«La filosofía nos da la base conceptual de los principios y valores de los que depende
la paz mundial: democracia, derechos humanos, justicia e igualdad.
La filosofía ayuda a fortalecer los auténticos pilares de la coexistencia
pacífica y la tolerancia.» Declaración de la UNESCO

PROGRAMA DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS
Metodología del programa:
1) Una novela que sirve como texto básico de lectura, con relatos amenos y
realistas en los que los personajes viven experiencias similares a las de sus
lectores.
2) Unos manuales de instrucción para los profesores que ponen a su disposición
numerosos ejercicios y actividades para facilitar la consecución de los objetivos propuestos.
3) Todo ello genera una metodología que se aplica a través del diálogo en el aula,
orientado a transformarla en una comunidad de investigación.
4) Se apoya en un programa de formación de profesores riguroso que les permite
extraer todas las posibilidades de las destrezas propuestas.
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CONTENIDOS-NIVELES-SECUENCIACIÓN
El programa curricular completo, dirigido por Matthew Lipman, se compone de las siguientes novelas y manuales para el profesor:
Elfie. Contenido: el descubrimiento de la experiencia. (9,00 €)
Poner nuestros pensamientos en orden: manual del profesor. Nivel: Educación
Infantil y 1.º de primaria. (22 €)
Hospital de muñecas. Contenido: el relato de la amistad entre una niña y su muñeca,
que se adentra en los grandes temas de la realidad, la bondad, la verdad y la belleza.
(5,60 €)
Entendiendo mi mundo: manual del profesor. Nivel: Educación Infantil y primer
ciclo de primaria. (9,00 €)
Kio y Gus. Contenido: desarrollo del lenguaje, la escritura y la reflexión sobre la propia
identidad. (9,00 €)
Asombrándose ante el mundo: manual del profesor. Nivel: 2.º y 3.º de Primaria. (22 €).
Pixie. Contenido: desarrollo del lenguaje, la escritura y la reflexión sobre la propia identidad. (9,00 €)
En busca del sentido: manual del profesor. Nivel: 1.º y 2.º ciclo de Primaria. Puede
utilizarse desde Infantil hasta último ciclo de Primaria. (22 €)
El descubrimiento de Harry. Contenido: desarrollo de las destrezas básicas del razonamiento e introducción a los problemas centrales de la filosofía. (9,00 €)
Investigación filosófica: manual del profesor. Nivel: desde último ciclo de Primaria.
Puede utilizarse desde 5.º de Primaria hasta último curso de Secundaria. Se ha utilizado
también, con bastante éxito, en educación de adultos. Es el núcleo de todo el programa.
(22 €)
Lisa. Contenido: problemas de la vida escolar, familiar y social. SE centra en los conceptos básicos de ética (el bien, lo justo, el derecho…). (9,00 €)
Investigación ética: manual del profesor. Nivel: Secundaria obligatoria. (22 €)
Mark. Contenido: temas fundamentales de la filosofía social, política y económica.
(9,00 €)
Investigación social: manual del profesor. Nivel: Secundaria obligatoria. (29 €)

Félix y Sofía. Contenido: es una adaptación de El descubrimiento de Harry para alumnos de Bachillerato. Se puede utilizar desde 2.º ciclo de Secundaria hasta la educación
de adultos. (9,00 €)
Nous. Contenido: Pixie sigue afrontando sus problemas, centrada esta vez en cuestiones de ética y en la dificultad de tomar decisiones. (9,00 €)
Decidiendo que hacemos: manual del profesor. Nivel: 2.º ciclo de Primaria. (16 €)
Suki. Contenido el hilo conductor es la literatura en general y la poesía en particular.
Harry, a quien se le da bien el pensamiento reflexivo, tiene dificultades con su nuevo
profesor de literatura, pues les exige escribir una poesía. (9,00 €)
Escribir: cómo y por qué: manual del profesor. Nivel: De 4.º de la ESO a 2.º de
Bachillerato
Otros títulos de la colección:
Tomás Miranda Alonso. El juego de la argumentación. Contenido: apoyo teórico
a El descubrimiento de Harry y Lisa en las aulas para estudiar la teoría de la argumentación. (12 €)
Magdalena G.ª González, Félix G.ª Moriyón e Ignacio Pedrero Sancho.
Luces y sombras. El sueño de la razón en Occidente. Contenido: cubre todo el programa de 2.º de bachillerato. (12 €)
R. Reed y A. Sharp. Studies in Philosophy for Children. Pixie. Contenido: artículos
en los que se toma como eje de reflexión la obra Pixie. (22 €)
Gonzalo Romero Izarra. De dentro a fuera (y viceversa). Narraciones con dolor
de fondo. Un material de trabajo complementario para educadores inquietos. Contenido: narraciones sobre «excluidos sociales» dirigidas a cualquier persona vinculada
a la Educación Social. (12 €)
Matthew Lipman. Pensamiento complejo y educación. Contenido: sugerencias y
procedimientos, posibles de realizar, con el fin de resolver los problemas educativos.
(22 €)
M. Lipman, A. M. Sharp y F. S. Oscanyan. La filosofía en el aula. Contenido: los
creadores del programa de Filosofía para Niños vinculan la filosofía con la pedagogía
y la psicología actuales para esta nueva propuesta educativa. (22 €)

Félix García Moriyón (Coord.).
La estimulación de la inteligencia. Contenido: evaluación del desarrollo del programa de Filosofía para Niños. Se dirige no solo a los que trabajan con este programa
sino también a los que trabajan en programas de mejora de la inteligencia o pensamiento complejo. (12 €)
Félix García Moriyón
Matthew Lipman: Filosofía y Educación. Contenido: artículos realizados por personas vinculadas al programa Filosofía para Niños en homenaje a su creador y analizando el impacto del programa en la educación de sus respectivos países. (25 €)
Derechos humanos y educación. Contenido: el profesor García Moriyón recoge los
textos fundamentales, textos complementarios y otras informaciones significativas
en este libro de la Declaración de Derechos Humanos.
Pregunto, dialogo, aprendo. Cómo hacer filosofía en el aula. Contenido: un nuevo
enfoque para hacer filosofía en el ámbito de una comunidad de investigación. (19 €)
Juan Carlos Lago. Redescribiendo la comunidad de investigación. Contenido: la
importancia del factor de diferencia cultural o marginación social en el ámbito de la
educación. (19 €)
Títulos relacionados:
Mercedes Aguirre y Alicia Esteban. Cuentos de la filosofía griega. Este libro
pretende, de una manera amena y accesible, acercar a los jóvenes (y menos jóvenes)
a Platón y a toda la filosofía griega anterior.
Revista Aprender a Pensar, revistaaprenderapensar.wordpress.com

De este modo surge FILOSOFÍA PARA NIÑOS: un Programa curricular, englobado en
las llamadas estrategias de educación integral basadas en un enfoque totalizador, y en el que
se afirma que no es posible separar la educación cognitiva de la afectiva, ni los contenidos
conceptuales de los procedimientos propios de un pensamiento crítico y creativo.
Ello permite insistir en el eje sobre el que debe girar toda la educación: la formación
de personas capaces de pensar por sí mismas en colaboración con los demás. Personas que
aprenden a aprender, al mismo tiempo que aprenden a ser personas en sociedades democráticas.
La colección de FILOSOFÍA PARA NIÑOS está diseñada para proporcionar a los niños
y jóvenes un pensamiento crítico, reflexivo y solidario.

