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Resumen

Esta  adenda  trata  de  complementar  a  la  ponencia  2  proponiendo  la  denominada

“filosofía para niños” como una herramienta pedagógica muy útil para fomentar una

ciudadanía  reflexiva,  crítica,  comprometida  e  ilusionada  con  los  principios

democráticos y los derechos humanos. Además tiene la virtualidad de permitir mejorar

los aspectos cognitivos,  emocionales, éticos y políticos desde la infancia a partir  de

instrumentos tan potentes pedagógicamente  como la narrativa y el diálogo. 
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1. UNA JUSTIFICACIÓN.

El sentido de esta adenda es complementar los planteamientos teóricos de la

ponencia 2, los cuales compartimos, con algunas reflexiones acerca de la denominada

“filosofía para niños” que nos parece una herramienta pedagógica muy eficaz para el

logro de importantes objetivos educativos desde edades muy tempranas. Pero además de

los beneficios educativos poco cuestionables de esta propuesta, una de las motivaciones

que me han llevado a interesarme por ella y a trabajarla en el aula para mis alumnos/as

del grado de infantil,  es la de ejemplificar cómo cuando queremos diseñar, aplicar y

evaluar  propuestas  de  intervención  pedagógica,  debemos  apoyarnos  en  el  mejor

conocimiento disponible, es decir en alguna o algunas teorías. Nuestra ambición como

teóricos  de  la  educación  no  concluye  con  el  análisis  del  hecho  educativo,  sus

fundamentos, o sus valores, porque muchos de nuestros alumnos llegan a la facultad sin

la conciencia de su necesidad. Más allá de eso tenemos que llenar el aula universitaria

de propuestas prácticas con las que ejemplificar cómo diseñar la acción educativa con

ayuda de la teoría.  Puesto que los niños y niñas tienen derecho a la educación y de ello

va a depender en buena medida la calidad de sus vidas, la responsabilidad de los futuros

docentes ha de ser la de prepararse  para poder estar a la altura, no basta con la teoría,



no basta con la práctica, las dos han de formar una unidad indisoluble en la formación

de los profesionales de la educación.

Estamos muy de acuerdo con todo el planteamiento de la ponencia. Va siendo

hora de que nos tomemos más en serio la educación y dejemos a un lado los tópicos, el

esnobismo, los eslóganes, el pensamiento líquido y toda suerte de refugios intelectuales

y  morales  que  hemos  ido  construyendo  en  las  últimas  décadas  desde  el  mundo

occidental. En este sentido, me parece, como afirma la ponencia que hay que reclamar

una educación para la ciudadanía democrática  que alcance los niveles más profundos

de las convicciones de cada persona, como son el ético y el emocional, lo cual no sólo

se ha de hacer instruyendo en el conocimiento de los hechos o en la capacidad lógica de

los  educandos.  Se  precisa  el  concurso  de  la  razón  y  de  la  emoción  comprensiva,

aunando la reflexión sobre uno mismo y la inquietud por el otro (Bernal, Gonzálvez y

Burguet, 2017, 24). Es claro que la competencia ética, basada en el desarrollo y uso

autónomo de la razón, implica un nivel de maduración personal y de aprendizaje muy

superior al de quien sólo actúa en base al hedonismo, al criterio de autoridad, a las leyes

o al criterio de la mayoría.

2. FILOSOFÍA PARA NIÑOS Y SUS FUNDAMENTOS.

El programa de Filosofía para Niños surge desde la experiencia del profesor

Matthew Lipman en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. En 1969 Lipman

escribe su primera novela filosófica: el descubrimiento de ARI (Aristóteles) y comienza

a realizar la puesta en práctica de su proyecto de trabajo en una escuela de los suburbios

de New Jersey. Tras esa experiencia, concluye que es necesario generalizar la propuesta

a otras áreas de aprendizaje, reforzar los cambios logrados y dar estructura didáctica al

trabajo desarrollado para que pueda ser aplicado por otros docentes. En 1974 crea junto

con Ann Sharp el Instituto para el Desarrollo de la Filosofía para Niños (New Jersey),

desde donde se publican libros y manuales para docentes. El programa actualmente se

aplica en más de 30 países.

La metodología está basada en el uso de la reflexión a partir de narraciones

comentadas y analizadas en grupo, son las denominadas  comunidades de indagación.

La  finalidad  que  busca  Lipman  con  el  mencionado  programa  es  el  desarrollo  del

pensamiento  complejo,  que  es  “un  pensamiento  rico  en  recursos,  metacognitivo,

autocorrectivo [e incluye]  todas aquellas  modalidades de pensamiento que conllevan

reflexión sobre la propia metodología y sobre el contenido que tratan” (Lipman, 2001,

68). Las emociones no estaban incluidas como objetivo educativo en la primera edición

de su libro “pensamiento complejo y educación”, pero acabó integrándolas, también por



iniciativa  de  su  colega  Ann  Margaret  Sharp.  Esta  autora  denomina  “pensamiento

cuidadoso”  a  aquel  razonamiento  que  se  expresa  a  través  de  la  apreciación,  la

valoración,  la  preocupación,  el  cuidado  o  la  empatía  con  otros  y  por  otros.  Es  un

concepto  que  representa  de  manera  amable  la  fusión  de  competencias  cognitivas  y

emocionales, conveniente para que lleguen a la conciencia los aspectos morales de la

vida (Sharp,  2006,  28).  Razón y emoción van de la  mano,  pensamos  que con gran

acierto, para autores muy respetables del campo de la ética y de la filosofía política

(Cortina, 2007; Honneth, 1997; Nussbaum, 1997, 2005, 2010; Modzelewski, 2016).

La  puesta  en  práctica  de  experiencias  de  este  tipo  supone  desarrollar

habilidades participativas y democráticas. Los educandos se acostumbran, mediante el

diálogo,  a escuchar  y ser escuchados,  a  respetar  y ser respetados,  a  argumentar  sus

ideas, a compararlas y a ordenarlas. De esta manera promueven y ejercitan sus derechos

como ciudadanos (Haynes, 2004, 87).

La filosofía para niños también ha sido utilizada para poner en práctica las

diferentes formas de reconocimiento que propone Axel Honneth (1997, 2014). La obra

de este autor se basa en tres tipos de menosprecio cuya superación da lugar tres tipos de

reconocimiento: el amor, el reconocimiento jurídico y la valoración social. Todos ellos

representan la inclusión social de personas o colectivos que antes estaban excluidos a la

vez que una profundización en el  tipo de derechos humanos reconocidos (Techera y

Fernández, 2014; París-Albert, 2015). Puede decirse, pues, que no estamos sólo ante un

programa para el desarrollo cognitivo o para enseñar a pensar, ya que su intención es

fundamentalmente  ético-política,  y  sólo  secundariamente  instrumental  (Amézquita,

2013, 82).

3.  APORTACIONES  EDUCATIVAS  PARA  UNA  CIUDADANÍA
DEMOCRÁTICA.

Para concluir destacaremos aquellas cualidades que hacen que esta propuesta

teórico-metodológica merezca ser conocida, estudiada y puesta en práctica tanto en las

escuelas como en los centros de formación de profesores:

Fomenta las comunidades de indagación que es un concepto que proviene de

Charles S. Peirce (1997) para quien la probabilidad de avanzar en el conocimiento por

medio de la introspección es muy escasa y, por eso, se plantea el acuerdo intersubjetivo

entre sujetos informados, sistemáticos y honestos como el método adecuado. Dicho más

brevemente:  es  dentro  de  la  comunidad  científica  donde  se  puede  avanzar  en  la

búsqueda del conocimiento. Esta idea fue desarrollada por Lipman y sus colaboradores,



altamente  influenciados  también  por  las  ideas  teórico-prácticas  de  John  Dewey,  y

aplicada a la adquisición del pensamiento complejo a través de la filosofía para niños.

Favorece desde edades tempranas el razonamiento, la atención, la valoración,

la  comparación.  Ello  implica  ir  ganando  en  la  comprensión  y  tratamiento  de  los

problemas,  poner  a  prueba  de  nuestras  creencias  e  hipótesis,  estar  abiertos  a  ser

revisados  y  corregidos  por  otros,  habituarse  a  la  argumentación  sólida,  a  la

responsabilidad y a la práctica del diálogo.

Igualmente puede ser muy adecuada para comenzar a educar las emociones,

los sentimientos, conocerlos, experimentarlos, valorarlos, conectarlos con sus causas y

consecuencias  y gestionarlos. 

Favorece  el  desarrollo  del  lenguaje y la  adquisición  de nuevo vocabulario

relacionado con el conocimiento, las emociones, el comportamiento moral y diferentes

campos semánticos.

Ayuda a aprender dialogando con otros diferentes a uno mismo. Es una forma

muy adecuada para aprender a comunicarse, a escuchar, a valorar todas las opiniones, a

saber  expresarse,  a  comprender  las  emociones  propias  y  ajenas,  a  reconocer  y

reconocerse, a estimar y a estimarse. 

Busca  dotar  de  sentido  a  la  vida  personal,  fortalecer  la  convivencia

democrática y huir del pensamiento simple, superficial o burocrático, tanto como del

fanatismo,  el  adoctrinamiento,  la  manipulación  o  la  violencia.  Por  todo  ello,  las

experiencias basadas en la filosofía para niños pueden contribuir mucho a desarrollar la

capacidad de pensamiento,  un pensamiento crítico  y cordial,  las actitudes  éticas,  las

emociones inteligentes y la participación social y política desde el respeto a la libertad y

a los derechos humanos.
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