tecnología. Filosofía para Niños
(FpN) es un programa que construye con la distancia del respeto desde sus reglas.
Han recurre a la definición de respeto -respectare- en su origen etimológico “ver a
la distancia”, contrario de una mirada a distancia, espectare -espectáculo- en donde
“vivimos en una comunidad de espectadores del escándalo, no hay distancias físicas
ni geográficas, ni mentales” (Han, 2014: 7).
La propuesta de las comunidades de diálogo virtuales que proponemos se distingue
por ser un espacio con el afán explícito de que cada participante sea visibilizado y
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adquiera, a la vez, la responsabilidad de su decir y actuar, evitando así la escisión entre
el mensajero y el mensaje: el mensajero como ser anónimo (Han, 2014: 7).
Además de ofrecer alternativas al anonimato e individualismo en redes, consideramos
que en la era de las sociedades del conocimiento nuestras comunidades educativas
ya no pueden tener como horizonte los límites de su localidad, ni siquiera los de su
país. La gestación de una ciudadanía global requiere de la reflexión y la implicación
en procesos y comunidades de mayor alcance (Bindé, 2005).
Encontramos varios ejemplos de este sentido comunitario en algunos de nuestros
pueblos originarios, que construyen en torno a la propia comunidad. Para ellos la
comunidad alimenta y protege, pero también controla y exige. En este marco, los
humanos encontramos sentido de seguridad y pertenencia cuando participamos de
ella. Hoy, en nuestras circunstancias, hemos tenido que adaptarnos a otras formas de
estar en el mundo, una de ellas es la virtualidad. En esta búsqueda, a veces olvidamos
mirar en detalle hacia lo que nos constituye o nos llevó a ser “esta tribu errante que
somos”, en palabras del poeta mexicano José Emilio Pacheco, tribu en busca de sí
misma y de otras tribus. (Pacheco, 1985: 111)
En las comunidades originales, uno es la generalización del nosotros, del sujeto colectivo. Un nosotros que incluye a cada persona individualmente, pero también las
relaciones entre ellas formando una comunidad y la relación armónica con la naturaleza y el lugar donde vive. Un Nosotros, pronunciado por el jefe depositario de la
autoridad en una comunidad maya tojolabal en Chiapas o cantado en el interior de
la maloca muixca en tierras de Colombia, es un nosotros empoderado, un nosotros
asertivo y reivindicativo, que contrasta con la visión individualista “occidental” o del
“norte”, que impregna nuestra tradición académica y cultural. Como lo evidencia
estas palabras que recoge Lenkersdorf, respecto a la vivencia nosótrica del pueblo
tojolabal como una manera diferente de vivir:
“Si de veras están interesados, escúchennos; escuchen para inquietarse y para empezar a preguntar, a indagar, a averiguar. Tienen mucho que aprender. A la vez
tienen que desaprender la importancia extraordinaria que asignan al YO. No lo
negamos, ni lo borramos, pero el YO, lo mismo que el TÚ, solo existen gracias a
la existencia del NOSOTROS que les da oportunidades de desarrollarse” (Lenkersdorf, 2005: 35).
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Otra forma en la que estas comunidades se funden como un Nosotros es la danza.
Cuando hay algún acontecimiento para celebrar siempre está el ritual del baile grupal, donde cada participante está pendiente del resto para acompasar su ritmo, sus
movimientos. Hay una forma de unión que se manifiesta en la armonía, que fluye
dotada de significado y belleza al mismo tiempo. El orden y la fluidez, la razón y
la emoción, es la forma de hacer comunidad. Vemos en estos ejemplos posibilidades para otro tipo de relaciones humanas con intención comunitaria. Durante las
pruebas piloto de las comunidades de diálogo virtuales observamos el aumento de la
conciencia del “nosotros”. Muchos niños, niñas y jóvenes valoran la vivencia de la
comunidad de diálogo como un elemento central de su formación. Además de sentir
mayor seguridad en su pensamiento y en su capacidad de expresión, al mostrar el
placer que les produce el contacto con los otros. Si logramos que las comunidades de
diálogo virtuales se perfilen más como una celebración dialogante del nosotros, estaremos contribuyendo a profanar las prácticas enajenantes, sacralizantes características
del enjambre digital y de los dispositivos operantes en red.
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Llegó un momento en el que, desde el alejado Caribe mexicano, surgió la necesidad
de buscar “otras tribus”.

La apuesta por una virtualidad integrador e inclusiva: antecedentes de la
Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales
Aquí la virtualidad representa una oportunidad para atender un requerimiento en las
sociedades del conocimiento, mediada por criterios que se apliquen para contrarrestar “el enjambre digital”, ese espacio formado por individuos que ignoran o desechan
ese “nosotros” (Lenkersdorf, 2005) y que consideramos baluarte de cualquier comunidad. Baluarte porque, como hemos visto, sirve como recinto virtual de indagación,
cuestionamiento y resistencia a escenarios en los que se pretenden imponer salidas
antidemocráticas e individualistas, al margen de la tolerancia y el respeto dialogantes.
En este contexto y bajo estas premisas, hace tres años realizamos la primera
experiencia de una comunidad de diálogo virtual como parte de una investigación doctoral que pretendía mostrar la factibilidad de mantener los criterios
mínimos en la virtualidad para que no se perdiera el sentido de una comunidad
de diálogo como la conocemos en el ámbito presencial, con sus posibilidades
y beneficios.
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La inquietud surgió en primera instancia, porque Noema, centro de FpN se encuentra
en Cancún, ciudad que tiene una identidad ostensiblemente móvil y diversa no solo
desde un punto de vista lingüístico sino también cultural, en la que convivimos con
aquellos “otros” que en nuestro contexto conocemos como turistas o como vecinos
que deciden quedarse y que acogemos con esa cercanía distante en la que inevitablemente se mezclan estilos de vida.
La convicción de que FpN brinda a los chicos/as formas más auténticas de relacionarse, nos hizo imaginar que el encuentro de niños, niñas y jóvenes de distintas culturas
impulsaría relaciones basadas en “la alteridad que consiste en ser otro, o saber colocarse como otro” (Abbagnano, 1989: 42) es decir, aspirar a relaciones interculturales,
sin renunciar a la identidad de cada persona, pero lograr trascender una multiculturalidad sin construcción de sentido comunitario como la que muchas veces observábamos en nuestro entorno. En palabras de Luis Villoro:
“La comunidad no renuncia a la afirmación de la propia identidad personal.
Por el contrario, intenta una vía para descubrir el verdadero yo: la ruptura de
la obsesión por sí mismo y la apertura a lo otro, a los otros. De ahí que se vuelve necesario enfocar esfuerzos para crear vínculos comunitarios anhelados. La
convicción de que cada uno se realizará con mayor plenitud si incluye entre sus
fines contribuir al bien del todo al que decide libremente pertenecer” (Villoro,
2000: 5)
Sin embargo, planear sacar del aula física las comunidades de diálogo, elemento
central de FpN, implicaba un reto complejo, primero que nada, respetar los criterios pedagógicos específicos de las mismas; como sentarnos en círculo y en el
mismo nivel, incluyendo al facilitador, para mirarnos al rostro. O bien, cuidar y
respetar al otro desde la escucha activa, que implica la dimensión valoral, y,
por supuesto, dialogar filosóficamente todo ello se tornaba difícil de trasladar
a la virtualidad.
No imaginábamos que tres años después la pregunta sobre la posibilidad
de realizar comunidades de diálogo virtuales, se transformaría de posibilidad a demanda a partir del contexto de la contingencia de la COVID 19, debido a que esta opción aparece como la única posible para llevar estas iniciativas a
cabo.
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Llegamos al acuerdo con Alejandro Santos cofundador de Centro Noema, de realizar
una propuesta a Gloria Arbonés, directora de GrupIREF, centro formador de docentes de FpN en Cataluña. Así lo hicimos durante el I Encuentro Nacional de Formadores y Aspirantes a Formadores de Docentes en FpN, organizado por Leslie Cázares,
presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, que se llevó a cabo del
3 al 5 de noviembre de 2017 en León, Guanajuato.
Compartimos la convicción de que sería enriquecedor acercar a niños/as y jóvenes a
esas “otras” culturas con las que se encuentran en las playas o los centros comerciales
pero mediados por la comunidad de diálogo, para proponer e insistir ahora desde las
redes virtuales en formas más comunitarias de cohabitar el mundo.
Desde el comienzo coincidimos con Gloria Arbonés, en la idea de impulsar el pensamiento multidimensional para colaborar e indagar desde la apertura, la flexibilidad,
la crítica, el cuidado de los otros/as, la complejidad y el punto de vista creativo, desde
cada uno de nuestros contextos (Lipman, 2016).
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Así comenzamos a fraguar el primer encuentro virtual de comunidades de diálogo.
Y con ello a vivir la experiencia de contar con una Red, con la que compartíamos
ideas. La primera tarea era pensar en las características de la escuela que deberíamos
convocar, los mecanismos para ponerlas en contacto, grado escolar, número de participantes, horario, (con 7 horas de diferencia) y lengua (catalán o castellano).
En acuerdo con GrupIREF decidimos que lo primero sería impulsar el diálogo filosófico virtual en colegios que llevan FpN desde la perspectiva de Lipman y
Sharp, lo que implicaba ciertos presupuestos. Gloria nos contactó con Emili Azuara, formador de GrupIREF, coordinador del programa Filosofía 3/18 en los colegios Delta y Cingle de Terrassa, Barcelona, pertenecientes a la red de Filoscoles de
Catalunya.
El 23 de enero de 2018 se llevó a cabo el primer encuentro virtual entre el colegio
Delta en Barcelona y el colegio Álamos (escuela filosófica en Cancún, México). Elegimos la plataforma Hang out de Gmail, nos decidimos por el horario de las 9:00 de la
mañana en Cancún y 15:00 horas en Terrassa y los niños/as de Catalunya aceptaron
realizar su comunidad de diálogo en castellano. Así, formamos un círculo virtual
colocando la mitad de cada una de las escuelas en semicírculo.
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Durante las siguientes semanas se repitió la experiencia, logrando en total tres encuentros en los niveles educativos de primaria, secundaria y bachillerato A partir de
ese momento irrumpió una complicidad con Emili Azuara, con quien disfrutamos
transitar la virtualidad con encuentros de evaluación y seguimiento.
Para lograr el número ideal de participantes en una comunidad de diálogo, llevamos
a cabo dos encuentros por cada grado, uno lo coordinaba GrupIREF y el otro Noema. Los niños y niñas refieren que tenían la impresión de estar con otro más de sus
facilitadores del colegio, porque la sesión se desarrollaba igual “todos sabíamos qué
hacer, desde el facilitador hasta los niños/as porque todos llevamos las mismas clases
y de la misma forma”, comentó uno de los participantes de Cancún en una entrevista.
En esas primeras experiencias utilizamos bocinas (altavoces) para que el grupo escuchara bien a la otra mitad del círculo que se proyectaba en pantalla por medio
de un ordenador. Por momentos se hacía difícil la escucha, pues no era del todo
comprensible, debido a las variantes lingüísticas de cada país participante. El internet
era inestable, algunas veces durante el diálogo se interrumpía la llamada, los niños y
niñas aguardaban mirándose en silencio deseando que la experiencia no terminara.
A pesar de las dificultades técnicas para el diálogo, los participantes analizaban conceptos filosóficos que, desde las primeras sesiones, registramos en nuestras relatorías,
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como la idea de diferencia, belleza, respeto y preguntas tales como ¿qué es ser extraño?
¿quién es el diferente? En las primeras evaluaciones los formadores coincidimos en que
los participantes tenían conciencia de que lo que practicaban era un diálogo filosófico.
En los pensamientos de cada uno de nosotros permanecía la idea de estar compartiendo aula a más de 8.000 km de distancia. Al terminar los encuentros realizamos entrevistas a los participantes, la mayoría de ellos expresaban, antes que nada, la emoción
que sentían al coincidir con chicos y chicas de otros países. En los registros aparecen
comentarios como “Esto es algo que nunca olvidaré.” “Nunca pensé que estando tan
lejos tuviéramos tantas ideas en común.”
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Comenzamos a colaborar de manera horizontal y creativa. En los encuentros dialógicos entre GrupIREF y Noema, con relación al material constatamos que lo más
viable era utilizar como punto de partida cortometrajes y no los textos de FpN de
Lipman y Sharp porque no siempre coincidían los grupos con el mismo número de
capítulo. Sin embargo, utilizamos en nuestras reuniones algunos fragmentos de los
manuales del programa como base para preparar el plan de diálogo. Establecimos un
cronograma en el que incorporamos la sesión previa de cada escuela para revisar con
los participantes el material y cada comunidad elaboraba y elegía las preguntas que se
planteaban en la sesión virtual.
Compartimos aportes: GrupIREF planteó, por ejemplo, la evaluación figuroanalógica. Noema, la relatoría dibujada.
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Una de nuestras facilitadoras en Cancún realizó la evaluación figuroanalógica con
dulces mexicanos, así de pronto teníamos una niña de Barcelona eligiendo una paleta
de chile para comparar su experiencia con algo muy dulce pero que le había ocasionado nervios como un sabor picoso.
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En otra de las primeras comunidades de diálogo hicimos una suspensión del juicio -epojéal tema de diálogo en curso para indagar acerca de la expresión catalana “ponerse en la
piel de alguien” desde la comprensión de que en México se utiliza como “ponerse en los
zapatos del otro”. Más tarde una niña cancunense comentó, que preferiría usar la expresión “de la piel”, pues se le parecía más sincero “cambiar de piel”, que solo “de zapatos”,
así nos dimos cuenta de que desde los primeros comienzos ya se vislumbraba la posibilidad de una interculturalidad anhelada, tanto en los niños/as y jóvenes, como entre
facilitadores y formadores.
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Surgimiento de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo
Virtuales
Emili Azuara presentó en el XXVIIII Encuentro Iberoamericano de Filosofía para Niños/as de Girona, efectuado del 12 al 14 de abril de 2018, la experiencia de la primera
comunidad de diálogo virtual. Ahí se encontraba Leslie Cázares de la Federación
Mexicana de Filosofía para Niños, quien acordó con Gloria Arbonés de GrupIREF
un convenio para que las escuelas afiliadas a sus centros tuvieran la oportunidad de
unirse y vivir la experiencia por medio del diálogo con más niñas, niños y jóvenes a
distancia. A esta iniciativa se suman centros como la Red Colombiana de Filosofía
para Niños, Bogotá, Colombia; el Centro de Filosofía para Niños (España), y Espacio
Filosofía para Niñxs, Argentina.
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Víctor Rojas de la Red Colombiana e Iñaki Andrés de GrupIREF sugieren en una de
las reuniones denominar Red a este movimiento de entrelazamiento virtual. A mitad
de 2018 se constituye oficialmente la Red con el objetivo de impulsar la relación de
comunidades de diálogo virtuales desde los distintos países que trabajan con el proyecto FpN en Iberoamérica.
La Red tiene como propósito aprovechar las posibilidades técnicas de comunicación
para poner en contacto a niños y jóvenes, docentes y familias de países diferentes,
compartir preguntas e indagaciones y enriquecerse con el descubrimiento y la valoración de lo común y de lo diverso. La dinámica de FpN en el diálogo virtual fomenta
comunidades que trascienden las fronteras geográficas y promueven encuentros reflexivos entre personas de distintos contextos culturales. De esta manera, contribuye
a la formación de una ciudadanía más cosmopolita, abierta e incluyente.
Las pruebas piloto entre el colegio Álamos Cancún y distintos colegios fueron aportando y enriqueciendo la propuesta, con los registros de estas experiencias creamos
un manual con la finalidad de conseguir encuentros más fluidos. Este manual fue
revisado y enriquecido por la Red y se incluyó para facilitar la organización y encuentros entre países.
Las comunidades virtuales y los intercambios que apoyarían las organizaciones que
forman parte de la Red serían aquellos que se realizaran entre centros educativos asociados a las mismas, en las condiciones que cada una de ellas estableciera. Estandarizamos
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el formato de la carta de consentimiento informado de participación por parte de las
familias para el centro o la organización o federación correspondiente. Y compartimos material de videos compatible con el programa de Lipman y Sharp, que hubiese
sido desarrollado y probado por nuestros centros.

Experiencias de Comunidades de diálogo virtuales
En noviembre de 2018 realizamos pruebas para hacer una comunidad de diálogo virtual entre el colegio Álamos Cancún y el colegio General Belgrano, de la provincia de
Buenos Aires, Argentina. Esta vez la experiencia fue con una escuela pública. Victoria
Maclean, Integrante de la Red y representante del centro de Espacio Filosofía para
Niñxs de Argentina, nos acompañó en este proceso y nos contactó con Patricia Escobar y Andrea Andreoli, con quienes probamos en colaboración con las facilitadoras
del colegio Alamos, Gala Caso y Brisa Mendoza, el manual con los reglamentos hasta
el momento establecidos. Esta experiencia permitió repensar y mejorar el manual.
Posteriormente hicimos otras experiencias con Uruguay, Colombia y México.
La implementación de comunidades de diálogo virtuales durante estos tres años permitió de manera sistemática promover desde nuestra perspectiva una visión intercultural, así como convertir estos encuentros en una práctica continua entre escuelas con
una calendarización anual. También pudimos confirmar la importancia de los cuidados necesarios con relación a la imagen de los niños y niñas en las páginas de internet.
En este contexto realizamos el congreso en Cancún, Quintana Roo, al cual asistió
Emili, de GrupIREF, quien facilitó a nuestros estudiantes físicamente y desde la distancia a los suyos del colegio Cingle, en Terrassa, Barcelona. Ahí pudieron observar
distintos formadores invitados al congreso la comunidad de diálogo virtual para
enriquecer con comentarios y sugerencias. Entre ellos, miembros fundadores de la
propuesta de Filosofía para Niños en México como Eugenio Echeverría.
Un año después la Red presentó en el encuentro ICPIC 2019 en Bogotá, Colombia,
por medio de un conversatorio algunas de estas experiencias para seguir conectando
con otros países. Los miembros fundadores de la Red, Victoria Maclean, Víctor Rojas,
Gloria Arbonés, Iñaki Andrés, Alejandro Santos, Luis Prieto, Leslie Cázares y Olympia Santiago expusimos los fundamentos teóricos y prácticos de las comunidades de
diálogo virtuales.
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En el año 2020, en el contexto de la pandemia de la Covid, la RED impulsó una
comunidad de diálogo virtual interescolar, esta vez por primera vez con tres colegios
participantes: Colegio Monclair de León, Guanajuato (asesorado por el Centro Asertum), el colegio Cingle de Terrassa, Barcelona (asesorado por GrupIREF) y el colegio
Álamos, Cancún, Quintana Roo (asesorado por Centro Noema).
Realizamos la indagación durante los primeros meses de pandemia, una vez a la
semana con pretextos para pensar, tales como: el papel de la música en la Covid, la
experiencia de los jóvenes en el confinamiento, el significado de la escuela y la familia, entre otros. A diferencia de las primeras experiencias los participantes estaban en
casa, y las ventanas del Meet sustituyeron el semicírculo que realizábamos desde los
colegios, meses atrás.
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Los formadores codirigimos los encuentros y evaluamos tomando en cuenta las habilidades del pensamiento multidimensional (Lipman, 2016).
En agosto comenzamos oficialmente las clases en los centros educativos de este singular año escolar con la propuesta de las comunidades de diálogo virtuales con niños/as
y jóvenes, ya no sólo entre países o escuelas, sino entre compañeros del mismo país,
de la misma escuela y grado.
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En este nuevo contexto, los colegios que participaron en las primeras experiencias
Delta/Cingle y Colegio Álamos se volvieron a encontrar y pudimos constatar los lazos que se habían generado no sólo entre los chicos y chicas sino entre facilitadores,
formadores y centros.
También con Argentina se repitió la experiencia en conexión con Espacio Filosofía
para Niñxs, pero esta vez con la escuela Jacarandá de Lanús que cuenta con más de
20 años en el desarrollo de comunidades de indagación.
El 24 de noviembre del 2020, día internacional de la Filosofía, la Red organizó la experiencia que más niños y niñas ha reunido hasta ahora. Por medio del GrupIREF, la
Red recibió la invitación de participar en el Festival BARCELONA PENSA que organiza la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. La Red logró convocar
a 27 estudiantes de 14 diferentes colegios de Argentina, Colombia, México y España
para analizar el tema del confinamiento. Ahí los niños y niñas de entre 9 y 11 años
pudieron preguntarse si el confinamiento nos ha afectado igual a las distintas culturas, y si observamos las cosas del mismo modo antes y después de un confinamiento,
entre otras inquietudes que manifestaron por medio de sus preguntas filosóficas. En
la reunión de evaluación comparamos con cierta nostalgia este evento con aquella
primera comunidad de diálogo virtual del 23 de enero de 2018, convencidos de que
no sólo tenemos una transformación de la tecnología, sino que hay una integración y
un trabajo en comunidad que nos permite funcionar como Red y fomentar espacios
valiosos para los niños/as y jóvenes.
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En diciembre de 2020 efectuamos dos comunidades de diálogo virtuales con el Centro de FpN (España) entre el Colegio Maristas de Palencia, Castilla-León, y la escuela
La Salle 239 de Cancún, Quintana Roo, (Centro Noema) que coordinamos de manera conjunta con Juan Campagne y en las que analizamos el tema de “Los abrazos”.
Los niños y niñas mexicanos de sexto de primaria regalaron a los participantes del
colegio Maristas de Palencia la expresión náhuatl de “apapacho” que trasciende el
concepto de abrazo, como caricia al alma. A su vez, los niños y niñas de España les
devolvieron el regalo con el concepto de “achuchón” explicando cómo lo llevan a la
práctica cuando abrazan a sus familiares.

94

Analizaron además los tipos de abrazos, ofrecieron argumentos de los abrazos incómodos, no deseados o pedidos, pensaron creativamente en distintas formas de
abrazar y para el cierre crearon un abrazo alternativo con una expresión corporal
particular para su comunidad de indagación, recién formada.
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Consideraciones finales
Las Red de comunidades de diálogo virtuales es una apuesta por la filosofía del rostro, en el sentido levinasiano en el que el acento está en el cara-a-cara, en las relaciones
humanas, en la ética o como le llamamos desde la propuesta pedagógica de FpN en
el pensamiento cuidadoso o valoral.
Una mirada rizomática de la educación que pretende plantear nuevas formas de relación a partir de la propuesta de Deleuze y Guattari, que se elabora simultáneamente
desde todos los puntos, bajo la influencia recíproca de las distintas observaciones y
conceptualizaciones (Deleuze y Guattari, 2002: 73).
La propuesta consiste en “la insistencia de construir desde el diálogo como posibilidad de apertura hacia razones diferenciadas o matizables, desde la pregunta provocadora de incertidumbre y zozobra cognitiva, desde la renuncia al debate como forma
de discusión, que inunda las redes virtuales -recordemos que debatir es una palabra
de origen celta que literalmente significa “separar para golpear”- para asumir la tolerancia como modo de vida, obligación de conciencia, responsabilidad de todos”
(Hernández, 2010: 32).
La Red surge, aunada a otros movimientos que intentan favorecer la construcción
de una identidad cultural abierta al otro, de la necesidad de establecer vínculos para
formar una cultura de lo racional y lo razonable. Racional en el sentido de dar cabida
a una reflexión ordenada, esclarecedora, disciplinada, puntual, inquisitiva. Razonable
en virtud de incorporar la sensibilidad, lo emocional, lo afectivo, la comprensión,
que también son pensamiento. Esas pascalianas “razones del corazón que la razón
no conoce”.
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