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El Semillero de Filosofía Speiro, presenta a sus lectores el producto de todo 

un año de trabajo estando aún en circunstancias de post-pandemia como 

lo fue el retorno a la presencialidad educativa con todas las variables de 

reintegración a la vida social.En consecuencia, encontrarán textos, que leerán 

en el contenido de la revista Speiro en su versión número siete centrada 

en la cuestión: ¿Cómo funciona la mente humana? Una versión que, como 

ya es costumbre, está abierta a todo el público lector porque recopila los 

pensamientos e ideas de personas de diversas edades y las experiencias 

filosóficas desde el nivel de Preescolar hasta grado Undécimo, haciendo 

siempre de ésta una revista especial, dado que su contenido trasciende 

las barreras del lenguaje meramente académico y científico, para hacer del 

conocimiento un proceso cercano a cualquier persona.

De tal modo, apreciados lectores, tendrán la oportunidad de deleitarse con: 

1) cuentos que enmarcan la forma de ver y asimilar las actitudes de cada 

persona cuando se enfrenta a ciertas situaciones de índole axiológico; 2) 

los sentimientos y las emociones que también nos llevan a dibujar una 

huella en cada verso escrito a través de poemas, dejando ver entre líneas 

la muestra del sentir de las personas, reflejando en las rimas las expresión 

mágica y atrevida de la mente humana, no sólo desde lo meramente racional 

sino desde lo artístico y creativo que puede rosar los sentidos; 3) las ideas 

fantásticas de los niños y niñas dando una mirada colectiva de cuestiones 

que les atañen en el devenir de sus vidas, preguntas y respuestas planteadas 

desde su visión como seres que aún se permiten asombrarse de la existencia 

misma; 4) textos filosóficos de carácter crítico y argumentativo en relación 

a diferentes problemáticas presentadas en torno a la mente humana, su 

particular funcionamiento en el proceder de cada persona y su relación con 

la sociedad y 5) la recopilación del Programa de Filosofandamos con Niños, 

Niñas y Adolescentes —FcNNA — y su experiencia en Preescolar, a partir de 

la potencialización del pensamiento crítico y creativo desde el asombro que, 

los niños y niñas nos enseñan para descubrir lo fantástico del mundo.

Así pues, la presentación de esta edición está cargada de diversos 

elementos narrativos, recogiendo las experiencias de nuestros estudiantes, 

de su comprensión sobre la mente humana y su funcionamiento. Esperamos, 

ustedes también queden impregnados de todo este sentir y a su vez, se 

pregunten si su mente ha funcionado para adaptarse al mundo o para 

transformarlo.

EDITORIAL
Lic. Alan Yuset Arango Serrano



con

do
teni



La mente humana
Catalina Quesada Duque y Santiago Prieto Medina

Texto de una mente
Cristian Alexander Reyes Leyton

Lógica y mente humana
Nicolás Aguirre Calle

Un mundo desconocido
Maria José Andrade Tabares

El rey loco
Juan Camilo Ruíz Zúñiga

La disensión
Isabella Villalobos Marulanda 

Inicios
Gabriela Salazar Meneses

La mente humana 
Maria Camila Gallego Correa

Afanes de una mente humana
Lic. Alan Yuset Arango Serrano 

El día en que todo perdió el color
Samuel Alejandro Barbosa, Priscila Collazos Ospina, Victoria Ealo

Si no hubiera nada curioso ¿qué pasaría con nuestra vida?
Santiago Vélez Serna, Diego Andrés Velasco Landázuri, Andrea Expósito Rodríguez,
Manuela Vásquez Castillo

¿Cómo sería la vida actual si no hubiera evolucionado la tecnología?
Juan José González, Mateo Robledo, Lucianna Peláez Rivera, Nikolas Holguín y
Gabriela Sánchez.

¿Qué pasaría si no existieran los seres humanos en el mundo?
Valentina Espinosa Palacio, Isabella Trejos Muñoz, José Alejandro Benítez y
Mateo Velandia Álzate

¿Qué pasaría si no tuviéramos memoria?
María José Vega, Emanuel Vélez, Simón Peláez, Juan Diego Lasso, Isabella Pertuz

¿Es posible que el ser humano supere los límites de su capacidad mental?
Pablo Rivera González, Juan David Mejía Taimal, María Alejandra Arbeláez,
Manuela Realpe Zapata y María Alejandra López.

¿La muerte realmente existe?
Luciana David Cucuñame, Saritah Hurtado Agudelo, Samuel López Marín, Alejandro Gómez 
Berdugo, Juan Felipe Gallego Lizcano, Juan David Carvajal Valderrama y
Maria Kamila Sauca Ortiz.

Filosofía para niños: una apuesta por las habilidades de pensamiento
Lic. Juan Sebastián Botero Granobles

5

13

15

17

21

23

27

28

29

30

32

33

33

34

35

36

36

DESCARGANDO MI MENTE EN PALABRAS E IDEAS

LAS MENTES QUE CUENTAN CUENTOS

EXPRESANDO SENTIMIENTOS CON LA MENTE
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El presente artículo tiene por objeto responder a la 

interrogante ¿de qué manera la aplicación del programa de 

Filosofía para Niños (FpN) en el Colegio Americano ayuda 

a potenciar las habilidades mentales o de pensamiento 

en los estudiantes de preescolar? Para ello, se propone 

iniciar definiendo qué es el programa de FpN, para que, 

seguidamente, se lleve a cabo una contextualización de 

cómo se ha adaptado y aplicado el método en el Colegio 

Americano y, a partir de allí, determinar de qué manera el 

programa ha potenciado las habilidades de pensamiento 

de los estudiantes de la sección de preescolar.  

Palabras clave

Filosofía para niños – Habilidades de pensamiento 

Preescolar – Colegio Americano. 

DE PENSAMIENTO
UNA APUESTA POR LAS

FILOSOFÍA PARA NIÑOS:

HABILIDADES

Lic. Juan Sebastián Botero Granobles
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Como elementos fundamentales de la FpN, destaca el 

concepto de comunidad de indagación, el cual tiene por 

objeto transformar el aula de clase en un espacio para la 

investigación, en el que todos los participantes pueden 

expresar sus inquietudes, indagar de manera conjunta, 

dialogar los diferentes puntos de vista sobre lo encontrado 

y formar posturas críticas frente al ejercicio.

Destaca, además, la utilización de novelas filosóficas 

o material didáctico que bien puede ser filosofía en 

imágenes, cuentos o producciones audiovisuales que 

favorezcan la reflexión filosófica. Para el caso de la novela 

filosófica, Lipman diseñó, inicialmente, una serie de novelas 

de acuerdo con las edades y las diferentes apuestas 

filosóficas a desarrollar en dichas etapas del desarrollo 

infantil; sin embargo, posteriormente, el material de novela 

filosófica se ha enriquecido cada vez más, por lo que puede 

encontrarse una gran variedad de autores y proyectos que 

construyen novela filosófica.

Ahora bien, puede decirse que la FpN ha tenido un impacto 

positivo en la escuela que han apostado por desarrollar 

dicho programa en su currículo; tanto así que, gracias a 

esta innovación, la filosofía como área del saber reafirma 

su papel fundamental en la educación inicial, ya que los 

resultados de la implementación del programa denotan 

un significativo avance y mejor desarrollo de habilidades 

lógicas, argumentativas, éticas y estéticas.

...la filosofía como área 
del saber reafirma su 
papel fundamental 
en la educación inicial...

La revitalización de la filosofía

Pese a que en la actualidad existen diferentes posiciones 

con respecto a la existencia y persistencia de la filosofía 

en la escuela como, por ejemplo, el caso del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN), que inició en el 

2014 la iniciativa de eliminación del área de filosofía de 

las pruebas de estado (ICFES), decisión que restó valor 

a la enseñanza de la misma, fusionándola con el área de 

lenguaje y llevándola así al estrado del juicio comercial, 

juicio que han adoptado muchas instituciones educativas 

(IE) acerca de la productividad de esta área del saber y la 

pertinencia de mantenerla en su currículo.

 Aun así, la filosofía conserva su espíritu emancipatorio y 

renovado dentro de las aulas y pasillos de aquellas IE que 

apuestan por la revitalización de esta practica antiquísima 

y de tan rica tradición. Se puede decir, incluso, que esta 

renovación de la filosofía en las IE tiene un nombre propio: 

se trata de la Filosofía para Niños (FpN).

¿Qué es la FpN? Se trata de un método de enseñanza de 

la filosofía creado por Mathew Lipman en 1968 como 

respuesta a una problemática existente en los estudiantes 

de pregrado universitario, quienes iniciaban sus estudios 

con grandes vacíos en las habilidades de pensamiento y 

lectura críticos, así como cuestionamientos propiamente 

filosóficos (Lipman, 1998). Ante dicha dificultad, la FpN 

se propuso como un programa que potencia dichas 

habilidades de pensamiento filosófico desde tempranas 

edades:

Filosofía para Niños es un programa sistemático 

especialmente diseñado para niños y adolescentes desde 

los 4 hasta los 18 años. A partir de temas tradicionales 

de la historia de la filosofía y mediante un conjunto de 

pautas metodológicas, cuidadosamente planificadas 

y experimentadas, que rescatan la curiosidad y el 

asombro de los niños, se propone estimular y desarrollar 

el pensamiento multidimensional en el seno de una 

comunidad de investigación (Accorinti, 2014, pág. 19).
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EL PROGRAMA
DE FCNNA
EN EL COLEGIO
AMERICANO

Desde la creación del método de FpN, su expansión por el continente americano y 

algunos países del continente europeo ha ido creciendo notablemente; en lo que respecta 

a Latinoamérica, el programa ha logrado desarrollarse en países como Argentina, 

Chile, México y Colombia. En este último, destacan las principales ciudades, como 

Santiago de Cali, donde se encuentra el Colegio Americano, uno de los colegios que 

ha implementado con éxito el programa y del cual pasaremos a hablar a continuación.

En el Colegio Americano, el programa de FpN ha sido adaptado al contexto propio de 

Latinoamérica y de la educación colombiana, así como a las dinámicas internas de 

la institución, como lo son su modelo pedagógico y necesidades específicas de la 

población atendida. Por esta razón, el programa recibe el nombre de Filosofandámos 

con Niños, Niñas y Adolescentes (FcNNA).

Actualmente, el programa lleva alrededor de ocho años; su implementación en el 

currículo y en las diferentes secciones del colegio ha sido paulatina, pero desde el 

año 2017 logró ser implementado desde el grado Prejardín hasta noveno, dando como 

resultado un programa con un impacto positivo y un eje fundamental en la formación 

integral de los estudiantes.

Los diferentes encuentros en el espacio de filosofía entre los maestros y los estudiantes 

se caracterizan por estar impregnados de un ambiente de respeto, de escucha atenta, 

de reflexión crítica, de invitación al asombro, de intriga por el saber, capacidad de 

convivir en la diferencia y formar una postura propia, siempre con la actitud de 

exploración del mundo y autoconocimiento.

En lo que respecta a la sección de preescolar (que en el caso del Colegio 

Americano incluye los grados: prejardín, jardín, transición, primero 

y segundo), el programa de FcNNA ha sido construido con éxito, 

lo cual se ve reflejado en el entusiasmo e interés que los mismos 

estudiantes demuestran por estos encuentros.

Pero, adicional a ello, su éxito también se debe a que el ejercicio 

filosófico repercute notablemente en las habilidades de 

pensamiento a desarrollar propias para estas etapas del desarrollo; 

a continuación, se evidenciará de qué forma estas habilidades son 

potenciadas por medio el programa de FcNNA.

7 

Speiro Vol. 7. N° 7. mayo 2022. ISSN 2745-121



En un encuentro de filosofía, en la sección de preescolar, 

que regularmente tiene una duración de 50 minutos, suelen 

desarrollarse una serie de momentos que incluyen: 

Una dinámica inicial con la que se busca invitar a los 

estudiantes a la participación, generando una buena 

disposición inicial; seguidamente, se realiza “el viaje al 

mundo del pensamiento”, el cual funge con una práctica 

simbólica que contextualiza a los estudiantes en un 

momento de disposición mental para el pensamiento 

como preámbulo a la lectura del material; así dispuesto el 

momento, se continúa con la lectura del cuento, novela o 

material que se haya dispuesto para la clase, procurando 

siempre que la lectura sea interactiva; terminada la 

lectura, se da inicio a la discusión, la cual está animada 

por preguntas orientadoras que el maestro comparte en 

los momentos pertinentes, según avance el diálogo y se 

encaminen los tópicos de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes.  Por último, suele realizarse una entrega 

creativa, que refleje de forma artística o manual aquellas 

ideas y pensamientos desarrollados.

Es de notar que este tipo de método de enseñanza de la 

filosofía posee una apertura a los presaberes e intuiciones 

que los estudiantes poseen, así como una motivación 

a indagar acerca de los propios intereses, por lo que 

un encuentro puede tomar diferentes rumbos según se 

desarrollen las participaciones y las preguntas suscitadas 

por el material expuesto.

Ahora bien, como puede observarse, los encuentros de 

FcNNA en la sección de preescolar son terreno abonado 

para el desarrollo de las habilidades de pensamiento, ya que 

la estructura misma del método de Lipman y su adaptación 

en el Colegio Americano permiten que la enseñanza de la 

filosofía no centre su atención en los contenidos históricos 

o teóricos de la filosofía como área del saber, sino que, a 

través de su espíritu interrogativo, indagatorio y reflexivo, se 

estimule el ejercicio de las operaciones mentales básicas. 

El material filosófico es observado, las ideas son discutidas 

para establecer relaciones entre conceptos, descripciones, 

jerarquización de estos, para que, finalmente, los mismos 

estudiantes evalúen su proceso de aprendizaje, en una 

dinámica metacognitiva, es decir, de reflexión sobre la 

propia forma de aprender.  

Habilidades de pensamiento y
FcNNA en preescolar

Las habilidades de pensamiento han sido exploradas 

desde la psicología del desarrollo, las pedagogías 

contemporáneas e incluso desde la filosofía de la 

educación. Autores como Vygotsky, Piaget o Gardner han 

realizado contribuciones significativas para identificar de 

qué manera las habilidades de pensamiento repercuten en 

la formación y desarrollo de los niños, hasta convertirse en 

adultos capacitados para una vida en sociedad.

Dentro de las principales habilidades de pensamiento que 

suelen conceptualizarse se encuentran la observación, 

la atención, la descripción, la comparación, la relación, 

clasificación, jerarquización, análisis y evaluación (Torres 

& Martinez, 2020). Todas estas son fundamentales para el 

desarrollo de procesos mentales que favorecen óptimos 

niveles de inteligencia.

Sin embargo, es necesario diferenciar entre las habilidades 

de pensamiento y la inteligencia, puesto que es el conjunto 

de habilidades u operaciones del pensamiento las que, en 

su totalidad, constituyen la inteligencia, en palabras de 

Piaget:

La inteligencia es esencialmente un sistema de 

operaciones vivientes y actuantes. Es la adaptación mental 

más avanzada, es decir, el instrumento indispensable 

de los intercambios entre el sujeto y el universo, cuando 

sus circuitos sobrepasan los contactos inmediatos y 

momentáneos para alcanzar las relaciones extensas y 

estables (Piaget, 1972 , pág. 16).

Partiendo de esta ruta conceptual, es posible identificar la 

forma en la que estas habilidades de pensamiento y, por lo 

tanto, la inteligencia, es potenciada en los estudiantes de 

la sección de preescolar por virtud de la aplicación exitosa 

del programa de FcNNA, el cual posee las características 

metodológicas para que estas habilidades sean trabajadas 

en cada encuentro.
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Conclusivamente, puede decirse que el Colegio Americano pone en evidencia 

la importancia de la existencia y persistencia de la filosofía en las IE, sobre 

todo a través del renovado espíritu de la FpN, que como se ha desarrollado en 

el presente artículo, es fundamental para la potenciación de las habilidades 

de pensamiento de las primeras etapas del desarrollo infantil, puesto que 

el impacto del programa en la sección de preescolar produce y seguirá 

produciendo notables frutos en los estudiantes que algún día serán miembros 

activos de la sociedad, conscientes de su papel en el mundo y con habilidades 

mentales indispensables para el conocimiento, la convivencia y la apreciación 

estética del mundo que habitan. 

El presente de la filosofía
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La mente humana, o mejor dicho la forma en que dicho 

órgano adquiere información del mundo exterior, son 

una serie de procesos, los cuales se pueden simbolizar 

mediante un edificio de 2 pisos, en donde la base en el 

cual está construído es la percepción, es decir la forma 

en la que captamos la información del mundo exterior por 

medio de los sentidos; el primer piso de dicho edificio, es el 

conocimiento, en el cual se busca pasar de la subjetividad 

de la percepción que tenemos sobre el mundo a un concepto 

o entendimiento objetivo sobre este (el mundo exterior), 

si acaso esto es posible; en el segundo piso, es decir la 

cumbre de dicho edificio, es la memoria, en el cual el ser 

humano guarda la información procesada en los anteriores 

eslabones, dentro de su propia mente. Para profundizar más 

acerca de las partes en que está compuesto dicho edificio 

(percepción, conocimiento, memoria), analizaremos cada 

una de sus partes con más detalle: 

La percepción: Reconocemos la percepción como la 

capacidad de la mente para adaptar todo aquello que 

ingresa como información general por medio de los 

sentidos. La percepción es todo aquello que creemos 

conocer y afirmamos poder definir, sin embargo ¿Es 

posible definir o conocer algo en su totalidad? Sabemos 

que, la definición de un objeto y su esencia se resumen en 

su función por sí mismos en la existencia misma, lo que 

son y sus características hacen parte de aquello a lo que 

están predeterminados a ser, esto condicionado a sus 

funciones. La percepción, como concepto, es objetiva, sin 

embargo ¿las percepciones existentes también lo son? 

Este interrogativo se puede responder con un hecho muy 

sencillo; existen tantas percepciones como seres humanos 

en el plano terrenal. La percepción de un hecho, un objeto o 

un ideal, varía y se adapta a los sentidos y la capacidad de 

procesar la información de cada ser existente, es por eso 

que es imposible decir que las percepciones son objetivas. 

No obstante, la percepción no es una excusa para afirmar 

que todo aquello que pensamos es correcto o puede ser 

considerado certeza o conocimiento.

Conocimiento: ¿Qué es lo que conocemos? ¿Cuándo 

alcanzamos a conocer algo? ¿Es posible conocer? El 

conocimiento, si bien es considerado como una meta que 

LA

HUMANA
CATALINA QUESADA DUQUE Y

SANTIAGO PRIETO MEDINA
GRADO 11B
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la mente se propone a la hora de encontrar un tema de 

interés, se encuentra en una fuerte discusión que se 

propone en dos interrogantes muy simples, si es posible 

conocer, y de ser así, cuál es el verdadero proceso para 

lograrlo. Cuando recibimos información, nuestros sentidos, 

como el olfato, la vista, la audición, el gusto y el tacto, nos 

envían una serie de códigos que van directamente a nuestro 

cerebro, sin embargo ¿Esa implantación de la información 

en nuestras neuronas, es conocer? Hay quienes afirman 

que lo que ven es lo que conocen, así mismo lo que 

tocan, lo que escuchan, lo que huelen, y lo que prueban, 

sin embargo, no existe tal manera de que tal primera 

impresión superficial, les permita ver lo trascendental 

del ser de aquello que están comenzando a conocer, sus 

percepciones, su visión del mundo y todo lo que compone 

se rige con base a la información previa que tenía de ello, y 

todo lo que “conocen” está condicionado a su percepción, 

es por ello que es imposible conocer, objetivamente, algo.

Memoria: ¿De qué se compone un recuerdo? Una 

composición empírica de situaciones que, lo queramos o 

no, se plasman en nuestra mente independientemente de 

su composición. Un recuerdo, o mejor dicho la forma en 

como recordamos un suceso, un espacio, un momento, 

es en resumidas cuentas todo lo que compone nuestras 

vidas, debido a que como percibimos lo que nos aconteció, 

de qué manera lo analizamos, nos lleva a cuestionarnos, 

alegrarnos o entristecernos, cambiar (en algunos sentidos), 

aprender, gustar; es lo que nos lleva forjar nuestra manera 

de actuar y en la gran mayoría de casos, pensar. 

Así que, podríamos decir que la vida es una serie de 

recuerdos que componen la memoria, y por ende, nuestra 

percepción condiciona directamente la forma en la 

que procesamos la información que recibimos, y como 

posterior a ello, lo ponemos en práctica.  

Los recuerdos, en su composición, son los lugares, hechos, 

conversaciones, situaciones, comportamientos, y todo 

aquello que nos ocurre en un periodo de tiempo preciso, 

con unas condiciones establecidas bajo los parámetros 

que nosotros mismos imponemos; comienza como una 

imágen mental desdibujada, posterior a ello, en el momento 

en el que nos produce emociones, sentimientos, o cualquier 

tipo de reacción sensorial, se convierte en una experiencia, 

experiencia que como anteriormente se mencionó, en un 

futuro condicionarán nuestro modus operandi; nuestra 

forma de relacionar conceptos, e incluso, nuestro instinto.

El edificio de nuestro ser, todo lo que compone nuestra 

mente está condicionado a la forma en cómo percibimos 

el mundo (base en la cual está construído el edificio), es la 

parte más fundamental de todo el proceso de aprendizaje, 

dado que por medio de ella generamos nuestras propias 

concepciones del mundo exterior por medio de nuestros 

sentidos, de las partes físicas o materiales, como por 

ejemplo: La forma, el color, el tamaño de los objetos; o el 

método por el cual interpretamos las situaciones que nos 

acontecen, porque es sabido por todos que el ser humano 

es una especie que tiene la capacidad de sentir y razonar, 

por medio de estas 2 capacidades cada persona interpreta 

lo que le suceda, y en muchas ocasiones (por no decir 

todas) esta interpretación, lo llevará a formar su carácter o 

manera de actuar frente a una sociedad. 

Esta interpretación sobre el mundo exterior nos llevaría a 

un conocimiento sobre este, pero hay que aclarar que, en 

múltiples ocasiones, este conocimiento será de manera 

subjetiva, porque estará ligado en la manera como 

interpretaste dicho objeto o acontecimiento. 

El ser humano, como composición psicológica, es un 

conjunto de situaciones y experiencias que condicionan 

su modo de vivir. Su interpretación, modus operandi e 

instinto se rigen no solo por su procedencia genética o 

ancestral, sino también por la forma en la que su mente 

se desarrolla en la sociedad, todos los eventos, buenos o 

malos, repercuten directamente en su desarrollo evolutivo 

tanto como en su personalidad. Es por ello, que en el 

hipotético caso en el que, a un ser humano, completamente 

desarrollado, le arrebaten su conocimiento empírico, le 

estarían arrebatando no solo sus recuerdos, sino también 

su existencia misma, y su función de a pie como ser humano 

en la sociedad, dado que la base principal de aquello que 

conoce, está vacía, por ende, no podrá tomar el rumbo de 

sus responsabilidades más sencillas, y su libertad estará 

condicionada por su inercia en este plano terrenal.
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Es lo que existe en el ser humano y le otorga facultad 

de cognición, obtener información sobre su entorno por 

la percepción (sensorial y extra sensorial) dando lugar 

a el juicio personal que viene de la experiencia en forma 

de aprendizaje, razonando frente ello, manifestando 

interpretaciones las cuales al comprobarse adquieren un 

estatus conceptual suficiente para ser parte en algunas 

ocasiones de la cultura de una sociedad, estableciendo 

la oportunidad de que la mente pueda comunicarse entre 

otras, por el uso del lenguaje, no siempre de caracteres 

escritos y/o verbales basados en el idioma, sino también 

incluye otros símbolos transmitidos en distintos métodos 

conscientes e inconscientes mediante algo parecido a un 

contrato social (en resumen, descrito por Thomas Hobbes 

como el acuerdo entre la sociedad para consolidar el 

Estado, ya que el hombre está en una ansia de guerra con el 

mismo, entonces necesita derechos y deberes, sin embargo 

hago mención de esto, ya que la sociedad también se une 

para establecer formas de comunicación que les distinga 

de otras.)

Compartimos con la inteligencia artificial el hecho 

de aprender por medio de las modificaciones en las 

situaciones en que estamos expuestos y aquellas ya 

de una 
CRISTIAN ALEXANDER REYES LEYTON
GRADO 11D
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experimentadas, alterando nuestra conducta. Ambos 

podemos auto-reconocernos en un espacio tiempo y 

percibir a otros en tales modelos, expresar ideas mediante 

el uso de manifestaciones de procesos abstractos                

(tal como el idioma y el arte, reglamentadas en la cultura 

de cada sociedad porque plantea ideas preparadas 

desde diversos estudios, entre los cuales la cosmovisión 

del momento adquiere fuerza en la razón, describiendo 

procesos específicos que sigan la lógica de preferencia, 

organizando las ideas desde sus aspectos en presentación 

y sentido para participar de la sociedad donde se 

reflexionarán), identificar la identidad de los objetos por 

composición, función, capacidades, entre otros resultados 

a planteamientos cognitivos en los cuales si se nota una 

diferenciación desde la voluntad y la capacidad de sentir 

emociones, entre el humano y la computadora, habilidades 

que en la mente se logran.

Sabemos por la filosofía con certeza que la mente permite 

razonar nuestras vivencias, las cuales experimenta nuestro 

cuerpo por donde manifestamos nuestra voluntad, (Platón 

habla del cuerpo y la voluntad en forma de caballos 

impulsando el carro de la razón) siendo ambos mortales 

y la razón inmortal, aunque ambos son prácticos en la vida 

desde la mente, en algunos momentos podemos decidir 

dentro de unos métodos suyos, aunque, se puedan realizar 

de forma “inconsciente”.

El sentimiento, es una reacción que se incita por la emoción 

que experimentamos ante determinadas situaciones, 

proporcionando fisiológicamente unas capacidades de 

respuesta racionales a lo que se cree enfrentar.

La mente es un tema que ha reunido mentes de diferentes 

personas, el cual razona sobre sí, dificultando el proceso 

de análisis, pero gracias a sus actividades se le puede 

conocer (William Walker Atkinson apoya esta postura, pues 

defiende que la mente es quien se estudia y pone límites) 

en algunos aspectos, por ejemplo: El estado mental se 

puede estudiar ya que las enfermedades psicológicas 

y/o físicas tienen afecto en este, estableciendo estados 

de ánimo, cualidades de orientación, realización de 

actividades mentales básicas y/o complejas, entre otros 

procesos cognitivos. (Como podemos evidenciar en la 

página “Manual MSD versión para profesionales”)

El análisis de la mente tiene un gran impacto en nuestra 

vida social y personal, ya que nos ha ayudado en elaborar 

predicciones que nos hacen sentir parte de lo que nos 

rodea y/o entendemos para sentir un poder sobre ello, 

así tenemos como necesidad el hecho de razonar, el 

cual ha sido reforzado por un proceso evolutivo, pues 

asegura nuestra vida y se evidencia en cualidades natas de 

gestionar necesidades.

de una 

La mitocondria ancestral: La mente para Platón y la mente de Platón (bernardobolanos.blogspot.com)

(1459) El contagio de las emociones - ELSA PUNSET - YouTube

¿Qué es el Leviatán de Thomas Hobbes? (psicologiaymente.com)

Cómo evaluar el estado mental - Trastornos neurológicos - Manual MSD versión para profesionales (msdmanuals.com)

(1459) ¿Qué es La Mente? — William Walker Atkinson | Tu Mente y Cómo Usarla - YouTube
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La mente humana ha sido algo confusa de definir en los 

seres humanos. Sin embargo, cada ser humano posee una 

distinta a los demás y eso hace que la mente tenga muchos 

sentidos.

Muchos sabrán que la mente humana ha dado en que 

pensar últimamente; psicológicamente, muchos jóvenes se 

han estado preguntando qué está pasando en sus vidas. La 

mente confunde situaciones que nos hacen confundirnos 

cada vez más, se ve que la mente nos da un truco maestro, 

¿verdad? Muchas veces pensamos que aquella nos da una 

mala jugada. No obstante, es como jugar al ajedrez, debe 

usted de tener estrategias para sobresalir y sobrellevar su 

mente; momentos en cuarentena (COVID-19 año 2020 a 

la actualidad 2022), estos nos han dejado una huella en la 

mente de muchos en el mundo: estrés, depresión, ansiedad, 

entre otros factores que al ser humano lo debilitan. 

Por supuesto la mente está destinada a tener cambios 

racionales para cada individuo mediante el pasar de 

los años y de su vida. No será lo mismo un aprendiz al 

maestro. El maestro engaña la verdad, el discípulo lo 

aprende del maestro y sobresale si este supera su mente, 

sus problemas y lo que lo hacen ser débil mentalmente.

Un ser racional es un ser que piensa con su mente, que, 

a pesar de los obstáculos, busca una odisea. La mente 

juega un papel importante para las decisiones que como 

seres humanos tomamos. Todo lo que cada ser humano 

vive es independiente a otros, la mente cambia. Las 

experiencias igual. No es lo mismo vivir la perdida de la 

pareja a edad joven, a perderla a edad anciana. Cambian 

las mentalidades. 

Voy a poner un ejemplo donde la mente humana a ejercido 

un cambio radical en cada uno de los seres humanos, 

tomando como ejemplo el de un individuo, que su mente 

ha jugado un papel muy complejo para este, demostrando 

que el mundo no es tan fácil como parece, a pesar de 

que le juegue malas pasadas. Un día el joven comenzó a 

expresar sus sentimientos de amor hacia otro individuo 

de género masculino. No duró ni tres meses cuando algo 

sucedió en aquella relación. Este individuo, empezó a vivir 

un cambio que la mente le estaba pidiendo desde tiempo 

atrás, para aprender de las cosas que pudo haber vivido 

y

HUMANA
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y que está conociendo en el momento. La vida le jugó la 

mala racha de quitarle la vida a esa persona que amaba, a 

tan solo edad de dieciocho años, tras un infarto, debido a 

que tenía las costillas rotas y esto le generaba un mal en él. 

Aquel otro ser humano vivió un cambio mental tan abrupto 

y de manera rápida que de ahí deriva la psicología y a dar 

continuidad con la forma obligatoria de generar un cambio 

mental, puesto que es necesario ejercer un control en ella.

 

La vida, se relaciona con la mente humana tras decisiones y 

cambios para el individuo, un maestro de las artes, ha vivido 

para contar sus experiencias de su talento, el alumno está 

ahí para progresar, y evitar que la mente humana pierda el 

control en sí misma. Algo así como un péndulo y un clavo 

que lo sostiene en el aire. La mente humana está hecha 

para cambiar, es indispensable que cada uno le de una 

construcción adecuada a la suya, muchas veces la mente 

sigue un arduo e incorrecto camino, muchos desearon 

detener su odisea imposible, y lo hicieron. Otros buscaron 

una solución para superar su crisis de derrota. La mente 

es capaz de derrotarte cuando la subestimas y no la sabes 

ni controlar cuando ella te busca. La mente humana es de 

respetar, pensar con lógica las cosas que interviene en su 

vida están en juego, tal así que puede ser un error haberlo 

hecho, como un triunfo. 

La mente humana es un juego de lógica, donde se pone 

en mente varios factores claves, las travesías y odiseas 

que construye usted como persona para darle un límite 

a esta, fortaleciendo su jugada en el juego de ajedrez y 

darle un final adecuado para su dominio de la mente. Muy 

pocos son capaces de controlar su mente, haciendo que 

haga incluso lo que el personaje quiera a su jugada. Sin 

embargo, a pesar de ello, subestimarla es caer en el error y 

la tentación de desviarse de un camino adecuado. 

Si subestimas la mente, jugará en contra tuya, haz que 

esta juegue en tu bando, así lograrás entender tu mente 

y aprender de aquella, la mente interactúa de manera 

individual a tu ser, el corazón y el cerebro es algo que se 

asimila. Ambas trabajan en equipo, sin embargo, su función 

es distinta a la otra y puede ayudar o perjudicar a esta.

En conclusión, la dominancia del ser viene en dar la mejor 

jugada lógica en el campo de vida de cada ser independiente 

mentalmente. No buscar solución a su odisea, quedando 

detenido por no saber cómo progresar ante un problema, 

tiende a quedar derrotado y ser un individuo cuyo carácter 

es débil. La mente juega ya sea en pro o en contra de uno. 

Si se llega a entender cómo reacciona y actúa en usted 

como su persona, puede llegar a ser victorioso en el campo 

de su mente, controlar sus deseos y aspectos negativos, en 

busca de solucionar el problema, viene de un sujeto cuyo 

carácter es fuerte para conocer y vencer sus miedos, que 

de por si su mente le envía.

Nota: El resultado del escrito no tiene referencias puesto que el estudiante es el creador auténtico de todo el texto.
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Sí, era así como ella se sentía, todo daba vueltas en su 

cabeza, no entendía qué sucedía. De pronto, sintió que 

flotaba en medio de la nada; sintió miedo o, quizás, era sólo 

el desconcierto ante lo desconocido.

Intentaba abrir sus ojos, pero todo era tan lejano, oscuro, 

seguía sin entender qué sucedía. En ese momento, escuchó 

unos pasos que cada vez estaban más cerca ¿Qué hacer? 

¿Gritar? ¿O solo fingir que aún estaba inconsciente?

El rechinar de la puerta, que se abría lentamente, hacía 

que su corazón latiera fuerte. Intentó mirar a través de una 

hendija: ahí estaba él. Ahora lo recordaba poco a poco. Era 

aquel hombre que buscaban en la televisión, en la prensa 

¡El científico! ¡Sí, era él! ahora estaba claro.

Hacía poco había salido en las revistas aquel hombre que 

intentaba conocer y entender mejor la mente humana, pero 

¿por qué de esa forma?  a costa de los demás…

Se decía que él intentaba mezclar imágenes en los niños, 

pero ¿por qué en ellos? Ella se preguntaba una y otra vez, 

hasta que lo entendió:

Aquel hombre intentaba comprender la mente de su hijo. 

Tenía un niño Autista ¿Qué significa ser autista? ¿Tan malo 

es? ¿Acaso hay algo malo en el hecho de vivir en su propio 

mundo, si ahí es feliz? Recordó cuántas veces oyó gritar 

a los niños al ser maltratados, violentados, pero su hijo 

¿Acaso no era feliz en su propio mundo?

De pronto, todo quedó en silencio y sólo se escuchó el 

sollozo de aquel hombre en la habitación. No pudo evitar 

sentir lastima, aquel hombre, aquel brillante hombre que 

hoy era buscado, ahora lloraba frente a ella.  Gritó con 

fuerza:

- Oiga, señor ¿Qué le pasa? – 

Él la miró fijamente y le preguntó:

 – ¿No tienes miedo de mí? ¿No has escuchado que me 

buscan?  ¿Acaso sabes por qué? Yo intento entender lo 

que no tiene explicación: la mente humana – Sin desviar su 

mirada continuó diciendo – ¿Sabes? Jamás imaginé que 

yo, un hombre de brillante intelecto, pudiera tener un hijo 

autista ¿Sabes lo que significa escucharlo gritar de pronto? 

¿imaginas cómo se siente verlo golpearse, golpear todo?

Un silencio inundó el lugar, su mirada fija, no sonríe, no 

habla; después de su llanto, parece ahora no expresar 

ninguna emoción. Quizá lo peor para ella era la consciencia 

de que la gente alrededor no lo entiende, lo señala, lo llama 

loco. Él continuó hablando: 

- ¿Sabes? es mi hijo. Yo por él daría la vida, si fuese posible; 

sí, he atacado a muchos niños, como a ti, pero sólo intento 

entrar en ese mundo maravilloso, desconocido y encontrar 

una cura, quiero ver a mi hijo sonreír, quiero escuchar su voz, 

no quiero ver más gente que lo señale por ser diferente–

Ella inició un diálogo interno: – Lo entiendo todo. Él es 

feliz, es su mundo, no sufre – Y devolviéndole la mirada 

inexpresiva se dirigió a él – ¿Sabes quién sufre realmente 

aquí? Tú, porque eres un egoísta que solo busca su propio 

bienestar ¿Crees que lograrás algo haciéndole daño a otros 

niños, destruyendo sus vidas y a sus padres? ¿Acaso se 

te olvida lo que has vivido? ¿Qué crees que te diría tu hijo 

si pudiera entender lo que tú estás haciendo? ¡La mente 

humana! Ese mundo desconocido para ti, para mí y para 

todos. Sólo debería usarse en bien de todos ¡Qué diferente 

sería el mundo si todos lo pensáramos así!

La miró fijamente, se abalanzó hacia ella. De pronto, un 

estruendo ensordecedor se escuchó. En un instante, él 

estaba tirado en medio de aquella habitación; la policía 

había llegado al lugar.

 – ¿Estás bien? – preguntaron con preocupación, a lo que 

ella respondió – pensé que lo estaría, pero no lo estoy – 

Desde aquel suceso, todos los días ella va al parque y ve al 

pequeño chico en medio de su mundo, solo, más solo que 

nunca, ahora no está él, su padre, quien intentó entrar en su 

mente, en ese mundo desconocido de su hijo, ese mundo 

que no logró entender y que ella ahora intenta descubrir.

La depresión, la ansiedad, lo desconocido: la mente humana 

¿Cuándo podremos realmente entenderla? No lo sé, quizás 

falta compasión para entender y no juzgar al otro.

Tiempo después escuché en las noticias que aquel 

científico ahora utilizaba sus conocimientos esta vez para 

ayudar a los reclusos y que había vuelto a ver a su pequeño, 

había entendido que podía hacerlo feliz sin necedad de 

hacer daño, parece que escapó de la muerte y ahora, quizá, 

también escapó de su obsesión.
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Era un nuevo comienzo de día para el rey Roger, esto llenaba 

de felicidad al rey ya que tendría un nuevo viaje por su 

pueblo para organizar celebraciones o actividades durante 

el día. En medio de estos recorridos, Roger pasó por el 

calabozo en donde se encontraban personas llamadas 

“locas”, Roger no pudo evitar burlarse de ellas:

– ¡Ja! Estos locos me dan risa, son personas desalmadas 

y sin propósito.

Pero aquí no terminaba el día a día de Roger, seguidamente, 

fue a platicar con unos granjeros en cuanto a la paga por 

sus acciones de cultivos y ganadería que ayudaban en 

sobremanera al pueblo.

 – Oye Arturo – dijo Roger con voz fuerte – necesito que le 

des la siguiente información a Uther –  

Arturo era un joven muchacho, hijo del mejor granjero del 

pueblo. Él con voz sumisa respondió –Diga, mi Señor – 

– Necesito recortarles la paga, ya que requiero dinero para 

organizar la fiesta de la hija de mi consejero – 

– Pero mi señor…– dijo Arturo atónito – no es…– 

– Silencio Arturo, no pregunté tu mugrosa opinión – 

Respondió pedante.

Arturo se sintió decepcionado. Mientras el rey Roger 

recolectaba más de su dinero, Arturo le pasó la noticia a 

los demás campesinos y ganaderos del pueblo.

– Esto es una falta de respeto – respondió un hombre 

alto, indignado ante la noticia. Junto a él, muchos más se 

mostraron molestos y cansados con tal situación. Al ver 

esto, Arturo tomó una decisión; convocando a todos, les 

dijo:

– tengo un plan – 

Mientras tanto, Roger, con el dinero ahorrado, organizó la 

fiesta de la hija del consejero; fiesta donde sólo estaban 

invitadas las personas de mayor poder. Esto ofendió mucho 

más a los campesinos que, basándose en el plan de Arturo, 

encendieron sus antorchas y rodearon el castillo de Roger.

– ¡Queremos nuestro dinero de vuelta! – mencionó un 

hombrecillo de poco cabello – ¡Esto no es justo señor 

Roger! – Mencionó Arturo. 

Seguidamente, procedieron a quemar el castillo y a romper 

las ventanas para entrar – ¡Guardas! ¡Guardas! –  gritó 

Roger.

De inmediato los guardas reales neutralizaron a los 

campesinos, estos se fueron, no sin antes advertirle a 

Roger que las revueltas seguirán. Con el paso de los días, 

los campesinos destruían casas de las personas de la alta 

sociedad, así como la fuente del pueblo y las tierras del rey; 

dicha situación causó enojo en Roger, quien decidió darles 

la orden a sus guardias de asesinar a cualquier campesino 

que vean destruyendo estos lugares importantes para el 

pueblo.

Fue así como inició una gran masacre, que fue el detonante 

para que los campesinos declararan la guerra contra el reino 

de Roger. En estos días terribles, se observaban muchas 

bajas de menores de edad, los cuales eran obligados a 

luchar en la guerra; el pueblo cruzaba por una crisis y el 

promedio de vida eran los 16 años. Esta guerra se prolongó 

por unos 8 largos años, hubo bajas de todos los lados y 

quedaban muy pocos campesinos, entre ellos Arturo y su 
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padre, lideres del bando campesino; Roger sabía que debía 

dar fin a esto, así que, por primera vez, a sus 39 años de 

vida, empuñó la espada sagrada para acabar con esta 

guerra de una vez por todas.

Roger salió a luchar contra una horda de campesinos 

con cuchillos y antorchas. Con esta situación, parecía 

que perdía cada vez más la cabeza; asesinaba uno por 

uno, sin ningún remordimiento, hasta que se cruzó con 

Arturo, quien, en un acto de rapidez extrema, le perforó el 

estómago con su espada.

 – Lo siento mi señor – dijo Arturo.

Antes de que Roger, consumido de locura, cayera al suelo, 

los guardas lograron rescatarlo del campo de batalla y 

llevarlo a su castillo en ruinas, donde desafortunadamente, 

Roger pereció.

 De repente, él abrió los ojos y gritó:

– ¡Sí! ¡No he muerto! 

Mientras permanecía la euforia, se dio cuenta de que 

estaba en una habitación cerrada, estrecha y oscura.

De pronto escuchó:

– Y bien, doctora ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? –  

preguntaba un hombrecito de poco cabello.

Afuera de la habitación, una mujer respondió: 

– Su diagnóstico es demencia con alucinaciones severas 

y permanentes, como negación de la realidad. El paciente 

cree vivir en un pueblo medieval; estas alucinaciones 

pueden ser causadas por el consumo de estupefacientes, 

es un total desalmado – 

– ¡Despertó! – gritó el hombrecito.

Eso fue lo último que escuchó Roger antes de que sintiera 

un chuzón en el brazo, con esto volvió a despertar, pero 

esta vez no en su mundo medieval, sino en el mundo real. 

Con el tiempo, Roger logró rehabilitarse de su demencia 

y alucinaciones, logrando olvidar por completo su mundo 

medieval imaginario. De esta forma, adaptándose a la 

sociedad, no como un loco desalmado, si no como un 

hombre cuerdo y seguro, dejó atrás aquella revuelta 

medieval.
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La mente humana tiene un sin fin de definiciones, ¿qué 

valdrá la mía en adición? No entiendo el afán de buscar 

respuesta a tan grande incógnita, sabiendo que todas sus 

contestaciones al mismo tiempo son correctas, pues eso 

es lo hermoso de la definición desconocida de esta, es lo 

maleable que se puede convertir frente a su ser, y puede que 

al dar una respuesta tan abierta al creer lo que se decreta 

no esté desarrollando verdaderamente la respuesta, pero 

cómo definir la mente si no sé con certeza lo que ella es, 

o ¿será incluso que ni ella sabe qué es? ¿cómo definir algo 

en ti cuando no sabes ni quién eres? pues al igual que la 

primera pregunta esta está llena de respuestas que al final 

del día solo se vuelven una bruma en tu cabeza.

No sé si soy yo la gobernante de mi mente o ella de mí,

o simplemente somos un complemento de la otra para un 

constante desarrollo mutuo.

Podría decir que la mente es el conjunto de pensamientos, 

sueños y recuerdos, pero generalmente la respuesta más 

usada para esta, es que la mente humana es un follón,

debido a que si no se tiene el control es señalado con 

desaprobación.

Así que cómo definir algo que no sé ni por dónde empieza,

o ¿será que nuestras mentes tienen claridad de ellas, solo 

que nosotros de alguna forma no logramos acceder a esa 

respuesta? pero para ser esto, se diría q la mente tiene vida 

propia, ¿será que ella es ajena a nosotros? si ven, tantas 

incógnitas de un solo qué.

LA DISENSIÓN
ISABELLA VILLALOBOS MARULANDA 

GRADO 11D

¿cuál es el afán del entender la mente humana? por 

instinto está el conocer y saber, pero no todo se llega 

a tal punto de resolver, por qué no aprendemos lo bello 

que es el no razonar y a su vez experimentar.

Volver algo implícito en tu vida que se vuelve una 

búsqueda no obsesiva y te deja ser libre de la esclavitud 

de su definición, pues al fin y al cabo somos nosotros 

los portadores de la comprensión.

Así que ahora dime ¿cuál es tu respuesta frente a esta 

disensión?
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Mente humana, hechizo de fantasías contrarias que marca y 

te hace marcar, base de todas las creaciones buenas que se 

considera fundamental.

Pero las bases también pueden romperse, estar equivocadas, 

ser incorrectas o contrarias, estar donde no deben estar.

Si te piden que escribas sobre la mente humana, ¿con qué 

comienzas? ¿Siquiera piensas? Intentas crear algo sobre lo 

que te hace crear ese algo, pero, ¿lo defines con precisión? Tal 

vez la mente humana no es lo que se me enseñó, y debería 

volver a donde todo comenzó.

Una eternidad con un creador.

La mente humana con todo y errores es llamada perfección.

Te permite perseguir un sueño, pero se apaga con el tiempo.

¿Qué sería de la mente humana sin el mundo entero? ¿Sin el 

sentimiento que te dice que algo es cierto? El lamento que te 

deja el presentimiento de saber que algo no es correcto…

La mente humana es mucho más que un invento, siempre es 

más complejo.

En ese lugar hay un inicio eterno, o al menos, eso es lo que yo 

creo.

INICIOS
GABRIELA SALAZAR MENESES

GRADO 9D
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Los pensamientos que divagan en mi mente 

y no soy consciente,

es como si no los controlara, 

ellos me controlan 

¿Acaso la mente nos guía o nosotros la guiamos?

Pensamientos, recuerdos, acciones

¿Esto proviene de la mente?

¿Mi mente la controlan?

¿Soy consciente de lo que hago?

o ¿Mi mente lo hace por mí?

Estar consciente de mis acciones 

no genera opiniones. 

Que estas están en la mente

en el inconsciente.   

Las opiniones que genera la población

a veces no ayuda a la aceptación.

La mente las absorbe 

y genera dudas sobre la persona

Pensamientos incorrectos

fuera de la realidad,

que me hace pensar y dudar

si algo está mal en mi mente.

Los traumas inconscientes

que habitan en mi mente

¿Da repercusión a mis acciones?

Ser diferente a la sociedad

quiere decir que ¿mi mente 

no la controlan terceros?

¿La sociedad manipula mi mente?

o ¿Yo creo mi mente?

o ¿Las opiniones de los demás afecta mi mente?

La mente sería nuestra personalidad,

ya que en ella habita el ser de nosotros.

Muchas cosas pasan por nuestra mente

que no sabemos explicarlas

como el amor.

¿El amor está en nuestra mente o en otra parte de nosotros?

¿Por qué sentimos algo por una persona en específico? 

¿Acaso la mente la escoge o nosotros la escogemos?

Las dudas sobre la mente

no tienen respuestas.

La mente es un misterio

pero ¿qué haríamos sin ella?

MENTE
HUMANA

LA

MARIA CAMILA GALLEGO CORREA
GRADO 10D
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Cómo me pesan mis pensamientos 

me acorralan y no puedo salir

me siento tan débil, tan tierno

como si ya no pudiera vivir.

Un abrazo tan fuerte en mi mente

que quiero que arda de amor mi corazón en el pecho

vivir solo para el Señor deseo

y hacer en vida tu voluntad, en mi mente es lo que yo quiero.

Sólo en estos pobres versos expreso,

todo lo que en mi corazón hay dentro

más es la única forma que encuentro, 

de que mi alma halle paz en este inmenso silencio.

Encuentro ya la paz en el corazón y en la mente 

mi corazón descansa, pero aún queda dolor.  Dolor de la 

impotencia de no poder hacer nada  pero con paciencia 

espero el tiempo de Dios.

Y esta paciencia es ardiente cuando encuentro a Dios en 

mente y corazón, su voz resuena en mi conciencia y me pide 

ya reparación. Repara los males, pon en tu mente el amor 

dame alegría, dame gozo que yo te llevaré a la salvación.

MENTE
HUMANA

AFANES DE UNA

LIC. ALAN YUSET ARANGO SERRNAO 
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D                  urante el año lectivo 2020-

2021, se desarrolló un ejercicio de 

indagación y construcción colectiva 

con los estudiantes que formaban 

parte del semillero Speiro de Primaria,  

desde los grados Tercero a Quinto (por 

ello, no se especificarán los grados 

de los estudiantes en cada texto). 

Este ejercicio fue en su totalidad 

virtual, dadas las condiciones que 

aún conservábamos debido a la 

pandemia por Covid-19, y en pequeñas 

comunidades los estudiantes debían 

plantear un problema o pregunta que 

les causará curiosidad.

Francy Ríos
Maestra de Filosofía

Posteriormente, debían indagar sobre 

la pregunta y construir una posible 

respuesta ante la misma y llegando 

a acuerdos entre ellos, lo que no 

fue sencillo para algunos dadas sus 

posturas e ideas. De esa forma, les 

invito a leer y disfrutar de este espacio 

de curiosidad filosófica con niños y 

niñas que nos invitan a pensar en lo 

habitual o “normal” como situaciones 

sorprendentes dentro de la vida.

curiosidad

CON NIÑOS
FILOSÓFICA
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Hace mucho tiempo, el mundo se había quedado sin color. 

Todo estaba blanco, no había colores y no se diferenciaba 

nada. Los lapiceros negros y rojos no se distinguían, la 

gente estaba muy asustada, no sabían qué hacer; todos 

creían que era el final. Cada vez las cosas se hacían más 

aburridas, nada tenía color; todo era igual e insípido, ya 

nadie disfrutaba del arcoíris ni de los bonitos bosques. 

Todos empezaron a buscar una manera de devolverle el 

color al mundo. Tras años de intentos fallidos, la esperanza 

comenzaba a faltar en las personas.

COLOR
TODO PERDIÓ

¿ Si estuvieras en la 
historia, tendrías esperanza de que 
el mundo volviera a tener color?

EL DÍA QUE

Samuel Alejandro Barbosa, Priscila Collazos Ospina, Victoria Ealo
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La vida es algo que nos dio Dios, la tenemos que apreciar 

sea como sea, porque es algo que tienen todos los 

seres vivos y a través de ella nos podemos desarrollar y 

reproducir.

La vida tiene muchas etapas, tanto buenas como malas y 

tenemos que enfrentarlas, pero haciéndolo bien. Por eso, 

también tenemos que apreciar y respetar la vida de los 

demás y la de nosotros mismos. Además de aprender a 

agradecerle a Dios porque, Él es creador de todo lo que 

conocemos y nos da la vida vegetal y animal, para cuidarlas.

Si nuestra vida cotidiana estuviera sin tecnología, habría 

muchas enfermedades incurables, pero si lo vemos 

desde otro punto de vista no habría contaminación, ni 

calentamiento global.

 

Con la tecnología empezamos a evolucionar y aprendimos 

a usarla como un medio de comunicación o para búsqueda 

de información. Por ejemplo, si la tecnología no hubiera 

NUESTRA
VIDA?

LA TECNOLOGÍA?

SI NO HUBIERA NADA CURIOSO

¿CÓMO SERÍA LA VIDA ACTUAL 
SI NO HUBIERA EVOLUCIONADO

¿QUÉ PASARÍA CON

Santiago Vélez Serna, Diego Andrés Velasco Landázuri, Andrea Expósito Rodríguez, Manuela Vásquez Castillo

Juan José González, Mateo Robledo, Lucianna Peláez Rivera, Nikolas Holguín y Gabriela Sánchez.

Con la vida, Dios también nos da la capacidad de pensar 

y por eso, podemos tener ideas y cosas que crear. De no 

ser así, no habría inventos, no habría nada de estas cosas 

que hay en este momento:  los robots, los televisores, los 

celulares, las tabletas, etc. Entonces, la vida y la curiosidad 

están relacionadas, porque la vida tiene cosas muy 

curiosas y si no tuviéramos curiosidad tal vez se acabaría 

el mundo, no podríamos actuar por nosotros mismos; si no 

tuviéramos nada curioso, la vida no tendría sentido porque 

no sabríamos nada y nadie se interesaría por algo o por 

alguien.

evolucionado no hubiéramos podido tener clases en 

la pandemia, ni encontrarnos con nuestros amigos, 

compañeros y profesores. 

La tecnología hay que saberla usar para que nos ayude y 

no nos haga daño.
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Si los seres humanos no existieran en el mundo, la Tierra 

no tendría edificios, ni puentes, los animales andarían y 

nadarían por cualquier lugar, el agua no estaría filtrada, 

crecería más vegetación porque habría más Sol para las 

plantas, los humanos no tendrían construcciones porque 

ya no existirían, la vida animal y de la Tierra seguiría. Una 

ventaja sería que, los animales estarían felices por no ser 

cazados, no habría contaminación en la naturaleza y habría 

más oxígeno.

seres
humanos

si no existieran
¿qué pasaría

en el mundo?
Valentina Espinosa Palacio, Isabella Trejos Muñoz, José Alejandro Benítez Y Mateo Velandia Álzate
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La memoria es fundamental para el cuerpo humano, porque 

con ella recordamos lo que hemos hecho hace una hora o 

la semana pasada. 

Sin memoria, el mundo cambiaría por varios lados, 

seriamos un animal más, todos los días serían un inicio, 

dependeríamos del instinto poco desarrollado, haríamos 

sonidos que nos ayudarían a comunicarnos en palabras 

cortas, seríamos como un animal bebé, seríamos 

muchos pueblos muy poco poderosos, no cazaríamos 

ningún animal porque no sabríamos hacer una trampa ni 

sabríamos atacar; y si por un milagro logramos hacer una 

trampa, se nos olvidaría y hasta nosotros podríamos caer 

en ella; seríamos omnívoros, nos comeríamos todo lo que 

esté a nuestro paso. Si no tuviéramos memoria, estaríamos 

en peligro de extinción porque no podríamos evolucionar, 

corremos riesgo a todo.

Si no tuviéramos memoria no podríamos hacer nada ya 

que, si lo piensan no tendríamos conocimientos, seríamos 

prácticamente inútiles. En cambio, con memoria podríamos 

recoger todos esos conocimientos, porque tendríamos 

experiencia y con ella, podríamos mejorar lo que hacemos. 

MEMORIA?
SI NO TUVIERAMOS

¿QUÉ PASARÍA

María José Vega, Emanuel Vélez, Simón Peláez, juan Diego Lasso E Isabella Pertuz
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Sí es posible que el ser humano supere los límites de su 

capacidad, porque él cada día avanza más en su propia 

inteligencia.

Además, nosotros creemos que como la imaginación y 

la creatividad no tienen límites, podemos superar nuestra 

capacidad mental utilizando todas las partes de nuestro 

CAPACIDAD 
MENTAL?

EXISTE?

SUPERE LOS LÍMITES DE SU 

¿LA MUERTE

¿ES POSIBLE QUE EL SER HUMANO 

REALMENTE

Luciana David Cucuñame, Saritah Hurtado Agudelo, Samuel López Marín, Alejandro Gómez Berdugo, Juan Felipe 
Gallego Lizcano, Juan David Carvajal Valderrama y Maria Kamila Sauca Ortiz.

Pablo Rivera González, Juan David Mejía Taimal, María Alejandra Arbeláez,
Manuela Realpe Zapata y María Alejandra López.

cerebro que, a veces no utilizamos bien. Por ejemplo, 

podemos utilizar mejor nuestro cerebro ayudando más a 

la naturaleza. 

Creemos que sí somos capaces de superar nuestra 

capacidad mental, porque si Albert Einstein que también 

era un ser humano inteligente pudo hacerlo, nosotros 

también podemos.

Cuando morimos nuestra alma abandona 

nuestro cuerpo, pero no sabemos qué va a 

pasar después de que morimos.

En teología cristiana dice que, al morir vamos 

al Reino de los Cielos; en este caso, la muerte 

no existe, porque el alma no deja de existir, 

trasciende a una vida más plena. 

Cuando una persona está en estado de ‘’muerte’’, el alma 

que se encuentra dentro del cuerpo, sale de él y se va a 

estar en un estado de perfección, que es el estado del alma.

Por su parte, el cuerpo que es materia, se descompone 

cambiando de forma a pequeñas partículas que quedan 

esparcidas por el ancho espacio que conforma el Universo. 
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