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Resumen 
 

Este artículo se propone relatar el largo 
proceso que supone elaborar un dossier de 
actividades basado en el programa de 
Filosofía para Niños. Un proyecto que nace 
de la propuesta del filósofo Miguel Ángel 
Bueno y su novela El Viaje de Alba. Tras 
presentar brevemente la propuesta, compartiré 
algunos de los retos y las dificultades a los 
que me enfrenté para crear un material que 
permita estimular el pensamiento crítico, 
creativo y cuidadoso hoy en día. Finalmente, 
se describirán algunas de las actividades que 
se ofrecen, así como sus posibles aplicaciones 
dentro y fuera del aula.    

Abstract 
 
This paper relates the long process involved in 
preparing a dossier of activities based on the 
Philosophy for Children program. A project 
born from the proposal of the philosopher 
Miguel Ángel Bueno and his novel El Viaje de 
Alba. After briefly presenting the proposal, I 
will share some of the challenges and the 
difficulties that I faced to create a material that 
allows to stimulate critical, creative and 
careful thinking today. Finally, some of the 
activities offered will be described, as well as 
their possible applications inside and outside 
the classroom. 
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                La propuesta 
 
Durante el verano de 2020, tras haberse parado el mundo por la pandemia, tuve la 
oportunidad de recibir dos de los más ilusionantes y transformadores mensajes y que podría 
tener en la vida. El primero que llegó fue el de María Zaragoza y su «Estoy escribiendo un 
libro que te va a encanta, ¿hacemos algo con él?». Pero de esta historia ya hemos hablado en 
otro artículo de esta revisa. La segunda buena noticia fue un email de Miguel Ángel Bueno, 
en el que me hablaba de la posibilidad de colaborar en su crowdfunding para ayudarle a 
publicar su cuento, El Viaje de Alba. 
 
En ese momento, y mientras ideaba el material de Baba Yagá, se me ocurrió que estaría muy 
bien que desde el Centro de Filosofía para Niños también se pudiera hacer algo para ayudar a 
este proyecto, puesto que este ya nacía con vocación filosófica -no olvidemos que su autor es, 
de facto, filósofo- 
 
De este modo, realizamos la propuesta, y tras revisar la obra se aceptó que saliera un material 
para apoyar el cuento como recurso para el aula. Para ello, se usó un elemento tecnológico y 
de innovación que une tanto a Baba Yagá como al El Viaje de Alba; un código QR desde el 
que poder descargar fácilmente el material para ser usado en cualquier lugar. Así fue cómo 
fuimos trabajando en este dossier en un tiempo récord, ya que debía salir para Navidades -
aunque finalmente tuvo que retrasarse un poco más por cuestiones editoriales, lo que permitió 
poder hacer más revisiones y pruebas-. 
 
Otro elemento que tiene que entenderse enmarcado en este proyecto fue mi contacto con el 
grupo de Reino Unido Dialogue Works y sus propuestas de HomeTalk, o como hemos 
traducido «Diálogos en Casa». Conocer su proyecto, y poder observar que era necesario sacar 
las propuestas filosóficas del espacio educativo para permitir que en casa las familias tuvieran 
la posibilidad de realizar ejercicios filosóficos sencillos, fue clave. Esto me hizo entender que 
el proyecto debía incluir también como objetivo que el material no estuviera exclusivamente 
destinado al aula. De ahí que, en muchas ocasiones, el dossier incluya actividades que se 
pueden realizar o poner en marcha tanto en clase como en casa -siempre tratando de dejar su 
esencia intacta, mientras sea fácilmente entendible y accesible, incluso sin la lectura previa 
del relato-. 

 
El reto 

 
Cuando me puse en marcha con la propuesta, la idea era inspirarme directamente en los 
materiales que ya se han realizado desde Filosofía para Niños (FpN). La base y el origen está 
ahí, pero el espacio posible y futuro es flexible y maleable. Empecé estudiando los materiales 
de El Proyecto Didáctico Quirón que ha acogido la Editorial De La Torre y que coordina, 
entre otros, Félix García Moriyón. Este proyecto, creado en la génesis de FpN, se conecta con 
la llegada de los materiales de Lipman y Sharp a España. Por otro lado, ya me encontraba 
estudiado y practicado el material IES Nº8 del grupo de Toledo-Móstoles con un grupo de 
profesores interesados por actualizar y adaptar más los materiales de FpN al entorno cultural 
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y social de la España de hoy. Por tanto, este proyecto fue ideado por mucha gente, pero 
podemos destacar el apoyo de Marta Aja y la Editorial Doce Calles, que ha promovido y 
publicado El viaje de Alba. 
 
Una vez estudiados, entendidos y comprendidos estos antecedentes, se abría la pregunta 
«¿Cómo hacerlo distinto?». La primera respuesta que encontramos fue que había que hacerlo 
distinto, pero no diferente. La mayoría de las actividades que se enmarcan o que están 
influidas por el proyecto de FpN envejecen muy bien porque son un espacio para armar, 
construir y enriquecer los entornos dialógicos en el aula, e incluso en el hogar. Dicho de otra 
manera, tienen forma, pero no contenido, ya que este último sí que tiene problemas con el 
paso del tiempo. Por eso, el problema lo detectamos con los relatos que o no se adaptaban al 
contexto cultural y social o no se iban actualizando con el paso del tiempo. Seguir los pasos 
de estos dos proyectos - el Proyecto Didáctico Quirón y el grupo de profesores del IES Nº8 
del grupo de Toledo-Móstoles- me permitió sentar unas bases sólidas en lo que estábamos por 
crear. 
 
También pedimos a compañeros y amigas que trabajaban en Primaria y Secundaria que 
probaran las actividades en sus aulas y así comprobar si la propuesta iba por buen camino o 
había que hacer modificaciones. De esta manera, pudimos ver si el alumnado era capaz de 
entender el reto y la actividad o si les parecía aburrida o sin sentido. Este punto, sin lugar a 
duda, fue clave.  

 
Otro hito importante en el proceso de elaborar este dossier de actividades FpN consistió en 
poder crear un material que sirviera para alumnado de entre 10 y 14 años. El salto cognitivo, 
emocional e intelectual es evidente, así que optamos por dividir el material en dos partes: una 
encaminada a niñas y niños de 10 a 12 años; y la otra para edades comprendidas entre los 13 
y los 14 años.  

 
Hacer un material para Primaria y Secundaria  
 
Llevar a cabo un proyecto para un grupo de edad tan amplio se vuelve un reto porque puede 
que haya edades que no comprendan la actividad o que les parezca poco atractiva alguna 
propuesta y sientan con desprecio que se ven haciendo una actividad demasiado infantil y 
poco edificante. De ahí que nos decantáramos por la decisión de dividir el dossier en dos 
partes. Esto no es así en el material de Baba Yagá, pero hay que tener en cuenta que el cuento 
de María Zaragoza está recomendado para una lectura de niños y niñas a partir de los 12 años. 
En el caso de El viaje e Alba, el cuento puede ser leído o escuchado por niños y niñas de 
edades menores, por lo que requerimos otra disposición. 
 
En total, el dossier contiene 20 actividades divididas por edades comprendidas entre los 10 y 
los 12 años -a las hemos denominado «Primaria»- y por edades que irían desde los 12 a los 14 
años -a las que hemos llamado «Secundaria»-. Todas las actividades incluyen una referencia 
al capítulo y la página en la que se inspiran para poder ir y volver si fuera necesario y tener un 
orden de la lectura y la actividad. Además, cada actividad está orientada a la edad del público 
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objetivo, sus procesos reflexivos y capacidad de abstracción, sin detrimento de que pueda 
haber niños y niñas con características especiales en su desarrollo cognitivo, de modo que 
algunas actividades les parezcan difíciles o demasiado fáciles. Sea como sea, hacer un patrón 
de actividades fijándonos en todas las condiciones posibles y casuísticas de todas las infancias 
es una empresa imposible. Aunque este es un buen tema al que atender en el futuro más 
inmediato de la FpN. 
 
Si bien es cierto que este dossier tiene claros vínculos con algunas de las actividades de ayuda 
al profesorado del Proyecto Pedagógico Quirón y las que se encuentran en el proyecto del IES 
Nº 8 y el equipo de profesorado de Móstoles y Toledo, también queríamos ir un poco más allá 
de estos materiales introduciendo algunas novedades. Por ejemplo, el uso de un trabajo 
creativo en la contemplación de imágenes que acompañan la lectura del cuento, o la escucha 
del relato creando un audiolibro, ayudan a que el material tenga un uso muy distinto al que se 
puede encontrar en otros proyectos. Además, quisimos centramos de manera especial en cada 
uno de tipos de pensamiento de «alto nivel» que distingue FpN. Así, por ejemplo, algunas de 
las actividades están focalizaras exclusivamente en el pensamiento cuidadoso, mientras que 
en otras el pensamiento creativo tiene una mayor preponderancia sobre el resto. De este 
modo, queríamos conseguir que se pudiera entender mejor el proyecto Lipman-Sharp al 
tiempo que se ensayaba una renovación del mismo. 
 
Otro elemento de gran arraigo son los 
«planes de discusión», un tipo de actividad 
que tiene una fuerte conexión con proyecto 
previos, anteriores y tradicionales. Pero 
también debían incluir alguna innovación, 
puesto que el propio cuento ya incluía 
algunas preguntas que el mismo autor, como 
filósofo, había introducido. La propuesta 
consistió en fragmentar cada capítulo en 
temas a tratar, incluyendo un espacio 
adicional para que el alumnado o los niños y 
niñas pudieran pensar nuevas preguntas y 
dejarlas escritas, todas ellas clasificadas para 
que tengan sentido en la historia, en el 
capítulo leído y en la temática discutida para 
la ocasión. 

 
¿Dónde se puede usar? 
 
El cuento y el material son un recurso útil tanto si se quiere acompañar la lectura en casa, 
como si se quiere introducir actividades en el aula en torno a temas como el cambio, la 
muerte, o el principio y el fin de todo. Sea cual sea la intención de la persona o grupo que lo 
use, el dossier tiene la característica de que puede ser utilizado sin el libro -y no hace falta 
mencionar que a la inversa también-. Esta era una decisión particularmente importante en 
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nuestro proceso de diseño porque necesitábamos que la adaptación de todo fuera lo más 
flexible posible. No en todas las casas y familias les apetece hacer actividades leyendo 
cuentos o libros, ni en todas las aulas tienen un gusto ni un fomento tácito por la lectura como 
para acompañar el cuento así. De esta manera, cada actividad puede ser extraída por fuera del 
cuento y ser usada en un contexto muy distinto -siempre y cuando la persona que anime y 
dinamice el recurso lo explique con anterioridad-. Pero al mismo tiempo el dossier se adapta 
perfectamente a la lectura del cuento. Además, de que en cada actividad se encuentra la 
referencia del capítulo y la página correspondiente, durante la explicación de la actividad 
también se menciona brevemente qué está ocurriendo en la narración.   
 

 
 

En definitiva, en la creación del material tuvimos en cuenta clases en las que el docente quiere 
convertir el dossier en un recurso potente para el diálogo, la reflexión y la investigación, así 
como hogares en las que la familia decide acompañar la lectura con dinámicas que fomenten 
y estimulen el diálogo democrático y la reflexión compartida. 
 

Introducir actividades de pensamiento cuidadoso 
 
Tenía claro desde el principio, y bajo la influencia de lo que estaba aprendiendo con el grupo 
británico de Dialogue Works, que el pensamiento cuidadoso es un espacio poco transitado y 
desarrollado. Este tipo de acción del razonamiento humano es mucho más complejo de lo que 
solemos considerar, pues no solo incluye un espacio de escucha atenta y consideraciones 
sobre el bienestar de los miembros de una comunidad -de diálogo o investigación-, sino que 
también posibilita un cuidado hacia uno mismo, con los autocuidados, o un cuidados hacia el 
entorno, con el ecologismo. Así entendido el pensamiento cuidadoso, fomentar los cuidados 
hacia uno mismo y hacia el otro era una posibilidad que no debía quedarse fuera de esta 
propuesta de actividades. 
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De esta manera, el dossier propone una serie de actividades que van desde la observación 
atenta, la escucha a nuestras personas mayores o incluso el cuidado de un entorno concreto. 
Un espacio que puede estar habitado por seres vivos o fantásticos -como plantas, animales o 
seres imaginados- y que requiere de una reflexión y una acción sobre cómo cuidar y 
establecer una relación de bienestar entre un sujeto y un entorno, o entre un sujeto y otro 
sujeto, real o imaginario. 
 

 
 

Otras actividades incluyen pequeñas reflexiones sobre qué significa crear algo o ser creador 
de algún elemento que nos pertenece. Es decir, vinculan el acto de crear algo con la condición 
de ser creador de algo, o la responsabilidad del creador con el elemento que crea. Una 
posibilidad de diálogo infinita y que puede ayudar a que en las familias se establezcan 
espacios de reflexión compartida donde cada miembro de la casa pueda ser consciente de su 
espacio en el hogar y de cómo nos relacionamos con este. 

 

Un cuento que se convierte en audiocuento  
 
El último elemento que tuvimos en cuenta fue el de crear un audiocuento que pudiera 
acompañar a las actividades y que permitiera, entre otras cosas, que el cuento pudiera ser 
escuchado incluso por infancias que aún no sepan leer, bien por edad o por falta de esta 
capacidad. De esta manera, la apertura de posibilidades se amplía y permite que tengamos un 
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espacio mucho más extenso de experiencias posibles. Por ejemplo, si una docente quiere 
ponerle el cuento a su alumnado de 5 años, que todavía están empezando a aprender a leer, 
podría hacerse perfectamente, activando además la escucha activa. Si una familia decide 
escuchar el texto juntos en casa los viernes por la noche porque no les apetece leerlo, también 
puede hacerlo. Si un joven quiere escucharlo en su móvil de camino al instituto, puede ir 
haciéndolo. Incluso en una clase donde uno de los alumnos tiene problemas de visión, toda la 
comunidad puede realizar la escucha del cuento sin ningún tipo de impedimento para nadie. 
No en vano de un tiempo a esta parte se ha multiplicado en plataformas la cantidad de 
cuentos, literatura y ensayo que permiten escuchar los textos interpretados o leídos por sus 
autores o autoras.  
 
Hay que destacar también que la versión de audiolibro, creada por Miguel Mellado, incluye 
voces y elementos sonoros ideados y materializados para la ocasión. Esto hace que la 
vivencia del propio cuento se intensifique y se despliegue mucho más en la atmósfera de la 
propia escucha. Hay veces que parece que Alba está pisando el bosque o que lo sucede en su 
cabeza suena muy parecido en la nuestra. 
 
La posibilidad de que el relato crezca, se desarrolle y se aplique a un contexto en el que se 
reproduce un capítulo cambia cualitativamente si tenemos en cuenta que no siempre se sabe 
leer en voz alta adecuadamente o entonar, que hay personas que les cuesta y les da vergüenza 
interpretar un texto y que es verdaderamente difícil crear una atmósfera en la que el texto 
cobre vida, aunque sea sonoramente. Por eso, tanto al autor como a nosotros nos pareció una 
idea extraordinaria y, no olvidemos, que se enmarca en un tiempo en el que el fenómeno del 
audiolibro tiene cada vez más adeptos, contando con una tecnología que permite acompañar 
la lectura a diferentes rutinas y actividades del día a día. 

 
 


