
ARPA, 2019: El niño filósofo, cap. 3 y 6

Cómo enseñar a los
niños a pensar por sí
mismos

Jord� Nome�
Dejadme que os diga algunas palabras so-

bre la verdad, antes de comenzar. La verdad
suele ser áspera y arisca. Casi geométrica. Es
de las que no se acicalan cuando salen porque
no necesita caer bien. No lo busca lo más mí-
nimo. Además, la verdad suele ser escurridiza,
como el agua que acaba saliendo por la rendija
que ella misma ha abierto en la sólida roca. La
verdad no necesita guardaespaldas porque, por
mucho que traten de atentar contra ella, acaba
saliendo indemne de esos erráticos y torpes
ataques. Procuramos esconderla ¡incluso a no-
sotros mismos! No hay nada que hacer; como
en algunos espectáculos de cabaret, ella acaba
desnuda, seduciendo al público con mirada
profunda. A menudo pensamos que hemos
conseguido esquivarla y entonces nos damos
cuenta de que la llevamos colgando como un
muñeco en la espalda el Día de los Inocentes.
Lo sé. Me diréis que es incómoda y cotilla, po-
co razonable y llamativa. ¡Todo es cierto! Pero

cuando la conocemos bien, nos da vida, ¡mu-
cha vida! ¡Y la filosofía suele mirar a los ojos
de la verdad, por incómoda que sea! ¡Y esto es
algo que también suelen hacer los niños!

¿CON QUÉ RECURSOS PUEDE HACER
FILOSOFÍA EL NIÑO FILÓSOFO?

Todos sabemos que los cuentos e historias,
los juegos y el arte, forman una trilogía de re-
cursos indispensables en el aprendizaje de los
niños. ¿Quién no ha visto los ojos ilusionados
de un niño o una niña cuando se propone la ex-
plicación de una historia? ¿Quién no los ha
visto corriendo, en el parque, mientras repro-
ducían las aventuras más exóticas imagina-
bles? ¿Quién no ha admirado los dibujos que
les permiten aventurar nuevas situaciones o ex-
presar las propias emociones?

Resulta, pues, imprescindible reivindicar
estos tres recursos en una educación integral
de los niños. Quizás la diferencia entre la pro-
puesta que hago y otras es que aquí se reco-
mienda su uso como recursos para hacer filo-
sofía con niños y niñas.

Los cuentos

Empiezo por hablaros del primer recurso,
que centro más en el cuento que en la narra-
ción larga, por ser éste el primer paso en la
consecución de las estructuras que permiten
entender una historia, por su simplicidad.

Conviene, por lo pronto, establecer la dife-
rencia entre hacer una lectura comprensiva y
hacer una lectura profunda, crítica. La com-
prensión lectora insiste en abordar la estructu-
ra interna del relato y la descripción de los per-
sonajes, así como la secuencia que va desde el
planteamiento al desenlace de la historia, pa-
sando por el nudo. Insiste en el tiempo y en el
espacio, cualidades que contextualizan el rela-
to y le dan forma. La lectura profunda, en
cambio, incide más en los implícitos que en
los explícitos, en las alternativas que en las op-
ciones escogidas, según las del autor y los va-
lores que se ofrecen.

Así, por ejemplo, cuando los niños escu-
chan el cuento El traje nuevo del emperador,
en el que un poderoso gobernante es engañado
por unos astutos y falsos sastres, la compren-
sión lectora insistirá en preguntar por el nom-
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bre del lugar donde ocurre la historia, la perso-
nalidad del emperador, la trama del engaño o
la inocencia del niño que lo desvela. Un abor-
daje más filosófico, en cambio, haría pregun-
tas al niño en otro sentido, como ¿por qué el
poderoso se dejó engañar?, ¿por qué nadie del
reino le dijo la verdad? O ¿es el poder incom-
patible con la verdad? Como se puede ver, se
insiste más en aspectos que trascienden el pro-
pio cuento y llevan a una reflexión de los im-
plícitos que a menudo son desterrados en la
simple comprensión lectora. Es obvio que la
comprensión es el primer paso para la refle-
xión, pero si queremos introducir premisas fi-
losóficas, hay que avanzar hacia la reflexión,
de la comprensión a la interpretación. Según
Freire1, el lector profundo hace hipótesis y de-
ducciones, y se cuestiona la ambigüedad del
lenguaje. No olvidemos la sentencia de Witt-
genstein2, que dice que “los límites de mi len-
guaje son los límites de mi mente”.

Leer no es solo aplicar una rutina mecánica
que agrupa letras formando palabras y oracio-
nes. Leer es salir del mundo que te rodea para
entrar en otro mundo, es escuchar la voz del
narrador y los personajes, trasladarte en el es-
pacio y el tiempo. Leer es reencontrar un diá-
logo contigo mismo y salir de ti mismo para
encontrar un diálogo con los demás. Es apren-
der y desaprender. Es entrar en otras vidas e
imaginarse protagonista y antagonista. Es acu-
mular pasiones y sufrimientos para contrastar-
los con los tuyos. Es también debate, conver-
sación, intercambio de opiniones. También
permite ser consciente de la pluralidad y el
dogmatismo. Establece una forma inimitable
de imaginar que nunca podrá alcanzar la ima-
gen convencional. Leer es también estimar tu
cultura, que late en la lengua en que lees, y
acercarse a las otras cuando la traducción está
bien conseguida. Leer es magia, es la puerta a
la comprensión del silencio que permite escu-
char en tu cabeza cómo giran las conexiones y
se establecen los contactos insospechados en-
tre las ideas nuevas que se instalan. Leer es, en
definitiva, superar la apariencia de simplicidad
para contemplar la inmensidad de lo que se
puede decir y la impotencia de lo que aún no
tiene nombre. Entender, finalmente, la propia
ignorancia desde la atalaya de lo poco que sa-

2 WITTGENSTEIN, Ludwig (1989): Conferencia sobre ética.
Barcelona, Paidós.

1 FREIRE, Paulo (2006): Pedagogía de la autonomía. México,
Siglo XXI.

bemos. Si no lees, tu mundo será pequeño; tu
mente, estrecha, y tu capacidad de disfrutar,
bastante limitada. El buen lector no está nunca
solo, y si los niños aprenden a reflexionar so-
bre lo que leen, como los filósofos, consegui-
rán un preciado tesoro.

Contando cuentos facilitamos al niño un
puente entre la realidad y el sueño, un camino
hacia la fantasía que permitirá enriquecer su
proceso madurativo y le iniciará en el aprendi-
zaje de un código moral y de virtudes que lue-
go podrá ser punto de partida para un adulto
atento a inquietudes y preguntas. Si añadimos
la reflexión profunda a lo leído, podrá ser
fuente de conocimientos simbólicos, sociales,
históricos, geográficos y, por qué no, filosófi-
cos. Muchos filósofos han utilizado historias
para generar aprendizajes profundos. Si este
adulto, además, refuerza de forma consistente
y coherente los aprendizajes con su propia ac-
ción de vida, el niño conseguirá un modelo va-
lioso para empezar a aprender por sí mismo.

Probablemente, la clave esté en cómo se
explica el cuento, o cómo se lee. La lectura en
voz alta, gesticulada, en las etapas tempranas
del niño, o conjunta cuando ya sabe leer, pare-
cen pasos facilitadores del diálogo que desde
este texto reclamamos que sea también filosó-
fico. Los gestos, los interrogantes, el climax, la
participación por adelantado del niño (¿qué
crees que pasará?, ¿cómo acabará?, ¿tú qué ha-
rías si fueras el/la protagonista?, ¿te gustaría
vivir en el cuento?). Las miradas, la integra-
ción de las imágenes —si las hay. Había una
vez, en un tiempo y en un país muy lejanos, un
niño que leía y pensaba, pensaba y leía. Espe-
ramos que esto no sea solo un cuento y pueda
ser real.

Los juegos

¿Y qué decir del juego? Aún hay quien sos-
tiene que el juego solo sirve de entreteni-
miento o distracción, para quemar las energías
sobrantes o pasar el rato. Discrepo profunda-
mente de esta visión reduccionista y afirmo
que el juego es un recurso de aprendizaje y un
derecho reconocido por la Asamblea General
de la ONU, en el artículo 7 de la Declaración
de los Derechos del Niño, del 30 de noviem-
bre de 1959. Este artículo dice textualmente:

el niño debe disfrutar plenamente de juegos y re-
creaciones, los cuales deben estar orientados hacia
los fines que persigue la educación. La sociedad y
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las autoridades públicas se esforzarán por promover
el goce de este derecho.

El juego es, pues, una actividad universal,
sin edad, trascendental para el desarrollo cog-
nitivo y emotivo del ser humano, tanto en su
vertiente más personal como social. Incluso
hay quien ha sostenido (Huizinga, 20043), que
la cultura nace del impulso lúdico y que el
hombre sería, en el fondo, un Homo ludens.
Propone este autor tres elementos esenciales:
la libertad que otorga el juego; el aislamiento
de la realidad; y la reglamentación diferente
del juego, que permite huir de las normas coti-
dianas e implica concentración y alegría.

Sin entrar a hacer una teorización excesi-
va, quiero proponer el juego también como un
camino hacia la reflexión filosófica, dado que:
pone las bases de la socialización y la creación
de vínculos afectivos con los demás; permite
el propio conocimiento; trabaja la mente y el
cuerpo; estimula la superación personal; pro-
mueve la imaginación; y permite entender las
normas en positivo, como regulación de la
convivencia.

Defiendo la tesis de que el juego, si va se-
guido de la adecuada reflexión posterior sobre
el mismo, establece un vínculo fecundo entre
el punto de vista lúdico y filosófico. Se dan,
pues, dos tiempos diferenciados según este
punto de vista. Primero viene el juego, placen-
tero, cerrado en su propia finalidad, anclado en
el ahora y aquí, sin condiciones externas, si-
mulando la realidad, con la participación vo-
luntaria del niño. Después, desde la voluntad
filosófica que defiendo, llega la reflexión so-
bre el juego. Lo sabía muy bien Montaigne:
“Los juegos de los niños no son juegos, deben
considerarse como sus actos más serios”.

Sin querer provocar discusiones, hago mía
la perspectiva de Vigotski4, según la cual, de-
jando de lado las necesidades estrictamente
biológicas, es la sociedad la que genera los
aprendizajes que dan lugar a las capacidades
intelectuales, mediante la aparición del lengua-
je. La memoria, la percepción, la atención y el
pensamiento serían atributos naturales que so-
lo pueden llegar a ser superiores cuando se so-
cializan en una determinada cultura. El contac-

4 VIGOTSKI, Lev (1966): Pensamiento y lenguaje. Barcelona,
Paidós.

3 HUIZINGA, Johan (2004): Homo Ludens. Madrid, Alianza.

to social hace al hombre. El juego interviene
de manera decisiva en este proceso, sobre todo
cuando se hace de forma colectiva. Es por eso
que los recientes procesos de aprendizaje me-
diante el juego (gamificación), incluso en Se-
cundaria, que forman parte de los programas
escolares más innovadores, me parecen acerta-
dos.

Al principio, el niño juega a imitar la rea-
lidad, sin disciplina ni propósito de resulta-
dos, pero muy pronto se introduce en el juego
simbólico (en el momento en que domina el
lenguaje de forma operativa) y muy pronto en
el social (cuando su acción se orienta a con-
seguir un determinado resultado, con la ayuda
de otros).

Evidentemente, no puedo establecer aquí la
diferente tipología de juegos que se da con las
diferentes edades, pero sí quiero reivindicar la
reflexión a que pueden dar lugar los juegos y
su encaje en la formación filosófica de la que
estamos hablando. Vamos a poner un ejemplo.
Imaginemos que a un niño o una niña de 6
años le regalamos una caja vacía de zapatos
bien envuelta en papel de colores y un lazo.
Está vacía, solo es un recipiente. Y ahora le
proponemos un reto: nos debe decir 20 usos
que podría tener la caja vacía y entonces no-
sotros le diremos dónde se encuentra el regalo
que contiene. Este juego pondrá en marcha su
creatividad para resolver el problema y con-
seguir el regalo. También podríamos pedirle
que citara, con el mismo objetivo, profesio-
nes que necesiten una caja para su ejercicio.

Si hacemos que el juego pueda cumplir una
función reflexiva, seguramente estaremos
aprovechando al máximo sus potencialidades,
como las filosóficas. En el ejemplo que propo-
nemos, podemos pedir al niño o a la niña que
describa cómo se ha sentido, por qué se ha
sentido así… El juego, que de forma obvia de-
sarrolla la psicomotricidad del niño, deviene
básico para desarrollar también sus estructuras
mentales, dado que le permite adquirir nuevas
experiencias, tener errores y aciertos, resolver
problemas, descubrirse a sí mismo y a los de-
más, explorar el mundo, desarrollar la empatía,
la imaginación y la creatividad y enriquecer su
lenguaje. ¡Juguemos, pues, con los hijos y con
los alumnos, y tratemos de sacar las conse-
cuencias adecuadas, a cualquier edad!
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Las artes

En tercer lugar, hay que reivindicar las ar-
tes, en especial la pintura, pero también la mú-
sica —y cualquier otra— y su conexión con la
creación del pensamiento filosófico en los ni-
ños. Como sabemos, la estética, la teoría sobre
la belleza, ha estado presente en la filosofía
desde sus inicios. No es necesario repasar las
menciones de los filósofos que se han referido
a ella.

Pero de forma más o menos sistemática,
tanto en la escuela como en casa, el arte ha
quedado en el rincón de lo que es agradable de
hacer pero tiene un provecho discutible. Las
áreas instrumentales son las importantes. La
educación artística o filosófica es un tipo de
“lujo” social que no es prioritario. No com-
parto este diagnóstico, evidentemente. La idea,
además, se vuelve aún más falaz cuando se es-
cucha defender que el arte no tiene que ver con
las formas más complejas de pensamiento, que
es manual, que es demasiado emotivo y “poco
serio”. Es una lástima que circule esta opinión
que parte de prejuicios establecidos de forma
social y contagiados a la escuela.

El arte, en efecto, es un lenguaje diferente
al lingüístico y al matemático, pero nadie con
cierto sentido común puede dudar de que do-
minar más lenguajes es vivir una vida más pro-
funda y más rica. Hoy sabemos que las perso-
nas tenemos estilos cognitivos diferentes y que
hay quien se relaciona más con el mundo de
forma verbal y quien lo hace además de forma
no verbal.

¿EXISTE EL PENSAMIENTO
CUIDADOSO?

Nuestros niños necesitan desarrollar una
respuesta crítica y creativa ante los desafíos
que el mundo presente les plantea, ya desde
pequeños. Pero también deben construir su de-
sarrollo ético, basado en los valores que el
mundo necesita que los ciudadanos aprendan,
para facilitar la convivencia en la pluralidad.
Por ello hay que tener en cuenta un nuevo as-
pecto del pensamiento que hay que educar: el
pensamiento cuidadoso. Entendemos por pen-
samiento cuidadoso aquel que se preocupa de
la corrección de nuestro pensamiento desde el
punto de vista de nuestros valores y que pone
de manifiesto un compromiso activo entre pen-
samiento, palabra y acción. El pensamiento

cuidadoso valora y evalúa (Dewey, 20085),
dando importancia a lo que lo tiene y aplican-
do juicios valorativos con un fuerte compo-
nente emocional. El pensamiento cuidadoso
(Lipman, 19986) es activo, apreciativo, norma-
tivo, afectivo, empático. Hay razones que no
son causas y las emociones no son simple-
mente impulsos fisiológicos. Para decidir qué
nos gusta, qué nos disgusta y reaccionar, debe
haber juicio y entendemos por juicio el resulta-
do de una investigación realizada por el pen-
samiento. Este tipo de pensamiento establece
lo que vale la pena preservar, y para ello desa-
rrolla la empatía, la capacidad de intentar po-
nerse en el lugar de la otra persona, de pensar
cómo piensa, de sentir cómo siente para inten-
tar ser más justo en el juicio.

¿Cómo podemos trabajar el pensamiento
cuidadoso? Posiblemente, los recursos de los
que hemos hablado hasta ahora —diálogo,
cuentos, juego, arte— puedan ser aprovecha-
dos también para hacer realidad este objetivo.
Con las preguntas adecuadas: ¿Cómo crees
que se siente? Si tú te encontraras en su lugar,
¿qué harías? ¿Cómo podrías ayudarle? El
pensamiento cuidadoso debe ver la diferencia
en el otro, la singularidad, el contexto, lo que
tiene valor. Es el pensamiento que permite que
el niño entienda al otro como único, como ser
humano, con su propia historia ligada a la red
de biografías únicas que es la sociedad. El
pensamiento que le predispone para la acción
y genera pautas o normas de conducta, valores
sobre los que sostener las propias conviccio-
nes. Es la vertiente del pensamiento que va
más ligada a las emociones, dado que se pre-
gunta por las intenciones y los afectos que las
sostienen, recogiendo la estimación, la com-
pasión y la admiración, entre otras. Es, en de-
finitiva, ¡la voz de los otros que hay en no-
sotros!

Y luego tiene que venir la acción. Es bueno
que el niño filósofo forme parte de una comu-
nidad de investigación; pero, sin duda, tam-
bién formará parte de muchas otras comunida-
des en las que deberá implicarse. La filosofía
no puede ser solo una herramienta especulati-
va; también debe ser una guía para la acción,
para una acción que requiere tener en cuenta el
contexto y que, para implicarse, debe dejar

6 LIPMAN, Matthew (1998): La filosofía en el aula. Madrid,
Ediciones de la Torre.

5 DEWEY, John (2008): La teoría de la valoración. Madrid,
Siruela.
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atrás la neutralidad. El niño no es un ciudada-
no a medias; es ciudadano por derecho.

Hasta aquí hablábamos de la potencialidad
de la filosofía para educar la razonabilidad y la
emotividad, para hacer juicios y análisis medi-
dos. El pensamiento cuidadoso no tiene senti-
do si no mueve a la persona a resolver lo que
considera injusto, para identificar las causas
del conflicto y combatirlo. Tengámoslo claro:
lo que propongo no es, simplemente, que el ni-
ño aprenda a pensar bien, de forma lógica y
crítica. Propongo que nuestros niños dispon-
gan de zonas de gestión en los propios centros
educativos, en casa, en la propia ciudad, para
que puedan desarrollar la coherencia que que-
remos que aprendan. Se deben abrir espacios
para una participación de calidad que dé poder
a los niños y les permita ensanchar su zona de
confort. Como decíamos anteriormente, apren-
der es querer y querer significa cuidar, trans-
formar (Freire, op. cit.) una realidad para me-
jorarla. La participación de calidad pretende
superar estadios de manipulación y señaliza-
ción (Hart, 20017) para alcanzar la auténtica
participación de los niños. Al niño filósofo que
defiendo en este escrito, no lo imagino inmóvil
y místico, sentado en una roca junto al mar,
contemplando el universo —aunque no hay
nada malo en ello—; lo imagino como persona
luchadora y rebelde, que reflexiona para saber
qué debe escoger, pero se pasiona por cambiar
lo que considera injusto y se presta a equi-
vocarse para aprender a acertar. Como una per-
sona crítica y creativa, cuidadosa e implicada
en su realidad.

A menudo me imagino la vida como un
rompecabezas que vamos construyendo con el
tiempo, con piezas de aquí y de allá. Como en
cualquier juego, hay estrategias diversas. Hay
quien sueña con acumular piezas, quien cree
que hay que competir para tener las piezas más
grandes —cuando, en realidad, las piezas pe-
queñas, como una sonrisa o una mano amiga,
suelen ser esenciales— o quien incluso se atre-
ve a desmontar el rompecabezas de otro para
robarle piezas. También he conocido personas
que sabían mirar generosamente los rompeca-
bezas de los demás y les ponían piezas del pro-
pio, u otros que han abierto su juego y han
procurado no quedarsr piezas para facilitar una

7 HART, Roger (2001): La participación de los niños en el de-
sarrollo sostenible. Barcelona, Pau.

comstucción en común, compartiendo en lugar
de compitiendo. He conocido gente agradecida
que valoraba las piezas, y especuladores que,
pérfidamente, reclamaban piezas como si
fueran superiores. He tenido el privilegio de
conocer hombres y mujeres que repartían pie-
zas, convencidos de necesitar muy pocas y
enriquecidos por el goce de dar a los demás. Y
también he visto algunos que sabían del cuida-
do con el que hay que dar piezas a los débiles,
enfermos y desahuciados. A estos últimos,
buenos, amables, les he oído decir que poner la
primera y la última pieza requiere una sensi-
bilidad especial, casi artística, porque sobre
una se construye el futuro y sobre la otra se
cierra el pasado y se abre el recuerdo. ¡Para
ellos mi admiración y mi reconocimiento!. Eso
es lo que llamamos pensamiento cuidadoso.

El pensamiento cuidadoso es una dimen-
sión del pensamiento que se apoya directamen-
te en los sentimientos y las emociones. Es el
pensamiento de la alteridad, introducir el otro
en la ecuación de las consecuencias de nues-
tras palabras y de nuestros actos. Surge direc-
tamente cuando nos preguntamos en qué afec-
tará al otro lo que decimos y hacemos. Es la
base de toda ética, de toda empatía. Lo encon-
tramos en el padre y la madre solícitos, en
cualquier profesional que inspira su trabajo en
el servicio a los otros. Supone el reconoci-
miento del otro como igual, como persona. Su-
cede, por ejemplo, cuando alguien nos mira a
los ojos y nos pregunta cómo estamos o si ne-
cesitamos ayuda. Por el contrario, desaparece
con el egoísmo, se deshace con la indiferencia
y es aniquiliado con la crueldad. Se enseña con
el ejemplo, con estas neuronas espejo que
siempre están atentas a su aparición o ausen-
cia. Es el pensamiento de las buenas perso-
nas, atento siempre a garantizar la convivencia
y el esfuerzo de la comprensión que nos huma-
nizan. Ciertamente, no se fundamenta en gran-
des discursos ni acciones heroicas. A menudo,
se presenta en la humilde amabilidad o el bá-
sico civismo. Nos permite salir de nosotros
mismos, de este yo abusivo y afixiante al que
intenta llevarnos el individualismo. Y, final-
mente, se expresa a menudo tomando nuestro
cuerpo como medio. Un abrazo, un apretón de
manos, un beso, una caricia, una simple mira-
da de complicidad, una leve sonrisa. Ayude-
mos, en lo posible, a que nuestros niños pue-
dan aprender, porque en su sencillez ¡se
esconde la hebra de la plenitud!
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