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1. Introducción 
El presente escrito tiene como finalidad abordar la pedagogía Saitou {斎藤}1, como un insumo 

fundamental a la hora de hacer filosofía en comunidad. Concretamente, esta apuesta se 

desarrolla en la fundación Cerros de Cambio con los jóvenes que asisten a las clases de japonés 

a mi cargo. Los jóvenes participantes provienen de las localidades de: Usme y Ciudad Bolívar, 

cuyas edades se encuentran entre los quince años. 

Como primera medida se aprecian los antecedentes de la investigación en pro de 

mostrar qué recurso existe o es accesible en lo que respecta a la pedagogía Saitou {斎藤} en el 

territorio colombiano; seguido de esto, se plantea el problema del trabajo de grado acerca de 

los beneficios que mis estudiantes pueden extraer de filosofar a través de la pedagogía Saitou 

{斎藤}, las preguntas y los objetivos en torno al material, y la relación: maestro, estudiante, y 

cuestión de conocimiento que pueden atravesar a una sesión con esta pedagogía, pues esto 

enfoca en sí el trabajo y las futuras intervenciones en campo a la consecución de los fines 

pactados; luego se aprecia la justificación o relevancia de la pedagogía Saitou {斎藤}, para el 

incentivo de la formación de criterio en las personas desde temprana edad, la generación de 

hábitos dialógicos respetuosos y el empoderamiento de cualquiera en la construcción de saber. 

A continuación, se presenta el marco conceptual y práctico que sustenta la idea de poder 

hacer filosofía con niñas y niños desde la pedagogía Saitou {斎藤}, al acoger incluso la 

diversidad cultural de la que provengan las personas que experimenten dicha apuesta. De la 

mano, se ubica el marco metodológico como una luz en el diseño de los materiales de 

investigación, las intervenciones y el enfoque que las mismas tienen para abordar las 

realidades; a manera de síntesis, la metodología se encuentra mayoritariamente en un marco 

cualitativo socio-constructivista, la práctica reflexiva encabeza su herramienta de análisis, y 

por último, los instrumentos de investigación son la observación participante, la entrevista 

semiestructurada y el diario de campo.    

Posterior a ello, se vislumbra el análisis de resultados donde se hace un examen juicioso 

de los datos obtenidos a lo largo de las intervenciones, con mira al marco teórico-práctico y las 

                                                
1 Es menester explicar en este punto que el documento consta con la traducción de las palabras 
provenientes del japonés; en un primer momento se encuentra en el alfabeto latino el término 
tal cual, luego en kanji = ideogramas o hiragana = sistema de escritura silábico para palabras 
propias del idioma nipón, y si existe, se muestra una posible traducción a un término en español. 
Es importante aclarar que la forma de escribir los términos japoneses en el alfabeto latino, no 
muestra la manera como se pronuncian completamente los mismos en la cotidianidad nipona.  
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categorías que se lograron construir de la información recolectada. Concomitante a lo dicho, 

inmediatamente se encuentran las conclusiones como síntesis de las ideas centrales del análisis 

y un abrebocas hacia nuevas investigaciones que utilicen como sustento el presente texto; por 

último, se aprecia la bibliografía con insumos que apoyaron la hechura del documento y son 

útiles ante una revisión posterior, en adición se ostentan los anexos donde se consigna el 

sustento de la veracidad del proceso de análisis de datos, a través de los instrumentos de 

recolección. 

2. Capítulo 1: planteamiento del problema 

2.1. Antecedentes teórico-prácticos 
Kihaku Saitō (喜博 斎藤, 1911-1981) fue un maestro rural de la primaria japonesa, pionero en 

la generación de una pedagogía que lleva su apellido, pues aquella condesa sus perspectivas y 

es motor de varias investigaciones hasta el momento en el área educativa. Es menester 

esclarecer ante el presente apartado que se trabajará a la luz de Kiyotaka Miyazaki {清孝 宮

崎}, quien es un académico de la Facultad de Ciencias Humanas en la Waseda-Daigaku {早稲

田大学} Universidad Waseda de Tokio. 

Es oportuno hacer mención que ante los antecedentes aquí presentes, se intentó buscar 

todo tipo de fuentes relacionadas con el mismo Kihaku Saitou {喜博 斎藤}, no obstante, la 

situación pandémica que atraviesa el mundo por el Covid 19, hace de las comunicaciones, la 

investigación, y el conocimiento un reto si no se disponen los aparatos, artículos electrónicos 

y dinero necesario para acceder a contenido académico privado de universidades, bibliotecas y 

centros de investigación, ya que en el sistema capitalista al igual que muchas otras cosas el 

conocimiento se ha monetarizado.  

Logré encontrar en la base de datos Education Resources Information Center ERIC, el 

artículo Dialogic Lessons and Triadic Relationship Among Pupils, Learning Topic, and 

Teacher de Kiyotaka Miyazaki {清孝 宮崎}, donde se aborda a profundidad teórico-práctica 

la pedagogía Saitou {斎藤}; en adición trabajé con el artículo Encountering Another Dialogic 

Pedagogy bajo la misma autoría disponible en Google Scholar. 

Frente a los textos del propio Kihaku Saitou {喜博 斎藤}, la búsqueda me llevó a la 

Kokuritsu-Kokkai-Toshokan {国立国会図書館} National Diet Library de Tokio Japón, sin 

embargo, la dificultad para solicitar documentos en línea y el desconocimiento acerca de la 

existencia de material traducido por lo menos en inglés, generaron una barrera compleja de 

franquear, pues mi nivel de japonés bajo el que estoy clasificado por la prueba internacional 
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Nihongo-Nouryoku-Shiken {日本語能力試験} Japanese Language Proficiency Test me 

ubica en N5, lo que hace referencia al dominio básico de la lengua para comunicar aspectos 

esenciales del día a día sobre las habilidades de: escritura, lectura y escucha.    

Miyazaki {宮崎} (2019) hace explícito su intención por darle mayor visibilidad a la 

pedagogía Saitou {斎藤} alrededor del globo, pues lleva reflexiones y prácticas de esta área a 

la teorización; aquel interés y florecimiento en el campo educativo tuvo origen especialmente 

en el Japón de posguerra del siglo XX, ello se dio entre múltiples docentes que comenzaron a 

sentir algunas disonancias sobre la estricta guía nacional para los cursos educacionales, en 

términos escuetos, pensaban la educación pública nipona como una imposición de grandes 

regulaciones. En 1973 según el relato de Miyazaki {宮崎} (2019), Kihaku {喜博} emprendió 

después de su retiro laboral un grupo de investigación pedagógica llamado Kyōjugaku-

Kenkyū-no-Kai {教授学研究の会}; esfuerzo que dio fruto en lo que hoy se conoce como 

pedagogía Saitou {斎藤} y es una guía para cierto número de maestros que buscan seguir 

desarrollándola en la actualidad. 

En términos concretos es valioso trabajar con la pedagogía Saitou {斎藤}, pues permite 

la emergencia de criterio desde temprana edad, fomenta una relación equilibrada e igualitaria 

entre maestro y pupilo ante la búsqueda de conocimiento, alienta la curiosidad incluso por 

cuestiones que parecen vanas o cotidianas, y en términos concretos posibilita el florecimiento 

del pensamiento. 

2.1.1. Experiencias que enmarcan la pedagogía Saitou {斎藤} 

2.1.1.1. La tienda. Bajo el lente de Miyazaki {宮崎 } (2019), abordo dos 

experiencias educativas que emplean la pedagogía Saitou {斎藤} en el aula de clase; puesto 

que ejemplifican los puntos expuestos en el párrafo anterior. La primera se enmarca en la 

intervención del maestro Katsuhiko Sakuma ante la pregunta: ¿qué es una tienda?; por esta 

vertiente se aprecia que Sakuma hizo uso de la pedagogía en mención para potenciar el 

aprendizaje de ámbitos sociales, y de hecho, aquella fusión le permitió crear su propio método 

de clase: fieldwork lesson.  

Miyazaki {宮崎} (2019) expone que el centro del método de Sakuma, yace en la 

investigación de interrogantes en el campo y no en el ostento de un libro como motor regente 

del proceso; ante el umbral de la lección, se entiende que las preguntas son el primer y último 

eslabón de la sesión, es más, traer a la luz un nuevo cuestionamiento culmina con una de sus 

máximas. 
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La exposición de Miyazaki {宮崎} (2019) parte al situar aspectos de la clase de Sakuma 

como el público mayoritario: 31 niños y niñas de quinto grado, fecha: junio de 2002, y fotos 

acerca de: ventas ambulantes, lavanderías, máquinas expendedoras, peluquerías y verdulerías; 

el interrogante puesto en común fue sobre la naturaleza de los lugares ilustrados, en especial si 

eran o no tiendas, lo que desembocó en: o votos afirmativos para las ventas ambulantes, 1 para 

las máquinas expendedoras, 30 para las verdulerías, 5 para las lavanderías y 16 para las 

peluquerías. 

 Sakuma (como se citó en Miyazaki {宮崎}, 2019) vivenció una posterior disertación 

entre las y los pupilos sobre aquella índole, la que fue acompañada de una respuesta proveniente 

de un pupilo que aseguraba que las máquinas expendedoras eran tiendas, porque en ellas se 

pueden comprar víveres y usar monedas. Miyazaki {宮崎} (2019) prosigue el relato al enunciar 

que uno de los pupilos añade un giro a la conversación, al decir que las máquinas expendedoras 

le pertenecen a alguien, y por ende, se pueden considerar como tiendas; ello inclinó la balanza 

de la opinión general en 10 votos más a favor de las máquinas y una cantidad mermada frente 

al no. 

Miyazaki {宮崎} (2019) presta atención a la pregunta de Sakuma sobre el porqué de su 

remanencia ante las personas de la oposición, lo que despierta la respuesta de otro pupilo al 

argumentar que las máquinas no trabajan al estar dañadas o cuando cierran las empresas; el 

maestro replica el hecho de haber tiendas que no pueden operar incluso cuando está la o el 

tendero; aquello lo subsigue una réplica del pupilo con el objetivo de reforzar su negativa al 

explicitar que las máquinas no se pueden usar al tener agotados sus productos; lo que finaliza 

en la réplica del maestro al afirmar esa situación inclusive más recurrente en las verdulerías. 

Sakuma (como se citó en Miyazaki {宮崎}, 2019) continuó la orientación de la charla 

al análisis de las demás imágenes, y concretó 8 aspectos de tienda resaltables durante la sesión; 

aquella información la contrastó en relación a cada foto y se dio cuenta de que tanto las 

peluquerías como las verdulerías les eran adjudicables todos los ítems; por esta línea, Sakuma  

prosigue la lección con una historia sucinta sobre las tiendas, nunca concluye si las imágenes 

se pueden identificar bajo esa categoría, e incentiva la continuidad de la investigación por fuera 

del aula. 

La sesión según Miyazaki {宮崎} (2019) terminó antes de tocar el corazón del 

fieldwork trabajo de campo de las y los pupilos, pues no emergió un interrogante desconocido, 

sin embargo es de considerar que el tiempo restringido para dicha actividad fue de: 100 

minutos; de la mano con lo sucedido, Sakuma ostenta un escrito de una alumna de tercer grado 
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donde se evidencia duda en medio de concepciones que consideraba férreas como: la referente 

a que una lavandería no es una tienda. 

Sakuma (como se citó en Miyazaki {宮崎}, 2019) dio origen a su lección al escuchar 

si en alguna ocasión se puede considerar una máquina expendedora como una tienda, a lo que 

sembró intriga y se dispuso a averiguar a través de: dueños de esos aparatos, tenderos, la 

Cámara de Comercio de la ciudad, el Ministerio de Economía nipón y un jurista; el resultado 

desembocó en que ni las leyes japonesas tienen claridad de la cuestión, y que sus respuestas 

dependen del énfasis a algunas características sobre otras. 

Miyazaki {宮崎} (2019) muestra cómo para la pedagogía Saitou {斎藤} y sus 

desarrolladores, las preguntas pueden surgir de cosas llanas y al alcance de la comunidad, pues 

uno de sus fundamentos es la capacidad de encontrar incluso desde la simpleza, nuevo 

conocimiento; en adición, este tipo de interrogantes pueden despertar el interés de la clase al 

evocar un sin número de posturas a lo largo de una interacción dialógica. 

2.1.1.2. Redescubrir. La segunda intervención se nutre de una clase de literatura 

para estudiantes de sexto grado; en este caso Megumi Arakida desempeña el rol de maestra 

donde según Miyazaki {宮崎} (2019), de modo abierto le requirió a sus pupilos y pupilas la 

hechura de interrogantes sobre un cuento. La fecha de realización de la sesión fue en noviembre 

de 2013 y se grabó bajo sus propios medios. 

La sesión tuvo inicio con un escrito de fantasía según Miyazaki {宮崎} (2019), el cual 

relata momentos compartidos entre un cazador y un zorro con poderes mágicos; posterior al 

encuentro de estos dos personajes, el zorro dibujó una ventana con sus patas teñidas donde se 

vislumbro a su madre muerta por un disparo. Ante ello el cazador quiso tener un ejemplar de 

ventana y le solicitó al zorro que le tiñera los dedos para crearla; durante su turno, vio primero 

al amor de su vida y luego a una hermana muerta en la casa donde alguna vez vivió. 

 Miyazaki {宮崎} (2019) hace énfasis en la pregunta de un niño llamado Masa, sobre 

el porqué del orden de aparición de las personas importantes en la ventana; el niño contestó su 

propia pregunta en el grupo de discusión en el que se encontraba y arguyó que en realidad 

ambas personas eran igualmente importantes, por lo que no había problema si se encontraba 

un orden de aparición. 

Al percatarse de la eventualidad según Miyazaki {宮崎} (2019), la maestra se mostró 

receptiva e intuyó que podía haber algo nuevo en la pregunta de Masa, por lo que retroalimentó 

su interrogante a través del cuaderno de clase una vez hubo finalizado la sesión; su comentario 

giró en torno al elogio y a la creencia de que para ella era significativo que el amor platónico 
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hubiera aparecido en esa sincronía, en términos escuetos Arakida aprendió de Masa que el 

orden sí podía jugar un papel preponderante al evaluar las implicaciones en las relaciones. 

La respuesta de Masa de acuerdo a lo que expone Miyazaki {宮崎} (2019), da a 

entender que sigue viendo complicada la elección o diferenciación del valor entre las dos 

personas, por lo que decidió mantener su postura, y de cierta manera comenzó a desarrollar su 

propio criterio en contraste al intercambio que tuvo con la maestra, por medio de las respuestas 

en el cuaderno; de esta manera los dos bandos ejercieron sus derechos de manera igualitaria 

frente a la verdad, y no se sobrepuso una idea sobre otra, aspecto a resaltar, ya que la maestra 

en ningún momento impuso su manera de ver las cosas y el pupilo no rechazó tajantemente las 

observaciones de Megumi Arakida. 

Los dos ejemplos de pedagogía Saitou {斎藤} mencionados, vivifican su relevancia de 

investigación en el área educativa, ya que abordan a niñas y niños como interlocutores 

competentes, propician la estimulación del pensamiento, tornan cualquier eventualidad como 

un objeto digno de conocimiento y permiten el mutuo aprendizaje entre maestro y estudiante.          

2.2. Preguntas y objetivos generales 
Pregunta general 

1. ¿Qué puede aportar el ejercicio filosófico desde la pedagogía Saitou {斎藤}, a las y los 

estudiantes de la fundación Cerros de Cambio a través de las clases de japonés a mi 

cargo? 

Preguntas específicas 
1. ¿Qué tipo de material posibilita el empleo de la pedagogía Saitou {斎藤} en el aula de 

clase? 

2. ¿Cuál es la experiencia de las y los alumnos que participan en una clase con este modelo 

pedagógico? 

3. ¿Cómo es mi experiencia de maestro al emplear la pedagogía Saitou {斎藤} durante 

las clases de japonés? 

4. ¿Qué ocurre con la relación entre: maestro, estudiante y cuestión de conocimiento, al 

emplear la pedagogía Saitou {斎藤}? 

Objetivo general 
1. Comprender el aporte del ejercicio filosófico desde la pedagogía Saitou {斎藤}, a las 

y los estudiantes de la fundación Cerros de Cambio a través de las clases de japonés a 

mi cargo. 
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Objetivos específicos 
1. Identificar los materiales que posibilita el empleo de la pedagogía Saitou {斎藤} en el 

aula de clase. 

2. Caracterizar la experiencia de las y los alumnos que participan en una clase con este 

modelo pedagógico. 

3. Describir mi experiencia pedagógica empleando la pedagogía Saitou {斎藤}, durante 

las clases de japonés en la fundación Cerros de Cambio. 

4. Analizar el acontecimiento de la relación entre: maestro, estudiante y cuestión de 

conocimiento, al emplear la pedagogía Saitou {斎藤}. 

2.3. Justificación 
La presente investigación tiene como propósito la búsqueda de innovación educativa, 

retroalimentación intercultural e interdisciplinaria a través de la pedagogía Saitou {斎藤} y 

múltiples autores y corrientes de pensamiento teórico-prácticas. Otro aspecto en la relevancia 

de este estudio, yace en la ausencia de material académico en Colombia sobre las propuestas 

pedagógicas del territorio nipón, en torno al florecimiento propio y la actitud de asombro frente 

al mundo desde temprana edad, lo que en términos escuetos torna a la pedagogía Saitou {斎

藤} como un campo emergente. 

Al entender el filosofar como una actividad de pensamiento agudo y presente en 

cualquier ser humano, es preponderante asumir una actitud vital de respeto y reconocimiento 

ante la variedad cultural que ha emergido alrededor del globo; por ello una bandera que se iza 

para este proyecto, es el reconocimiento de la pedagogía Saitou {斎藤} como una manera de 

hacer filosofía japonesa, con igual talante que otras vertientes más conocidas a lo largo del 

continente americano, como la apuesta de Filosofía para Niños de Matthew Lipman. 

Como lugar específico, decidí implementar dicha pedagogía en la fundación Cerros de 

Cambio, organización de la que hago parte y es exponente de transformación social a lo largo 

de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá Distrito Capital; aquella cuenta con tres ejes de 

acción principales: ambiental, cultural y educativo, el mío se enmarca en este último, pues 

desde allí dicto clases de japonés a personas con bajos recursos y ganas de aprender un idioma 

nuevo. 

En términos concretos, espero aportar a las y los estudiantes que toman clases de 

japonés conmigo, la emergencia de: habilidades de pensamiento, formación de criterio, 

incremento de la creatividad, entre otras; cabe reiterar que todo lo anterior estará atravesado 
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por la pedagogía Saitou {斎藤} y se espera que en un futuro, el estudio también sirva como un 

aporte al proyecto educativo de la fundación Cerros de Cambio.  

Como otro punto a tener por estima, es preciso hacer alusión a un motor fundamental 

en esta búsqueda académica, aquél yace en la gran afinidad que ostento ante la convergencia 

cultural entre China, Corea y Japón, en lo tocante al respeto de quién cumple con la labor de 

enseñar en los distintos pueblos. Frente a ello, se reafirma y enraiza el cuidado y cautela que 

llevo por el estilo pedagógico Saitou {斎藤}, ya que uno de sus componentes base está en la 

maravilla que uno como maestro puede direccionar en relación a la simplicidad, pues ella 

patrocina el descubrimiento de: preguntas novedosas, posturas transformadoras y conocimiento 

al alcance de cualquiera. 

Para germinar una hendidura de cierre, resalto el aporte de incorporar nuevos marcos 

de comprensión a la pedagogía que ponen en el centro: la pregunta, el diálogo y en sí el 

intercambio de posturas que hacen de los seres humanos núcleos invaluables de ingenio, 

receptores de realidades cuyo aporte nos hace únicos. De igual manera, destaco la relevancia 

del estudio para mí como licenciado en filosofía, pues veo este hecho como una oportunidad 

más para demostrar que el ejercicio filosófico es independiente de cultura o rama de 

conocimiento, puesto que de manera lamentable uno de los vestigios coloniales que 

permanecen en Colombia es la creencia de que las grandes civilizaciones o las formas de 

comprensión europeizadas son las únicas capaces de filosofar.           
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3. Capítulo 2. Marco teórico 
Para dar inicio a las fuentes teórico-prácticas desde las que se cimienta este estudio, se expone 

en un primer lugar el corazón de la pedagogía Saitou {斎藤} ante: la Escuela del Diálogo de 

Culturas de origen ruso y más teorías de la pedagogía dialógica; con la finalidad de mostrar 

cómo la pedagogía Saitou {斎藤} integra múltiples aspectos y es compatible con otras 

vertientes. Luego se presentan puentes de comunicación educativos provenientes de referentes 

que lograron fusionar aspectos japoneses con sus apuestas filosóficas, arista que revela el 

filosofar como actividad posible en distintos espacios culturales y refuerza la intencionalidad 

de la primera parte de este apartado, lo que desemboca en la posibilidad de hacer filosofía desde 

la pedagogía Saitou {斎藤}. Por último, se aprecia parte de la resonancia que ha tenido 

Colombia ante el abordaje del académico estadounidense Matthew Lipman, y el filosofar con 

niñas y niños bajo el lente del académico Diego Pineda, ello pretende abonar el terreno desde 

donde la pedagogía Saitou {斎藤} puede emerger como ejercicio filosófico 

3.1. La pedagogía Saitou {斎藤} y la relación triádica del maestro, 

pupilo y cuestión a conocer 
El maestro de primaria rural Kihaku Saitou {喜博 斎藤} (1911-1981), es motor de varias 

investigaciones hasta el momento en lo que respecta a la pedagogía, por ello es pertinente 

reiterar que la exposición presente se ha de dilucidar a través de Kiyotaka Miyazaki {清孝 宮

崎} por su bagaje en: la pedagogía Saitou {斎藤}, y estudios sobre el filósofo del lenguaje y 

crítico literario ruso Михаи́л Бахти́н (Mikhail Bakhtin) y el filósofo alemán Hans-Georg 

Gadamer, reconocido por su destacable obra en hermenéutica o interpretación de textos. 

Aquello carga con la finalidad de resaltar las aristas más relevantes de la pedagogía Saitou {斎

藤}, y posicionarla en el mundo como otra postura relevante a la hora de hablar sobre 

educación; es prudente hacer mención que tanto los aportes en clave del filósofo ruso y del 

alemán se explicitan más adelante en la investigación. 

Es de gran valor explicitar en este punto que la pedagogía Saitou {斎藤} cumple con 

los requisitos de ser una pedagogía, si se le mira desde la concepción de los académicos Andrés 

Klaus Runge Peña y Diego Alejandro Muñoz Gaviria, pues usan de base tres presupuestos que 

configuran una pedagogía bajo el lente de Dietrich Benner. En este orden de ideas Runge y 

Muñoz (2012) siguiendo a Benner establecen que una pedagogía necesita: una teoría educativa 

o el contestarse las preguntas, ¿cómo, con qué, en dónde, sobre qué, y bajo qué condiciones?; 
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aspectos abordados en la pedagogía Saitou {斎藤} de manera amplia, ya que el empleo de la 

misma se puede llevar en cualquier ambiente comunitario, donde prime el respeto y la escucha 

reflexiva, tanto para el tema de investigación como para las personas que lo trata. Runge y 

Muñoz (2012) de la mano de Benner nominan como segundo elemento característico la 

presencia de una teoría de la formación o las cuestiones en torno a: ¿para qué, con qué propósito, 

y con qué finalidad educativa se acarrea la apuesta?, puntos resueltos en la pedagogía Saitou 

{斎藤}, puesto que se trabaja con la mirada puesta en la formación de criterio por parte de 

todos los miembros, al estar en constante exposición a múltiples perspectivas frente a un mismo 

tópico, y de ser posible, el descubrimiento o redescubrimiento de conocimiento. Runge y 

Muñoz (2012) bajo Benner, concluyen que una pedagogía necesita como elemento final de una 

teoría que la auto fundamente y auto delimite, cuestión expuesta en parte en los dos puntos 

anteriores por la facilidad, apertura y sencillez temática que tiene para tratar y preguntarse por 

lo que nos rodea de manera cordial y deferente; y en proceso de teorización más profunda por 

parte de Kiyotaka Miyazaki {清孝 宮崎}, puesto que uno de sus camino académico ha sido el 

abordaje íntegro de la pedagogía Saitou {斎藤}. 

Para terminar de hilar el tema introductorio, es crucial expresar que esta pedagogía no 

se puede reducir a una concepción de didáctica meramente, ya que si se entiende la misma 

desde Runge (2013) a la luz del filósofo checo John Amos Comenio, la didáctica circunscribe 

el campo de la organización y la puesta en marcha del acto de enseñanza, en adición, no se 

empalma llanamente con la visión de currículo donde el mismo se concibe como la 

secuenciación de contenidos, lo que de cierta manera desvirtúa la pedagogía Saitou {斎藤}, 

por ser una apuesta que busca nuevos saberes, trabajar y descubrir sobre aquellos, más que 

brindar una cadena de contenidos preestablecidos para la mera memorización; cabe decir, que 

un currículo de esta pedagogía podría planificar temáticas de las cuales se vaya a hacer 

preguntas, no obstante el abordaje de un tópico a profundidad podría consumir todo un periodo 

de clases, pues la pedagogía Saitou {斎藤} permite remontarse al origen o fundamento 

epistémico de cualquier cosa, al dar apertura al porqué del porqué.  

3.1.1. Relación triádica alrededor del mundo 
La clave de lectura de Miyazaki {宮崎} (2019) sobre la pedagogía Saitou {斎藤} descansa en 

la triada: pupilo, maestro y cuestión a conocer, pues de esa manera vehicula el contraste de la 

misma con otras posturas teóricas; no obstante, Miyazaki {宮崎} (2011) es preciso al exponer 

que la pedagogía Saitou {斎藤} trata 4 tensiones durante las lecciones en el salón de clase: “(1) 
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entre las y los pupilos, (2) entre las y los pupilos y el material de la clase, (3) entre las y los 

pupilos y la o el maestro, y (4) entre la o el maestro y el material de clase” (Saitō, 2011, p.37 

traducción elaborada por mí) 

 Miyazaki {宮崎} (2011) anota que si bien se revela una relación cuádruple, tanto la 

tensión del maestro frente a las o los pupilos y la tensión entre los miembros de este último 

expone, involucran la perspectiva sobre el material de clase; aspecto que a mi modo de ver le 

permitió concretar dichas tensiones en los 3 exponentes que enmarcan el subtítulo de este 

apartado. 

Para adentrarse en el trío mencionado, Miyazaki {宮崎 } (2019) hace uso del 

planteamiento del lingüista sueco Per Linell sobre el concepto de tríada semiótica, y su tres 

bifurcaciones explicadas más adelante; no obstante, este concepto a su vez lo encuentra como 

una respuesta a lo que el psicólogo Noruego Ragnar Rommetveit denomina psicología de la 

segunda persona, pues Ragnar ve una dicotomía epistémica entre el subjetivismo de la primera 

persona y el objetivismo de la tercera persona. 

Linell (como se citó en Miyazaki {宮崎}, 2019) piensa que la dicotomía expuesta por 

Rommetveit al entrar en los límites del diálogo, se puede comprender por una triada 

subdividida en tres partes adicionales: la primera bajo el yo-estoy-aquí o las coordenadas del 

sistema comunicativo, la segunda sobre la palabra-concepto-referencia o mejor entendida como 

la correspondencia entre: el objeto, la palabra y el intérprete, por último, se ostenta la que yace 

entre el yo, usted y la tercera persona, como subcategoría pragmática que relaciona a la primera 

y segunda persona frente a un objeto compartido, ante el que se desprende el diálogo. 

Lo expuesto en el párrafo anterior según Miyazaki {宮崎} (2019), enuncia aquella 

tercera subcategoría del lingüista Linell como la única relevante del hilo conductor de su 

apuesta; por esta línea de igual manera aborda al filósofo Бахти́н (Bakhtin) y sus apuestas por: 

la noción de signo inter-individual o teoría que expone que los derechos de las palabras que 

emite un hablante no pertenecen únicamente al que las profiere, sino también al que las escucha 

o a quién se refieren; y de palabra como drama de un trío entre: la conciencia de la o el autor 

del texto, la de su héroe o heroína y los sucesos de la obra. 

Miyazaki {宮崎} (2019) expone que Бахти́н (Bakhtin) concatena sus dos apuestas 

cuando encuentra un autor dialógico, pues este a su vez permite que sus personajes se 

desenvuelven sin anticipar sus: palabras, pensamiento, acciones, etc; abre la posibilidad de que 

algo nuevo ocurra incluso para su rol, y en sí, comparte su mundo literario como un igual ante 

sus creaciones. Miyazaki {宮崎} (2019) reconoce en Бахти́н (Bakhtin) un segundo rol del 
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autor dialógico, puesto que es aquel donde recae la organización de la disertación literaria, de 

modo coetáneo a su papel de participante. 

El psicólogo estadounidense Michael Tomasello (como se citó en Miyazaki {宮崎}, 

2019), aborda la relación triádica desde el momento en que emerge la perspectiva frente a la 

intencionalidad de las personas, pues experimentar múltiples puntos de vista es un puente de 

comunicación ante los demás seres y el mundo; es pertinente resaltar en este apartado que en 

sí, la triada que aborda el rol del maestro no se ahonda como tal, sino solo a manera general 

como dos sujetos que experimentan puntos de vista frente a un objeto. 

El filósofo y educador brasileño Paulo Freire (como se citó en Miyazaki {宮崎}, 2019), 

expone un tipo de pedagogía cultural en la cual: tanto pupilo como maestro aprenden del 

material educativo, en potestad de sujetos iguales ante la verdad; sin embargo, aquel 

aprendizaje se puede entender mejor bajo el nombre de reconocimiento ante el rol docente, ya 

que Freire argumenta que el conocimiento está inmerso en la cultura, y en sí, no se aprende 

algo nuevo. 

3.1.2. Pedagogía Saitou {斎藤} 

Según Miyazaki {宮崎} (2019) las oposiciones de la pedagogía Saitou {斎藤} aunque 

parecieran tener un tinte proveniente de los filósofos alemanes Hegel y Marx, no fueron 

relacionadas explícitamente por su autor: Kihaku Saitou {喜博  斎藤 }; por esta línea 

argumentativa se entiende de igual manera oposición o tensión como correspondencia, puesto 

que los encuentros entre: maestro, pupilos y el material educativo, pueden resultar en el 

sobrecogimiento de las tensiones y abocarse a una dimensionalidad del descubrimiento y la 

creación. 

Miyazaki {宮崎} (2019) explica que en la pedagogía Saitou {斎藤}, la oposición no 

siempre atañe a una confrontación de la perspectiva del pupilo contra la del maestro, ante una 

cuestión a conocer o viceversa, puesto que la o el pupilo pueden derrumbar de manera 

intencional o no la postura del maestro, y a su vez, este puede contraponer una perspectiva 

cuando note un estereotipo bastante aferrado en clase, con el objetivo de estimular el 

pensamiento. 

Una punta de lanza a destacar dentro del sistema propuesto por Kihaku Saitou {喜博 

斎藤} según Miyazaki {宮崎} (2019), yace en la necesidad del maestro de entregarse fielmente 

a la cuestión, por simple que parezca, y de esa manera: analizar a profundidad y sacar nuevas 

preguntas, lógicas, desarrollos y pensamientos; ello posiciona al maestro en una condición 
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semejante a la del pupilo, pues no se trata de retroalimentar al estudiante con los errores 

cometidos, o de proveerle un mero saber instruccional de contenidos, sino un ejercicio de 

aprendizaje simultáneo donde incluso el adulto logre su kyōzai-kaishaku {教材解釈 } 

interpretación del material de enseñanza. 

El psicólogo estadounidense Lee Shulman (como se citó en Miyazaki {宮崎}, 2019), 

procura dos distinciones relevantes para entender la pedagogía Saitou {斎藤} en torno al 

conocimiento: la primera se ostenta como aquel presente en el contenido de la materia, y la 

segunda hace referencia al contenido pedagógico o cómo enseñar la primera; llama la atención 

que en este punto, Kihaku Saitou {喜博 斎藤} se ve más inclinado por la primera clase de 

conocimiento al argumentar que es vital para las y los maestros, frente a Lee Shulman con su 

apuesta única por el contenido pedagógico. 

Es menester hacer diáfano según Miyazaki {宮崎} (2019) que la pedagogía Saitou {斎

藤} no se conforma con el llano aumento de la primera distinción de conocimiento, ya que es 

el encuentro ante nuevos cuestionamientos y respuestas lo que jalona y se posiciona como 

finalidad ulterior; por este hilo conductor, se hace mención del profesor Harutoshi Ushiyama, 

quien carga una visión complementaria ante Kihaku Saitou {喜博 斎藤} al afirmar que el 

conocimiento del contenido de la materia se debe experienciar, de tal forma que sea una 

exploración: en persona, corpórea, vívida, y que incluso transite por las consecuencias de las 

acciones a las que invita. 

Lo descrito en el párrafo anterior según Miyazaki {宮崎} (2019), se puede contemplar 

como un primer momento dentro de la pedagogía Saitou {斎藤}, pues la o el maestro necesita 

tener ese tipo de encuentro con el material antes de la clase, ya que ello hace parte de la fase 

preparatoria de la sesión, sin embargo, aquello no excluye un segundo encuentro en presencia 

de las y los pupilos, puesto que es en ese preciso momento donde el conocimiento corto y bajo 

de calidad puede transformarse y ampliar sus límites. 

El kyōzai no kaku {教材の角} corazón del material de enseñanza en la pedagogía 

Saitou {斎藤} conforme a Miyazaki {宮崎} (2011), es aquel lugar donde emergen diversos 

puntos de vista y la o el maestro debe provocar la discusión con preguntas, en adición el proceso 

se encontraría más fecundo si se logra hallar alguna cuestión en medio de una respuesta que 

parezca errónea o vacua de la o el pupilo, ya que ello revelaría un nuevo horizonte de sentido, 

la pregunta podría estár mucho más enraizada al contexto del estudiante e incluso podría 
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estimular la interacción dialógica entre las y los alumnos por su proximidad, lo que impulsa el 

examen y una ganancia de conocimiento más profundo. 

El filósofo alemán Hans-Georg Gadamer (como se citó en Miyazaki {宮崎}, 2019) 

ayuda a esclarecer el panorama de las preguntas que pueden surgir a través de comentarios 

aparentemente erróneos, aquello se basa en la idea de que existen: horizontes contextuales o 

aperturas desde presupuestos que cimientan las cuestiones; por esta vertiente, se explicita que 

incluso ante interrogantes similares, la pregunta puede diferir si su horizonte de sentido cambia.  

Respecto a la naturaleza de las cuestiones, es prudente explicitar que Miyazaki {宮崎} 

(2011) encuentra en la pedagogía Saitou {斎藤 } preguntas que persiguen información 

desconocida, e incluso la emergencia de preguntas inexistentes, tanto por pupilos como por 

maestros; ello contrasta con los interrogantes convencionales de información conocida, puesto 

que esta ha sido la manera como se pasa el capital cultural a las siguientes generaciones, a 

través de contenido preestablecido tradicionalmente a lo largo del mundo. 

En este punto es valioso tejer la comparación realizada por Miyazaki {宮崎} (2011) 

entre: la Escuela de el Diálogo de Culturas bajo la autoría del filósofo ruso Владимир Библер 

(Vladimir Bibler), y la pedagogía Saitou {斎藤}: lo primero yace en la comprensión del 

momento clave para descubrir algo nuevo bajo el nombre: punto de maravilla, que en sí, es el 

darse cuenta de la posibilidad de abordar un objeto desde múltiples formas; su correlato japonés 

se enmarca cuando tanto maestro como pupilos llegan al kyōzai no kaku {教材の角} corazón 

del material de enseñanza, por medio preguntas que persiguen información desconocida. 

Miyazaki {宮崎} (2011) expone como segundo aspecto comparativo que la escuela 

rusa parece tener predefinido el punto de maravilla por medio de rompecabezas con temáticas 

de: la palabra, la naturaleza, el número, las Grandes Culturas de la historia humana, etc; a 

diferencia de la pedagogía Saitou {斎藤} donde no se tiene un sistema estándar del kyōzai {教

材}material de enseñanza, se promulga el encuentro con el mismo cada vez que se inicie una 

sesión, y se entiende que el foco de la experiencia incluso puede venir del sentido común. 

Como tercer exponente Miyazaki {宮崎} (2011) da un giro en su contraste, ya que esta 

vez compara el rol de la o el maestro dentro de una corriente estadounidense llamada 

Aprendizaje Colaborativo; el desenlace arrojó que en la pedagogía Saitou {斎藤} se lleva una 

participación activa por parte del maestro en la proliferación de cuestiones, e incluso de tomar 

una postura contraria al alumno para estimular su pensamiento; en contraste del agente pasivo 

que espera la iniciativa del estudiante para facilitar u orquestar la experiencia de búsqueda. 
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A manera de cierre de estos dos fragmentos, se puede hacer palpable el rol del maestro, 

pupilo y cuestión a conocer en la pedagogía Saitou {斎藤} según Miyazaki {宮崎} (2019), 

pues aquello revela una actitud mutua de respeto y aprendizaje compatible con la apuesta 

triádica del lingüista Linell según Miyazaki {宮崎} (2019), al observar la relación yo-usted-

tercera persona donde se comparte una cuestión de conocimiento entre el yo y el usted; frente 

a Бахти́н (Bakhtin), la novela polifónica realza el intercambio entre autores y sus héroes y 

heroínas ante un mundo literario, pues los dos primeros exponentes tiene igual derecho frente 

a la verdad y desenvolvimiento de la historia; en lo tocante a Tomasello, la relación no se da 

específicamente entre maestros y estudiantes, sino en medio de dos sujetos que abordan un 

cuestionamiento e intercambian puntos de vista. 

3.2. Fusión de horizontes 
El nombre de este apartado lo da el interés por mostrar el acto filosófico en medio de la 

diversidad: cultural, espacial, temporal, poblacional, entre otras. Aunque el primero en 

autodenominarse filósofo fue el griego Aristóteles, que en su idioma significa ser amante de la 

sabiduría; ello no hace que la actividad filosófica esté circunscrita a la antigua Grecia, ni que 

no sea posible encontrar amantes del saber a lo largo del globo terráqueo. Es menester aclarar 

que dicha fusión de horizontes se verá distribuida en dos perspectivas: la Clinical Pedagogy 

por el japonés Takeji Hayashi {竹二 林}, y la Pedagogía Creativa de la brasileña Angélica 

Sátiro.  

3.2.1. Clinical Pedagogy por Takeji Hayashi {竹二 林}   

Como puerto o nación costera que conecta dos o más mundos, se alza el difunto Takeji Hayashi 

{竹二 林}  como el primer filósofo japonés de las y los niños según el doctor Takara Dobashi, 

profesor de tiempo completo del programa en pedagogía de la Universidad Hiroshima. Dobashi 

(2012), afirma que a pesar de nunca Takeji {竹二} haberse asociado con el movimiento 

europeo o estadounidense Philosophizing with Children, su formación teológico-cristiana 

temprana y bagaje en la visión del Sócrates platónico2 lo conectaron con la mayéutica3, de raíz 

                                                
2 Hago alusión al Sócrates platónico de manera específica, puesto que aquel filósofo nunca 
escribió, por lo tanto no quedan registros de obras literarias que muestres de manera más 
fidedigna el pensamiento del autor; concomitante a lo anterior, se evidencian dos relatos más 
sobre el filósofo: uno proveniente del comediógrafo Aristófanes y otro del historiador y militar 
Jenofonte.   
3 Se puede interpretar la mayéutica como la técnica del Sócrates platónico ante la cual se ayuda 
a parir el conocimiento en las demás personas. Aquella idea tiene relación con la labor de la 
madre de Sócrates, ya que ella ayudaba a dar a luz a las mujeres griegas. 
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griega: {[maieutikós, µαιευτικóς, (perito en partos)] y [maieutiké, µαιευτικη´, (técnica para 

colaborar en los partos)]}    

Dobashi (2012) argumenta que específicamente en el diálogo platónico Gorgias, Takeji 

{竹二} pudo encontrar la solución al problema de la redención ante el [ἀρετή aretḗ (excelencia 

o virtud)]; pues según Takeji {竹二}, es la misma cuestión que abordar el problema de la 

redención del alma o mejoramiento de la misma a través de la verdad y el conocimiento. 

Concomitante a ello, Dobashi (2012) asegura que Takeji {竹二} ve al [aretḗ, ἀρετή, 

(excelencia o virtud)] como la posibilidad para pensar conjuntamente y la sabiduría como la 

piedra angular del encuentro con la buena vida. Por esta línea de pensamiento, Dobashi (2012) 

identifica en el pensamiento del autor, que un ser humano es una criatura de razón que persigue 

la sabiduría o virtud, pues se puede hallar una especie de simbiosis entre {[aretḗ, ἀρετή, 

(excelencia o virtud)] y [phronēsis, φρόνησις, (sabiduría moral)]} desde el Sócrates platónico. 

Ante este punto, es definible la vertiente de Takeji {竹二} como una ética pura de 

subjetividad, donde el sujeto necesita cierta independencia para que su acción pueda 

considerarse virtuosa (Dobashi, 2012). En adición, es curioso ver la forma en que Dobashi 

(2012) muestra cómo Takeji {竹二} da cuenta de la forma de vida socrática puesta en escena 

desde el diálogo platónico Apología, al valorar la importancia de una vida examinada en 

oposición al plano de la mera doxa = δόξα = opinión desde su unidad instructiva On Human 

Being. Cabe aclarar que Dobashi (2012), concretamente muestra lo dicho en una breve 

transcripción y traducción de un diálogo proveniente de una clase del profesor 竹二 (Takeji), 

para estudiantes de sexto grado entre los doce años de edad. 

Es sustancial en esta parte, según Dobashi (2012) entender que aquella Clinical 

Pedagogy de Takeji {竹二}, se puede entender como un filosofar con infantes por los 

siguientes puntos: el primero yace en que dicha pedagogía es precursora del desarrollo y la 

transformación, factor clave en la constitución de la educación; para ello Takeji {竹二} prefiere 

usar el término: sodateru = {育てる} = promover el crecer, en lugar de: oshieru = {教える} 

= enseñar, para darle peso a la fuerza interna de autorrealización que cada ser posee en vista de 

armonizar el pontón entre alma y cuerpo. 

Desde esta primera arista, Dobashi (2012) asevera que Takeji {竹二} ve como 

prerrequisito fundacional del maestro un espíritu cálido que muestre nobleza ante todo ser 

viviente, ser capaz de aprender de ello4 y transformarse en el proceso para entrar en otras 

                                                
4 El término ello en este caso refiere a todo ser viviente. 
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perspectivas. Como segundo punto Dobashi (2012) afirma que Takeji {竹二} trae dos aspectos 

fundamentales de la naturaleza infantil, estos son: el hambre ante la instrucción y la capacidad 

de maravillarse frente al mundo; adicionalmente da a entender que aquel deseo instruccional 

es alimento tanto para el cuerpo como para el alma, en refuerzo de su idea de armonización y 

en pro de general infinitas capacidades de transformación propia. 

Dobashi (2012) expone que la instrucción para Takeji {竹二} es una ciencia arquetípica 

por cinco razones: la inicial muestra como una maestra o maestro solo ayuda y estimula la 

exploración del estudiante para que se agudice y eleve, pues el sujeto en sí es amo y señor de 

su aprendizaje; el segundo se posa en la inquebrantable necesidad de refutar y evaluar lo que 

se cree saber, ya que Takeji {竹二} persigue la liberación de la doxa = δόξα = opinión: frente 

a este apartado el autor asevera que al diluir las ideas base de las y los niños, se palpa un brillo 

en sus ojos que da cuenta del despojo de sus presunciones.    

Para el tercer estamento Dobashi (2012) revela que para Takeji {竹二} aprender es un 

proceso de catarsis, puesto que al seguir un ideal de purificación del alma socrático-platónico: 

la búsqueda de respuestas a través de las refutaciones y contrastes le permiten al infante: darse 

cuenta de su ignorancia, gestar cambios en su personalidad, y tornar su cara con belleza y 

alegría. Dobashi (2012) sustenta que para Takeji {竹二} la ternura en la enseñanza cumple un 

papel sanador y emancipador frente al cuarto punto, pues uno de sus papeles como educador 

está enfocado en atender las almas de las y los infantes más vulnerables, que de alguna manera 

un sistema rígido educativo ha empobrecido. 

Como quinto exponente Dobashi (2012) vislumbra que Takeji {竹二} carga con un 

motor ante su hacer, aquello se radica en la fascinación por el filosofar junto a niños y niñas o 

desde la terminología japonesa como yamitsuki {病み付き} = estar absorbido por. Para dar el 

primer paso hacia el cierre de este apartado Dobashi (2012) ve en Takeji {竹二}: una 

terapéutica que humaniza en el transcurso de la instrucción filosófica, y una gran semejanza 

con el filósofo infantil Matthew Lipman ante la promoción del pensamiento comunitario; lo 

que lo lleva a reiterar su tesis ante la cual expuso a Takeji Hayashi {竹二 林}  como el primer 

filósofo de las y los niños japonés. 

Ante un segundo eslabón de cierre, se aprecia bajo los ojos de Dobashi (2012) el híbrido 

cultural Takeji Hayashi {竹二 林} , que logró usar tanto: el saber griego del Sócrates platónico, 

como el de su país de origen Japón, para crear la Clinical Pedagogy; por esta línea se puede 

percatar que una actitud que incentiva la refutación y el examen de sí, es capaz de despertar el 
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pensamiento de los seres humanos incluso en contextos lejanos del griego antiguo. El 

interrogante que propongo es: ¿acaso la pedagogía Saitou {斎藤} no genera la misma actitud 

y hambre por el conocimiento que tanto se valora en la filosofía?, pregunta con una respuesta 

de carácter afirmativo de mi autoría, pues en sí la pedagogía que plantea Kihaku Saitou {喜博 

斎藤} según Miyazaki {宮崎} (2019) es filosofía, si se entiende esta última como el pensar 

sobre el pensamiento; o si se comprende desde la psicología como lo que entiende Mateos 

(2002) como la capacidad de cualquier ser humano de hacer metacognición o tener conciencia 

de los procesos que se utilizan para conocer, y la conciencia de los contenidos o productos de 

nuestra cognición: metaconocimiento.        

3.2.2. Pedagogía Creativa por Angélica Sátiro 
Como exponente de otro sendero intercultural se abre paso la filósofa infantil, escritora, 

comunicadora y artista Angélica Sátiro, su trabajo con Matthew Lipman 5  y su doble 

nacionalidad, tanto española como brasileña, son unos de los insumos que han incrementado 

su apertura e impacto mundial en lo que refiere a hacer filosofía junto a niñas y niños. En 

palabras de la autora, su apuesta Pedagogía Creativa Desde la Condición Humana:   

Se trata de una reflexión sobre una pedagogía que tiene como punto de partida la 

condición humana con sus límites y sus posibilidades, en un momento educativo en el 

cual el discurso sobre la «excelencia» podría distanciar esta visión del debate sobre los 

fines y los métodos y todos los demás elementos educativos. Relaciona aspectos de la 

educación lenta con esta reflexión (Sátiro, 2010, p.9). 

Sátiro (2010) insta a respetar ritmos más humanos en lo que respecta a la excelencia 

educativa, pues si bien un sentir colectivo yace en mejorar, evolucionar y salir de la 

mediocridad, varias veces se experimenta que dicho afán por la excelencia no cimienta 

aprendizajes duraderos y además, eleva los niveles de competitividad al punto en que desdibuja 

el reconocimiento ante lo que nos rodea y aleja al ser humano de algo que aqueja tanto a 

diversas sociedades a lo largo del globo terráqueo: desarrollo e inclusión social. 

Para Sátiro (2010) la condición humana nos caracteriza en mínimos que nos unen, ello 

lo sintetiza en que somos tiempo y la forma cómo lo experimentamos define quiénes y cómo 

somos; concomitantemente la autora resalta tanto la libertad como la voluntad dentro de estas 

                                                
5 Matthew Lipman fue un filósofo estadounidense cuyo trabajo culminó en la creación de la 
corriente conocida como Philosophy for Children, actualmente se pueden encontrar sus obras 
traducidas a múltiples idiomas. 
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características humanas, pues para ella son una condición sin ecuánime ante la formación de 

metas y sueños atravesados por la creatividad en el desarrollo propio y comunitario. 

La autora toma la concepción de tiempo en mira a la siguiente apuesta ético-estética: 

“[W]abi-sabi es una corriente de pensamiento japonesa que comprende el mundo a partir de su 

fugacidad e impermanencia” (Sátiro, 2010, p.11). Por etimología la palabra se puede entender 

así: wabi = {侘び} = orgullo y sabi = {寂び} = soledad, sosiego, etapa madura; no obstantes 

Sátiro (2010) explica que la primera parte hace referencia a lo rústico de los objetos elaborados 

por seres humanos o por factores naturales, y la segunda muestra la belleza que se revela con 

los años y el desgaste; en términos concretos el conglomerado de la palabra apunta a la 

serenidad emergente ante la finitud y la impermanencia6. 

Pensarse como una obra abierta, es una de las cosas que más rescata Sátiro (2010) frente 

al wabisabi {侘び寂び}, puesto que de ello analiza un posicionamiento vital fuera de toda 

cultura, edad, género, etc, que le dicta tres fundamentos para su pedagogía lenta: nada dura, 

nada está completo y nada es perfecto. Sátiro (2010) es clara en decir que esta vertiente no 

necesariamente debe conducirnos a un tipo de nihilismo o carencia de sentido, sino abocarnos 

a ajustar dicha filosofía nipona ante la educación presente y apostarle a verdaderos resultados 

de excelencia y mejoramiento a mediano y largo plazo. 

A continuación hago muestra de las implicaciones pedagógicas del wabisabi {侘び寂

び} según Angélica Sátiro, cabe aclarar frente a este punto que las categorías que se ven 

directamente implicadas son: la epistemología, la metodología, la ética, el rol docente y el del 

estudiantado; en pro de materializar la apuesta en términos educativos. 

Tabla 1 
Nada dura (finitud) 

Epistemología (contenidos, habilidades, 

actitudes, competencias) 

Significativa. 

Metodología Proyectos. 

Papel del educador Guía de la vida. 

Papel del estudiante Encontrar el sentido. 

                                                
6 Corriente de inspiración budista. 
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Valores Proactividad, compromiso consigo mismo, 

con el otro, con la vida (¡que es corta y que 

merece ser vivida sin prisas absurdas!).  

Nota. Datos tomados del texto Pedagogía ≪creativa≫ desde la condición humana. En 

tiempos de ≪excelencia≫ en la educación, (Sátiro, 2010, p.13). 

“Si somos finitos, no podemos perder este poco tiempo de vida con conocimientos que 

no tienen sentido, no podemos estar desarrollando habilidades, actitudes y competencias 

insignificantes” (Sátiro, 2010, p.12). Aquella cuota alerta según Sátiro (2010) a reconocer 

cuándo se ostenta un currículo sobrecargado y forzado, a pensar en lo verdaderamente valioso 

durante el breve instante en la tierra, a buscar una epistemología significativa que incluso nos 

potencie a aprender a aprender; por ello emplear una metodología en torno a los proyectos de 

vida, puede encender el compromiso interno por un futuro significativo y en relación a su 

comunidad, a través de sus centros de afinidad. 

Tabla 2 
Nada está completo (incompletud) 

Epistemología (contenidos, habilidades, 

actitudes, competencias) 

Intersubjetiva. 

Metodología De procesos (investigativos, heurísticos, 

creativos). 

Papel del educador Facilitador de procesos. 

Papel del estudiante Quien investiga, descubre, genera, innova y 

puede proyectarse como persona, como 

ciudadano. 

Valores Respeto mutuo, reciprocidad. 

Nota. Datos tomados del texto Pedagogía ≪creativa≫ desde la condición humana. En 

tiempos de ≪excelencia≫ en la educación, (Sátiro, 2010, p.13). 

“Si cada uno de nosotros es un ser humano incompleto, entonces la epistemología 

necesaria es de carácter intersubjetivo. Es decir, cada uno tiene una parte del conocimiento que 

se completa con lo que tiene el otro” (Sátiro, 2010, p.13). Aquella frase exhorta según Sátiro 
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(2010) un rol del maestro guía en cuanto facilitador de procesos comunitarios, puesto que es 

quién ayuda a florecer durante el tránsito: innovaciones, descubrimientos, investigaciones, etc. 

Tabla 3 
Nada es perfecto (imperfección)  

Epistemología (contenidos, habilidades, 

actitudes, competencias) 

Relativa, contrastada. 

Metodología Dialógica. 

Papel del educador Facilitadora de diálogos. 

Papel del estudiante Ser un aprendiz constante. 

Valores Flexibilidad, humildad, autorregulación, 

autocorrección. 

Nota. Datos tomados del texto Pedagogía ≪creativa≫ desde la condición humana. En 

tiempos de ≪excelencia≫ en la educación, (Sátiro, 2010, p.14). 

“Para autorregularse y autocorregirse hace falta el tiempo del aprendizaje de la 

autonomía intelectual y moral que se da en compañía de los demás, compartiendo procesos 

reflexivos” (Sátiro, 2010, p.14). Aquella apuesta cautiva según Sátiro (2010) a una 

epistemología humilde, inacabada y en constante transformación con la comunidad, ya que se 

necesita hacer consciente el carácter provisional de todo conocimiento; concomitante a ello se 

abre una columna vertebral ante la metodología dialógica, pues ostenta la oportunidad de 

contrastar ideas, generar criterio y validar conocimiento sindical. 

Como uno de los últimos rayos de luz desde el horizonte marino, Sátiro (2010) motiva 

un giro en los ritmos de vida, donde se salude al son del filósofo del lenguaje autriaco Ludwin 

Wittgentein: ¡date tiempo!, se vea un haz de luz en la hendidura de las cosas como el cantautor 

y poeta canadiense Leonard Cohen, se aprecie y asuma la vida como una obra de arte y se cree 

mediante un juego sin fin de la ignorancia y el conocimiento. 

Por esta ruta de pensamiento, se puede palpar cómo la corriente japonesa wabisabi {侘

び寂び}sirve de motor para la Pedagogía Creativa Desde la Condición Humana, bajo la autoría 

de la filósofa Brasileña Angélica Sátiro; en adición, es posible construir un puente entre aquella 

postura y la pedagogía Saitou {斎藤} según Miyazaki {宮崎} (2019), pues la perspectiva 
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epistemológica significativa se empalma fácilmente con la búsqueda por el significado de 

Kihaku Saitou {喜博 斎藤}. 

La perspectiva epistemológica intersubjetiva, a su vez con el rol del maestro en la 

pedagogía Saitou {斎藤} según Miyazaki {宮崎} (2019), ya que las educadoras y educadores 

desempeñan un papel motivacional para ahondar en el conocimiento y descubrir algo nuevo; 

por último la perspectiva epistemológica relativa, contrastada también encuentra 

concomitancia ante la triada: maestro, pupilo y cuestión de conocimiento, puesto que en esta 

relación triádica se comparte un algo en torno a la investigación y análisis, donde el diálogo es 

fundamental para el intercambio de posturas. 

Para concluir, la Pedagogía Creativa Desde la Condición Humana le puede aportar a la 

pedagogía Saitou {斎藤} según Miyazaki {宮崎} (2019), metodologías encaminadas a facilitar 

la emergencia de cada arista epistemológica, lo que a fin de cuentas colabora en la 

implementación de este trabajo de grado en un terreno concreto, por servir como guía, eso sí, 

sin dejar de lado el contenido ético que acompaña cada metodología y de cierta manera 

condensado en cada maestro Saitou {斎藤}.     

3.3. Resonancia del filosofar junto a los niños y las niñas en 

Colombia 
La fuente primaria de esta parte reside, en el profesor asociado a la Facultad de Filosofía de la 

Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá Colombia: Diego Antonio Pineda Rivera, ya que, 

su trabajo teórico lo ha catapultado junto a la catedrática Nancy Adriana González Fernández, 

a ser referentes del país en lo que concierne a filosofar con infantes. En términos más francos, 

el capítulo que cristaliza aquella vertiente es: ¿En qué Consiste una Educación Filosófica?, que 

reposa bajo el libro: Filosofía, Pedagogía y Enseñanza de la Filosofía. 

Es pertinente clarificar en esta parte que los términos: filosofar con infantes o filosofar 

junto a niñas y niños los manejo como sinónimos, pues en sí mi centro de interés radica en 

visibilizar la habilidad de hacer filosofía en un marco de reconocimiento a la infancia, donde 

se les aborda como sujetos competentes ante dicho ejercicio; quiero hacer énfasis en mi 

distancia del origen etimológico del término infante, puesto que infans proveniente del latín 

denota al menor que no habla, lo que claramente muestra una contradicción con mi apuesta 

filosófica y la de Diego Pineda explicitada más adelante. Como segundo eslabón, es pertinente 

aclarar que los conceptos no riñen con Philosophy for Children de Matthew Lipman, ya que 

una de las intencionalidades del estadounidense era incentivar el germen filosófico entre 
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infantes, de tal forma que en un futuro la lleven a cabo como otra actividad cotidiana, de igual 

manera no generan disonancia frente a Digo Pineda con su apuesta de: Educación Filosófica, 

puesto que su marco teórico se nutre de Lipman. 

Pineda (2004) se vale de dos insumos para dar entrada a su apuesta educativa: el primero 

yace en la preocupación que tenía el filósofo francés Michel de Montaigne, ante el abuso de 

ciertos ergotistas durante el siglo XVI por haber propagado barreras en cuanto a la accesibilidad 

de la filosofía, pues ello la separaba completamente de las y los más jóvenes e imprimía un 

acento abrasador en el dominio de la misma frente a un tipo de intelectual habilidoso y veterano. 

Como segundo insumo, Pineda (2004) suministró un breve apartado del capítulo 13 

sobre el libro: El Descubrimiento de Harry, bajo la autoría del estadounidense, revolucionario 

y pionero del trabajo filosófico junto a infantes: Matthew Lipman. A lo largo del fragmento, se 

aprecia como un texto dirigido a preadolescentes impulsa la curiosidad y la búsqueda de 

diversas rutas mentales, a través de una simple conversación de habitación. 

Concomitante a lo expuesto, genera un paralelo entre el siguiente abordaje: “la 

educación, desde la antigüedad, se concibió básicamente como una práctica autor reproductiva 

por medio de la cual una cultura transmitía sus saberes, sus ritos y costumbres, su peculiaridad 

física y espiritual, a las generaciones posteriores” (Pineda, 2004, p.126). Frente a su alfil de 

origen kantiano y emblema de los organismos internacionales: “la educación… como 

formadora de una sociedad mejor en el futuro y de un individuo que es capaz de conducir su 

vida de una forma racional y autónoma” (Pineda, 2004, p.127). 

Pineda (2004) se ve abocado por el segundo abordaje y se enraiza en el texto del 

prusiano Immanuel Kant: Pedagogía, pues alienta al ser humano a mejorarse constantemente 

por la vía educativa; además de las múltiples elucidaciones por parte de las sociedades 

transcontinentales en dicha materia sobre: el factor clave para el desarrollo. Pineda (2004) 

incluso vislumbra ejemplos de las mismas en el: Informe del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) de 1998, y en el Informe a la Unesco de la Comisión Internacional 

sobre la Educación para el siglo XXI en 1996. 

Por este hilo conductor, la visión primigenia y tradicionalista de la que se quiere apartar 

Pineda (2004), es cotejable con la percepción bancaria en términos del educador y filósofo 

brasileño Paulo Freire; aquel ostentó una línea teórica semejante a la pedagogía crítica y una 

de sus obras más relevantes es: Pedagogía del Oprimido, ya que es allí donde expone su crítica 

y concepción de educación bancaria o sistema en él que se deposita algún contenido en el 

estudiante paciente, no agente. 
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Pineda (2004) destaca las máximas del común entendimiento kantiano para el trabajo 

del filósofo entre una suerte de holismo disciplinar. Ellas se explicitan en: el pensar por sí 

mismo, el pensar desde la perspectiva del otro y el pensar siempre de modo consecuente; en 

adición, se pueden entender aquellas premisas como: la creación de criterio para evaluar el 

acontecer del mundo, salir del yo para abordar el punto de vista universal y el examen de la 

coherencia entre los postulados de las dos máximas anteriores. 

Al llegar a tal punto Pineda (2004) apela a la visión del filósofo colombiano Estanislao 

Zuleta sobre la educación mayoritaria en el país, para reiterar y consolida la necesidad de 

enseñar a pensar desde todas las áreas del conocimiento, ya que, el aprendizaje memorístico de 

resultados obtenidos por otras u otros, colabora con el surgimiento de la pereza y barreras 

mentales en la consecución de habilidades de pensamiento. 

La jurisdicción de la apuesta de Pineda (2004) se engloba a la lumbre del nombre: 

Educación Filosófica, “que consiste... en un modo de educación centrado en el desarrollo del 

pensamiento superior en modalidades diversas y a partir de un diálogo permanente7 entre las 

diversas disciplinas de la enseñanza bajo la coordinación de la filosofía como “ciencia 

directiva”” (Pineda, 2004, p.127). 

Tabla 4 
Las “formas del pensamiento superior” 

Perspectiva del pensamiento 

superior 

Formas del pensamiento 

superior 

Características generales de 

estas perspectivas 

Resolutoria Pensamiento analítico Orientado a la solución de 

problemas. 

Se desarrolla como una 

habilidad básicamente 

individual. 

Pensamiento intuitivo 

Problemática Pensamiento crítico Orientado al planteamiento 

de problemas. 

Se desarrolla en un ambiente 

comunitario y dialógico. 

Pensamiento reflexivo 

                                                
7  Es menester situar dicho diálogo permanente, pues tiene asidero en medio de valores 
democráticos donde Pineda (2004) le imprime una intencionalidad ético-política al ciudadano 
igual y libre.  
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Creadora de realidad Pensamiento creativo Se construye y expresa por 

medio de obras que 

modifican nuestras formas de 

producir, nuestra 

sensibilidad, ideas y formas 

de convivir. 

Se desarrolla a través de 

diversas formas de 

interacción individuo-

sociedad. 

Pensamiento solidario 

Nota. Datos tomados del apartado ¿En qué consiste una educación filosófica?, (Pineda, 2004, 

p.151). 

El pensamiento analítico hace referencia al seguimiento de pasos o reglas puntuales; el 

intuitivo actúa desde la familiaridad y una mirada global para dar soluciones; el crítico apela a 

la elaboración de un marco de referencia por el cual se aborde una problemática; el reflexivo 

toma en cuenta las formas de argumentar, los supuestos y las implicaciones; el creativo al parir 

realidades y el solidario donde se pone en los zapatos de lo otro a través de la reciprocidad y el 

cuidado (Pineda, 2004). 

Una persona que colaboró bastante con Matthew Lipman en las reflexiones sobre 

Philosophy for Children es Ann Margaret Sharp, quien es una académica que hizo explícitos 

presupuestos fundamentales para identificar una comunidad de indagación o el medio por el 

cual florece la filosofía desde temprana edad; en orden de especificar de mayor manera lo que 

se acaba de enunciar procedo a mostrar los principales aspectos de la comunidad de 

cuestionamiento e investigación según Sharp (1997): los comportamientos cognitivos de dar y 

pedir buenas razones, crear hipótesis, analizar la validez y demás aspectos que subyacen a la 

lógica destacan en esta arista; entre los comportamientos sociales se ostenta la escucha entre sí, 

y brindar apoyo que permita ampliar y corroborar las perspectivas de los miembros, pues el 

desarrollo de hábitos de cuidado y atencionales son fundamental para la solidificación de un 

clima de confianza; ante las características psicológicas o socio-psicológicas se enmarca el 

crecimiento del yo con otros; frente a los aspectos morales y políticos es menester hacer alusión 

al desarrollo de juicios prácticos o que nos involucran el día a día en pro de tomar decisiones 

más acertadas para sí y los demás miembros de nuestras comunidades. 
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Diego Antonio Pineda secunda la moción colaborativa de ahondar en las características 

de una comunidad de indagación, al categorizar el tipo de preguntas que se pueden llegar a 

abordar; estas son: abiertas o aquellas cuyas respuestas no son exactas, cerradas o las cuales 

apuntan a un único tico de respuesta, retóricas o mejor conocidas por dar dentro de la pregunta 

la respuesta deseada, absurdas o contradictorias a las leyes de la lógica, y filosóficas o el 

remontarse al fundamento de la entidad, dentro de estas últimas se encuentran cinco subtipos 

que son: lingüísticas o preguntarse por el significado y el uso de los conceptos, lógicas o apelar 

a la estructura del razonamiento, epistemológicas o indagar por los orígenes del conocimiento, 

metafísicas o buscar la esencia de las cosas, y éticas o las maneras cómo se evalúa el mundo.      

Como primer eslabón de conclusión se ostenta que la Educación Filosófica que propone 

Pineda (2004), le puede aportar a la pedagogía Saitou {斎藤} según Miyazaki {宮崎} (2019) 

un esquema donde tanto maestros como pupilos pueden reconocer sus estilos más allegados de 

pensamiento, el tipo de preguntas que usan y demás elementos del clima filosófico o de 

comunidad de indagación, en pro de acrecentar el autoconocimiento y el valor por las diferentes 

formas de abordar un problema en comunidad; no obstante, aquella pedagogía no muestra 

interés por categorizar y proponer sistemas frente a los materiales de enseñanza o los puntos 

de asombro de las personas, lo que genera extrañeza en relación a la manera cómo un esquema 

sobre formas del pensamiento superior, puede o no reñir con su naturaleza simple y libre de 

múltiples condicionamientos sistémicos. 

En segunda instancia de cierre se vislumbra otra perspectiva de la que no tengo total 

claridad de su aceptación, pues si bien la Educación Filosófica establece el pensamiento 

creativo y solidario para: construir, convivir con las demás personas e incentivar los valores 

democráticos; la pedagogía Saitou {斎藤} según Miyazaki {宮崎} (2019) se centra más en: la 

búsqueda, contraste y hallazgo de nuevo conocimiento, que en una vertiente política específica 

como lo es la democracia. Es preciso aclarar que si bien se da aquella distinción, en las dos 

posturas el diálogo e intercambio de ideas frente a una cuestión determinada muestra un 

ejercicio deliberativo, con igualdad de peso ante la verdad, incluso entre la vida adulta y la de 

las niñas y los niños; aquella idea se ve reflejada en Pineda (2004), cuando hace su apuesta 

plausible para cualquier ser humano y en cualquier etapa en la que se encuentre; frente a Kihaku 

Saitou {喜博 斎藤} se denota el apunte al mostrar el rol del maestro como alguien en constante 

aprendizaje, incluso de la simplicidad de las preguntas de sus estudiantes y el material 

educativo. 
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3.4. Resumen 
Para finalizar este recorrido teórico-práctico y vertebral para el estudio, es pertinente mostrar 

el camino que se llevó a cabo: como primera arista yace la pedagogía Saitou {斎藤} frente a 

otras teorías de la pedagogía dialógica como la Escuela del Diálogo de Culturas de origen ruso, 

entre otras; con el propósito de vislumbrar la manera cómo la pedagogía Saitou {斎藤} reúne 

diversos aspectos y es armonizable con otras apuestas. 

Subsiguiente a ello, se presentan puntos de comunicación con otros planteamientos 

educativos provenientes de referentes que lograron mezclar varios cariz de la cultura japonesa 

con sus propuestas filosóficos, arista que explícita al acto de filosofar como actividad plausible 

en diferentes espacios culturales y reafirma la pretensión de la primera parte del marco teórico, 

lo que culmina en la oportunidad de hacer filosofía desde la pedagogía Saitou {斎藤}. 

Se contempla a lo último un eslabón que resuena en el territorio nacional ante el 

académico estadounidense Matthew Lipman, y la propuesta de Educación Filosófica del 

profesor colombiano Diego Pineda, pues aquello busca abonar los cimientos desde donde la 

pedagogía Saitou {斎藤} puede surgir como ejercicio filosófico, o metacognitivo junto al 

metaconocimiento.     
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4. Capítulo 3. Marco metodológico 

4.1. Enfoque investigativo 
Para emprender esta sección, se tendrá como referente al académico estadounidense John W. 

Creswell y a la filósofa canadiense Cheryl N. Poth, por su trabajo amplio y dedicado sobre 

metodologías cualitativas para la investigación; por otra parte, me baso en el filósofo y profesor 

de planificación urbana estadounidense Donald Alan Schön y la licenciada en ciencias de la 

educación española Àngels Domingo Roget, para abordar el método de investigación: práctica 

reflexiva; por último, se ostenta al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior ICFES, como un precursor en temas de instrumentación investigativa. Ante el 

presente paradigma mi investigación goza de un enfoque híbrido: principalmente socio-

constructivista, no obstante, el mismo puede desembocar en un marco de referencia 

transformativo o en una perspectiva posmoderna; es menester explicitar que más adelante se 

expone el porqué de la anterior afirmación. 

Creswell y Poth (2018) afirman que en el socio-constructivismo cada uno de los 

individuos persigue entendimiento de su contexto, motor de la subjetividad que permite la 

emergencia de significado ante la experiencia, concisamente hacia un objeto; por esta línea se 

vislumbra que: la creación teórica por parte de los miembros se puede dar de manera inductiva; 

las y los investigadores necesitan aguzar su mirada frente a las cuestiones con finales abiertos 

o estar prestos ante la multiplicidad semántica; existe reconocimiento del proceso interactivo 

entre los individuos del estudio, y las interpretaciones del material resultante necesitan el 

reconocimiento cultural e histórico que las delimita. Aquel enfoque vivifica el corazón de la 

pedagogía Saitou {斎藤} bajo el lente de Miyazaki {宮崎} (2019). 

En cuanto al tránsito de la perspectiva mencionada hacia marcos de referencia 

transformativos o perspectivas posmodernas, cabe decir que en lo que respecta a Miyazaki {宮

崎} (2019) la pedagogía Saitou {斎藤} le basta con una actitud abierta ante el descubrimiento, 

pues hasta las cuestiones más elementales se les contempla como dignas de indagación; sin 

embargo al retroalimentar dicha pedagogía con el proyecto de Educación Filosófica propuesto 

por Pineda (2004), las perspectivas del pensamiento superior problemática y creadora de 

realidad movilizan al estudiante ante lo que según Creswell y Poth (2018) se conoce como: la 

emancipación de las estructuras que limitan el propio desarrollo, en relación a la acción en 

medio de una práctica colaborativa; ello a su vez se encuentra titulado como la vertiente de los 

marcos de referencia transformativos. Ante las vertientes posmodernas, las dos perspectivas de 
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pensamiento superior tiene papel, ya que según Creswell y Poth (2018) incentivan el cambio 

de la manera de pensar de las personas. 

4.2. Método investigativo 
La práctica reflexiva es una herramienta que brinda los elementos necesarios ante los objetivos 

propuestos en este documento, pues según Donald Schön bajo la concepción de Domingo 

(2009), se entiende esta metodología como la oportunidad que tiene la o el maestro de abordar 

cuestiones que emergen durante su experiencia de campo; es preciso hacer mención que el 

método envuelve “la profesionalidad del docente y... su éxito depende de su habilidad para 

manejar la complejidad y resolver problemas prácticos del aula escolar. Y la habilidad 

requerida es la integración inteligente y creadora del conocimiento y de la técnica” (Domingo, 

2009, p.1). 

Conforme a Donald Schön bajo el lente de Domingo (2009), la presente metodología 

consta de tres etapas base para la identificación del maestro: la primera se enmarca en el 

conocimiento en la acción, pues allí aparece el “bagaje personal de conocimiento teórico, 

práctico, experiencial, vivencial, etc, fuertemente consolidado en el que también tienen espacio 

elementos inconscientes, prejuicios, recuerdos, vivencias personales, interpretaciones 

subjetivas, etc” (Domingo, 2009, p.2). 

La segunda hace referencia a la reflexión en y durante la acción, esta se enmarca en “la 

inmediatez del momento y la captación in situ de las diversas variables y matices existentes en 

la situación que se está viviendo; carece de... el distanciamiento requerido por el análisis o 

reflexión racional” (Domingo, 2009, p.2). Como paso de conclusión, se vislumbra la reflexión 

sobre la acción y sobre la reflexión en la acción; es menester clarificar que de acuerdo con 

Donald Schön bajo la apuesta de Domingo (2009), este proceso apunta a un análisis posterior 

de los hechos, donde se elabora un diseño flexible de enfoque progresivo para la 

experimentación y reconducción permanente del profesional; por esta línea el conocimiento se 

vuelve un instrumento de evaluación en pro de: formular mecanismos para la definición y 

diagnóstico de los problemas emergentes, asignar medios y metas al servicio de la intervención 

en el aula, y la consideración de las formar de representación implícitas o no conscientes que 

el maestro utilizó.  

En este caso en concreto, el contexto está delimitado por la fundación Cerros de Cambio, 

cuyo campo de acción se encuentra principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar; su 

objetivo general yace en la transformación social por medio de la educación de calidad, la 

multiculturalidad y el cimiento de conciencia ambiental en la comunidad. Como primer 



34 

 

objetivo específico se encuentra la formación integral para brindar herramientas a las 

comunidades, en pro de desarrollar habilidades que permitan salir de la pobreza de manera 

sostenible; en esta línea la fundación intenta motivar: la investigación, comunicación y la 

capacidad para cuestionar el entorno por parte de los miembros, ante la generación de procesos 

transformativos de la comunidad y para la comunidad. 

El segundo objetivo específico versa sobre el intercambio cultural en busca del 

encuentro de saberes para enriquecer las perspectivas en diálogo, y el tercero hace referencia a 

un modelo de acompañamiento integral en el que sea plausible: el emprendimiento comunitario, 

sostenibilidad ambiental y la economía circular. Mi rama de impacto social yace en la arista 

educativa bajo el programa You Teach Everyone Learns, que traduce: tú enseñas cada uno 

aprende; por esta línea se suma que la cultura japonesa ha sido por varios años un centro de 

gran interés, lo que me impulsó a estudiar el idioma y dictar clases en la fundación del mismo. 

La unidad de análisis se sustenta en la relación: maestro, pupilo y cuestión de 

conocimiento, pues es allí el corazón: dialógico, epistémico y práctico que Miyazaki {宮崎} 

(2019) encuentra en la pedagogía Saitou {斎藤}, y triada que ilumina mi recolección de datos. 

Debido a la situación actual de pandemia por el Covid-19, durante casi todo el año 2020 

Colombia se ha visto en la obligación de guardar aislamiento preventivo obligatorio, donde se 

evita al máximo el contacto con personas fuera del hogar; por ende, desde mi ingreso a la 

fundación en agosto, me ví en la obligación de dictar clases en línea y acogerme a todos los 

retos que implica una educación remota. 

Al comienzo se gozó de un número considerable de estudiantes, empero lentamente 

fueron abandonando el curso hasta que quedaron dos estudiantes de 15 años, en octubre del 

presente año: Dororo en grado noveno de la localidad de Usme y Mainque en grado décimo de 

la localidad de Ciudad Bolívar; las razones de la deserción oscilaron entre: alta carga académica 

por parte de sus colegios o inasistencia sin explicación aparente.      

4.3. Instrumentos de recolección de la información a través de la 

sesión de pedagogía Saitou {斎藤} 
Los instrumentos para la recolección de datos se enmarcan en: un formato de observación 

participante, el diario de campo y la entrevista semiestructurada a los integrantes de mi clase 

de japonés durante solo dos sesiones por cuestiones físicas y temporales de la pandemia, en 

adición, la primera clase tendrá como tema de abordaje: ¿qué es una tienda?, pues su base es el 

insumo presente en los antecedentes por su facilidad en la replicabilidad y muestra del espíritu 
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Saitou {斎藤}, desde la simpleza y sencillez de la cotidianidad; la segunda clase por su parte 

contará con los mismos elementos a excepción del tema, ya que esta vez la planeación está 

estipulada para que los tópicos de interés sean los que muevan la disertación y se vislumbre si 

hay mayor interacción dialógica. Ligado a este marco referencial, la intervención sobre la 

tienda contará con otros recursos pedagógicos que se apoyan teóricamente en la profesora 

asistente en el Instituto Nacional de Educación de la Universidad Tecnológica de Nanyang, 

Singapur, Charline Tan, pues expone a los videos musicales como un lenguaje para la 

adquisición de vocabulario, mejorar la memorización y acrecentar el entendimiento, es 

pertinente aclarar que se circunscriben de igual manera: fotografías y juegos, entre otros 

materiales, susceptibles de un mirada educativa.  

La observación ostenta el primer estamento y se entiende a grandes rasgos bajo el 

ICFES (1999) como una actividad que permite: percatarse y servir a un problema, ser de 

carácter sistemático en su consigna frente a el marco teórico, y que haya una prueba de su 

validez para garantizar un carácter fidedigno en la investigación. La observación es participante 

según el ICFES (1999) al yo ostentar el rol de maestro que interactúa con la comunidad, 

precisamente mi grupo de estudiantes; es semiestructurada por estar abierta a reconocer el 

fenómeno filosófico dentro de la pedagogía Saitou {斎藤}, y constreñido levemente por 

preguntas base como: el qué, cómo, cuándo, quién, dónde, para qué y por qué, en relación a la 

cuestión de conocimiento; por esta línea argumentativa se lleva una observación efectuada al 

campo, donde los elementos que permiten condensar y almacenar los datos y reflexiones de mi 

práctica pedagógica son: el diario de campo y la grabación de las sesiones por medio de la 

plataforma Zoom. 

Desde la perspectiva del ICFES (1999), la entrevista es una herramienta útil para 

obtener reportes verbales de las y los participantes; el entrevistador carga con el papel de 

generar confianza y motivación, mientras que el entrevistado a su vez retroalimenta el ejercicio 

con descripciones, evaluaciones o interpretaciones; desde este marco referencial, es plausible 

hacer mención que este instrumento tiene la versatilidad de manejar preguntas concretas como 

las expuestas en los objetivos específicos del presente trabajo, y estar abierto a las 

circunstancias variantes del contexto, por ende, la clase de entrevista escogida es la menos 

estandarizada o semiestructurada. 

Por medio de la perspectiva del ICFES (1999) y algunas consideraciones mías, las 

preguntas que salgan a través del fluir de la conversación tienen la finalidad de ahondar 

semánticamente en los diferentes puntos de vista, procurar una atmósfera amena, reorientar el 
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ejercicio, y dar espacios de cierre y apertura en pro del reconocimiento cognitivo-emocional 

con el que se llega y se va de la sesión de clase; concomitante con lo expuesto se hace explícito: 

un uso del lenguaje apropiado a las características contextuales, la exactitud de la exposición 

de las preguntas redactadas, la no repetición de las mismas, la precaución de no dar por 

contestada una pregunta ante respuestas que aparentemente la engloben, el uso de frases de 

transición que soporten la coherencia, dejar constancia de los cambios por medio del diario de 

campo y grabaciones de las sesiones. 

La explicación del porqué es semiestructurada se identifica de la misma manera con lo 

dicho en el instrumento de la observación; en adición, se asienta la relevancia de consignar las 

respuestas de modo fiel para abordar los sucesos de mejor manera, y como arista final, se tienen 

en cuenta recursos audiovisuales que tengan relación con el tema del momento y procuren una 

conversación más nutrida. 

Para concluir este apartado, es pertinente aclarar que el análisis de los datos obtenidos 

de las intervenciones y los instrumentos, serán expuestos por medio de momentos de diálogo, 

puesto que al seguir la teoría del filósofo del lenguaje Donal Davidson sobre el holismo 

semántico, extraer y aislar una palabra de su contexto provoca una pérdida de sentido; sumado 

a ello, se pueden generan conflictos primordialmente al momento de codificar la información 

y asignarla a una categoría, pues aunque los lentes categoriales provenientes del marco teórico 

muestran diversidad en el pensamiento superior, cada uno de estos tipos se cohesionan a la hora 

de entablar diálogos, con un tejido del que se desenvuelven las ideas en los seres humanos.    
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5. Capítulo 4. Resultados y discusión 
La presente sección tiene como finalidad exponer el análisis de resultados conforme a los 

instrumentos de investigación y los insumos teórico-prácticos que sustentan el trabajo; ello a 

su vez, en relación a una sesión de pedagogía Saitou {斎藤}, no obstantes es pertinente hacer 

mención que de manera desafortunada solo se pudo dar la primera clase de pedagogía Saitou 

{斎藤}, ya que el cierre del año escolar, la virtualidad y el Covid 19 no les permitieron ni a 

Dororo ni a Mainque concretar un encuentro para la segunda sesión. 

5.1. Categorías de análisis 
Los datos recolectados junto a las apuestas del marco teórico posibilitaron la construcción de 

un número considerable de categorías de análisis, las cuales son: 

Tabla 5 
Marco categorial para el análisis 

Macro 

categoría 
Categoría Subcategoría Micro categorías Nano categorías 

Educación 

Filosófica 

Perspectiva del 

pensamiento 

superior 

Resolutoria 

Formas del 

pensamiento 

superior, 

características 

generales de 

estas 

perspectivas 

Pensamiento 

analítico 

Orientado a la 

solución de 

problemas. 

Se desarrolla como 

una habilidad 

básicamente 

individual. 

  

Pensamiento 

intuitivo 
  

Problemática 

Pensamiento 

crítico 

Orientado al 

planteamiento de 

problemas. 

Se desarrolla en un 

ambiente 

comunitario y 

dialógico. 

  

Pensamiento 

reflexivo 
  

Creadora de 

realidad 

Pensamiento 

creativo 

Se construye y 

expresa por medio 

de obras que 

modifican nuestras 

formas de producir, 

nuestra 

sensibilidad, ideas y 

formas de convivir. 

Se desarrolla a 

través de diversas 

formas de 

  

Pensamiento 

solidarios 
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interacción 

individuo-sociedad. 

Comunidad 

Saitou {斎藤} 
Comportamientos Cognitivos 

Dar y pedir razones   

Hacer distinciones y relaciones   

Proponer hipótesis   

Mencionar ejemplos y contraejemplos 

Analogías  

Puntos de vista 

alternativos 
 

Detectar supuestos   

Usar y reconocer criterios   

Definir conceptos   

Analizar consecuencias   

Buscar clarificación   

Construir sobre los aportes de las y los demás   

Dar relevancia incluso a cuestiones aparentemente 

simples al abordarlas 
  

Formulación o abordaje de preguntas 

Abiertas  

Cerradas  

Retóricas  

Absurdas  

Filosóficas 

Lingüísticas 

Lógicas 

Epistemológicas 

Metafísicas 

Éticas 
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Psicomorales 

y 

sociopolíticos 

Escucharse entre sí   

Apoyo cognitivo-emocional a sus pares   

Respetar opiniones no compartidas   

Responder a los cuestionamientos de las demás 

personas 
  

Actitud abierta al cambio   

Confianza en el ambiente   

Egocentrismo, modestia o carencia de valor a sus 

propios planteamientos 
  

Flexibilidad intelectual Autocorrección  

Manejo del turno y el silencio   

Timidez o coraje para expresar sus ideas   

Monólogo o diálogo   

Sinceridad en lo que se piensa y dice   

Nota. la fuente de esta tabla es mi propia autoría.  

Es menester explicar que la formación de la tabla expuesta consta de dos columnas 

vertebrales llamadas macro categorías, una ostenta el planteamiento de Educación Filosófica 

propuesto por Diego Pineda y la otra, está comprendido por los tipos de comportamientos 

presentes en una comunidad de indagación de Ann Margaret Sharp, las clases de preguntas que 

se pueden generar en la misma de la mano de Diego Pineda, y un componente clave de la 

pedagogía Saitou {斎藤} según Miyazaki {宮崎} (2011) que es dar relevancia incluso a 

cuestiones aparentemente simples de abordar.  

Por esta línea discursiva, es pertinente aclarar que la apuesta de Sharp no se sigue al pie 

de la letra gracias a la teoría del holismo semántico de Donald Davidson, por lo que se han 

agrupado varios estamentos de Sharp dentro de una misma categoría como: comportamientos 

psicomorales y sociopolíticos, pues la dimensión psicológica del yo posibilita el armazón que 

la moralidad brinda al individuo para su comportamiento, y este yo a su vez, es con otros y los 

necesita para subsistir, lo que lo enmarca como ser social, en adición, esta sociabilidad se ve 

envuelta de la política en la expresión, comunicación y gestión de todo lo que atañe a los seres 

humanos para la coordinación de sus interacciones, lo que deja en resumidas cuentas una línea 
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supremamente difusa para separar un comportamiento que solo sea psicológico, moral, social 

o político; no obstante, me atreví a conservar una categoría sola para la parte cognitiva, lo cual 

no indica que actúe esta parte sola, pues para deliberar y expresarse con otros es necesario de 

la cognición en el tratamiento de los estímulos que recibimos del entorno y su posterior 

codificación en información; concomitante a lo anterior, cabe decir que todo el contenido de la 

macro categoría Comunidad Saitou {斎藤} se encuentra correlacionado con la macro categoría 

Educación Filosófica, lo que implica por ejemplo que un comportamiento cognitivo esté 

presente en todas las formas de pensamiento. 

Al seguir este tramo discursivo es pertinente aclarar que si bien Miyazaki {宮崎} (2011) 

deja claro que la pedagogía Saitou {斎藤} no busca o está interesada en condensar y categorizar 

los materiales de su propio sistema de enseñanza; Pineda, Sharp y la Escuela de el Diálogo de 

Culturas de Bibler sí lo hacen; aspectos que a simple vista se pueden comprender como 

contradictorios si no se aplican en los espacios propicios, ya que la categorización sirve como 

una lupa en el momento de analizar lo sucedido durante la intervención, y la simplicidad Saitou 

{斎藤} es pródiga a la hora de compartir en el aula como precursora de la investigación y el 

respeto hacia nosotros mismos y todo lo que nos rodea. 

5.2. Mi primera sesión de pedagogía Saitou {斎藤} 

La apertura se dio mediante un saludo y la presentación de cada uno de los miembros, por 

motivos de confidencialidad los nombres originales de mis estudiantes8 fueron cambiados, no 

obstante como ejercicio inicial de reconocimiento al criterio de los mismos les pregunté por 

algún nombre de su preferencia; a lo que contestaron: Mainque por pertenecer al grupo indígena 

Mapuche y significar cóndor, y Dororo por ser una animación japonesa de gran contraste entre 

la fantasía y la dureza de los acontecimientos mortales. 

Si bien los seres humanos mantenemos un proceso cognitivo-intencional a lo largo de 

nuestro devenir en el mundo, dentro de la macro categoría comunidad Saitou {斎藤} diferenció 

entre comportamientos cognitivos, y psicomorales y sociopolíticos, en pro de un análisis más 

detallado. Concretamente, el saludo de bienvenida estuvo cargado de preguntas cerradas frente 

a la parte cognitiva, ejemplos de aquellas son: ¿cuál es tu nombre?, ¿de dónde es tu nombre?, 

                                                
8 Es pertinente hacer mención que la palabra ‘mis’ en el español indica posesión, sin embargo, 
al referirme a el y la estudiante hago uso de esa palabra con un sentido algo distinto, ya que el 
‘mis’ expresa una relación de cercanía, enmarcada en el respeto y afecto, más que en la 
posesión de algo inerte donde aparece una relación de poder de aquel o aquella que se apodere 
y maneje el objeto.     
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¿qué significa tu nombre?, pues de cierta manera su respuesta ya está preestablecida; 

concomitante a ello, la parte psicomoral y sociopolítica emana de los mismos cuestionamientos 

al tener como objetivo crear un ambiente de confianza a través del: compartir información, 

escucharse entre sí y aprender a manejar momentos de intervención, de igual manera estos 

comportamientos se correlacionan de manera propicia con la forma del pensamiento superior 

solidaria de Pineda (2004), puesto que de entrada se está incentivando la comprensión 

simpatética o de sensibilidad emocional semejante entre todos los miembros de la clase.                

5.2.1. ¿Qué es y cuál es una tienda? 
Como su nombre lo muestra el centro de la conversación giró hacia la temática de la tienda, 

para abordarla e incentivar el diálogo se mostraron imágenes sobre: lavanderías, peluquerías, 

verdulerías, ventas ambulantes y máquinas expendedoras de alimentos; sumado a esto es 

importante hacer claridad que mi objetivo inicial con el que realizaba los cuestionamientos: 

¿qué es una tienda? y ¿cuál es una tienda?, contaba con una carga cognitivo-intencional hacia 

los presupuestos intuitivos y saberes previos que traían sobre el tema, y de allí, generar un 

tránsito de la forma del pensamiento intuitivo hacia las demás, pues como maestro me parece 

esencial saber cómo llegan, qué construyen y cómo se van frente al tópico. 

A continuación expongo un fragmento del inicio de la charla y la multiplicidad de 

formas de pensamientos y factores que se vislumbran en el lenguaje como tejido diverso: 

Sergio: ¿qué lugar es este y por favor díganme si es una tienda o no es una tienda?.  

Dororo: Es una lavandería y no es una tienda.  

Sergio: ¿por qué? 

Dororo: eee por que yo considero que en una tienda uno llega a comprar cosas para 

llevarlas a su casa, para poseerlas uno; en cambio en una lavandería solo se está 

prestando un servicio.  

Sergio: bueno y ¿qué piensa Mainque? 

Mainque: yo considero que si es una tienda porque se está prestando un servicio y 

dentro de una tienda también se presta un servicio. Eee una lavandería pues, cumple la 

función de poder lavarte tu ropa y ya.  

Sergio: bueno Dororo, ¿qué piensas del argumento de Mainque?  

Dororo: eee yo considero que si nosotros llegamos a pedir un servicio, osea digamos, 

por ejemplo ahorita con lo del Covid si una persona llega a un centro de ayuda y pide, 

eee paga, por la cura o algo así digamos, sería pagar por un beneficio, pero no estaría 
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yendo a  una tienda entonces prácticamente no sería una tienda sino que estaría uno 

pagando solo por un beneficio. Sería algo más como una ayuda social, algo así.  

Sergio: osea las lavanderías entre comillas son una ayuda social, ¿eso es lo que logro 

entender? 

Dororo: pues para la gente que no tiene lavadora y tiene que pagar por ese servicio, 

osea únicamente por esto, entonces estaría prestando un servicio. 

Comentario de Sergio en el diário de campo: Dororo me contesta de forma analítica al 

darme su criterio. 

Sergio: listo, no es una tienda, sino es entonces una ayuda social. ¡Eso es lo que yo 

entiendo!  

Dororo: pues no una ayuda social sino una forma de encontrar dinero aprovechando las 

necesidades del consumidor, pero no es tienda porque no estás sacando nada de ahí, 

solo estás utilizándolo.  

Sergio: ok, ok es algo, es algo que no es una tienda, ¿eso es lo que me quieres decir?  

Dororo: sí, algo así. 

Comentario de Sergio en el diário de campo: creo que hubiese sido apropiado que 

Dororo intentara definir lo que es una lavandería en sí, antes de pasar a la otra pregunta. 

Como afirma S. A. Suárez (comunicación personal, 20 de octubre de 2020).  

Para proseguir con el análisis del momento de diálogo, es pertinente hacer mención que 

una misma intervención puede estar matizada bajo varias categorías, ejemplo de ello se 

encuentra en la primera vez que pregunté el porqué de la respuesta de Dororo, ya que mi moción 

cognitivo-intencional apuntaba a la forma de pensamiento reflexivo según Pineda (2004), 

donde procuré que mi estudiante hiciera un esfuerzo para volver sobre los presupuestos de su 

visión de tienda y nos los explicitara; en adición, requerir el porqué en esa definición es apelar 

a las bases que sustentan ese conocimiento, por ello también se le cataloga como una pregunta 

filosófica de carácter epistémico. 

La contestación de Dororo al porqué trajo consigo las categorías psicomorales y 

sociopolíticas del: manejo del turno y los momentos de silencio para escuchar atentamente a 

las demás personas, y dar respuesta a los cuestionamientos que se les presenten, en adición, se 

percataron varias categorías cognitivas presentes a lo largo de la clase, ellas son: dar y pedir 

razones, buscar clarificaciones, y usar y reconocer criterios, pues su declaración mostró el 

marco de comprensión desde él que él sitúa lo que es una tienda; por esta razón su intervención 

se categoriza dentro de la forma de pensamiento crítico según Pineda (2004). 
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Luego le pregunté a Mainque lo mismo con un aire intuitivo similar al que usé la 

primera vez con Dororo, suceso que desencadenó otro comportamiento psicomoral y 

sociopolítico: el respeto a las opiniones no compartidas; de igual manera vivenció el 

comportamiento cognitivo de la construcción sobre los aportes de las demás personas, aspecto 

que me generó tensión por no conseguir una respuesta intuitiva de base por parte de Mainque; 

sin embargo vi el florecer de la forma del pensamiento analítico según Pineda (2004), pues 

además de contestar afirmativamente si era un tienda la lavandería, descompuso su respuesta 

en partes constitutivas, mostró una cierta construcción sobre la mirada de servicio de Dororo, 

y por último, su conclusión demarcó su significado de servicio, que es prestar una función; no 

obstante creo que ese momento ameritó por parte mía requerirle mayor claridad frente al 

concepto de servicio, puesto que en su respuesta hace un salto entre los términos: servicio y 

función, que amerita mayor claridad. 

Nótese que seguido a ello, le pregunté a Dororo por su opinión frente a la postura de 

Mainque, estrategia que utilicé de ahí en adelante para: motivar la escucha mutua, dar y pedir 

razones, usar y reconocer criterios, y construir sobre las intervenciones de los demás miembros; 

sumado a esto, mi propósito cognitivo-intencional también estaba en llevar el diálogo a la 

profundidad de la forma del pensamiento reflexivo, por su riqueza en la detección minuciosa 

de supuestos y análisis de consecuencias. Con asombro, la respuesta de Dororo fue de tipo 

analítico por su examen y correlación de la situación actual de pandemia, frente al servicio 

hospitalario en Colombia y su concepto de servicio o beneficio; no obstante mi sorpresa no 

paró ahí, pues hizo uso de la forma de pensamiento creativo en medio para esbozar su propio 

ejemplo y concluir con su apuesta novedosa de servicio igual a beneficio o ayuda social. 

Para verificar la información y obtener su criterio para juzgar si una lavandería es o no 

una tienda, le pregunté si lo que había entendido estaba bien; lo que desembocó en que me 

diera su marco de referencia de manera desglosada o analítica. Nuevamente insistí en si una 

lavandería es una ayuda social, ya que me parecía algo extraño su criterio y quería mayor 

claridad conceptual; incidente que lo abocó a darme un nuevo criterio de la mano de un proceso 

analítico sobre: la relación monetaria que los seres humanos pueden manejar para sacar 

provecho desde las necesidades del consumidor. La resolución final de este fragmento terminó 

en una nueva pregunta por parte mía, donde buscaba conceptualización diáfana sobre lo que es 

en sí una lavandería, aspecto que concluyó en un algo que capta dinero distinto a una tienda; 

tengo que admitir que la anotación del diario de campo sobre mi expectativa de concretar el 

significado de tienda, en este momento de reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la 

acción bajo el marco de Donald Schön en relación al lente de Domingo (2009), ha cambiado, 
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pues tal vez no era necesario concluir el asunto bajo una etiqueta en pro de la investigación y 

el contraste epistémico tan rico que se estaba llevando. 

Frente a este punto, cabe citar otro apartado por el auge de energía creativa durante la 

sesión y las consecuencias a futuro dentro de la charla: 

Sergio: bueno, muchas gracias, eee vamos a continuar ahora con esta imagen, ¿qué ven 

acá? 

Dororo: un vendedor ambulante. 

Sergio: bueno, bueno y esto, ¿sí es una tienda o no es una tienda? 

Dororo: sí es una tienda.  

Sergio: ¿por qué? 

Dororo: porque usted está pagando para apropiarse de algo, es que yo creo que el 

término para la tienda es apropiarse, y cuando estamos por ejemplo en una lavandería, 

pues utiliza un servicio, ¡ya es utilizar! Apropiar y utilizar, yo creo que así se podría 

tener en cuenta.  

Sergio: osea aquí me apropio de algo, entonces sí es una tienda. 

Dororo: exacto. 

Sergio: listo, ¿qué tiene que decir Mainque al respecto? 

Comentario de Sergio en el diário de campo: mi intención era que Mainque me 

contestara desde ella, y no  sé qué tanto afectan las respuestas de Dororo en ella.  

Mainque: que también eso que estamos viendo en este momento, también es una tienda, 

porque pues no necesariamente tiene que ser algo muy sólido o algo muy físico para 

considerarse tienda; en este caso también se está como adquiriendo un bien; eee no sé 

por ejemplo en el que está fijado venden patilla, sandía, no sé…, entonces también es 

una tienda.  

Sergio: bueno, muchas gracias, eee continuamos, eee: ¿qué es esto? 

Como afirma S. A. Suárez (comunicación personal, 20 de octubre de 2020).   

Como introduje el párrafo anterior, el concepto de tienda frente al acto de apropiación 

fue la puesta en marcha de la forma de pensamiento creativo y un referente citado para construir 

conocimiento de ahí en adelante. Otro aspecto que es relevante yace en la forma como expone 

Dororo su argumento, puesto que la creatividad se ve seccionada de manera clara y concisa 

como se hace con la forma de pensamiento analítico. 

Por parte de Mainque, tengo que confesar que mi preocupación por conocer la opinión 

intuitiva sobre las cosas seguía muy latente, en especial por ser generalmente la segunda en dar 

su punto y no tener claridad hasta qué parte Dororo influía en sus respuestas, sin embargo, la 
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manera analítica de desglosar los problemas fue arraigándose en ella, creo que a tal punto de 

volverse un sello distintivo de la forma como se enfrenta a los problemas. Al seguir este 

planteamiento, se encuentra un aspecto adicional con futuras implicaciones en la disertación, 

este hace referencia a la visión de tienda desde algo que no necesariamente tiene que ser muy 

físico, pues mi estudiante no lo explicita en ese momento, pero ella trabajó durante este año en 

un proyecto para la creación de una tienda virtual.  

Nótese que una característica para el inicio de una nueva pregunta relacionada con otra 

imagen fue el agradecimiento, pues desde la pedagogía Saitou {斎藤} bajo el lente de Miyazaki 

{宮崎} (2019), la praxis ética del maestro va enseñando por sí sola a las demás personas la 

manera como relacionarse entre sí a través del respeto; concomitantemente, aquello sirve como 

ejemplo para vislumbrar el afiance de comportamientos psicomorales y sociopolíticos tales 

como: la modestia en los planteamientos, el incremento del coraje para expresar las ideas, el 

respeto por las opiniones disímiles, un clima de confianza, y a la larga sentir la tranquilidad 

para ser sincero y decir lo que se piensa.   

Sergio: listo, listo, bueno muchachos, gracias, alguno de ustedes me podria decir la 

definición de tienda, ¿qué es una tienda?  

Dororo: ¿? 

Mainque: eeee sería como el intercambio de un bien o de un servicio, a cambio de 

dinero, pero que esté establecido, osea que haya algo que lo represente. 

Comentario de Sergio en el diário de campo: ¿qué es estar establecido?, es algo físico, 

medible, palpable o una idea preconcebida. ¡Sergio, analiza y preguntales más! 

Sergio: listo, intercambio de algo por dinero, listo Mainque y ¿qué dice Dororo?  

Dororo: eeee ¿cuál es la pregunta?  

Sergio: ¿qué es una tienda? 

Dororo: yo creo que hoy no voy a poder por el internet. 

Sergio: pero ¿me alcanzas a oír?, ¿qué es una tienda?, de hecho ya vamos a acabar.  

Dororo: es un lugar relación: producto, cliente, vendedor, pero esto también  se da en 

un lugar específico, pero si fuera solamente: producto, vendedor cliente, sería un 

vendedor ambulante, pero no una tienda ambulante, sino una persona que va con una 

maleta y manillas, eso sería un vendedor, no una tienda, entonces tiene que haber 

relación entre esas cosas.  

Comentario de Sergio en el diario de campo: ¿hay tiendas ambulantes? 

Sergio: entonces entre un producto, un lugar y ¿qué?  
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Dororo: producto, cliente, vendedor y tiene que darse en el lugar en el que se está 

vendiendo el producto.  

Sergio: esperate a ver si anoté bien, producto, lugar, vendedor, ¿sí?  

Dororo: sí. 

Como afirma S. A. Suárez (comunicación personal, 20 de octubre de 2020).  

Después de hacer un recorrido por las cinco imágenes y preguntarles ¿qué son y si 

pertenecen a la clase tienda?, toqué el concepto de tienda en sí, primeramente con la moción 

cognitivo-intencional de estimular la forma de pensamiento intuitivo; no obstante Mainque 

hizo uso de lo que parece ser su fuerte, la forma de pensamiento analítico, pues descompuso su 

planteamiento en un tipo de relación de intercambio por medio de dinero para acceder a algo, 

en términos escuetos apeló al sistema económico con el que ha tenido contacto toda su vida, y 

este es el capitalismo que maneja Colombia en el siglo XXI. 

Por parte de Dororo se aprecia un abordaje analítico muy bien desglosado, con sus 

partes explicadas en cuanto la relación que mantienen; llama la atención que nuevamente 

introdujo a la conversación su ímpetu creador al establecer el concepto tienda como la 

correspondencia entre: producto, cliente, vendedor y un lugar específico; en adición hizo uso 

del comportamiento cognitivo de proponer un ejemplo que clarifique su punto para una relación 

donde falte el lugar específico, lo que catalogó como un vendedor ambulante y no como una 

tienda ambulante. Por esta línea, es menester explicar mi nota de diario de campo al respecto, 

pues Dororo se contradice en este punto al decir que no es una tienda, ya que en el momento 

de abordar la imagen sobre ventas ambulantes manifestó que sí era una tienda, sumado a ello, 

cuando rectifiqué mis apuntes sobre su nueva apuesta teórica, omití sin darme cuenta al cliente 

por la velocidad de la plática, aspecto que Dororo no notó o si lo hizo, no me lo corrigió. 

Aquello queda consignado como comportamientos cognitivos a trabajar en mis futuras clases, 

en especial lo que respecta a: definir conceptos, usar y reconocer criterios, y dar y pedir razones 

a través de la coherencia de lo que se piensa con lo que se dice, y la atención a las intervenciones 

de los demás miembros.             

5.2.2. Relación dialógica e investigación durante la sesión 
Esta es la segunda parte de la clase, cuyo cariz estuvo centrado en una verdadera relación 

dialógica entre Dororo y Mainque, ¡a tal punto que por momentos llegué a desaparecer como 

moderador y convertirme en meramente un espectador9 entre los planteamientos de ambos 

                                                
9 Es preponderante establecer que llegar a ser expectador no indica mi nulidad en la charla, ni 
mucho menos la pérdida de igualdad epistémica para descubrir la verdad, mas bien lo enmarco 
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bandos!; de antemano me parece apropiado comentar en este fragmento que la visión de 

autonomía kantiana donde no se necesita un tutor para deliberar los juicios es algo que me 

enorgullece como filósofo, pues de cierta manera la misión de todo educador en mi área de 

conocimiento que pretenda formar personas reflexivas y capaces de tomar decisiones de 

manera responsable, necesita encaminar a sus estudiantes por la vía de la autonomía; es 

menester mencionar que aquellas consideraciones yacen en el instrumento de observación 

participante y ejemplo de ellas se comienza a mostrar en la porción de diálogo a continuación:   

Mainque: profe, yo si quisiera preguntarle algo a Dororo.  

Comentario de Sergio en el diario de campo: vital este acto de Mainque. 

Sergio: quiero saber si Mainque tiene algo que decirle a dororo o viceversa, ¿si es una 

tienda o no?, adelante muchachos. 

Mainque: bueno pues con respecto a lo que decía Dororo, que decía que un lugar o sea 

una tienda tiene que tener un lugar, ¿quiero saber si ese lugar es físico? 

Dororo:  sí es físico pero no estable, es decir puede ser un carrito, pero pone ahí las 

cosas, pero sigue siendo físico.  

Comentario de Sergio en el diario de campo: ¿Dororo se contradice, ahora sí hay tiendas 

ambulantes? 

Mainque: okay entonces sí es físico. 

Dororo: sí.  

Mainque: okay, entonces cuando unas personas por ejemplo: ¿venden productos 

virtualmente, eso no es una tienda?  

Dororo: bueno, bueno, sí sería una tienda, no había visto ese punto jajaja, entonces 

supongo que sí sería la tienda pero no sé.... 

Como afirma S. A. Suárez (comunicación personal, 20 de octubre de 2020).  

Como argüía en el párrafo anterior mis intervenciones pasaron a ser casi nulas, pues 

Mainque a través del coraje y confianza cultivados durante la sesión tomó la iniciativa y 

confrontó su postura con la de Dororo; el resultado fue un auge de la forma del pensamiento 

reflexivo según Pineda (2004) por parte de todos los miembros de la clase, puesto que la 

conversación nos abocó a examinar lentamente y de manera cautelosa: las conclusiones a las 

que se había llegado, los supuestos y el procedimiento con el que se expusieron los puntos, en 

                                                
en un tiempo para vislumbrar la ejecución de comportamientos que favorecen la disertación 
autónoma; concomitante a lo expuesto, se encuentra un rol de cuidado por parte mía, pues 
desde la pedagogía Saitou {斎藤} se concibe como algo fundamental la garantía del respeto 
mutuo y propio para dar vía al aprendizaje colaborativo y la formación del carácter. 
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términos concretos se volvió sobre el pensamiento. Por esta vertiente, se vislumbra actitudes 

psicomoral y sociopolítica de: flexibilidad intelectual, respeto a las opiniones no compartidas, 

respuesta a los cuestionamientos de las demás personas, majo del turno y del silencio, y 

modestia en los propios planteamientos, por parte de Dororo y Mainque, sin embargo, noté 

mayor apertura al cambio de la postura de Dororo al aceptar que no había considerado la opción 

de una tienda virtual, a diferencia de Mainque, pues al final de esa conversación Dororo le 

plantea que si su postura de tienda y de servicio depende del sistema político de turno, a lo que 

Mainque contesta con el mismo argumento con el que había sustentado su punto y no toma en 

consideración la alternativa de análisis de Dororo; esto último se puede evidenciar en lo 

siguiente: 

Dororo: pero, pero por lo mismo que se pagan el hospital es por lo que el hospital vive, 

nosotros pagamos indirectamente los hospitales con los servicios o sea que también en 

tus casos puntuales las personas son las pagan los servicios de las personas que viven 

en la calle, cuando le dan un tiro, algo, ¿no se los llevan al hospital?, también son 

casos puntuales. 

Mainque: lo que pasa es que pues, un hospital recibe más ayuda externa, una panadería 

pues es como un negocio propio, ¿sí?, individual. Considero que el hospital recibe 

ayuda pues del Estado, ¿no?. Osea la panadería o la lavandería o cosas así son 

establecimientos como muy propios y muy individuales. El hospital en general pues 

tiene como la función de brindarte un servicio de salud, entonces ellos no van, como no 

tienen en cuenta si tienes o no la posibilidad o no de pagar, sino que ellos solo cumplen 

con el servicio de la salud. Obviamente que cuando existe la posibilidad de pagar ellos 

van a cobrar, pero en la panadería se fundamenta de que pues se vende pan a cambio 

de servicio, a cambio de dinero. 

Comentario de Sergio en el diario de campo: ¿qué diferencia hay entre vender pan y 

vender salud?, ¿se puede vender salud?, ¿es importante abordar casos particulares para 

definir o negar lo que es algo? 

Dororo: osea que él, digamos que, haga de cuenta que es lo mismo como si le pagaramos 

también a la panadería por ese servicio... a ver creo que el comunismo funciona más 

o menos así entonces prácticamente dejaría de ser tienda por una corriente política 

desde ese punto de vista que usted está diciendo.  

Comentario de Sergio en el diario de campo: ¿Dororo, creo que se estaba refiriendo a 

que cuando el estado ayuda, las cosas dejarían de ser tiendas? Dororo, explica más el 

punto desde el que estás hablando, explícale qué es el comunismo. 
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Mainque: bueno y ¿cuál sería la duda?, ¿si el hospital lo considero tienda o no? o ¿ si 

es mi pensamiento parte o se relaciona con la definición de una corriente política? o... 

Dororo: osea la pregunta es entonces: ¿dependiendo de la corriente política va a dejar 

de ser tienda? 

Mainque: jajajajaja no sé…, considero que ya nos estamos yendo a otro rumbo. 

Dororo:   es que es otra forma de ver las cosas jajajajaja.  

Mainque: pero es que no tengo nada más que decir, simplemente el hospital no lo 

considero tienda porque hay personas que no pagan por ese servicios, y aunque sí, yo 

dije que una tienda es cuando uno adquiere un bien o un servicio a cambio de dineros. 

Pero es que yo digo que el hospital como que no es una tienda porque pues: uno hay 

personas que no pagan por ese servicio, y no está fundamentado por la opción si tienes 

uno la posibilidad de pagar, sino simplemente el objetivo principal del hospital es 

prestarte el servicio de salud, en cambio la panadería es un establecimiento que de 

alguna otra manera se lucra con lo que vende, con lo que bueno en este caso es el pan, 

y cómo se lucra pues las personas le pagan a cambio de un producto en este caso. 

Como afirma S. A. Suárez (comunicación personal, 20 de octubre de 2020).  

Para concluir este apartado, me siento satisfecho de ver la complejidad a la que llegó la 

conversación, y las habilidades y el ambiente de confianza donde se fueron desenvolviendo 

Mainque y Dororo hasta el punto de construir ejemplos y contraejemplos en pro de examinar 

sus posturas teóricas. Es pertinente hacer hincapié en la relación: maestro, estudiante y cuestión 

de conocimiento pertenecientes a la pedagogía Saitou {斎藤} según Miyazaki {宮崎} (2019), 

pues la misma se vislumbró a través de toda la disertación de la mano de un cierto derecho 

igualitario ante la verdad, y un espíritu de simplicidad para abordar hasta las cuestiones más 

elementales de la vida cotidiana como lo es la pregunta: ¿qué es una tienda?        

5.2.3. Entrevistas 
Los objetivos de entrevistar a mis dos alumnos fueron: recoger la sesión de pedagogía Saitou 

{斎藤}, exponer los puntos claves de la misma, abordar centros de interés y cosas por mejorar 

con respecto a la dinámica, y sobre todo, tratar de vislumbrar de qué manera lo que 

experimentaron nos puede ayudar en nuestro crecimiento personal.     

5.2.3.1. Mainque. El fragmento expuesto en este apartado resume en gran parte los 

objetivos expuestos en la introducción de la subsección: Entrevistas, puesto que Mainque a 

través de la forma de pensamiento analítico, explicita los beneficios cognitivos, psicomorales 
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y sociopolíticos de la sesión, al manifestar la importancia de dotar de razones los pensamientos 

y el habla, y desarrollar confianza y versatilidad a la hora de exponer las ideas a un público. 
Sergio: eeee por ejemplo, no sé si tu estés acostumbrada en una clase a que te pongan 

a conversar con otra persona sobre estos temas o digamos la forma de iniciar la clase, 

o el rol que yo llevaba o el rol de los compañeros. Digamos, eso hace parte de la 

metodología sobre cómo se desenvuelve una clase, entonces digamos, si tu tienes que 

comparar esta clase con otras, con otras metodologías, ¿cómo lo vivenciaste?  

Mainque: eeee bueno, considero que esta clase de actividades son bastante positivas 

para la persona que esté haciendo dicha actividad porque mediante estas actividades, 

pues uno como que se logra dar ese “lujo” de pensar y realmente argumentar lo que está 

diciendo y lo que piensa. Entonces es una buena actividad porque nos hace darles 

razón a nuestros pensamientos y del mismo modo nos ayuda a desenvolvernos más 

en un ámbito de presentaciones o cosas así, a la hora que uno tenga que hablar con 

alguien frente a un público. Entonces para mi estas actividades son positivas porque 

yo aprendo escuchando y aprendo también a defender lo que yo pienso. 

Como afirma S. A. Suárez (comunicación personal, 20 de octubre de 2020).  

La experiencia de Mainque en sí como maestro me alienta a continuar bajo el camino 

del educar como acto que nos prefigura una forma de relacionarnos con el mundo, no obstante, 

si el mismo acto tiene un enfoque crítico, de reconocimiento de las diferencias y transformativo 

de nuestras realidades, los cimientos de una población activa y abierta a los cambios para mejor, 

se les habrán dado. 

5.2.3.2. Dororo. El apartado de diálogo que fue escogido para esta parte engloba lo 

anteriormente expuesto con la entrevista de Mainque, empero llevan un cariz cargado de formas 

de pensamiento: creativa, solidaria y reflexiva: las primeras dos según Pineda (2004), como 

obras que modifican nuestras formas de producir y captar nuestras relaciones individuo-

sociedad; esto se materializa en el momento que Dororo expresa que usualmente no enfrenta 

este tipo de prácticas, ni siquiera en el colegio, pues el sistema educativo al que está 

acostumbrado se le denomina en Colombia pedagogía tradicional o lo que Freire entiende como 

educación bancaria, donde al sujeto se le concibe como una vasija vacía, lista para llenarla de 

conocimientos, usualmente memorísticos. Cabe mencionar que las afirmaciones que estoy 

haciendo aunque no se muestren en el diálogo claramente, las conozco de primera mano por 

haber dictado clase en el colegio del estudiante.    
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Sergio: listo, listo, ¿cuáles fueron los aspectos que más te llamaron la atención? y ¿por 

qué? 

Dororo: digamos que sería poder compartir el punto de vista y socializar, ya que nunca, 

osea casi nunca suelo  hacer esto en el colegio o con mis amigos, entonces fue algo 

nuevo y yo digo que es como raro porque no es algo normal en el día a día de los 

estudiantes. 

Sergio: listo, listo, listo, ¿cuáles fueron los aspectos que menos te llamaron la atención 

y por qué? 

Dororo: digamos que el tema pudo haber sido cualquier cosa, entonces eso es lo que 

menos llama la atención, porque el tema puede ser cualquier cosa, entonces eso es lo 

menos importante digo yo, y ya supongo que solo eso.  

Sergio: en algún momento te sentiste ¿aburrido o desconectado? o ¿relajado?  

Dororo: no, no, no, todo bien, lo único que sí noté como difícil, fue cómo encontrar una 

forma de encontrar mi punto de vista, entonces eso fue diferente, y ya solo fue eso. 

Como afirma S. A. Suárez (comunicación personal, 20 de octubre de 2020).  

Compartir el punto de vista y socializar pareciesen ámbitos algo obvios y básicos hoy 

día para un ser humano, sin embargo, son comportamientos psicomorales y sociopolíticos que 

no se tienen muchas veces en cuenta a lo largo de la escuela tradicional; sumado a esto, se 

puede decir que aquí yace la explicación del porqué a Dororo le llaman la atención estos 

comportamientos. 

Me genera conflicto el hecho de que su respuesta frente al aspecto que menos le llamó 

la atención fuera la libertad en temática de la pedagogía Saitou {斎藤}, ya que una de las metas 

de este sistema educativo es incentivar la simplicidad, relevancia y respeto por todo lo que nos 

rodea; en sí ningún tema es menos digno de platicar que otro si se mantiene una dinámica de 

cuidado entre los miembros de la sesión y su entorno. Creo que puede ser desafiante o extraño 

tratar de darle hasta a las cosas cotidianas, el mismo valor que lo que comúnmente se entiende 

como importante en la sociedad colombiana, no obstante, estoy abocado por reconocer al ser 

humano como un ente capaz de auto transformarse cada día y aprender incluso llegada la vejez; 

en el caso de Dororo, aunque haya expresado su menor afinidad ante la idea de hablar sobre 

cualquier cosa, su participación durante la clase fue excepcional al proponer teorías, 

examinarlas junto a Mainque y aceptar que no había contemplado otra forma de ver las cosas 

frente a la dinámica de la tienda.  
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A modo de cierre, categoricé de verde o forma de pensamiento reflexivo la dificultad 

que Dororo expresó para encontrar su punto de vista, pues fue un tema que se platicó posterior 

a la culminación de la entrevista y que ameritaba profundizar. Para Dororo es necesario nutrirse 

de las distintas ramas de conocimiento, ya que piensa que de ese modo va a poder afianzar su 

postura y podrá abordar las cuestiones con mejor precisión; aspecto que lo obliga a examinar 

todo cuidadosamente, trabajar mayoritariamente la forma de pensamiento reflexivo, y en 

cuanto a mí es sinónimo de fascinación, pues comparto el mismo deseo de retroalimentarme 

de todas la áreas del conocimiento.         
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6. Capítulo 5. Conclusiones 
Con gran ímpetu, me permito comenzar la clausura de mi trabajo al tratar de contestar las 

preguntas que hice en la parte inicial del presente documento; la primera de ellas se enmarca 

en los aportes que mis estudiantes pueden obtener al experimentar un ejercicio filosófico desde 

la pedagogía Saitou {斎藤}, respuesta que se ha venido cultivando a lo largo de todo el análisis 

de resultados, pues tanto Mainque como Dororo han potenciado sus habilidades cognitivas de: 

dar y pedir razones, hacer distinciones y relaciones, mencionar ejemplos y contraejemplos, 

detectar supuestos, usar y reconocer criterios, analizar consecuencias, buscar clarificaciones, 

construir sobre los aportes de las y los demás, dar relevancia incluso a cuestiones 

aparentemente simples al abordarlas y formular preguntas filosóficas, entre otras; por la parte 

psicomoral y sociopolítica se impulsó: el apoyo cognitivo-emocional entre pares, el respeto a 

las opiniones no compartidas, la escucha entre sí, el dar respuesta a los cuestionamientos de los 

demás miembros, desarrollar una actitud abierta al cambio, contribuir con un ambiente de 

confianza, mantener la modestia ante los planteamientos propios, la flexibilidad intelectual, el 

manejo del turno y los silencios de escucha reflexiva, el coraje para expresar las ideas, la 

sinceridad a la hora de abordar lo que se piensa, y en términos resumidos llegar a conquistar 

un diálogo con todos los elementos expuestos con antelación. 

La segunda pregunta yace en el cuestionamiento por el material que posibilita el empleo 

de la pedagogía Saitou {斎藤}, cuya contestación se enmarca en una actitud de sensibilidad 

cognitiva hacia todo lo que rodea a los seres humanos, ya que como lo expresé antes, ningún 

tema es menos digno de ser tratado entre los límites del cuidado propio, del otro y lo otro. El 

tercer interrogante se refiere a la experiencia de mis estudiantes durante la clase de pedagogía 

Saitou {斎藤}, respuesta que se palpa en las entrevistas por mostrar cómo cada uno se vio 

motivado a: razonar por medio de una argumentación constante, compartir sus pensamientos 

sin temor a ser juzgados, y prepararse para futuros eventos que requieran estas habilidades 

como los debates. 

Como cuarta cuestión, se aprecia mi experiencia como maestro al ejecutar la pedagogía 

Saitou {斎藤}, la cual ha sido gratificante, no solo por la gran afinidad que tengo por la cultura 

japonesa, sino por la oportunidad de ver el crecimiento personal mío y de mis estudiantes, pues 

una capacidad crítica altamente desarrollada es un sustento inigualable en la conquista de la 

autonomía. 

La quinta pregunta oscila en el descubrimiento de las características de la interacción 

entre: maestro, estudiante y cuestión de conocimiento, arista que en la pedagogía Saitou {斎



54 

 

藤} según Miyazaki {宮崎} (2019) es constitutiva de las relaciones respetuosas en el aula y a 

la hora de investigar cualquier tema, ya que todas las personas cargan con igualdad: de derechos 

ante la verdad, brindar su punto de vista y construir planteamientos; mi trato hacia Dororo y 

Mainque fue de igual a igual en lo que respecta al conocimiento, apunte que favoreció el 

intercambio de posturas a tal punto que en cierta parte de la charla dejé de ser moderador para 

ocupar un papel de mero espectador; quiero hacer énfasis en este último punto, pues ser 

espectador no significaba perder todo tipo de interacción en la charla y mucha menos dejar de 

tener igualdad de derechos frente a la verdad, yo llamo a ese momento como el antiguo 

proverbio chino donde se motiva a enseñar a pescar para nutrirse durante toda la vida, frente a 

dar el pescado y alimentarse una sola vez, puesto que ver todos los comportamientos que 

menciono con antelación, es la conquista de la autonomía en el campo de la deliberación. 

Frente a un sexto punto, es relevante enunciar que los resultados encontrados, en 

especial lo que respecta tanto a los comportamiento cognitivos, y psicomorales y sociopolíticos, 

no es un producto que se siga necesariamente de la puesta en marcha de la pedagogía Saitou 

{斎藤}, pues como expresa Aristóteles en su Metafísica, el deseo por conocer es natural, lo 

que nos aboca a preguntarnos por aquello que ha captado nuestro interés, no obstante, algunas 

prácticas culturales limitan, censuran y hasta empobrecen el campo de esta actividad tan natural 

desde los primeros años de vida, aspecto que trunca múltiples actividades como la construcción 

de conocimiento, la formación de criterio y el crecimiento personal hacia las áreas que 

despiertan gusto. En sí la pedagogía Saitou {斎藤} es una entre muchas excusas que pueden 

usar tanto maestras como maestros para despertar o potenciar habilidades que innatas en los 

seres humanos. 

Para concluir, es menester dejar abierto el presente trabajo a futuras investigaciones 

sobre pedagogía Saitou {斎藤}, en pro del incentivo de la formación de criterio en las personas 

desde temprana edad, la generación de hábitos dialógicos respetuosos y el empoderamiento de 

cualquiera en la construcción de conocimiento; cabe resaltar que dichas metas son alcanzables 

desde ritmos prudentes y acordes con nuestra condición humana, por ello el modelo de 

pedagogía lenta propuesto por Angélica Sátiro, es una ruta propicia en la consecución de lo 

dicho. Por otra parte, y como aspecto a juicio personal creo que con mayor tiempo de 

investigación, análisis y contenidos propositivos, el presente estudio puede mutar en un tipo de 

pedagogía nacida de esta tierra, donde atendamos de manera más próxima la diversidad cultural 

del país, y se culmine producción educativo-teórica regional.          
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8. Anexos 

8.1. Transcripción de la clase 

 
 

8.2. Transcripción de la entrevista a Mainque 
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8.3. Transcripción de la entrevista a Dororo 

 
 

 

8.4. Análisis de datos con los colores de las categorías 
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8.5. Tabla de codificación de datos 

 


