
Y AHORA, ¿QUÉ HAGO?

INTRODUCCIÓN A LA RESOLUCIÓN

 DE PROBLEMAS MORALES
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INTRODUCCIÓN

La educación moral constituye una preocupación muy importante en los centros educativos y en

la educación  familiar.  Con cierta  frecuencia,  los  responsables  educativos,  ya  se  trate  de  los  equipos

directivos  de  los  centros,  del  profesorado  o  de  los  padres  y  las  madres,  oscilan  entre  modelos  de

educación moral muy centrados en transmitir un conjunto de valores bien definido que tienden a ser muy

impositivos o mostrarse muy tolerantes y permisivos, insistiendo en el diálogo para ser respetuosos con la

libertad y autonomía de los educandos. Se trata de un conflicto o dilema mal planteado que provoca

diversos problemas educativos y que no es muy eficaz  en la consecución del objetivo central de toda

propuesta de educación moral: favorecer el crecimiento y maduración morales de las personas.

Nuestra  propuesta  pretende  ofrecer  una  síntesis  superadora  de  las  diversas  corrientes  de

educación moral que han estado presentes en el mundo educativo en las últimas décadas: clarificación de

valores,  educación  moral  de  Kohlberg,  Educación  del  Carácter.  Se  plantea  en  consonancia  con  los

planteamientos  actuales  de  educación  por  competencias,  centrados  en  las  competencias  de  la  razón

práctica o competencias morales: capacidad de razonar de manera crítica y creativa; capacidad de recabar

la información necesaria para poder tomar decisiones; capacidad de  actuar de manera autónoma y crítica

en cooperación solidaria con las personas que nos rodean (Ver cuadro en Anexo I=

Nuestra propuesta se fundamenta en el modelo de educación moral elaborado en el Programa de

Filosofía para Niños (Aprender a pensar). Se trata de  uno de los programas más sólidos para el desarrollo

de las capacidades cognitivas y afectivas, solidez avalada por numerosas investigaciones y por la amplia

aceptación que ha tenido tanto en España como en numerosos países de todo el mundo. Partiendo de la

filosofía,  con  un  enfoque  crítico  y  cooperativo  de  la  educación,  el  programa  ofrece  materiales  para

trabajar con todos los cursos desde últimos cursos de infantil hasta el final del bachillerato.

DESTINATARIOS

El programa formativo va dirigido a personas vinculadas al mundo de la educación en el ámbito infantil y

juvenil tanto desde lo formal como lo no formal; educadoras, profesoras, maestras, monitoras de tiempo

libre, animadoras socioculturales, coordinadoras de tiempo libre, etc..

Las  características  del  programa  también  lo  hacen  interesante  para  ser  aplicado  con  colectivos  de

educadores no profesionalizados, por ejemplo grupos de padres y madres.

OBJETIVOS

Al terminar la formación las personas participantes:

1. Conocerán el modelo de educación moral basado en el programa de Filosofía para Niños:

1.1. Conocerán la educación moral planteada desde Filosofía para Niños

1.2. Estarán familiarizados con los materiales y pautas didácticas del programa. 

1.3. Estarán familiarizados  con su fundamentos psicológicos, pedagógicos y filosóficos
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2. Habrán visto diferentes modelos de aplicación en  diversos contextos educativos: en el aula, en el

centro escolar, en casa o en otras situaciones

3. Se  habrán  familiarizado  con  el  objetivo  fundamental  del  programa  de  educación  moral,  la

constitución de una "comunidad de investigación moral": 

3.1. en el planteamiento y reflexión de  problemas y dilema morales.

3.2. en el desarrollo con las competencias propias de la reflexión y acción morales. 

4. Conocerán las habilidades docentes necesarias para guiar una acción formativa a través del diálogo

4.1. Valorarán la importancia de saber preguntar

4.2. Conocerán herramientas para estimular, centrar, reconducir un diálogo.

4.3. Practicarán el modelo escuha-síntesis-devolución 

5. Identificarán las habilidades docentes necesarias para impartir el programación

5.1. Pondrán en práctica las habilidades docentes necesarias para impartir el programa

CONTENIDOS

El curso consistirá en sesiones prácticas del programa para que el profesorado se familiarice con

el planteamiento de la comunidad de investigación moral.

Para esas sesiones recurriremos fundamentalmente a dos libros del curriculum de FpN:  Lisa,

junto con el manual Investigación Ética, curso dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, y Nous,

con su manual Decidiendo qué hacer, curso dirigido a estudiantes de primaria.

Junto  a  las  sesiones  prácticas  se  abordarán  los  temas  teóricos  fundamentales  en  los  que  se

sustenta el programa, entre los que se puede destacar:

 El desarrollo moral de las personas

 Fundamentos pedagógicos y filosóficos del programa de educación moral.

 Competencias cognitivas y afectivas de una personalidad moralmente madura.

 La resolución de problemas y dilemas morales

 La resolución de conflictos a través de la argumentación moral y la mediación

 Habilidades docentes en formación dialógica

 Evaluación de la aplicación del programa
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METODOLOGÍA

El método fundamental del curso es el aprendizaje dialógico, coherente con la propuesta formativa que se

presenta. Se parte de elementos y prácticas conocidas para que el aprendizaje resulte significativo para los

participantes. 

A lo largo del curso se alterna la reflexión individual con la grupal, entendiendo que los aprendizajes más

potentes se realizan en grupo, pero atendiendo a la necesidad de reflexionar y reposar individualmente los

diferentes momentos de creación de pensamiento. 

Por  lo  tanto  el  curso: Se  centra  en  el  análisis  y  discusión  de  algunos  capítulos  de  las  dos  novelas

propuestas (Lisa  y Nous)así como en la resolución de problemas morales y de situaciones conflictivas.

novelas del curriculum de Filosofía para Niños 

- La metodología es activa y participativa: pretende implicar a cada participante en la discusión y

progreso  de  la  búsqueda filosófica,  convirtiendo el  espacio  del  curso  en  una comunidad  de

investigación moral.

- Se contempla la realización de sesiones prácticas, desde la misma perspectiva con la que habrán

de realizarse posteriormente en el aula con los niños.

- Se intercalan sesiones "teóricas" de análisis y evaluación del propio método.

Para asegurar los aprendizajes adquiridos, se plantea la realización de una práctica de 6h (2h aplicación,

3h preparación, 1h devolución de comentarios) en la aplicación del método: Organizar una sesión de 2h

con un grupo formativo (infancia o adolescencia), llevarla a cabo y facilitar un espacio tutorial posterior

con los  formadores  del  curso.  Se fomentará  la  realización de las  prácticas  en  parejas,  guiando cada

participante una sesión con el grupo elegido.

El curso presencial  irá  reforzado por una plataforma virtual  y  una wiki,  donde podrán encontrar  los

materiales de apoyo y desde la que se podrán realizar las tutorías virtuales. 

En la medida de lo posible se intentará que las prácticas puedan ser compartidas con el resto del grupo

mediante su grabación en formato audiovisual, facilitando las aportaciones y devoluciones por parte del

grupo y los formadores.

MATERIALES

Al tratarse de un curso de iniciación utilizaremos fundamentalmente los libros ya mencionados:

LIPMAN, Matthew (2004): Nous. Madrid, Ediciones De la Torre

— (1988): Lisa. Madrid, Ediciones De la Torre.

LIPMAN, Matthew & SHARP, Ann Margaret (1988): Investigación Ética. Madrid, Ediciones De

la Torre. (Para usar con Lisa).
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— (2004): Decidiendo qué hacemos. Madrid, Ediciones De la Torre (Para usar con Nous)

Las  personas  que  participan  en  el  curso  reciben  además  diversos  materiales  teóricos

complementarios  para  profundizar  en  los  fundamentos  pedagógicos,  psicológicos  y  filosóficos  del

programa.

Parte de ese material está en la wiki: hazloquedebas

DURACIÓN

La duración del curso dependerá del tipo de curso que se quiera seguir:

1. Curso completo de iniciación a la educación moral: 35  horas teoricas +  6 horas prácticas

2. Curso  de iniciación a la educación moral: 25 horas

3. Curso de iniciación a la resolución de conflictos: 10 horas

4. Curso de iniciación a la resolución de problemas morales: 10 horas

5. Curso de habilidades para guiar una formación a través del diálogo 10 horas

El curso completo podría completarse incluye la realización de un trabajo práctico por parte de

cada participante y tutorías virtuales individualizadas

NUMERO DE PARTICIPANTES

Todos  los  cursos  se  plantean  como  cursos  interniveles:  pueden  participar  profesorado  de

diferentes niveles educativos, equipos directivos, padres y madres, o en general adultos interesados por la

educación moral.

Mínimo: 15 personas   Máximo: 25 personas

PROFESORADO

El  curso  será  impartido  por  profesorado  cualificado  del  Centro  de  Filosofía  para  Niños  de

Madrid. 

 García Moriyón, Félix. Catedrático de Filosofía de Bachillerato, Actualmente es profesor honorario

en  la  UAM. Ha escrito  numerosos  libros  en  el  campo de  la  filosofía  y  la  educacion:  Derechos

Humanos;  Filosofía  política;  educación;  Filosofía  para niños.  Miembro de:  a)  Sophia,  fundación

Europea para el fomento de Filosofía para Niños, de la que fue miembro fundador y actualmente es

parte  del  Comité  Ejecutivo;  b)  ICPIC,  de  la  que  fue  vice-presidente  entre  el  2005 y el  2007 y

presidente desde el 2009.
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 García Pedraza, Ignacio. Licenciado en Ciencias Exactas y formación como Experto en: Formación

de Formadores, Educación Social, Filosofía para Niños, Diseño de Programas Educativos, Derechos

Humanos con las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid, la UAB de Barcelona y la

Universidad Al-Quds en Jerusalén

 Sainz Benítez de Lugo, Lucía: Licenciada en Filosofía en la UCM (2004), Master en Filosofía y

Educación Secundaria (2005) y Master en Innovación en la formación del profesorado (2009), ambos

en la UAM. Actualmente está realizando su Tésis doctoral en los principios teóricos de Filosofía para

Niños.  Tiene  diversas  formaciones  como  experta  en:  Filosofía  para  Niños,  Educación  para  el

Desarrollo, Asesoramiento Educativo y Estrategias para fomentar la lectura.

 Sanz Fuentes, Ana: Licenciada en Filosofía y graduada en Psicología (especialidad de Psicología de

la Educación).  Máster  en  Estudios  Interdisciplinares  de  Género  (itinerario de  Educación  para  la

Igualdad)  y  Doctorado  de  Ciencia  y  Cultura  (DEA).  Especializada  en  Lógica  y  Filosofía  de  la

Ciencia, ha trabajado sobre modelos de racionalidad y toma de decisiones en la práctica científica.

Desde 2012 se dedica a la Práctica Filosófica y la Filosofía para Niños. Facilita talleres de práctica

filosófica,  realiza  consultas  filosóficas  individuales  e  imparte  formación  para  maestrosias  para

fomentar la lectura.
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ANEXO I: UNA BUENA PERSONA





ANEXO II: DESARROLLO DE LOS CURSOS

Curso COMPLETO de iniciación a la educación moral

35 horas Teorico-practicas y 6h prácticas

Primer bloque: La educación moral 5 horas

 Las propuestas de educación moral

 Las competencias morales: una buena persona

◦ Competencias cognitivas

◦ Competencias afectivas

Segundo bloque: La resolución de problemas y dilemas 10 horas:

 Los problemas morales: la búsqueda de la felicidad

 Los dilemas morales: el cumplimiento del deber

 La persona que queremos ser y el mundo en el que queremos vivir.

Tercer bloque: La resolución de conflictos 10 horas

 Los conflictos personales e institucionales

 La mediación

 Los programas de convivencia.

Cuarto bloque: Habilidades para llevar una sesión a través del diálogo 10 horas

 Competencias docentes necesarias en el aprendizaje dialógico

 Claves de un diálogo filosófico: La figura del facilitador

Quinto bloque: Realización de una sesión práctica de la propuesta formativa 6h:

 3h revisión y elaboración de materiales para la sesión

 2h de desarrollo de la sesión

 1h de devolución y comentarios sobre la sesión



Curso de iniciación a la educación moral

25 horas

Primer bloque: La educación moral 5 horas

 Las propuestas de educación moral

 Las competencias morales: una buena persona

◦ Competencias cognitivas

◦ Competencias afectivas

Segundo bloque: La resolución de problemas y dilemas 10 horas:

 Los problemas morales: la búsqueda de la felicidad

 Los dilemas morales: el cumplimiento del deber

 La persona que queremos ser y el mundo en el que queremos vivir.

Tercer bloque: La resolución de conflictos 10 horas

 Los conflictos personales e institucionales

 La mediación

 Los programas de convivencia.



Curso de iniciación a la resolución de problemas morales

10 horas

Primer bloque: La educación moral 3 horas

 Las propuestas de educación moral

 Las competencias morales: una buena persona

Segundo bloque: La resolución de problemas y dilemas 7 horas:

 Los problemas morales: la búsqueda de la felicidad

 Los dilemas morales: el cumplimiento del deber

 La persona que queremos ser y el mundo en el que queremos vivir.

Curso de iniciación a la resolución de Conflictos

10 horas

Primer bloque: La educación moral 3 horas

 Las propuestas de educación moral

 Las competencias morales: una buena persona

Segundo bloque: La resolución de conflictos 7 horas

 Los conflictos personales e institucionales

 La mediación

 Los programas de convivencia.

Curso de habilidades para llevar una sesión a través del diálogo

10 horas

Primer bloque:El diálogo como apuesta formativa; 2h

 La propuesta de FpN

Segundo Bloque: 4h

 Competencias docentes necesarias en el aprendizaje dialógico

 Claves de un diálogo filosófico: La figura del facilitador

Tercer Bloque: Desarrollo de un plan de mejora de habilidades 4h



 Identificación de mis habilidades y debilidades a la hora de llevar una sesión basada en

el diálogo

 Diseño colectivo de un plan de mejora
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