¿PIENSO? ¿PIENSAS?…
¡PENSAMOS!
FACILITAR APRENDIZAJES A TRAVÉS
DEL DIÁLOGO FILOSÓFICO
EN ENTORNOS DE ALTA DIVERSIDAD CULTURAL
DOSSIER

GARÚA, Intervención Educativa, S. Coop. Mad.

¿Qué es esto de
“¿Pienso?, ¿Piensas?… ¡Pensamos!”?
El presente currículo es parte del proyecto educativo Philosophical Enquiry
Advancing Cosmopolitan Engagement (PEACE). El proyecto surge del
reconocimiento del hecho de que vivimos en un mundo globalizado y responde a la
necesidad de elaborar nuevas estrategias educativas para afrontar los
desafíos planteados por el aumento de la movilidad, las migraciones y la
diversidad, todo ello debido a los efectos de la globalización.
Estos materiales nacen fruto del convencimiento de la pertinencia de aprender a
pensar a través del diálogo filosófico en entornos socialmente complejos y/o
con riesgo de exclusión, sobre todo debido a una alta diversidad cultural, desde
una perspectiva cosmopolita.
La apuesta que realizamos en este proyecto supone recuperar la noción de
cosmopolitanismo no como fenómeno unificador y uniformador, sino que, desde la
tensión cosmopolita (entre lo local y lo global, entre la tradición y la innovación)
proponemos una manera más auténtica de construirse uno mismo en la comunidad
y con los demás, favoreciendo la integración y el mutuo perfeccionamiento.
Pretendemos proporcionar las competencias necesarias para pasar de un
cosmopolitanismo acrítico a otro crítico y reflexivo.
Para ello proponemos desarrollar nuevas estrategias educativas centradas en el
diálogo filosófico intercultural donde se defiende la posibilidad de construir nuevas
identidades a partir del encuentro con el otro.
El objetivo final de PEACE es difundir la idea de que es posible contribuir al
desarrollo de una identidad cosmopolita reflexiva promoviendo la interacción entre
los niños, futuros ciudadanos, mediante la propuesta de nuevos recursos y
prácticas educativas.
Para ello el proyecto ha elaborado seis relatos cortos diseñados como
herramientas que favorezcan la reflexión y discusión de temas relacionados
con la interculturalidad y el cosmopolitanismo. Además, estos relatos buscan
plantear situaciones que promuevan la discusión filosófica que favorezca la
construcción de conceptos relacionados con esa temática, tales como los de lo
global y lo local o los de tradición e innovación o los de individuo y la comunidad.
Sin embargo, no se trata de aprender o de transmitir esta serie de conceptos o de
contenidos conceptuales, sino que se busca fomentar una reflexión sobre estos
conocimientos, vinculándolos a nuestra propia experiencia y a nuestro
desarrollarnos como personas.
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Diálogo filosófico: ¿Qué es Filosofía para Niños?
Filosofía para Niños es pues una propuesta educativa que ofrece a los chicos y
chicas un espacio de expresión libre y seguro en el que, por medio del diálogo
filosófico y de las preguntas que ellos mismos se hacen acerca del mundo y del
lugar que ellos ocupan en él, poder desarrollar y mejorar su pensamiento,
creatividad y capacidad de actuar correctamente.
Desde muy pequeños, los niños y niñas comienzan a interesarse enérgicamente
por todo lo que les rodea; llegan un mundo perfectamente estructurado dónde las
cosas que para muchos adultos son normales, para ellos son fuente de asombro y
curiosidad que les llevan a formular preguntas que podemos clasificar de
filosóficas: ¿De dónde vienen las cosas? ¿por qué la mesa se llama mesa?, ¿qué
es un amigo?.
Los niños, los jóvenes y los adultos también, vamos respondiendo esas y otras
preguntas y vamos construyendo un sistema de creencias y de teorías que
configuran nuestra visión del mundo. Cada uno de nosotros tiene una idea
acerca de qué es el bien, la justicia, la verdad, el deber, la felicidad, pero también
tenemos creencias acerca de qué es una persona y cómo hay que tratarla, acerca
de qué es un amigo y qué debemos esperar de él, acerca de qué son las reglas y
si hay que cumplirlas siempre, acerca de qué son los sentimientos y qué papel
juegan en nuestra vida.
La visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo es fundamental puesto que
marca la orientación de nuestra propia vida, de nuestro proyecto vital. Nuestras
acciones, decisiones, deseos y valores dependen de nuestras teorías y de la
concepción de la realidad que nos hemos formado. Por ello es importante prestar
atención a esas teorías y revisarlas para estar seguros de que son consistentes, de
que están bien fundamentadas y de que son coherentes con nuestro proyecto
personal.
Ahora bien, ¿Cómo revisar nuestras ideas? ¿Cómo examinar los procedimientos
para adquirirlas? En definitiva: ¿cómo mejorar nuestra forma de pensar?
El carácter innovador de la propuesta de Filosofía para Niños reside precisamente
en este punto: en proponer el diálogo filosófico en el marco de la Comunidad
de Investigación como medio para mejorar el pensamiento de los niños y de
los jóvenes, al tiempo que desarrollan una actitud de cuidado y preocupación
por el “otro” y por el entorno, por la forma de pensar y de actuar.

GARÚA, Intervención Educativa, S. Coop. Mad.

|

2016

¿Qué es el enfoque cosmopolita?
Hasta ahora el trabajo en contextos de alta diversidad se desarrolló primero desde
ópticas multiculturales (el reconocimiento a las distintas culturas, con pequeños
niveles de coexistencia, que no necesariamente interacción), para luego introducir
elementos interculturales (que añadían la coexistencia y ciertos niveles de
interacción) y en este proyecto formativo avanzamos hacia una perspectiva
cosmopolita, dónde la visión es necesariamente interdependiente. Para entenderlo
mejor, si clasificamos la relación entre las personas en la diversidad cultural en
cuatro niveles; Curiosidad cultural, ética de la hospitalidad, encuentro (crítico) entre
yo y el otro y creación de nuevas formas de relación interdependiente (no hay yo
sin el otro), la interculturalidad y la multiculturalidad podrían moverse en las tres
primeras categorías, mientras que el cosmopolitismo tan solo en las dos últimas.
Una visión cosmopolita, tal y como se presenta en estos materiales proyecto,
implica moverse entre el respeto y la lealtad hacia lo local (las tradiciones,
las costumbres, los hábitos, las creencias, etc..) y la apertura y flexibilidad
hacia lo global (lo novedoso, lo procedente de otros contextos, lo
transversal, etc..), para producir nuevas formas de relación en esa lógica
interdependiente.
La apuesta que realizamos en este proyecto supone recuperar la noción de cosmopolitanismo no como fenómeno unificador y uniformador, sino que, desde la tensión
cosmopolita (entre lo local y lo global, entre la tradición y la innovación) proponemos una manera más auténtica de construirse uno mismo en la comunidad y con
los demás, favoreciendo la integración y el mutuo perfeccionamiento. Pretendemos
proporcionar las competencias necesarias para pasar de un cosmopolitanismo acrítico a otro crítico y reflexivo.
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¿Por qué filosofía para Niños desde un enfoque
cosmopolita en entornos de exclusión y/o alta
diversidad cultural?
El diálogo y la relevancia del aprendizaje en el desarrollo de una persona y de su
conciencia, y en especial en entornos de exclusión ya era parte de la
fundamentación que manejaba Freire en el desarrollo de su teoría pedagógica.
Freire y Mathew Lipman (precursor de Filosofía para Niños) son coetáneos y
aunque en lugares distintos sus reflexiones parecen guiadas por un mismo hilo
conductor. Si se quiere trabajar para combatir la exclusión, uno de los factores que
más puede ayudar desde la educación es Aprender a Pensar. Es frecuente que los
programas de atención a la exclusión o de inclusión nos ofrezcan itinerarios de
inserción laboral, formación profesional o de oficios, y en el mejor de los casos,
habilidades sociales y mecanismos de participación. Este es un enfoque
meramente procedimental y de especialización social, que si bien puede que no
sea malo en sí mismo, seguro es incompleto. La apuesta de este programa es
dar relevancia a la acción de pensar en sí misma, conectar con las
preocupaciones de los chavales y discutirlas desde la creación de esa
comunidad de investigación. Darle importancia a lo que piensan y colaborar para
que lo piensen mejor.

Actualmente, la realidad social de la mayoría de los países europeos, es que las
bolsas de exclusión están bastante relacionadas con la inmigración y con entornos
de alta diversidad cultural. La realidad de muchos de los centros educativos
públicos es que las tasas de diversidad cultural alcanzan niveles superiores al 75%
del alumnado. Por lo tanto, a la hora de afrontar la aplicación del programa de
Aprender a Pensar en contextos de exclusión decidimos hacerlo desde el enfoque
cosmopolita, por ser también el que recogía la idea de encuentro e
interdependencia, con una mirada global y local al mismo tiempo.
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¿De dónde viene y qué eficacia tiene?
Filosofía para Niños es una propuesta educativa que se aplica en más de 63
países de todo el mundo desde hace más de 30 años, y son ya varias las
investigaciones en las que se demuestra la correlación entre la aplicación del
programa y la mejora en destrezas tanto cognitivas como afectivas 1, en concreto
en España se lleva realizando una investigación longitudinal comparativa de dos
colegios desde hace más de 15 años, que deja clara la influencia de la aplicación
del programa2.
Este proyecto nace de la elaboración de un Currículo propio en el marco del
proyecto PEACE (Investigación Filosófica para la promoción de la Educación
Cosmopolita en sus siglas en inglés). El Currículo, que comprende un manual para
los facilitadores y una colección de cuentos filosóficos para estimular el diálogo, ha
sido desarrollado por Garúa en colaboración con la Universidad Federico II de
Nápoles, el Centro de Filosofía para Niños de España y el Centro de Filosofía para
Niños de Austria.
El currículo ha sido probado (siguiendo unos protocolos estrictos de evaluación)
por 66 facilitadores con más de 1200 chavales de entre 8 y 16 años, en los tres
países que formaban parte del proyecto. La valoración media del currículum ha
sido muy positiva, con una media total de 4 sobre 5.

1

Impresión
general

Cumplimiento de Objetivos

Promoción de
los valores
cosmopolitas

Creación de la
comunidad de
investigación

Interés de los
estudiantes en
los temas

Desarrollo de
las competencias afectivas

Desarrollo de
las competencias cognitivas

Valoración
general de
los cuentos

Valoración
general del
manual

4,0

4,0

4,0

3,8

3,6

4,0

3,9

4,2

3,9

a) Gorard, S. (2015): Philosophy for Children, Evaluation report. Education Endowment Foundation. b) Trickey & K. J. Topping
(2004) ‘Philosophy for children’: a systematic review, Research Papers in Education, 19:3, 365-380

2 Colom, R. & García, F. & Magro, C. & Morilla, E. (2014): The Long-term Impact of Philosophy for Children: A Longitudinal Study
(Preliminary Results). Analytical teaching and philosophical praxis, Volume 35 issue 1.
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¿Qué competencias desarrolla el currículo?
Este currículo pretende proporcionar una comprensión específica del cosmopolitanismo: lealtad reflexiva con lo local y apertura reflexiva hacia la novedad y la
diferencia.
Al mismo tiempo esta estrategia tiene que modificar la manera en la que nos enfrentamos a los problemas básicos de la coexistencia entre culturas: identidad personal, relaciones entre lo local y lo global, relaciones entre el individuo y la comunidad, costumbres y tradiciones, derechos humanos, justicia, verdad…
Reflexionar sobre estos problemas, en el contexto de una comunidad de investigación filosófica y aceptando la mentalidad cosmopolita, requiere el desarrollo de
un número de competencias afectivas que se encuentran en el corazón de este
currículo.

Habilidades cognitivas
Problematizar:
Las estudiantes deben analizar y criticar sus propias creencias, suposiciones y todo lo que dan por sentado.

 Ejercitar pensamiento reflexivo sobre las propias suposiciones.
 Identificar, evaluar y emplear diferentes puntos de vista (incluso antagonistas) para aprender a reconocer diferentes puntos de vista.
 Aprender a comprender los problemas.
 Practicar la habilidad de formular buenas preguntas. Mostrar un aproximación filosófica al problema (centrar la atención en el significado y los
conceptos; identificar un aspecto problemático planteando, por ejemplo, una pregunta que expone un contra ejemplo; realizar preguntas
que hacen que la investigación profundice en el tema o que se aproxime al tema desde otra perspectiva).

GARÚA, Intervención Educativa, S. Coop. Mad.

|

2016

Conceptualizar:
Las estudiantes deben explorar y depurar las palabras que usan para
evitar la falta de claridad y la ambigüedad y poder, así, avanzar hacia un
uso de conceptos más preciso.
Y esto implica:
 Entender el significado de las palabras que usan en su día a día.
 Aprender a explicar y articular sus propias opiniones de forma clara
mostrando un uso más claro del lenguaje.
 Identificar los valores morales de la discusión.
 Contextualizar (es necesario para situar las ideas y los problemas
en un contexto)
 Establecer relaciones (establecer conexiones, pensamiento
analógico…)
 Universalizar.

Razonamiento:
Las estudiantes deben justificar sus propias ideas y puntos de vista y
apoyar sus argumentos con buenas razones.
Y esto implica:
 Realizar juicios correctos.
 Razonamiento condicional: en el razonamiento condicional el individuo
extrae una conclusión partiendo de una condición o de una proposición
tipo “si…, entonces…”.
 Anticipar las consecuencias.
 Pensamiento causal.
 Utilizar la imaginación moral: generar nuevas posibilidades (tercer espacio), descubrir nuevas posibilidades y alternativas a través del diálogo con otros.
 Explicarse a los demás.
 Distinguir entre razones buenas y razones pobres (criterio: relevancia,
basado en evidencia, más comprensible para otra gente, consistencia).
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Habilidades afectivas
Habilidades egocéntricas o centradas en el Yo:
Los estudiantes deben desarrollar una asertividad equilibrada de manera que puedan expresar sus opiniones abiertamente, pensar por sí mismos y contrastar sus puntos de vista con los de las compañeras de clase. Deben saber aceptar las críticas.
Y esto implica:
 Mostrar conciencia de uno mismo.
 Tener confianza: ser conscientes de que sus ideas tienen valor y de
que todo el mundo tiene ideas únicas.
 Ser asertivo de manera apropiada.

Habilidades interpersonales:
Los estudiantes deben desarrollar su tolerancia hacia la novedad, su
apertura de miras, su cordialidad y su capacidad de trabajar con otras
personas de diferentes culturas, religiones, ideas y puntos de vista.

Y esto implica:
 Demostrar tolerancia y tener la mente abierta.
 Expresar cordialidad.
 Ser cooperativo: tratar y avanzar en los temas de investigación de manera colaboradora.
 Ser flexible.
 Mostrar empatía.
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¿Cómo y a quien?: Estructura del currículo
El currículo está diseñado para trabajar con edades comprendidas entre los 8
y los 14 años, con materiales específicos para cada edad, aunque algunos son
fácilmente adaptables para trabajar con edades distintas de aquellas para las que
fueron diseñados. Los materiales están articulados en 3 unidades (de 8 a 10, de 10
a 12 y de 12 a 14) y cada unidad a su vez consta de dos historias con una serie de
recursos para el profesorado asociado a cada historia.
A lo largo del currículo se trabajarán distintas ideas principales, pero se presta especial atención a aquellas que se han considerado esenciales para desarrollar el
enfoque cosmopolita y las competencias asociadas presentadas anteriormente.
Las unidades del currículo se han organizado intentando que cada una atendiese
de forma especial a determinadas ideas principales vinculadas a distintos aspectos
del enfoque cosmopolita. Aun así, estas ideas principales, en su mayoría, aparecen
y son tratadas con distinta intensidad en otros lugares del currículo. Por eso el
usuario de este currículo verá que las seis historias están organizadas en tres libros, uno para cada unidad, y sin embargo hay un único manual con todos los recursos.
El manual está diseñado por secciones, cada una atendiendo a una historia
concreta, pero conectando los distintos lugares en los que se trabajan similares
ideas principales, de tal manera que con una pequeña adaptación a la edad, el
usuario de este currículo pueda valerse de todo el manual para preparar las
sesiones.

Unidad 1: Tina y Amir, y Ella.

(De 8 a 10 años)

Eje vertebrador: el cosmopolitanismo como concepto y
una forma de ser en el mundo.
 Las relaciones Cosmopolitas (empatía, comprensión,
tolerancia, diferentes perspectivas, diversidad, cuidados), y la reflexión crítica en la propia subjetividad
como orientación para el Yo, el Otro y el Mundo.
 Lenguaje/Traducción Cultural (comunicación y creación de significado).
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Unidad 2: Hanady y Christian.

(De 10 a 12 años)

Eje vertebrador, el cosmopolitanismo como cultura y ética cosmopolita (¿Qué deberíamos hacer?)
 Local y Global (lealtad y apertura): múltiples y superpuestas esferas de compromiso, rompiendo la noción
de dentro/fuera, interno/externo, la relación dinámica
entre apertura y lealtad.
 Individuo y comunidad.
 Tradición, costumbres, reglas sociales, hábitos.
 Derechos Humanos.

Unidad 3: Dentro y fuera del parque y www.cuálestunombre.tú (De 12 a 14 años)
Eje vertebrador: el cosmopolitanismo como política cosmopolita (¿Cómo deberíamos vivir como sociedad?)
 Verdad.
 Justicia (universalismo, generalización, particularidad,
teorías de justicia).
 Amistad, redes sociales, bandas/cuadrillas (Subjetividad como algo esencialmente relacional, múltiples y
superpuestas esferas de compromiso).

Todas las unidades tienen como elemento transversal el cosmopolitanismo como
marco mental de referencia, porque no es simplemente una idea principal, sino un
factor principal de la dimensión filosófica de los materiales, una forma de posicionarse en el diálogo con los otros. cosmopolitanismo como marco mental de referencia quiere decir, que los estudiantes pueden construir y reconstruir sus ideas a
través de sus propios pensamientos y del intercambio con los de los demás. Es
una forma de razonar y comprender que nos lleva a mostrarnos permeables a una
nueva dimensión global pero leal a lo conocido, lo que se traduce en introducirse
en los mundos de personas diferentes con distintas visiones, escuchando atentamente sus historias, intentado imaginar el mundo del que proceden y como para
ellos tú y tu visión del mundo pueden serles completamente extrañas. Se trata de
ofrecer a los niños una forma imaginativa de caminar para reconstruir sus propios
mundos.
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¿Qué ofrecemos? ¿Cómo aplicar el programa?
Intervención:
Ciclos de talleres con grupos de entre 8 y 14 años (se puede adaptar a mayores de
14 y hasta 16).
Completar una de las historias requiere un ciclo de 13 sesiones.

Formación:
El manual para los facilitadores tiene una pequeña guía
pedagógica sobre como ha de aplicarse el programa, pero
para poder realizar una intervención adecuada es necesario
participar de un ciclo formativo.
El curso está diseñado para facilitadores de procesos
formativos, ya bien sea desde la enseñanza formal o no
formal: profesoras, educadoras, monitores de tiempo libre,
técnicos de juventud, mediadores sociales, trabajadores
sociales, etc..

Curso completo:
El ciclo formativo completo para ser un facilitador con titulación reconocida por
el centro de Filosofía para Niños requiere de 40 horas teórico-prácticas y 10
horas de intervención en aula.
Existen cursos fijos anuales en la escuela de verano del Centro de Filosofía
para Niños y Garua.
Se organizan cursos a demanda.

Formación-intervención
Se puede combinar la formación de 40+10, reduciendo el número de horas de
formación grupal y realizando intervención directa combinada (formador + futuro
facilitador) + asesoramiento individual + tutorías grupales.
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