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Resumen: 
Filosofía para Niños es más que un 
programa educativo que trata de cuidar y 
fomentar el pensamiento crítico, creativo y 
reflexivo, la comunicación bidireccional, la 
participación, deliberación y 
argumentación, la inteligencia emocional, 
la educación holística, etcétera. Es un 
modo de entender la educación y la 
convivencia de manera democrática, por lo 
que se trabaja sobre todo en comunidad. Y 
en tal anexión de educación y democracia 
la filosofía como actitud y herramienta 
juega un papel fundamental desde las 
edades tempranas para formarnos como 
ciudadanos. Sin embargo, Filosofía para 
Niños se enfrenta a varias posibles 
objeciones tales como: la necesidad de 
tener que educar en unos determinados 
valores, en este caso democráticos, su 
efectividad, la realidad o utopía de su 
materialización, la fragilidad de la 
democracia actual, la posible confusión 
que puede padecer la filosofía si se la limita 
a cuestiones éticas y psicopedagógicas… 
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Abstract: 
Philosophy for Children is more than an 
educational program that tries to take care 
and encourage the critical, creative and 
reflective thought, bidirectional 
communication, participation, deliberation 
and argumentation, emotional intelligence, 
holistic education, etc. It is a way of 
understanding the education and the 
coexistence in a democratic way; therefore 
it is developed especially in groups. And in 
such an annexation of education and 
democracy the philosophy as attitude and 
tool plays a fundamental role from the 
early ages to build us as citizens. 
Nevertheless, Philosophy for Children faces 
several such possible objections such as: 
the necessity of having to educate in some 
given values, which, in this case are 
democratically; its effectiveness, the reality 
or utopia found in its materialization; the 
fragility of our current democracy, a 
certain confusion which the type of 
philosophy can surfer if it is just dowsed 
and ethical and psychopedagogical 
questions… 
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1. Introducción 

Uno de los problemas más debatidos hoy respecto a la enseñanza 
de la filosofía en secundaria y bachillerato es la pregunta en torno a 
qué debemos hacer: ¿enseñar filosofía o enseñar a filosofar? Es decir, 
parece que, más allá de enseñar cierto número de contenidos, existe la 
posibilidad de trabajar especialmente con la mirada puesta en el 
desarrollo de unas determinadas herramientas, habilidades y actitudes 
que aporta la filosofía más allá de contextos histórico-sociales y que 
pueden emplearse de manera transversal, tales como: reflexión 
racional sobre los valores, el bien moral y la justicia, el ejercicio de la 
argumentación crítica, la correcta capacidad de expresión oral y 
escrita, etcétera. De hecho, la mayor parte de los libros de texto de 
primero de bachillerato utilizados en la docencia recogen en uno u 
otro punto esta aparente divergencia de planteamiento. Algunos 
manuales lo sitúan en el tema comúnmente introductorio de La 
filosofía como saber, otros lo abordan dentro de Las preguntas 
fundamentales de la filosofía… 

De esta manera, dentro del ya clásico y complejo problema que es 
cómo se debería educar, tiene una particular relevancia de qué forma 
enseñar filosofía.  

El problema de cómo enseñar filosofía ya estaba presente en 
cierto modo en la Antigua Grecia: los sofistas con Protágoras a la 
cabeza, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., se lo plantearon. Y 
continuamente se ha ido reformulando hasta llegar a nuestros días. 
Pero en la actualidad está más vigente tal vez debido a los tres 
siguientes aspectos. 

Primero, la considerable reducción de horas lectivas de Filosofía 
en las enseñanzas medias que va a producir la entrada en vigor de la 
nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).    

Segundo, la disponibilidad, el fácil acceso y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Y, tercero, pone de relieve hoy la cuestión de cómo enseñar 
filosofía el papel que debería jugar ésta si se apuesta verdaderamente 
por una educación holística y democrática, tendencia cada vez más al 
alza.  

Por ello, quizá ahora más que nunca, debemos detenernos a 
pensar acerca de cómo queremos que se configuren las clases de 
filosofía en los centros educativos. 
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En este sentido, y frente al tipo de educación administrativa y 
curricular que tenemos, una opción es apostar por el programa 
educativo Filosofía para Niños. Es una alternativa revolucionaria, 
todavía desconocida por muchos aunque cada vez parece contar con 
más adeptos, que defiende la educación lenta, se apoya en valores 
democráticos, y que consiste en transformar las clases de filosofía, y no 
solo de filosofía, en comunidades de investigadores-narradores en las 
que el diálogo filosófico es la piedra angular.  

 No obstante, el presente escrito no debe entenderse como una 
alabanza de este modelo educativo ni de esta forma de dar clase, sino 
como un análisis exhaustivo para ver si realmente Filosofía para Niños 
puede considerarse un intento consistente de resistencia democrática, 
educativa y filosófica. En consecuencia, se hará especial hincapié en las 
principales objeciones que se le suelen plantear. 

 
2. Desarrollo 
 

La actual crisis que vivimos ha puesto de manifiesto, entre otras 
muchas cosas, que la política, la economía, el papel de la ciudadanía, 
etc., deben cambiar. Y con todas ellas, por supuesto, también la 
educación, pues ésta al fin y al cabo es la estructura sobre la que se 
apoya la sociedad y de lo que se acusa es que la crisis no es solo 
político-económica, sino además y fundamentalmente de valores. 

Muy probablemente por ello, y porque estamos en la sociedad 
más globalizada y tecnificada de todos los tiempos, en la actualidad 
asistimos a una gran variedad de movimientos pedagógicos que tratan 
de cambiar una educación que entienden arcaica y desfocalizada. De 
hecho, prácticamente todos los países están re-elaborando sus planes 
de estudios con nuevas leyes educativas mediante las que tratan de 
apostar por una educación más democrática, holística, integradora, y 
en la que las competencias, los conocimientos formales (especialmente 
idiomas y saberes técnicos) y las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) tengan un peso fundamental. Sin embargo, en 
países como el nuestro muchos críticos y especialistas en educación 
entienden que, primero, esos nuevos planes de estudio (aquí en 
concreto la LOMCE) se deben más a una cuestión política que no a un 
verdadero interés educacional; vivimos en un país que acostumbra a 
realizar grandes leyes educativas cada 4 o 5 años y, segundo, en 
cualquier caso ya de antemano esas nuevas propuestas educativas en 
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las que parece que al alumno se le sitúa en el centro del sistema 
educativo caen por su propio peso porque viven aferradas a un estricto 
currículo que fija contenidos, objetivos, criterios de evaluación, etc., 
que hacen caso prácticamente omiso a los saberes humanísticos y 
filosóficos, con una ratio de alumnos que va en aumento y unos 
recursos que van descendiendo.  

 Esta situación está provocando que algunos docentes busquen 
otros métodos pedagógicos más ajustados a la realidad, que 
verdaderamente sí apuesten por otro tipo de educación más centrada 
en el alumno, en la que los libros no estén hechos para los profesores 
sino para los alumnos, o no haya ni de hecho libros si no se entienden 
necesarios, donde haya más libertad y se les eduque que no adoctrine 
en una educación democrática, mediante la que aprendan a pensar 
crítica, creativa y reflexivamente, y en la que, por tanto, la filosofía 
como herramienta y actitud tiene un peso muy importante. En este 
contexto es en el cabe situar el programa educativo Filosofía para 
Niños. 

 Los principales objetivos que se plantea alcanzar este modelo 
educativo son: reforzar el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, 
mejorar la capacidad de razonamiento, crecer individual e 
interpersonalmente, desarrollar la comprensión ética y la capacidad 
para encontrar significado en la experiencia. Y para tratar de 
alcanzarlos trata de ponerlos en práctica. 

De hecho, el programa cuenta con una serie de materiales creados 
expresamente para ser usados en las aulas desde la educación infantil 
hasta el bachillerato, y también incluso en la educación de adultos y en 
la no formal. A continuación, siguiendo el artículo La clase como una 
comunidad de investigación de Emilio Martínez Navarro, vamos a 
comentar brevemente cómo se fueron gestando dichos materiales y 
sus características:  

En 1969, Matthew Lipman siendo profesor en la Universidad de 
Columbia (Nueva York) decidió dar un giro metodológico en sus clases 
de Lógica. La razón de ello es que se dio cuenta que si bien sus 
alumnos aprendían las reglas de la Lógica sin embargo después no 
acostumbraban a extrapolar esos conocimientos a la vida diaria. Es 
decir, se las aprendían porque las memorizaban, pero no porque las 
comprendieran o asimilaran. Lipman pensó que el problema podía 
venir porque los adolescentes tienen el prejuicio de que la Lógica es un 
conocimiento puramente teórico. Para cambiar este hecho estaba 
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convencido de que era preciso mostrar, a través de ejemplos y relatos 
basados en la vida cotidiana, que en realidad es mucho mejor pensar 
con orden y rigor lógico que de un modo desordenado y arbitrario. 
Esto dio lugar a su primera novela, El descubrimiento de Harry, en la 
cual los personajes se preguntan cómo pensar correctamente, van 
descubriendo las leyes de la lógica y se plantean una serie de 
cuestiones típicamente filosóficas: la mente, la cultura, la moral, la 
belleza, la ciencia, Dios, etc. Como instrumento didáctico utilizó esta 
novela en un primer momento con alumnos y alumnas más jóvenes 
que los universitarios. Para ello se sirvió de la colaboración de 
maestras y maestros que trataron de enseñar nociones elementales de 
Lógica a niños y niñas de unos doce años. En este punto Lipman cayó 
en la cuenta de que si los profesores y profesoras no estaban bien 
entrenados en Lógica y en el uso de la novela los resultados no eran 
satisfactorios. En consecuencia, empezó a diseñar un plan de 
formación también para los maestros. Poco tiempo después contaba 
con un equipo de trabajo que trataba de buscar fórmulas para mejorar 
las habilidades de pensamiento de los niños y niñas de Primaria y 
Secundaria. 

En 1974 comienza a colaborar con Lipman la profesora de filosofía 
Ann Margaret Sharp. De manera conjunta elaboraron novelas, 
manuales de ejercicios (que complementan el uso de las novelas), 
programas didácticos, etc.  

Pero Lipman y su equipo son solo la referencia a partir de la cual 
otros profesores de países distintos, como el nuestro, contribuyen a la 
investigación pedagógica, generan materiales propios, organizan 
reuniones y cursos de formación inicial y permanente del profesorado 
que tienen interés en conocer y practicar el programa en sus aulas. 
Filosofía para Niños es hoy el nombre de un amplio proyecto educativo 
que se ha ido articulando en todo el mundo con encuentros 
internacionales y regionales, publicación de revistas especializadas, 
creación de nuevos materiales (relatos, ejercicios...), creación de 
grupos de trabajo estables, másteres en filosofía, como el que se ofrece 
on line en la Universidad de Girona bajo el título 3/18, realización de 
tesis doctorales e investigaciones diversas, y otras muchas iniciativas 
que llevan el programa mucho más allá de la educación de niños y de 
adolescentes para ayudar también en la educación de adultos y en la 
no formal. La mayoría de países del mundo cuentan ya con 
Asociaciones llamadas Centros de Filosofía para Niños desde las que 
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fomentan el programa coordinados como una verdadera comunidad 
de investigación.1 

Todo el programa educativo, en su conjunto, apuntaría al objetivo 
básico del buen juicio. Es decir, se trata de que los alumnos y alumnas 
desarrollen un modo de pensamiento que Lipman llama pensamiento 
de alto nivel o pensamiento complejo: un modo de pensamiento que 
es al  mismo tiempo crítico y creativo.2 

Por decirlo de otra manera: 
 
El objetivo de todo el programa educativo es que los alumnos y alumnas 
aprendan a pensar. Y aprender a pensar significa adoptar una perspectiva 
de pensamiento complejo para una vida personal y comunitaria plena. La 
convicción que subyace en esta propuesta educativa es que no se puede 
conseguir que lleguemos a ser personas autónomas y solidarias si no es 
promoviendo un medio educativo que sea una comunidad de búsqueda, 
o comunidad de cuestionamiento, o comunidad de investigación. Y 
correlativamente, no se puede conseguir semejante comunidad si no se 
promueve en sus miembros un modo de pensar y de actuar que sea cada 
vez más consciente, más autónomo y más solidario. Hay en este 
programa educativo un compromiso explícito con los valores morales y 
políticos que definen una democracia plena, participativa, integral. 
Valores como la búsqueda sincera de la verdad, el respeto por los demás 
y por uno mismo, la esperanza en que la libre investigación y discusión 
en un marco de respeto mutuo nos han de conducir a un mundo mejor, 
la renuncia voluntaria a los intereses mezquinos en pro de una 
comunidad más justa, son algunos de los motores de este programa. 
Utilizarlo solamente como un instrumento al servicio del desarrollo de 
destrezas cognitivas sería un error que muy probablemente conduciría a 
que tampoco este objetivo tuviera éxito. No hay desarrollo cognitivo 
pleno sin un medio ambiente de compromiso con valores de justicia, y 
correlativamente, no promovemos un ambiente de compromiso con la 
justicia si se descuida el desarrollo cognitivo pleno, que incluye la 
asimilación de los citados valores de lo justo.

3
 

 
El planteamiento de comunidades de investigadores-narradores, o 

comunidades de investigación filosófica, es deweyano por cuanto trata 

                                                      
1
 MARTÍNEZ, EMILIO. La clase como una comunidad de investigación. 4 p. Se 
encuentra en línea: 
http://www.emiliomartinez.net/pdf/Clase_Comunidad_Investigacion.pdf Consultado 
el 3 de marzo de 2014. 
2
 MARTÍNEZ, EMILIO. Op. cit. 3 p. 

3
 MARTÍNEZ, EMILIO. Op. cit. 3-4 p.  

http://www.emiliomartinez.net/pdf/Clase_Comunidad_Investigacion.pdf
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de unir democracia y educación. De la misma manera, también está 
muy cercano, entre otros, al hecho por Paulo Freire en su defensa de 
una educación dialógica y a la puesta en práctica que hizo Tolstoi en 
su escuela de Yasnaia Poliana: si queremos vivir en sociedades 
democráticas, es necesario preparar a los estudiantes a comportarse de 
acuerdo con el modo de vida democrático, para que en el futuro sepan 
hacer uso de las instituciones4. Esta es precisamente una más de las 
probables consecuencias positivas de la transformación del aula en 
comunidades de investigadores-narradores o que el programa Filosofía 
para Niños se propone alcanzar al ser llevado a la práctica en la 
educación escolar. Pero, sobre todo, tiene sus bases en el programa 
Filosofía para Niños creado como hemos visto por Matthew Lipman, 
quien, de hecho, tomó la idea de la comunidad de investigación 
filosófica del pragmatismo, específicamente de Charles Pierce, idea 
que más tarde completó John Dewey con su planteamiento de la 
comunidad democrática.5  

Veamos ahora cómo se materializan los proyectos de 
comunidades de investigadores-narradores o el método Lipman. Para 
ello nos vamos a ayudar de la página web de la Asociación de Filosofía 
para Niños del Principado de Asturias6, en la cual aparecen, 
resumidamente, los pasos que se siguen en la aplicación del método en 
el aula, y que algunos docentes afines a este tipo de metodología 
recogen en sus programaciones didácticas: 

1. Se pone a los alumnos en círculo para facilitar el 
diálogo.  

2. Se lee un capítulo o fragmento de una de las novelas o 
materiales. Para ello, se pueden emplear diferentes técnicas de 
lectura: una frase o un párrafo cada uno, lectura dramatizada, etc. 
También el profesor lee cuando llega su turno. 

                                                      
4
 MORIYÓN, FÉLIX. “Educar para la democracia, educar en democracia”. En: Filosofía, 

ciudadanía y educación. Revista Internacional de los Centros Iberoamericanos de 
Filosofía para Niños y Niñas y de Filosofía para Crianças. Número 7. Valencia: Nau 
Llibres, 2011. 43 p. ISBN: 978-84-7642-840-5. ISSN: 1699-5295. 
5
 DE LA GARZA, MARÍA TERESA. “¿Cómo son los mundos de Filosofía para Niños?” 

En: REZOLA, RODOLFO (Ed.). Otra educación es posible. Barcelona: Laertes, 2013. 102 
p. ISBN: 978-84-7584-909-6.     
6
 https://sites.google.com/site/filosofiaparanenos/-quienes-somos/aplicacion-en-el-

aula Consultada el 3 de marzo de 2014. 
 

https://sites.google.com/site/filosofiaparanenos/-quienes-somos/aplicacion-en-el-aula
https://sites.google.com/site/filosofiaparanenos/-quienes-somos/aplicacion-en-el-aula
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3. Después se pide a los alumnos y alumnas que formulen 
en forma de pregunta cuantas cuestiones les haya ido sugiriendo la 
lectura. También para esto se pueden emplear diversas dinámicas 
de trabajo. 

4. Las preguntas se van escribiendo en la pizarra y, a 
poder ser, indicando junto a ellas el nombre de la persona que la 
formula y la línea y página de la novela que la sugiere. Los alumnos 
deben tomar nota de todas las cuestiones en su cuaderno de clase. 
Estas preguntas se convierten así en el plan de trabajo para el 
debate en el aula. 

5. Terminado el listado de cuestiones, se les pide que 
seleccionen (normalmente mediante votación a mano alzada con 
previa deliberación) aquella o aquellas que quieran empezar a 
tratar.  

6. Con la primera pregunta elegida comienza el diálogo y 
el «debate filosófico». 

7. Para orientar y ayudar al diálogo se pueden utilizar los 
ejercicios que aparecen en el manual del profesor correspondiente a 
cada una de las novelas. En él se ofrecen actividades, planes de 
discusión, cuestiones, textos, etc. que el profesor puede utilizar en 
su trabajo de orientación y coordinación. Si los relatos o textos que 
se utilizan no disponen de actividades que secundan la lectura 
entonces todo ese proceso quedará en manos de la creatividad y el 
ingenio del profesor. 

8. Evidentemente, el diálogo planteará la necesidad de 
investigar y profundizar en determinados temas que se suscitan. En 
dicha investigación se pueden utilizar todos los recursos necesarios 
para llevarla a buen término: búsqueda de documentación, 
aclaración de conceptos, trabajos complementarios, etcétera. 

9. Después de cada sesión, los estudiantes han de escribir 
en su libreta o «diario filosófico» un pequeño resumen y valoración 
de lo que juntos han debatido. La lectura de alguno de ellos (dos o 
tres  alumnos solamente por cuestiones de tiempo y a poder ser 
escogidos aleatoriamente) puede servir como introducción para la 
siguiente sesión. 

10. Cuando el tema se da por debatido es importante 
recoger todo lo que se ha aportado, para ello se puede realizar una 
redacción en el cuaderno de clase. La reflexión crítica individual es, 
de esta manera, una forma viable de evaluación. 
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11. Otra forma de evaluación es resolver ejercicios que 
impliquen problemas donde sea necesario pensar para resolver el 
argumento entendiendo los ejercicios como procesos más que como 
respuestas conceptuales que han sido previamente memorizadas. En 
esta metodología se insiste muchísimo en la forma de razonar dando 
siempre razones y siendo crítico en el proceso. 

Sin embargo, es importante recalcar que la metodología de 
Filosofía para Niños es muy abierta y permite la utilización de 
múltiples y variadas herramientas didácticas. Posibilita que se trabaje a 
partir del contexto social y de los intereses de los alumnos. 

Con todo, en estos momentos, y ante este tema tal y como lo 
hemos presentado, encontramos que podrían hacerse principalmente 
las siguientes objeciones: 

Primera, alguien podría dudar de la labor docente de tener que 
educar en valores, limitando esta enseñanza al entorno más cercano 
de los aprendices, es decir, las familias especialmente. Y ya no porque 
esa persona tenga mayor o  menor  tendencia democrática, sino 
porque entienda que esa forma de educar ya parte de determinadas 
posiciones. Frente a tales escépticos yo planteo, ¿puede educarse en las 
escuelas sin unos valores detrás? Incluso, ¿puede haber una educación 
democrática sin sesgos ideológicos? Y, aunque es una utopía educar 
desde la más absoluta neutralidad, ¿sería deseable educar de esa 
manera? Quién sabe a dónde nos llevaría. 

Además, para Rezola: 
 
Se trata de tener bien en cuenta que toda sociedad es y sobrevive por 
continuidad, por la transmisión o comunicación simbólica de sus 
intereses, proyectos y valores. La sociedad, la educación y las personas 
somos un tupido tejido de relaciones y los educadores sus 
comunicadores: socializamos según cómo educamos, educamos según 
cómo comunicamos, comunicamos según como somos, y somos según 
las redes de relaciones en las que aprendemos las pautas de 
comportamiento que se convierten en hábitos, costumbres y usos 
vigentes, en actitudes vitales. Así, de acuerdo a cómo usamos el lenguaje 
en nuestras relaciones con el entorno, estamos dando continuidad a un 
tipo de persona, sociedad y educación u otro.

7
 

                                                      
7
 REZOLA, RODOLFO. La democracia y la imaginación docente: ¿cómo nos hacemos  

ciudadanos? Universidad de la República. Uruguay: Fermentario N° 5, 2011. 13 p. ISSN 
1688-6151. Se encuentra en línea: 
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Por lo que siguiendo a Rezola, pero también a Dewey, a Lipman, a 

Moriyón, etc., si queremos aspirar a vivir en democracias plenas 
debemos educar en y para la democracia, pues “según cómo 
eduquemos estaremos experimentando o jugando con un estilo de 
convivencia u otro”.8 

Y aún más: 
 
Dewey llama nuestra atención sobre la idea de concebir al espíritu como 
el método de control social por excelencia

9
, de modo que al crearse 

aquél en las redes de relaciones sociales, con sus usos vigentes y sus 
significados compartidos, que son los que orientan nuestros proyectos y 
las conductas concretas en las circunstancias cotidianas, resulta que el 
intelectual es el medio más efectivo de control en tanto que supone la 
intervención en los usos lingüísticos con los que entrenamos nuestros 
hábitos de comprensión y, de esta manera, nuestra capacidad para dirigir 
el curso de la experiencia. Toda convivencia educa, manipula, orienta de 
una u otra manera el sentido de nuestras vidas, por eso decimos que es 
normativa. De esta forma, toda educación, o todo auténtico proceso de 
comunicación en el que entran en relación los usos lingüísticos de las 
personas, es reguladora, genera expectativas de comportamiento, hábitos 
mentales y usos compartidos para la convivencia. 
Por eso, resulta grotesco y confuso escuchar a quienes dicen que el 
Estado no debe regular en la educación pública ninguna manera de 
formación en valores, argumentando que ésa es una tarea privada y 
exclusiva de los individuos en el ejercicio de su libertad.

10 
 

Es decir, para estos autores no sólo es imposible educar desde la 
más absoluta neutralidad, sino que además es competencia del Estado 
en la educación pública legislar una educación en valores.  

Segunda posible objeción: alguien podría conceder que sí que 
necesitamos una educación para y en la democracia, pero que adoptar 
ese modelo no garantiza que el comportamiento de los alumnos, su 
tolerancia, etc., en el presente y en el futuro vaya a cambiar para 
mejor, pues cuando salen de los entornos educativos la realidad es que 
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se encuentran con un mundo que no es verdaderamente democrático. 
Es decir, si la primera objeción cuestionaba la idea de tener que educar 
en valores, esta cuestiona la efectividad real de educar en valores. Ante 
esta última observación tenemos que decir, primero, mejor que 
puedan ver, vivir y tratar con un modelo más justo que con ninguno, y 
además este les servirá para participar y deliberar cómo desean vivir en 
sociedad, es decir, hacer uso de los derechos civiles y políticos y de las 
instituciones. Porque es importante tener siempre presente que si se 
quiere educar en democracia y para la democracia ello supone que la 
idea misma de democracia debe ir siendo re-elaborada y re-evaluada 
acorde con los tiempos y contextos. Y, segundo, en cuanto a que 
educar de ese modo no implica que el comportamiento y actitud de los 
niños y jóvenes vaya a cambiar a mejor en el presente y en el futuro, 
añadir que, en términos de educación, el papel de la escuela es 
importante, pero no lo es todo. Pues no se puede pretender que ella 
resuelva los problemas sociales, económicos, etcétera, que tienen hoy 
las familias y las sociedades que pretenden ser democráticas. De 
hecho, sin la colaboración de esas tres instancias: escuela (alumnos, 
profesores, miembros de la administración…), familias (padres e hijos) 
y sociedad (entornos culturales, medios de comunicación, etcétera), 
otra educación es más difícil de imaginar y de conseguir.  

Tercera crítica factible, tomada de Savater: 
 
Desde luego el aula no es democrática, eso es de sentido común, es decir, 
el conocimiento es jerárquico; el que sabe, sabe y el que no sabe no sabe, 
y hay que ir del que sabe al que no sabe. Metafísicamente, todos somos 
iguales como seres humanos, pero cuando entramos en un aula no 
entramos como seres humanos, sino unos como maestros y otros como 
alumnos y, por lo tanto ahí no hay democracia.

11
  

 

Esta objeción, que como se ve tiene que ver con la posibilidad real 
de que el aula sea democrática, viene motivada por unas palabras del 
actual Ministro de Educación, el Sr. Wert, citadas por Jaume Carbonell 
en el editorial de Cuadernos de Pedagogía (n.º 421, marzo 2012). Dice 
José Ignacio Wert: «la comunidad educativa no puede ser una 
comunidad democrática porque el proceso educativo no es 
democrático». 
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Frente a estas réplicas, los autores aquí trabajados que sí creen 
que se puede anexar educación y democracia dirían que están de 
acuerdo en que no es lo mismo ser profesor que ser alumno, son dos 
roles diferentes. Pero añadirían que “quizás, habría otra manera de 
interpretar la convivencia en el aula, una manera democrática, en el 
sentido de John Dewey de que democracia es formar a ciudadanos que 
tengan la capacidad de reescribir los intereses, proyectos y valores de 
la sociedad, en ese sentido”12. Esa manera democrática de interpretar la 
convivencia en el aula es lo que aportarían las comunidades de 
investigadores-narradores o el programa Filosofía para Niños.  

Cuarta posible objeción. En este caso la plantea Finkel: 
 
Los lectores que nunca hayan participado en un seminario así [seminario 
abierto o comunidades de investigadores-narradores] pueden 
preguntarse cómo un grupo de estudiantes ignorantes puede aprender 
algo discutiendo juntos un libro que ninguno de ellos comprende por sí 
solo. ¿No se trata esto no más que de ciegos guiando a ciegos? ¿No 
estaremos sencillamente multiplicando la ignorancia llevando al aula 
este «conjunto de circunstancias»?

13
  

 
En esta ocasión, la crítica viene motivada por la pregunta vital de 

cómo se consigue el conocimiento, cuestión sobre la que han debatido 
pedagogos, psicólogos, filósofos, científicos... Cuando alguien quiere 
saber algo, normalmente, su primer impulso no le lleva a buscar el 
conocimiento por sí mismo, sino que le lleva a buscar a alguien que ya 
lo sepa y a pedirle que se lo transmita. Pero si se asume que el 
conocimiento es una cosa que se transmite de persona en persona, de 
generación en generación y de cultura en cultura, entonces: ¿de qué 
manera recibió ese conocimiento la primera persona de la cadena? En 
este punto, la visión religiosa lo tiene claro: lo recibió de una 
Autoridad (dios). Sin embargo, si aceptamos que la primera Autoridad 
de la cadena no es un dios sino sencillamente un humano como 
nosotros y que, en consecuencia, obtuvo su conocimiento mediante 
algún otro proceso, podemos dar el paso transcendental de darnos 
cuenta de que nosotros, también, podemos comprometernos con ese 
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proceso que produce conocimiento14. Es decir, en ese momento, 
primero, podemos dejar de considerar a la primera Autoridad de la 
cadena y, para lo que sirve, a la cadena entera; segundo, si el 
conocimiento se adquiere mediante el proceso humano de la 
indagación entonces debemos ser capaces de conseguirlo por nuestros 
propios medios y, tercero, el ignorante puede honestamente seguir su 
búsqueda de conocimiento sin necesidad de contar con alguien (un 
Experto) que ya lo conoce. En este proceso humano de indagación y 
reconstrucción de los aprendizajes es en el que se basan, precisamente 
como hemos visto, las comunidades de investigadores-narradores. 

Y, por responder de manera más concreta a la objeción, es así 
como estudiantes que se ponen a discutir un libro en común que han 
leído previamente pueden progresar en el entendimiento de ese libro 
indagando juntos su significado. 

 
Aquí tenemos, no ciegos guiando a ciegos, sino curiosos, sedientos de 
descubrimiento. Traerán preguntas a sus encuentros, con lo que su 
búsqueda tendrá rumbo. Seleccionarán de entre esas preguntas unas 
cuantas adecuadas, pocas, para tener tiempo de explorarlas con cierta 
profundidad. Intentarán disipar su confusión centrándose en 
determinados pasajes, releyéndolos y poniendo especial atención a las 
palabras, las expresiones, las oraciones, las conexiones, las 
connotaciones, las implicaciones… explorarán las contradicciones en lo 
que hayan dicho del libro e intentarán resolverlas. Buscarán las 
coincidencias entre la experiencia reproducida en el libro y sus propias 
vidas. Y también buscarán las desemejanzas. Se aferrarán a los 
descubrimientos tentativos e intentarán encontrar más evidencias que 
los apoyen. Desarrollaran también nuevas preguntas y les retrotraerán a 
su lectura del libro. Todo será sometido a la discusión conjunta y a la 
multiplicidad de perspectivas que proporciona una conversación de tales 
características. Con estos medios, su compresión del libro se hará más 
profunda.

15
 

 
De esta manera tan analítica explica Finkel cómo podemos 

aprender utilizando la indagación. Proceso que, por otra parte, es el 
que también llevan a cabo en los seminarios científicos.  

Quinta probable objeción, de nuevo tomada de Savater: 
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Hay conocimientos que son objetivos. Las disciplinas científicas admiten 
pocas batallas dialécticas porque hay un elemento de contraste que 
verifica las cosas, que es la realidad, y les sirve a los científicos porque les 
pone de acuerdo en lo que es; mientras que, en cambio, la realidad que 
podría poner de acuerdo a los humanistas es una realidad que está 
teñida de subjetividades, de historia, a las que no se tiene esa facilidad de 
acceso, pero existe también. A la verdad en el sentido humanista, le 
podríamos llamar sentido, pero sin perder que es una verdad que no está 
sujeta simplemente al precio de mercado, sino que tiene una objetividad 
en sí misma. 

16
 

 
A partir de la observación que hace aquí Savater se podría pensar 

que es más difícil llevar a la práctica las comunidades de 
investigadores-narradores en asignaturas como por ejemplo 
matemáticas o biología, es decir, en aquellas en las que la objetividad 
es mayor: dos más dos son cuatro y una célula debe poseer una serie 
de características (tamaño microscópico, capaz de reproducción 
independiente y formada por un citoplasma y un núcleo rodeados por 
una membrana) para que pueda considerarse como tal. Entonces, 
ahora, más allá de cuestionar la utilidad de llevar a las clases las 
comunidades de investigadores-narradores, lo que se pone en 
entredicho es cómo llevarlas también a otras materias como las 
científicas. 

Frente a ello hemos de decir que, primero, esta metodología 
requiere de una verdadera revolución copernicana en pedagogía, esto 
es un cambio estructural en educación, por el cual se reconsideren no 
sólo las formas de dar clase sino también los contenidos, la velocidad 
de impartirlos, el modo o canal, etc. De hecho, para los seguidores de 
las comunidades de investigadores-narradores forma y contenido no 
son dos cosas diferentes, sino que el contenido ya es forma y la forma 
ya es contenido. Y, segundo, con la crítica de Finkel anterior ya se ha 
visto que podemos aprender mediante la indagación y que éste modo 
de funcionar puede extrapolarse a otros saberes. Pues de hecho 
también las ciencias trabajan con el método experimental. Es decir, en 
ciencias, pero también en lengua, etc., pueden reconstruirse los 
saberes, aunque ello implique ir más despacio y dar, por tanto, menos 
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contenidos. Pero de lo que se trata es de que, aunque sean menos 
contenidos, sean más significativos y perduren más en el tiempo. 

Sexta crítica realizable: las novelas y materiales de Lipman, Sharp, 
y otros que les han seguido, pueden convertirse, paradójicamente, en 
manuales rígidos, pues el libro del profesor va paso por paso: ahora 
leen, luego tal ejercicio, después este otro texto, etc. Es decir, dichos 
materiales pueden, dependiendo de cómo se utilicen, convertirse en 
nuevas ataduras. Ataduras de las que precisamente el programa 
Filosofía para Niños parece tratar de huir abogando por una mayor 
libertad de cátedra, creatividad en las clases…  

Y séptima posible objeción: el «encantamiento» del lenguaje. Lo 
hemos ido viendo paulatinamente en este trabajo y también puede 
observarse en las referencias bibliográficas. Conceptos como 
«democracia», «libertad de opinión», «comunicación horizontal», 
«autonomía del sujeto» o «educación centrada en el niño», por citar 
algunos, son siempre en última instancia revisados: en realidad sí hay 
una cierta asimetría entre el profesor y el alumno, las 
responsabilidades de uno y de otro no son las mismas, el profesor 
sigue siendo quien tiene mayoritariamente el poder… En conclusión, 
pese a todo, sigue habiendo truco. Sin embargo, he de decir que el no 
poder alcanzar la subjetividad plena del alumno, la libertad completa 
de expresión en clase, la comunicación horizontal,  la democracia, etc., 
no es razón para dejar de perseguir la mejora. Es decir, se trata de 
acercarse a los ideales aunque sean utópicos de alcanzar. 

Además, en las comunidades democráticas (desde la sociedad 
griega hasta hoy en día) siempre ha habido, por ejemplo, división del 
trabajo y no todas las responsabilidades se dividen horizontalmente, 
pues las democracias necesitan jueces, médicos, profesores… y cada 
una de estas personas está investida de autoridad y es depositaria de la 
confianza del resto de miembros de la sociedad. De la misma manera, 
también los equipos de investigación reparten la faena y no todos 
tienen la misma responsabilidad por lo que hace a las partes concretas 
de la tarea encargada.  

Recuerdo que aquí no están recogidas todas las posibles 
objeciones, sino las que en un primer momento parecen ser más 
latentes al leer este texto. 
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3. Conclusiones 
 

El programa educativo Filosofía para Niños, que tiene como base 
metodológica fundamental las comunidades de investigadores-
narradores, resulta positivo especialmente en relación a la motivación 
que parece puede generar en el alumno, a la comunicación 
bidireccional, al aprendizaje significativo (hoy en cambio se dice que 
realmente poco de lo que se aprende en la escuela es verdaderamente 
importante, idea que aparece reflejada por alumnos reales en la 
película documental La educación prohibida de Germán Doin), al 
pensamiento divergente, porque es un método de aprendizaje activo 
que trata de generar espacios adecuados para que los alumnos 
desarrollen sus capacidades, apuesta a favor del valor formativo de la 
filosofía y la tradición filosófica, no ignora la inteligencia emocional, va 
contra la alta hiperespecialización que vive en la actualidad nuestra 
sociedad, defiende una educación holística, hace cuestionar ciertos 
parámetros establecidos tales como si los alumnos deben estar 
agrupados por edades, pues cada persona es un mundo y aprende las 
cosas a un ritmo diferente; porque aboga por escuchar a la pedagogía, 
porque puede cumplir satisfactoriamente las exigencias que requiere 
una verdadera revolución copernicana en pedagogía que sitúe al 
alumno en el centro del sistema educativo, etcétera.  

No obstante, si se decide acoger este modelo educativo es 
importante tener en cuenta, además de los resultados positivos y de las 
objeciones que hemos presentado anteriormente, que: primero, 
permite múltiples metodologías (una variedad de: clase magistral 
participativa, clase práctica, trabajo en grupo e individual, utilización 
de recursos audiovisuales, etc.), y múltiples sistemas de evaluación 
(trabajos más reflexivos, subjetivos donde se aprecie más cómo se 
razona, justifica y argumenta; ejercicios vistos más como procesos y no 
tanto como respuestas conceptuales que han sido previamente 
memorizadas; pero también completados con exámenes memorísticos, 
actividades teóricas…). Segundo, Filosofía para Niños no es ni filosofía 
al uso ni es solo para niños, de ahí que profesores de otras materias 
también estén interesados en esta metodología. Tercero, el cambio 
que propone en educación es estructural y si se llevara a cabo 
únicamente en los saberes humanísticos y sociales muy 
probablemente sería un error que además podría llevarnos a otro: 
pensar que la filosofía es solo algo así como una Psicología de la Mente 
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o Psicología Ciudadana por el énfasis que pone este programa en cómo 
razonar, argumentar, en la ética, etc. Cuarto, la democracia liberal está 
en un momento frágil y convulso en el que se entremezclan: 
sentimientos de ciudadanos desamparados que a veces buscan modos 
de organización política y social totalmente opuestos a la democracia 
como los totalitarismos, nuevas fórmulas de participación ciudadana 
(reuniones asamblearias, información y concentraciones a partir de 
páginas web y redes sociales, la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH)…), pero también cuestionadores de ese modelo de 
democracia más participativa y deliberativa que algunos defienden, 
pues ponen en duda que  el estar decidiendo continuamente sea lo que 
la mayoría de los seres humanos quieren, y recalcan que lo 
verdaderamente necesario es cambiar la estructura del estado. Y 
quinto, Filosofía para Niños no es, ni puede serlo, la solución a todos 
los problemas que hay en educación, pero sí parece ser “un programa 
para la educación en las sociedades que se reclaman democráticas a la 
altura de nuestro tiempo”17.   
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