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¿filosofía para niños?

¿qué los niños filosofan?

¿y qué filosofía?

Todo tiene su explicación….

Los niños son los primeros filósofos que hay, porque entendemos por filósofos no a los 
grandes pensadores de la historia de la Filosofía sino a aquellas personas que se asombran 
ante la realidad, necesitan cuestionarla constantemente y tienen una inquietud natural por 
indagar y descubrir lo que hay en ella: asombro, cuestionamiento, investigación..…
.................................................................................................las claves de la actividad filosófica.

¿Y qué se hace en un taller de filosofía para niños? ¿se les cuenta la historia de la Filosofía?

Nada más lejos de la realidad…se les invita a filosofar…se les invita a dialogar con 
sus compañeros sobre una pregunta o un tema que ellos mismos hayan elegido….

¿tan pequeños eligen? Sí…tan pequeños muestran ya su interés por una cuestión y no 
otra…aunque las cosas no surgen de la nada…la facilitadora del taller arranca con una 
actividad que les motive y les provoque el cuestionamiento: un cuento especial, una pieza 
musical, una lámina de arte, un trabajo con arcilla…y gracias a ello los pequeños filósofos 
empiezan su diálogo…¿qué es la amistad?, ¿se puede ser amigo de una mariquita?, ¿cómo 
elegimos a nuestros amigos?, ¿o nos eligen ellos a nosotros?



Si el diálogo ya están en el aula 

¿qué tiene de especial el 
diálogo filosófico?

El diálogo filosófico tiene tres características que le 
distinguen y que se trabaja perfectamente desde edades 
muy tempranas, desde que el lenguaje comienza a surgir: 

•Problematización: la realidad no está cerrada y, para 
seguir pensándola y creándola tenemos que ser capaces 
de volver a cuestionarla una y otra vez, para así encontrar 
mejores soluciones…problematizar es convertir nuestra 
realidad en un problema, en una pregunta a la que 
tenemos que atender de manera personal…buscando cada 
uno su propia respuesta.

•Radicalización: ¿postura radical? No…radicalización 
porque la filosofía va a la raíz misma de la cuestión, 
indaga hasta lo más profundo que se pueda…aunque sean 
niños…

•Metacognición: porque pensamos en lo que 
pensamos y en cómo lo pensamos...no basta con 
responder, tenemos que desarrollar la autoconciencia 
sobre nuestros propios procesos cognitivos, afectivos, 
…y gracias a ello los pequeños investigadores filosóficos 
serán capaces de identificar lo que es un ejemplo, lo que 
es un contraejemplo, de decir qué es lo que presuponen al 
afirmar algo,…¿increíble?...cierto…
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¿Por qué el diálogo 
filosófico en grupo?

Se habla de diálogo filosófico en comunidades de investigación, 
esto es, para dialogar necesitamos gente…un grupo…que 
se una con un mismo objetivo: pensar juntos e intercambiar 
nuestras perspectivas sobre la pregunta elegida. 

Sólo gracias a los otros somos capaces de ver otras alternativas,  
de aprender a autocorregirnos en la manera de argumentar 
(en el otro descubro que no ha dado un buen ejemplo o que lo 
que dice que es una consecuencia, en realidad no lo es, pero 
es así como aprendo con el tiempo a ver mi propia viga en 
el ojo…y a autocorregirme) y de pensar en lo imposible para 
nosotros…es decir, en otras opciones que sólo en grupo pueden 
generarse…lo que es imposible para mi es posible con un grupo 
de personas.

¿Y la facilitadora les da las 
respuestas correctas al final? En Filosofía no hay respuestas correctas y 

definitivas, lo que hay es una argumentación 
bien hecha, una adecuación mayor o menor a la 

realidad…Y por esto, la facilitadora no responde, 
no dice lo que hay que pensar, tan sólo acompaña 

en el proceso para que el grupo piense, para que 
den buenas razones, para que no cometan errores 

al argumentar, para que pongan ejemplos y 
formulen hipótesis,…es decir, para que desarrollen 

las habilidades de pensamiento que les permitirá 
aprender a pensar de manera más rigurosa.



¿Qué preguntas surgen?
De cualquier tema pero las que realmente tienen posibilidades en el diálogo 
filosófico son las preguntas abiertas. 

Hay preguntas que son clásicamente filosóficas y que engarzan perfectamente 
con el momento evolutivo de los niños y niñas: qué es la amistad, el 
amor, la vida/muerte, la realidad/sueño, cómo conocemos…

¿Esto desde cuándo se hace?Podríamos decir que desde Sócrates pero no es del todo correcto…Sócrates 
comenzó con el diálogo filosófico pero quien tuvo el gran acierto de crear un 
programa para niños de entre 3 y 18 años fue un filósofo, M.Lipman, a finales 
del siglo pasado.

Desde entonces, el programa no ha hecho más que extenderse y se pueden ver 
tanto páginas como vídeos de lo que es filosofía para niños en la red desde diversas 

partes de todo el mundo. Hasta hay un documental que refleja perfectamente lo 
que es un taller de filosofía para niños, rodada hace menos de cinco años en la 

etapa infantil de un colegio francés…Sólo es el principio…

En España llevamos más de 30 años trabajando en esta línea y ya hay 
editoriales que comienzan a interesarse en crear espacios en los libros escolares 
para desarrollar la “capacidad de aprender a pensar” que se corresponde con la 
competencia filosófica.



Capacidad de aprender a pensar¿ ?
La capacidad de aprender a pensar hay que 
desarrollarla a ser posible desde la infancia porque 
nos asegurará que adquieran las herramientas 
necesarias para buscar sus propias respuestas y que 
éstas sean más adecuadas con la realidad…

Al igual que en la competencia 
lingüística o la lógico-

matemática es necesario 
no sólo la práctica sino que 

también la buena guía de un 
profesional que cuente con 

un material y una formación 
necesarios para lograr ejercitar 

adecuadamente el “músculo 
del pensamiento”.



ob
1.Potenciar el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso.

2.Trabajar las habilidades de pensamiento, sociales, comunicativas y afectivas

• Capacidad de dar razones de nuestras propias opiniones así como 
seleccionar argumentos válidos para ello.

• Busca tanto atender a la manera de dar razones, que sea lo más “cuidado” y 
riguroso posible; como al “cuidado” en el trato con el otro.

• Se busca potenciar la creatividad en toda su extensión.

3.Iniciar a los niños y niñas en el uso del diálogo como medio de prevención 
de la violencia.

Primero aprendiendo a guardar turnos, ejercitando la escucha del otro, 
asegurándose de que la interpretación ha sido adecuada para después poder ir 
trabajando el respeto por la diversidad de opiniones y formas de hacer

4.Potenciar la autoconciencia que los niños y niñas tienen de sus procesos 
mentales y emocionales tanto en relación consigo mismos como con su 
entorno.

5.Desarrollar la metacognición en los niños y niñas.

6.Incrementar  la capacidad de encontrar significado en la experiencia.



habilidades 
         desarrolladas

Habilidades de 
percepción

Habilidades de 
investigación

Habilidades de 
conceptualización y 

análisis

Habilidades de 
razonamiento

Habilidades de 
traducción e 

interpretación

Observar Adivinar Formular conceptos 
precisos Buscar y dar razones Explicar: narrar y 

describir

Escuchar atentamente Averiguar Buscar ejemplos y 
contraejemplos Inferir Interpretar

Saborear/degustar Formular hipótesis Establecer semejanzas 
y diferencias

Razonar  
hipotéticamente Improvisar

Oler Observar Comparar y contrastar Razonar 
analógicamente

Traducir entre 
diversos lenguajes

Tocar Buscar alternativas Definir Relacionar causas y 
efectos Resumir

Percibir movimientos 
(cinestesia)

Anticipar 
consecuencias Agrupar y clasificar Relacionar partes y 

todo

Conectar sensaciones Seleccionar 
posibilidades Seriar Relacionar medios y 

fines
Imaginar: idear, 
inventar, crear Establecer criterios
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Utilizaremos una metodología cuyo eje central es el diálogo filosófico en 
comunidades de investigación.  Esta potente e innovadora metodología logra 
que el aula se convierta en un espacio de diálogo, de reflexión, de creación y de 
investigación sobre las cuestiones que los propios niños y niñas deciden, tras la 
experimentación de una actividad provocadora dirigida por parte de la facilitadora, 
que logrará activar el cuerpo y la mente. 

Así, se logra captar su interés para que vayan cuestionándose e indagando, guiados 
por la facilitadora. En un diálogo filosófico se buscan las razones, las hipótesis, 
las consecuencias, las intenciones, los ejemplos, contraejemplos, se pide definir 
conceptos, distinguirlos, relacionarlos con otros y otras operaciones cognitivas 
que nos permitirán clarificar el problema con el que se ha partido y explicitar las 
creencias  y los valores vinculados que cada uno de los niños y niñas sostienen. 
Es importante lo que uno piensa y por qué lo piensa, cuestionarse si está o no 
fundamentado y nítido pero también es esencial escuchar atentamente al otro, 
comprender lo que el otro nos dice y 
reconstruir algo nuevo gracias a las 
diferentes perspectivas que el otro 
nos ofrece así como a la información 
que hemos recopilado.

Comprender al otro y saber 
interpretar lo que nos dice de 
manera adecuada requiere no 
sólo del desarrollo de capacidades 
cognitivas sino también afectivas y 
sociales que nos posibilitan tener la 
necesaria apertura y cuidado en la 
comunicación.

Por lo tanto, con la aplicación de la metodología de Filosofía para Niños logramos 
movilizar el cuerpo y la mente para provocar una mejora en los procesos cognitivos, 
afectivo-emocionales en la persona, tanto en relación consigo misma como con el 
resto de personas.
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• Desarrollo del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso 
• Mejora en la competencia lingüística
• Incremento de la empatía y otras habilidades sociales
• Potenciación de la autoconciencia sobre los procesos cognitivos, emocionales, 
corporales tanto intra como interrelacionalmente
• Evolución en la integración de los diversos ámbitos de la persona
• Extensión de los actos metacognitivos hacia la persona en su totalidad
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 Niños y niñas de 3 a 12 años, 
agrupados bien según edades 

o bien en dos grupos para 
trabajar también desde una 

perspectiva intergeneracional. 
Adaptable también a grupos 

de 13 a 18 años
Duración: 1 hora



recur
Dispuestos por el centro educativo

•Aula amplia con sillas y mesas móviles
•Reproductor de música

Dispuestos por la facilitadora

•Pinturas, hojas, cartulinas, arcilla,…
•Láminas de arte
•Materiales del programa de Filosofía para Niños tanto de 
M.Lipman como de O.Brenifier.
•Materiales del Proyecto Noria.
•Materiales del Proyecto Miroscopio.



recur
La facilitadora del diálogo es Ana Isabel García Vázquez, 
Licenciada en Filosofía, especialista en el diálogo filosófico y el 
proyecto de Filosofía para Niños con más de 10 años de formación, 
investigación y experiencia así como diplomada en estudios 
avanzados en educación.

Actualmente lleva a cabo talleres de Filosofía y de Aprender a 
Pensar en los CEIP Ciudad de Valencia y La Guindalera.

eva
Para asegurar una adecuada progresión, se realizarán varios tipos de evaluación:

•Evaluación diaria: al finalizar cada sesión se dedicará un espacio para que los participantes puedan 
valorar el desarrollo tanto a nivel de contenidos conceptuales como procedimentales  y actitudinales de la 
sesión, fomentando así la metacognición sobre su propio proceso de aprendizaje. Se llevará a cabo a tra-
vés de diversos materiales  adaptados a cada edad y con la ayuda de un observador-participante por cada 
sesión. Igualmente, se trabajará periódicamente la evaluación figuroanalógica con el grupo.

•Evaluación final: se llevará a cabo al finalizar el taller durante el último mes del curso lectivo con el 
fin de recabar información no sólo subjetiva, sobre la percepción de los propios participantes, sino que 
también objetiva, de la recopilada por la facilitadora con el fin de comprobar la evolución tanto del grupo 
como de los participantes.


