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SALUDEU LA FILO. Diari ARA, 6 de julio de 2017 

 
 

En Saludad a la Filo la periodista Mónica Planas comenta la primera parte del programa del 

Canal 33 de TV3 Amb Filosofia (Con filosofía) dedicado a la filosofía en la escuela, con 

participación del GrupIREF y tres “filoscoles” que hace años trabajan con el proyecto. 

 

’Amb filosofia’ 

El programa reivindica personas con un pensamiento creativo, crítico y 
cuidadoso 

 

El miércoles, el Amb filosofia del Canal 33 emitía su penúltimo episodio. Este 
capítulo (y también el de la semana que viene) rompía la estructura habitual del 
programa para explicar a la audiencia cómo se puede llevar a cabo la práctica de la 

filosofía en la escuela, incluso en el parvulario. El programa mostraba cómo diversos 
maestros, desde parvulario hasta la secundaria, ofrecían un método, heredado de los 

Estados Unidos, que promueve que los niños hagan gimnasia en su cerebro, es decir, 
motivarlos a buscar respuestas y hacerse nuevas preguntas, reflexionar sobre sí 
mismos, el entorno y su relación con los demás. Lo mejor es que Amb filosofia 

mostraba, sin prisa, cómo se llevaban a cabo estas sesiones en el aula, la manera 
cómo los maestros interactuaban con sus alumnos, las preguntas que les planteaban 

en función de la edad y cómo, poco a poco, los niños iban razonando y profundizando 
en conceptos más complejos. Era una parte divertida porque, como es habitual, las 

respuestas de los niños son enternecedoras, sinceras, sorprendentes y, de vez en 
cuando, llenas de verdad. En los más chiquitos, la clave era la Filo, un muñeco que 
estimulaba a los niños a ejercitar su pensamiento. En función de la escuela, desde un 

títere de una abuelita hasta un peluche de una mariquita, la Filo se levanta cuando los 
niños la despiertan con cuidado y le dicen buenos días. La Filo es el cebo para crear el 

clima, acotar el ejercicio y promover la práctica. Los especialistas de este método 
explicaban el porqué de la dinámica y la importancia de determinados rituales: la 
actitud relajada, el silencio, respetar el turno de palabra, mantener la capacidad de 

atención y la voluntad de escuchar a los demás… Y poco a poco entendían cómo eso 
no era gratuito ni disciplina escolar sino la manera de poner en práctica una actitud 

ante la vida. 
 
En el programa de Emili Manzano y Xavier Antich se entendía, de manera 

simple y popular, qué quiere decir hacer filosofía. Respondía a la famosa y eterna 
pregunta “De qué sirve la filosofía”. Y aún más importante: se ponía de manifiesto la 

necesidad de iniciarse en esta práctica desde bien pequeños. No es un capricho ni un 
esnobismo. Como todo entrenamiento, cuanto antes se empiece mejor, porque lo que 
vimos en Amb filosofia es que, de cara al futuro de la humanidad, esta gimnasia del 

cerebro es imprescindible para el bien de nuestra especie. Más allá de divulgar un 
método, Amb filosofia reivindicaba la importancia de desarrollar en las personas un 

pensamiento creativo, crítico y cuidadoso. Y la manera de asegurar que eso pase es 
acostumbrar a los niños a hacerlo desde bien pequeños. Tener una vida lúcida 
depende de los estímulos que recibas. Por tanto, lo que hizo el programa del 33 fue 

advertirnos de que la filosofía puede determinar vidas enteras desde la infancia e, 
incluso, la calidad de la televisión y la exigencia de los espectadores. 
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