
Filosofía para Niñ@s

Seminario Anual

para

de

con materiales del 
programa

Docentes

Ana Isabel García Vázquez - Filósofa

Ana Sanz  Fuentes- Filósofa y Psicóloga

Un sábado al mes  de 
Octubre a Mayo

(25/10-22/11-13/12-24/01-
28/02-28/03-25/04-23/05)

de 10.00 a 14.00 y
de 16.00 a 19.00 h

300 euros (40 €/mes) 
Socios Centro de 
Filosofía para Niños
350 euros (50 €/mes) 
No Socios

Precio

Fechas y horario

56 horas

Duración

• Profesionales de la educación 
tanto formal como no formal, 
interesados en aprender  y 
consolidarse a través de la práctica 
en el programa de Filosofía para 
Niños.

•Cualquier otra persona 
preocupada por la educación que 
vea en la filosofía una herramienta 
esencial para el desarrollo de la 
capacidad de aprender a pensar y 
que quiera  ponerla en práctica, 
especialmente con menores.

No es necesario tener 
conocimientos previos sobre el 
proyecto de Filosofía para Niños.

Dirigido a

Asociación Danos Tiempo
Calle Mar de Japón, n°13, 
Madrid.

Lugar



350 euros (50 €/mes) 
No Socios

Filosofía para Niños es un proyecto educativo que tiene como objeti-
vo educar a ciudadanos capaces de pensar de forma crítica, creativa y 
cuidadosa, y de utilizar las habilidades vinculadas a este pensamiento 
para solucionar los conflictos con los que se encuentren así como para 
crear y llevar a cabo el proyecto de sus propias vidas.

Filosofía para Niños requiere de una práctica continua puesto que se 
basa en la adquisición de habilidades de pensamiento y en la interiori-
zación de una serie de hábitos esenciales para el mejor funcionamien-
to de la comunidad de investigación filosófica. Por ello, el Centro de 
Filosofía para Niños de Madrid ofrece este seminario permanente que 
pretende  cubrir estas necesidades de práctica y reflexión sobre la mis-
ma, además de ser una oportunidad para conocer mejor los materiales 
existentes del programa.

Hemos seleccionado para este primer seminario anual la mitad de los 
materiales creados por M.Lipman y A.Sharp así como los del Proyec-
to Noria, tratando de cubrir todo el tramo de educación formal. No 
pretendemos con esto que los profesionales asistan a las sesiones de su 
nivel, puesto que el enfoque no es de profundizar en las necesidades 
de cada edad sino en el desarrollo de habilidades y hábitos necesarios 
para llevar a cabo una sesión de filosofía para niños, además de co-
nocer cuestiones teóricas y actividades que son válidas para todos los 
niveles y edades.

Presentación Materiales



350 euros (50 €/mes) 
No Socios

Objetivos

Las sesiones serán de carácter participativo. El método de trabajo que se utilizará 

será la comunidad de investigación filosófica en la que todos los asistentes tendrán la 

posibilidad de hablar y plantear sus opiniones para que éstas sean cuestionadas por 

parte del grupo, aprendiendo a profundizar en el contenido y  separándolo a éste de la 

persona. Igualmente, se potenciará que los asistentes den buenos argumentos, evitando 

las falacias y superando sus propias resistencias personales, propias de cualquier 

trabajo en grupo.

Metodología

Reserva y más 
información

Antes del 18 de octubre
 a través del correo electrónico: 

gvanaisabel@gmail.com. 

• Conocer el material del proyecto de Filosofía para Niños de M.Lipman y A.Sharp, 
además de introducirnos en el del Proyecto Noria de I.Puig y A.Sátiro.

• Practicar Filosofía para niños dentro de un grupo estable.

• Crear una comunidad de investigación filosófica.
• 
• Abrir espacios de discusión  y retroalimentación sobre la propia práctica de Filosofía 

para Niños.

• Generar nuevas actividades adecuadas para nuestras realidades a partir de las 
propuestas ya dadas.

• Elaborar un fondo de recursos útiles para las personas interesadas en Filosofía para 
Niños.


