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Un rasgo característico de los primeros años de la infancia es

una curiosidad enorme: para los niños, todo es nuevo, todo es

una fuente inagotable de experiencias, todo merece su

atención. Asombrados ante el mundo que les rodea no paran

de interactuar con su entorno y explorar todas las

posibilidades que este les ofrece. 

Desde los primeros días ya intentan comunicarse y todo indica

que reconocen el lenguaje humano, que suele tranquilizarles

cuando lo escuchan, mejoran su atención visual y van

emitiendo “mensajes”: risas, llanto, ruidos…, pronto balbuceos.

Cuando llega la explosión del lenguaje en torno a los dos y tres

años, ya han hecho un largo camino.

Su asombro se traduce entonces en una capacidad enorme de

hacer preguntas: no paran de preguntar: ¿qué es?, ¿para qué?,

¿por qué?... Con frecuencia su capacidad de preguntar y

explorar resulta algo agotadora para las personas adultas, que

parecen no tener claro que esa enorme curiosidad es un rasgo

propio de la especie humana durante toda su vida, no solo

durante las primeras etapas del desarrollo, hasta el final de la

adolescencia. Somos seres curiosos, incluso cotillas,

empeñados en saber y en pedir explicaciones. Los etólogos lo

definen como neotenia: preservamos ciertos rasgos de la

niñez durante toda la vida y eso nos hace más humanos.
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más dialógica, más creativa… Y en sintonía con propuestas

de este tipo que habían estado en el mundo educativo

desde sus orígenes. Lo más innovador fue afirmar que la

mejor manera de lograr preservar y potenciar esa

curiosidad era involucrar al alumnado en un diálogo

filosófico. Es decir, transformar las clases en comunidades

de indagación filosófica. 

La filosofía dedica gran parte de su actividad a reflexionar

sobre problemas y conceptos de la vida cotidiana: la

bondad, la verdad, la justicia, la belleza… Y otros muchos,

conceptos que están en la vida cotidiana y que los niños ya

van manejando poco a poco, con alguna dificultad pues se

dan cuenta también de que no es nada fácil ni definirlos, ni

aplicarlos: ¿cómo sé que algo es verdadero? ¿Está bien en

algunas ocasiones mentir?

A los niños les interesa hablar sobre ellos y aceptan un

diálogo en serio con sus colegas, en el que la persona adulta

va a ayudarles a aclararlos, a profundizar en ellos, a

explorar cómo los usamos en la vida cotidiana…, provocando

el diálogo con sus iguales y exigiendo en todo momento no

sólo que expresen su opinión —algo que no siempre es fácil

cuando estamos ante una audiencia—, sino, sobre todo, que

la argumenten, esto es, que expliquen y justifiquen lo que

están diciendo.

La propuesta de hacer filosofía con los niños fue recogida

por profesorado de todo el mundo, sus obras fueron

traducidos a muchas lenguas y fueron muchas las personas

que se formaron y se siguen formando para facilitar esas

comunidades de investigación tanto en la educación formal,

en las aulas, como en la informal: actividades extraescolares

de diverso tipo, siendo especialmente importante los

talleres de lectura. Es más, muchas personas investigaron si

el impacto en la educación del alumnado era real: es

abundante la investigación que avala y demuestra que el

alumnado que ha asistido a comunidades de investigación

filosófica durante unos meses o mejor durante un curso

escolar, mejoran en sus competencias cognitivas y afectivas

La filosofía, una actividad y una disciplina muy antigua,

parte justo de ese hecho fundamental: todos los seres

humanos desean saber, tienen amor por la sabiduría, y eso

es precisamente lo que significa la palabra: “filo” es amor y

“sofía” es sabiduría. El asombro y la curiosidad son los

resortes que ponen en marcha el deseo de buscar y de

saber. Se tiene conciencia de que es más, mucho más, lo

que nos queda por saber que lo que sabemos.

A finales de los años sesenta del siglo pasado, dos

profesores de Estados Unidos, Mathew Lipman y Ann Sharp,

se dieron cuenta de que era necesario conseguir mantener

esa curiosidad y esa capacidad de preguntar sin las que el

aprendizaje se empobrece. Su propuesta estaba en sintonía

con otras orientadas también a una educación más crítica, 

Pues bien, con cierta frecuencia, tanto en la familia como en la

escuela observamos que niñas y niños van dejando de hacer

preguntas. Tanto lo hemos interiorizado que nosotros mismos

hacemos pocas y nos cansa que los niños nos hagan muchas.

En la escuela es corriente que sea el profesorado quien hace

todas las preguntas, casi todas encaminadas a verificar que el

alumnado ha entendido bien lo que se ha explicado en el aula.

Y eso, sin duda, es un problema, o al menos el síntoma de un

empobreciendo del proceso de aprendizaje. Es más, con cierta

frecuencia también, el alumnado empieza a aburrirse en las

aulas a partir de segundo o tercero de la etapa de primaria y

asumen que las clases necesariamente son algo aburridas.

Todavía hay algunos ratos en que no es así, o algunas

personas que procuran estimular su curiosidad. Y en todo

caso, siempre queda el patio y algunas actividades

extraescolares.
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La comunidad de investigación va creciendo con

preguntas y respuestas, con comentarios y

aclaraciones, relacionados con esa pregunta. El tema

planteado por la pregunta puede ir aclarándose, o dar

paso a otros problemas relacionados con el inicial.

El enfoque es, en principio, sencillo, aunque es importante

que la profesora que lo aplica se haya formado bien en el

programa.

Las sesiones se realizan en un espacio amplio en el que

todas las personas se sientan formando un círculo, de tal

modo que todas puedan verse las caras cuando hablan,

mirar a la persona a la que se dirige un comentario y mirar

con atención a quien está hablando. La profesora o

monitora que lleva la sesión ocupa un sitio en el círculo,

como hacen los niños: es al mismo tiempo una facilitadora y

una participante en el diálogo.

Para empezar, se comparte un recurso motivador: nada

mejor que un cuento, un breve relato. Tras leerlo en

comunidad (por ejemplo, cada persona lee un párrafo del

relato), viene algo fundamental: la profesora pregunta a los

alumnos qué les ha llamado la atención en el texto, algo de

lo que les gustaría hablar con sus compañeros. Son ellos los

que van a decidir de qué se va a hablar en clase. Es

entonces cuando surge el primer desafío: la profesora le

pide que expresen lo que les interesa en forma de pregunta.

No es fácil, pero poco a poco van haciendo mejores

preguntas. Recogidas las preguntas formuladas, se pasa a

elegir una de ellas que pasa a ser el tema que va a ser

compartido:

COMUNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN
FILOSÓFICA (CIF)
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Desde esta perspectiva, leer un libro se convierte en una

aventura diferente. No se trata ya de entender lo que el

libro dice, aunque siempre debemos tenerlo presente. Lo

más importante es apropiarse del relato planteado por el

libro, descubrir el efecto que provoca en nosotros mismos y

cómo pasa a formar parte de nuestro propio relato

personal. 

El hecho de que ese proceso de apropiación del relato sea

siempre algo personal no quita valor a la participación de las

demás personas que forman parte de la comunidad. Mi

apropiación personal es mi interpretación, hecha libremente

por mí mismo, pero al mismo tiempo hecha con otros. No es

una interpretación arbitraria, sino basada en razones y

mejorada a lo largo de la conversación con mis compañeros:

una interpretación intersubjetiva. Es el resultado de un

diálogo crítico, cuidadoso y creativo hecho posible por el

abordamiento comunitario de un mismo y único libro y

realizado de acuerdo con el proyecto educativo “Filosofía

para Niños”. 

LEER ES 
APROPIARSE
DE UN LIBRO

La profesora no interviene para mostrar su acuerdo o

desacuerdo con lo que van diciendo, sino para exigirles

que fundamenten lo que están diciendo, en qué se

basan, en qué sentido están utilizando una palabra

concreta, que relación guarda lo que ha dicho con lo

que ha dicho algún compañero…

La sesión se acaba porque se acaba el tiempo

disponible, pero no siempre se llega a una conclusión

final o definitiva, menos todavía a una que todo el

mundo pueda aceptar. Se llega a alguna conclusión,

pero solo como punto de descanso para continuar

pensando más adelante.



CICLO
Actividades del

09

11 

13

15

Presentación y difusión en 
colegios e institutos del Dossier 
elaborado por F. García Moriyón

Charla (virtual) de presentación 
del Ciclo “Educar una Mirada 
Filosófica en la Infancia y 
Adolescencia” con Jordi Nomen
 
Taller Formativo (presencial) 
“Educar una Mirada Filosófica 
en la Infancia y Adolescencia 
con Arte” con Laura Brinkmann y 
María José Coronado Luque

Ruta filosófica en colegios e institutos 
"13 Cuestiones Esenciales de la Vida y 
la Filosofía" con Paula López Fernández
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BIBLIOGRAFÍA "Para seguir aprendiendo"

-Colección de historias de Matthew Lipman y Ann Sharp (desde los 4 años hasta 18) 
Novelas y manuales. Ediciones de la Torre.

-Félix García Moriyón: varios títulos. Ediciones de la Torre.

-Jordi Nomen. El niño filósofo. Arpa Editores,  Barcelona, 2018
 
-José Carlos Ruiz. De Platón a Batman. Editorial Toromítico, 2017

-Umberto Galimberti. 100 Filósofos. Ediciones Laberinto, 2020.

-Proyecto Noria: http://www.grupiref.org/

-Joanna Haynes, Los niños como filósofos. Paidos: Barcelona, 2004.

-Centro Filosofía para Niños (España): http://www.filosofiaparaninos.org/

Para la comunidad educativa (familias y educadores), entregado en colegios e institutos públicos de Benalmádena,

en la Concejalía de Educación y en la web: http://huertosfilosoficos.com/

Félix García Moriyón es introductor del movimiento llamado Filosofía para Niños y Niñas (de 3 a 18 años) desde

los años 80. Es doctor en filosofía por la UCM. En estos momentos es profesor honorario del Dpto. de

Didácticas Específicas de la UAM. Colabora en diversas publicaciones nacionales y extranjeras centradas en la

filosofía y la educación, con especial énfasis en filosofía práctica (moral y política) y en enseñanza de la

filosofía.

PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN
EN COLEGIOS E INSTITUTOS
DEL DOSSIER ELABORADO
POR F. GARCÍA MORIYÓN

http://www.grupiref.org/
http://www.filosofiaparaninos.org/
http://huertosfilosoficos.com/
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CHARLA

EDUCAR UNA

MIRADA

FILOSÓFICA
EN LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA
20 DE MAYO - 18.00 h.
Inscripciones: 625 214 280
PLATAFORMA ZOOM

con el divulgador filosófico

JORDI NOMEN

ACTIVIDAD GRATUITA
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20 de mayo 2021 

A las 18:00 h.

Con el divulgador filosófico y educador: Jordi Nomen.

Plazas limitadas

Inscripciones: 625214280

Jordi Nomen: Autor y divulgador filosófico gracias a títulos como El Niño Filósofo y El niño filósofo y

el Arte. Es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales y jefe del departamento de Humanidades de la

escuela Sadako de Barcelona, reconocida como uno de los centros educativos más influyentes e

innovadores de España. 

CHARLA VIRTUAL 
PRESENTACIÓN CICLO  
"EDUCAR UNA MIRADA
FILOSÓFICA EN LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA"



TALLER FORMATIVO

EDUCAR UNA

MIRADA

FILOSÓFICA

CON ARTE

SÁBADOS 23 Y 30 DE OCTUBRE
DE 10.00 A 14.00 h.
BIBLIOTECA ARROYO DE LA MIEL
Inscripciones: 625 214 280
AFORO LIMITADO

I M P A R T E  E L  C O L E C T I V O

HUERTOS FILOSÓFICOS
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23 y 30 de octubre 

De 10:00 a 14:00 h.

Lugar: Biblioteca Pública Arroyo de la Miel

Con  María José Coronado Luque del colectivo Huertos Filosóficos y la fotógrafa Laura Brinkmann 

Plazas limitadas

Inscripciones: 625214280

Laura Brinkmann Reimann es licenciada en Psicología y Comunicación Visual y especialista en

Fotografía. Premio MálagaCrea con su fotografía El encanto de un bailarín y beneficiaria de la Ayuda

Iniciarte a la producción. Sus obras han pasado por las exposiciones del CCP de Málaga, la Galería

Evelyn Botella durante Photo España y la Galería JM. Además, ha participado en numerosas

exposiciones colectivas. Muestra de su trabajo visual: www.laurabrinkmann.com.

María José Coronado Luque es tallerista, dinamizadora cultural y educadora con especialidad en

Ciencias Humanas por la Universidad de Málaga. Postgrado en Filosofía 3/18 por la Universidad de

Gerona. Titulada por la Asociación Nacional de Filosofía para Niños de España y formadora de

formadores en dicha asociación: www.mariajosecoronadoluque.com.
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TALLER FORMATIVO
PRESENCIAL “EDUCAR UNA
MIRADA FILOSÓFICA 
EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA CON ARTE”

http://www.laurabrinkmann.com/
http://www.mariajosecoronadoluque.com/
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Trece Frases en los muros de los colegios e institutos públicos de Benalmádena  para estimular una

mirada filosófica en las familias, alumnado y equipo docente.

«No se nace mujer, se llega a serlo» Simone de Beauvoir

«No hay pensamientos peligrosos; el pensamiento es peligroso» Hannah Arendt

«Cuando somos capaces de conocernos a nosotros mismos, rara vez nos equivocamos 

sobre nuestro destino» Germaine de Staël

«No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa» Epíteto

«No vemos las cosas como son realmente, sino que más bien las vemos como somos nosotros» 

Anaïs Nin

«Escucha, serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio» 

Pitágoras de Samos

«Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres» 

Pitágoras de Samos

«El conocimiento empieza en el asombro» Sócrates

«La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo» Michel de Montaigne

«En mi opinión, las palabras son nuestra fuente más grande de magia y son capaces 

de dañar y sanar a alguien» J. K. Rowling

«A los mayores tiranos siempre les gustó tener fama de liberadores» Miguel Delibes

«Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee» Miguel de Unamuno

«Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos» Jacinto Benavente

«La violencia y la crueldad son inseparables compañeros de la ignorancia» Emilio Lledó

«Lo más importante que aprendí a hacer después de los cuarenta 

es a decir no cuando es no» Gabriel García Márquez

«Lo que piensa un hombre de sí mismo es lo que indica su destino» Henry David Thoreau

«A los verdugos se los reconoce siempre. Tienen cara de miedo» Jean Paul-Sartre

«La filosofía es un lenguaje fundamental para aprender a pensar de forma crítica. 

La filosofía no es útil o inútil, es necesaria» Marina Garcés

«Si se hubiera de definir la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad 

en la cual no solo está permitido, sino exigido, el ser persona» María Zambrano

13 CUESTIONES ESENCIALES
DE LA VIDA Y LA FILOSOFÍA
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