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Resumen

El ser humano es un ser pensante. La posibilidad de pensar es lo que nos 
distingue de los animales. Pero cuando surge el cuestionamiento acerca de 
si se tiene la razón; si esto o aquello es correcto; si determinada situación es 
la apropiada; si una acción es justa; si se debe o no hacer algo… Entonces, 
el pensamiento se vuelve crítico.

Uno de los principales propósitos del programa de Filosofía para Niños, 
es precisamente desarrollar el pensamiento crítico, enseñar a pensar.

Como una estrategia para desarrollar el pensamiento crítico, se ha apli-
cado el programa de Filosofía para Niños en contextos diversos, con grupos 
de diferentes edades y condiciones sociales. Se han desarrollado Comuni-
dades de Diálogo muy interesantes, donde se percibe el análisis y el pensa-
miento crítico de los participantes.
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El programa de Filosofía para Niños no es exclusivamente para niños, 
es una metodología que se puede utilizar con niños, jóvenes y adultos; en 
sistema escolarizado y no escolarizado; incluso con personas privadas de su 
libertad, en un reclusorio. Por eso se plantea el Programa de Filosofía para 
Niños como una oportunidad para tod@s.

Palabras clave: Filosofía para Niños, Pensamiento crítico, Comunidad de 
diálogo, Oportunidad para todos.

Abstract

The human being is a thinking being. The possibility of thinking is what distin-
guishes us from animals. But when the question arises about whether you are 
right; if this or that is correct; if a certain situation is appropriate; if an action is 
fair; If something should be done or not... Then, the thought becomes critical.
One of the main purposes of the Philosophy for Children program is precisely 
to develop critical thinking, to teach thinking.

As a strategy to develop critical thinking, the Philosophy for Children 
program has been applied in diverse contexts, with groups of diff erent ages 
and social conditions. Very interesting Dialogue Communities have been deve-
loped, where the analysis and critical thinking of the participants is perceived.

The Philosophy for Children program is not exclusively for children, it 
is a methodology that can be used with children, youth and adults; in school 
system and not in school; even with people deprived of their liberty, in a pri-
son. That is why the Philosophy for Children Program is considered as an 
opportunity for all.

Keywords: Philosophy for Children, Critical thinking, Community of dialogue, 
Opportunity for all.

Filosofía para Niños, una oportunidad para tod@s

E
l programa de Filosofía para Niños tiene como principal objetivo 
enseñar a pensar. Pudieran plantearse las siguientes preguntas 
¿Acaso no pensamos todos? ¿Es necesario que alguien nos en-

señe a pensar? Por lo menos a pensar fi losófi camente si, considero 
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que es necesario, para poder desarrollar el pensamiento crítico, analí-
tico y refl exivo, tan solicitado en la educación.

La primera vez que escuché del Programa de Filosofía para Ni-
ños fue en 1999, aunque el programa surgió a fi nales de la década de 
los sesenta por Mathew Lipman y Ann Sharp. En México se empezó 
a aplicar en escuelas particulares hasta principios de la década de los 
ochenta. Y particularmente en el estado de México, a partir de fi nales 
de la década de los noventa1, pero inició como un programa piloto, 
sólo para ciertas escuelas.

Afortunadamente y no demasiado tarde, en el año 2012 tuve la 
oportunidad de cursar el Diplomado de Filosofía para Niños, directa-
mente con el Dr. Eugenio Echeverría2, quien desde 1982 da cursos de 
Formación de facilitadores del Programa de Filosofía para Niños, en 
México y otros países.

El Diplomado de Filosofía para Niños consta de tres módulos y 
tiene un costo, por lo que me parecía hasta un tanto elitista. Sin em-
bargo, lo he aplicado en escuelas públicas, en primaria y secundaria. 
Incluso en apoyo a un grupo de reclusas. Por eso es que planteo que 
Filosofía para Niños es un programa que puede aplicarse en diferentes 
medios sociales, económicos, escolares y culturales, para cualquier 
edad. Lo planteo como una oportunidad para tod@s porque así lo con-
sidero, como una valiosísima oportunidad de trabajar con el programa 
sin restricciones, con el fi n de promover el desarrollo del pensamiento 
fi losófi co y de contribuir a mejorar el mundo en que vivimos.

Aplicación del programa de Filosofía para niños

Como parte del proceso de Formación en el Programa de Filosofía 
para Niños, es requisito indispensable realizar prácticas de Comunida-
des de Diálogo.

A continuación presentaré como he trabajado el programa de Fi-
losofía para Niños.

En la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez” CT 15DPR2069S, tur-
no matutino, ubicada en Santiago Yancuitlalpan, Huixquilucan, Estado 
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de México; en los ciclos escolares 2012-2013, se aplicó la metodología 
del Programa de Filosofía para Niños combinada con la hermenéuti-
ca analógica3, con un grupo de la escuela, en modalidad de taller ex-
tra-clase, los resultados fueron muy favorables, se observó un cambio 
en la forma de ser y de expresarse de los alumnos del grupo con el que 
se trabajó, mismos que se refl ejaron en un incremento del promedio de 
aprovechamiento y sobre todo, se vio refl ejado en la actitud y trabajo 
en el aula. Como era una metodología nueva para mí y para la escuela, 
empecé con pocos alumnos, los que quisieron inscribirse al taller, inicié 
con 16 alumnos, algunos se salieron y entraron otros, al fi nalizar el ciclo 
asistían 18 alumnos del grupo.

Además, al combinar Hermenéutica Analógica y Filosofía para 
Niños, se logró que los alumnos hicieran analogías, interpretaciones 
personales de cada tema, incluso que cuestionaran los textos.

Algo muy interesante es que se generó un ambiente de confi anza 
y participación de todos, aunque fueran pequeños, sus opiniones fue-
ron muy bien argumentadas y recibidas con agrado y respeto por todo 
el grupo.

Durante el ciclo escolar 2013–2014 volví a implementar el taller de 
Filosofía para Niños con los alumnos de mi grupo, inicialmente asistían 
15, pero después se fueron incrementando más alumnos del grupo y 
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de otros grupos, ya que había hermanos o familiares que al esperar 
a los de mi grupo, se interesaron y decidieron participar en el taller, 
llegando a ser hasta 36 participantes, no fue sufi ciente el espacio del 
salón, así que tuvimos que buscar espacios externos donde se pudie-
ra desarrollar la Comunidad de Diálogo con todos los integrantes en 
círculo.

Durante el ciclo 
escolar 2013-2014, 
se trabajó en nivel 
secundaria, con un 
grupo de alumnos de 
escuela Ofi cial y un 
intercambio con una 
escuela particular. La 
participación fue muy 
interesante, con pro-
puestas de acciones 
para mejorar el medio 
ambiente, para contribuir a tener un mundo mejor, desde lo que ellos 
como estudiantes pueden hacer, además de promoverlo con los adul-
tos. Se escribieron cartas que fueron guardadas en una cápsula del 
tiempo que está programada para abrirse en el año 2038. Los alumnos 
expresaron su percep-
ción del mundo actual 
y cómo les gustaría 
vivir, cómo sería el 
mundo ideal, después 
de haber participado 
en Comunidades de 
Diálogo donde se hizo 
referencia al tema.

En el año 2015 
tuve la oportunidad 
de trabajar Filosofía 
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para Niños en un reclusorio femenil, con un taller que titulé “Filosofar-
te”, le puse este nombre porque al ser adultas las reclusas, no se podía 
utilizar el nombre de Filosofía para Niños. En este taller se desarrollaron 
comunidades de diálogo y al terminar, se concluía con una actividad 
artística; se hicieron carteles, murales colectivos, poemas, cartas y se 
notó una participación amena, segura, motivada, analítica y propositi-
va de las reclusas participantes.

En el ci-
clo escolar 
2015–2016, 

apliqué el 
programa con 
alumnos de 
Sexto grado 
de primaria, 
de manera re-
gular durante 
el ciclo es-
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colar, como actividad com-
plementaria a las clases, en 
el horario establecido. Los 
alumnos del grupo tuvieron 
cambios favorables de con-
ducta y de pensamiento. De 
arrebatar la palabra, inte-
rrumpir a quien hablaba en 
ese momento y no escuchar 
lo que decían los compañe-
ros, pasaron a escucharse 
unos a otros, pedir la palabra 
y respetar los turnos para 
participar, ser concretos y directos en sus opiniones, con más sensibi-
lidad por el trabajo grupal, y por el cuidado de los compañeros, con el 
sentido cuidante que se propone en Filosofía para Niños.

En el año 2016, he tenido la oportunidad de dirigir Comunidades 
de diálogo en diferentes contextos:

• En un Congre-
so infantil a nivel 
estatal, en Tolu-
ca, organizado 
por la Facultad 
de Comunica-
ción de la Uni-
versidad Autó-
noma del Estado 
de México.
• En la semana 
cultural por el día 
del maestro en 
Toluca, organizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, SNTE Sección XVII.
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• En la Normal de Especialización de la Ciudad de México, con un 
grupo de personas de diferentes edades y diferentes profesiones.

• En el II Encuentro 
Nacional de la Red 
de Maestros Perua-
nos que hacen inves-
tigación, con un gru-
po de docentes, en 
Sullana, Piura, Perú.
• Con un grupo de 
maestros en la Es-
cuela Primaria “Lic. 
Benito Juárez”.

Cada Comu-
nidad de Diálogo 
tiene un desarrollo 
muy particular, aun 
cuando se trate 
del mismo tema, 

cuando el texto que se utiliza como recurso detonante sea el mismo. 
Y es distinto porque los participantes son diferentes y se motiva a que 
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se expresen, a que den sus 
opiniones, a que argumenten, 
con el objetivo principal de 
que piensen fi losófi camente.

Es importante mencionar 
que en todas las sesiones aco-
modamos las sillas y/o mesas en 
forma circular, para que nos vea-
mos entre todos, incluso hemos 
llegado a sentarnos en el suelo. 
Los alumnos participan de forma distinta a como se comportan en la clase 
tradicional, es notorio el gusto por cada tema que se aborda en las sesiones. 
Cada participante es importante, es parte del grupo, tiene voz, es escuchado y 
sus participaciones son importantes. Vierten sus opiniones sin temor a equivo-
carse, expresan lo que sienten y lo que piensan, aunque cabe mencionar que 
esto sucede en la mayoría de los participantes, pero también hay quienes no 
logran comprometerse con la actividad, algunos no se integran totalmente al 
grupo, sus opiniones divagan y se encuentran fuera del contexto, por lo que 
es necesario recurrir nuevamente a las actividades preparatorias, sobre todo 
porque no tienen el antecedente de haber trabajado en Comunidad de Diálogo.

Los niños participan con entusiasmo. Los padres y madres de familia 
refi eren que en casa los cuestionan, que platican más con ellos y que has-
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ta con los familiares entablan diálogos que buscan profundizar con temas 
como el pensamiento, la libertad, la identidad, el respeto, la discriminación, 
el cuidado, las mascotas, la sexualidad, incluso cuestionan y comparan la 
teoría religiosa con la científi ca acerca de la creación del hombre, entre otros.

Algo muy interesante es que los alumnos, después de leer un 
texto, –seleccionado previamente– comprenden el tema y plantean 
preguntas, a veces sobre el tema, a veces fi losófi cas, que van más 
allá de la recuperación del texto y eso es lo que enriquece la actividad 
en la Comunidad de Diálogo. Es gratifi cante escuchar las opiniones 
de los niños, su sentir y su pensar con respecto al tema en cuestión.

La evolución que han presentado en su pensamiento permite hacer 
una comparación del antes y después de trabajar con Filosofía para Niños. 
Antes, hablaban sin esperar que se les diera la palabra, sin escuchar lo que 
dijeron los demás, participaban más por obtener una califi cación que por ser 
escuchados, arrebataban la palabra, interrumpían, decían lo primero que se 
les ocurría sin haberlo analizado antes. Ahora, escuchan a los otros, esperan 
su turno para hablar y van construyendo mejor sus ideas, su pensamiento 
se ha vuelto más analítico, identifi can palabras con doble signifi cado, inter-
pretan lo que ellos consideran que el autor o autora de un texto quiso decir.

En las clases cotidianas, cuando son parte del grupo, la mayoría de los asisten-
tes al taller realizan las actividades del día, participan de manera ordinaria, aunque es 
notorio el desempeño de los alumnos que más participan en las actividades de Filoso-
fía para Niños, en clases también se ve refl ejada la capacidad de análisis que ya tienen.

Pero en una Comunidad de diálogo, los participantes están sin la presión 
de la califi cación, porque la Comunidad de Diálogo no califi ca, no es su objeti-
vo medir los conocimientos del niño, sino, fomentar la participación libre, ana-
lítica, refl exiva y sobre todo fi losófi ca de todos y cada uno de los integrantes.

Hallazgos

• La propuesta de Filosofía para Niños no es exclusiva de un gru-
po de determinada edad, se puede aplicar desde preescolar, pri-
maria, secundaria y bachillerato hasta con adultos.
• No se limita a ambientes escolarizados.
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• Existen Novelas fi losófi cas y materiales destinados a cada edad, 
pero no son los únicos materiales que pueden utilizarse.
• Una comunidad de diálogo puede no desarrollarse de la forma 
esperada, dependerá de la habilidad de quien la dirige para lograr 
buenos resultados.

Conclusiones

• Cuando se motiva a los alumnos a participar en una Comuni-
dad de diálogo, lo hacen de forma espontánea y entusiasta, hay 
que saber poner límites para ser partícipes en una Comunidad 
de Diálogo, donde prevalece el saber escuchar y saber hablar y 
sobretodo pensar críticamente.
• Las personas han sido capaces de argumentar sus opiniones, 
de interpretar de forma individual y personal los temas tratados al 
interior de la comunidad de diálogo, lo que indica que su pensa-
miento es más crítico.
• En ambientes no escolarizados, también se puede aplicar Filo-
sofía para Niños.
• Cuando existe la intención y la disponibilidad, se puede imple-
mentar el programa de Filosofía para Niños.
• Hay que promover el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y el cui-
dado del medio ambiente para buscar un mundo mejor en donde vivir.
• En la medida que las personas se sientan bien consigo mismas, 
podrán ser mejores con los demás.
• Hay que promover el pensar, analizar y decidir.
• Hay que aprovechar los recursos electrónicos con la fi nalidad de 
ayudar en la búsqueda de información o como una herramienta, 
no como un medio enajenante.
• Hay que dar y darse la oportunidad de conocer y aplicar el Pro-
grama de Filosofía para Niños.

Para el ciclo escolar 2016-2017, en reunión de Consejo Técnico, 
se hizo la propuesta de capacitación en el programa de Filosofía para 
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Niños para todos los maestros de la escuela, siendo aceptada de muy 
buen agrado y con el compromiso de tomar la capacitación y aplicar la 
metodología del Programa con todos los alumnos de la escuela. Este 
proceso duró un ciclo escolar, desde agosto de 2016 hasta julio de 
2017. Existe la disponibilidad de trabajar los días sábados que sean 
necesarios. Lo que da muestra de que cuando hay interés, sí se pue-
de hacer un esfuerzo, dar tiempo extra y lograr un cambio de ser y de 
pensar, en lo personal y en lo profesional.
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