
XXIX ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE FpN. El Diálogo como Agente de Innovación e Inclusión.

OBJETIVO:

Este taller tiene como objetivo servir de ejemplo de cómo, a través de la utilización de
la filosofía para niños podemos partir de un tema de interés general entre nuestro alumnado
y abordar una cuestión básica en la introducción a la filosofía: la reflexión sobre lo objetivo y
la posición de la Filosofía respecto a ella. Teniendo en cuenta que trabajaré con un texto
elaborado por mi mismo, imitando un capítulo de una novela filosófica, que escribí para una
clase de ciencias en la que muchos de los alumnos mostraban muchas resistencias hacia la
filosofía basándose en la idea de que poco o nada nos puede aportar un saber no objetivo.
Era, por otro lado, una clase muy futbolera, y me pareció interesante utilizar aquello que les
gustaba para hablar de aquello que necesitábamos hablar. Por ello, el taller pretende ser un
ejemplo de cómo hacer filosofía para niños hablando de futbol, pero en términos generales,
de  cómo  se  puede  crear  material  partiendo  de  los  intereses  del  alumnado  para  dar
respuestas a las necesidades educativas del grupo.

HABILIDADES DE PENSAMIENTO QUE SE TRABAJAN:

En este taller no vamos a trabajar unas habilidades de pensamiento específicas ya que
el taller se desarrollará al  estilo del trabajo que hacemos con las novelas de Lipman. Los
participantes,  en grupos pequeños elaborarán preguntas y seleccionaremos una para dar
comienzo al diálogo. Con esto no quiero decir que no vayamos a trabajar ninguna habilidad
de pensamiento, sino ninguna en concreto.
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ESTRUCTURA DEL TALLER Y METODOLOGÍA:

El taller se desarrollará basándome en la metodología de Lipman, dejando abierta la
posibilidad de dividir la lectura en dos partes e intercalar el diálogo en grupos pequeños y
grupo grande dependiendo del número de participantes. El taller tiene una hora y media, de
la que utilizaremos 15 minutos para presentarlo y para la lectura, una hora para el diálogo, y
los últimos 15 minutos para la evaluación.

RECURSOS UTILIZADOS:

Los recursos que vamos a utilizar en este taller son muy básicos. Solo necesitamos el
texto y una pizarra donde poder escribir las preguntas. Este taller pretende poner el foco en
otras cuestiones y por ello será tradicional en metodología y recursos.
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