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RESUMEN 

En este trabajo se ex pone 10 que J. Habermas entiende por 
acci6n comunicativa orientada al entendimiento y se defiende que es 
este el tipo de acci6n que se ha de dar en el proceso educativo. Se 
propone como ejemplo de este modelo de relaci6n en la escuela el 
program a de Filosofia para Niiios de M. Lipman , donde la c1ase se 
convierte en una comunidad de investigaci6n y de busqueda coope
rativa de la verdad. 

1. CARACTERISTICAS DE LA ACCION COMUNICATIV A 

En las acciones racionales con arreg/o a fines el acto r se orienta a 
la consecuci6n de una meta , elige los medios que cree mas adecuados 
y tiene en cuenta las condiciones y consecuencias de su acci6n. Estas 
accio nes, dice Habermas ,P) se pueden orientar al exito 0 al entendi
miento. 

Las acciones orientadas al hito pueden ser instrumentales 0 estra
tegicas. La acci6n orientada al exito se llama instrumental cuando es 
considerada bajo el aspecto de observancia de reglas de acci6n tec
nica y es evaluada por el grado de eficacia que est a acci6n representa 
en un conjunto de estados y sucesos. Una acci6n orientada al exito se 
ll ama estrategica cuando es considerada bajo el aspecto de observan
cia de reglas de elecci6n racional y es evaluada por su influencia en 
las decisiones de un oponente racional. Cuando los planes de acci6n 

( 1) HABERMAS, J : Teor(a de fa aceio11 conTlll/ica/iva. vol I y II. Taurus, Madrid , 
1987. 
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de los actores se coordinan mediante actos de entendimiento , y no 
por ciileulo egocentrico de resultados , la accion se llama comunicati
va. 

EI entendimiento es un proceso de consecucion de acuerdo , 
comunicativamente alcanzado , que satisface las condiciones de un 
asentimiento , racionalmente motivado , al contenido de una emi
sion , entre sujetos lingiiisticamente competentes. EI acuerdo alean
zado se basa en las pretensiones de validez dadas y apoyadas argu
mentativamente , y no puede ser impuesto por ninguna de las partes , 
ni instrumental ni estrategicamente. EI hablante y el oyente llegan a . 
un entendimiento cuando el segundo toma postura con un si 0 con un 
no frente a la pretension de validez susceptible de critica que el acto 
de habla del primero entraiia. 

Habermas adopta la distincion que hacen Austin y Searle entre 
aetos ilocucionarios y aetas periocucionarios e identifica las aeeiones 
comunicalivas con los primeros. EI acto de decir algo es, segun Aus
tin , un acto locucionario ; el aelo ilocucionario es el que se realiza al 
decir algo , y el acto perlocucionario consiste en los efectos que el acto 
verbal produce "en los sentimientos , pensamientos 0 acciones del 
auditorio , del hablante 0 de otras personas" ( 2) Asi, al decir algo yo 
puedo estar prometiendo, aconsejando, bautizando , pidiendo dis
culpas , etc. , (actos ilocucionarios), y a consecuencia de decir algo se 
pueden producir efectos como convencer , decepcionar, impresio
nar , etc. (aetas perlacucianarias) . EI acto iiocucianaria es la unidad 
minima de la comunicacion lingiiistica , y la realizacion de un acto de 
este tipo supone una forma de conducta gabernada par reglas, pues 
segun , Searle , el significado de un acto ilocucionario es un asunto de 
convencion: "En la realizacion de un acto ilocucionario el hablante 
intenta producir un eierto efecto , haciendo que el oyente reconozca 
su intencion de producir ese efecto , y por 10 tanto , si est a usando las 
palabras literal mente , intenta que este reconocimiento se logre en 
virtud del hecho de que las reglas para eluso de las expresiones que 
emiten , asocian las expresiones con la produccion de ese efecto" Pl 
No hay , sin embargo, segun Austin, un procedimiento convencional 
para asociar estrechamente actos iiacucianarias con aetas periocu
Clonanos. 

Para Habermas el componente ilocucionario es el que especifica 
la pretension de validez que el hablante plantea con su emision , 
superando asi una semantica donde el significado de una oracion , se 
identifica con su validez veritativa: "con la fuerza ilocucionaria de 

(2) AUSTIN , J .L. : Palabras y acciones, Paid6s, Buenos Ai res, 1971 . 
(3) Searle, l.R.: "Que es /111 acto de habfa?, Cuade rnos Teorema , Valencia. 1977, 

pag.28. 



una emisi6n puede un hablante motivar a un oyente a aceptar la 
of en a que entrana su acto de habla y con ello a contraer un vinculo 
racionalmente motivado" (4) En un acto ilocucionario ·Ia intenci6n 
comunicativa del hablante y su objetivo ilocucionario se siguen del 
significado manifiesto de 10 dicho; mediante el acto ilocucionario de 
un a promesa , por ejemplo , el hablante hace saber que 10 que di ce 
quiere que se entienda como una promesa. Con una emisi6n se 
a lcanza un exito ilocucionario cuando eI oyente entiende la afirma
ci6n y la acepta como valida. 

Por el contrario, dice Habermas , los efectos perlocucionarios 
surgen cuando los actos de habla desempenan un papel en el plexo de 
la acci6n teleol6gica y se orientan a la consecuci6n del ex ito, 
teni endo una relaci6n contingente con el significado de 10 dicho. Asi , 
se puede emitir una promesa con la intenci6n de animar, humill ar , 
asustar, etc. , al oyente .y conseguirlo (aunque se puede conseguir 
tambien un efecto perlocucionario sin proponerselo); pero , con 
to.clo, el objetivo perlocucionario de un acto de habla no puede 
saberse sin conocer la intenci6n del hablante. EI objetivo ilocuciona
rio esta, pues. relacionado con el signifi cado de 10 dicho . y e l objet ivo 
perlocucionario esta relacionado con la intenci6n del hablante . 

Para Habermas los actos perlocucionarios constituyen acciones 
estrategicas , y para que el hablante consiga su fin perlocucionario es 
necesario que logre ocultar a su interlocutor que esta actuando estra
tegicamente. Hay perlocuci6n cuando el hablante emite un acto de 
habla con una intenci6n encubierta , no declarada, pues si deja traslu
cir su prop6sito perlocucionario este no tiene lugar: " las perlocucio
nes han de entenderse como una c1ase especial de interacciones 
est rategicas. Las ilocuciones se emplean en este caso como medios 
en contextos de acci6n teleoI6gica ... U n hablante que aclUe teleol6-
gicamente ti ene que conseguir su prop6sito il ocucionario de que el 
oyente entienda 10 dicho ycontraiga las obligaciones involucradas en 
la aceptaci6n de la oferta que el acto de habla entrana , sin dejar tras
lucir su prop6sito perlocucionario. Esta rese rva es 10 que presta a las 
perlocuciones su cankter peculiarmente asimetrico de acciones 
estrategicas encubiertas"Y) En estas interacciones al menos uno de 
los participantes se conduce estrategicamente, enganando al otro 
sobre sus intenciones. Por 10 tanto, las interacciones comunicativas 
orientadas al entendimiento se consiguen s610 cuando el hablan te 
persigue un fin ilocucionario. Las acciones comunicativas son aque
lias interacciones linguisticas en la que los participantes pretenden 
con sus actos de habla s610 fines ilocucionarios. 

(4) HABERM AS. J : Teoria de fa aedon comunicativa. vol. I. pag. 358. 
(5) Ibid .. pag 376. 
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Cuando hay un acuerdo comunicativamente alcanzado se produ
cen unas consecuencias interactivas de coordinaci6n; pero este 
acuerdo no se consigue con la fuerza ni con el engano. Para que 
ex ista un acuerdo comunicativamente alcanzado el oyente tiene que 
en tender la emisi6n, es decir, captar su significado , tomar una pos
tura con un "si" 0 con un "no" ante la pretensi6n de validez vinculada 
al acto de habla y, finalmente , ha de orientarsu acci6n conforme a las 
obligaciones convencionalmente establecidas. 

Un oyente entiende eI significado de una emisi6n cuando, ade
mas de conocer las condiciones de correcci6n gramatical y las condi
ciones genera les de contexto , conoce las condiciones esenciales bajo 
las que puede se r motivado por el hablante a tomar una postura afir
mativa. S610 pueden ser considerados como acciones comunicativas 
aquellos act os de habla a los que el hablante vincule pretensiones de 
validez susceptible de critica. Por 10 tanto , los imperativos, aunque 
son actos ilocucionarios , no son acciones comunicativas orientadas al 
entendimiento, porque su pretensi6n es de poder , en vez de validez , 
y por ello son, como los actos de habla con fines periocucionarios, 
acciones estrategicas orientadas al exito. EI vinculo del entendi
miento basado en la fuerza de convicci6n que pose en las razones no 
se consigue ni con los imperativos ni con los actos periocuciollarios. 

2. PRETENSIONES DE VALIDEZ Y ARGUMENTACION 

En los contextos de acci6n comunicativa los actos de habla pue
den ser rechazados 0 bajo el aspecto de verdad, que el hablante 
redama para un enunciado , 0 bajo el aspecto de rectitud, que el 
hablante redama para su acci6n en relaci6n con un determinado con
texto normativo, 0 bajo el aspecto de veracidad, que el hablante 
redama para la mostraci6n que hace de unas vivencias subjetivas a 
las que el tiene un acceso privilegiado. Los actos de habla son medios 
para conseguir un entendimiento lingiiistico, que es fundamento de 
una comunidad intersubjetiva donde se logre un consenso que se 
apoya en un saber proposicional compartido, en un acuerdo norma
tivo y en una mutua confianza en la sinceridad subjetiva de cad a uno. 

Habermas no considera susceptibles de ser racionales s610 a las 
emisiones constatativas, es decir , a las que pueden ser verdaderas 0 
falsas, sino tambien a las acciones reguladas pOT normas , a las auto
presentaciones expresivas y a las manifestaciones 0 emisiones eva
luativas. La fundamentaci6n de enunciados descriptivos supone la 
demostraci6n de la existencia de estados de cosas ; la fundamenta
ci6n de enunciados normativos, la demostraci6n de la aceptabilidad 
de acciones 0 normas de acci6n; la fundamentaci6n de enunciados 



eva luativos, la demostracion de la preferibilidad de determinados 
valores; la fund amentacion de los enunciados expresivos , la demos
tracion de la transparencia de las autopresentaciones . 

Los participantes en un proceso de comunicacion hacen referen
cia , con sus emisiones, a tres mundos: al mundo objetivo, al mundo 
social y al mundo subjetiva. Estos tres mundos fund amentan las tres 
funciones chisicas dellenguaje: expositiva , apelativa y expresiva. E I 
munda abjetivo es el mundo de los est ados de cosas existentes, yesta 
integrado por la totalidad de las entidades sobre las que son posibles 
enunciados verdaderos. EI mundo social, esta constituido por la 
tota lidad de las relaciones interpersonales legftimamente reguladas. 
AI mundo subjetivo pertenece la totalidad de las propias vivencias a 
las que cad a cual tiene un acceso privilegiado y que el hablante puede 
manifestar verazmente ante un publico. Hayen Haberm as un corre
lato onto logico , que sirve pa ra fundamentar las pretensiones de vali
dez de los actos comunicativos: "La accion comunicati va se basa en 
un proceso coa perativo de interpretacion e n que los parti cipantes se 
refieren simultaneamente a algo en el mundo objeti vo , en eI mundo 
social y en el mundo subjetivo aun cuando en su manifestacion 5610 
subrayen tematicamente uno de estos tres componentes" .(6) 

Estos tres mundos no deben ser confundidos con el munda de la 
vida, el cual esta constituido por la tradicion cultural compartida por 
una comunidad . Podemos representarnos el mundo de la vida como 
un acervo de patrones de interpretacion transmitidos culturalmente 
y organizados lingiifsticamente. La practica comunicativa y la refe
rencia al mundo objetivo, social y subjetivo se realiza desde el hori
zonte preinterpretado del mundo de la vida, conjunto de supuestos 
de fondo que se dan por descontado y que se adm iten prerrefl exiva
mente , saber contextual que comparten hablantes y oyentes y que 
determina en gran manera la interpretacion de sus emisiones explfci
tas. E I mundo de la vida es el horizonte contextualizador , 0 e l " Iugar 
trascendental "(7) desde el que los part icipantes en la comunicacion se 
entienden entre sf sobre algo. 

Habermas c1 asifica los actos de habla teniendo en cuenta que 
estos pueden tener pretensiones de pader o de validez, y que las pre~ 
tensiones de vali dez pueden ser de verdad, de rectitud 0 de veraci
dad. Segun estos crite rios , los actos de habla pueden ser: imperati
vos, constatativos, regulativos 0 expresivos. Los im perativos corres
ponden a un tipo de accion estrategica orientada al exito que tiene 
como funcion influir sobre un oponente , y cuya pretension de validez 
es la efi cacia , refiriendose a un estado que se desea ver rea lizado en 

(6) HABERMAS , J.: Tea r/a de la accion COf1lll lliclitiva , vol. II. pag. 171. 
(7) Ibid , pag. 179. 
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el mundo objetivo. Los constatativos corresponden a una acclon 
o rientada al entendimiento , que tiene como funcion exponer estados 
de cosas del mundo objetivo, y cuya pretension de validez es la ver
dad . Los regulativos correspond en a una accion regul ada por normas 
y o rientada al entendimiento , con la que el hablante se refi ere a algo 
en el mundo social comun y cuya funcion es establecer una relacion 
interpersonallegftima y cuya pretension de va lidez es la rectitud nor
mativa. A esta clase pertenecen los conmisivos (prometer, garanti
za r, etc.) y declaraeiones (bautizar , nombrar,., .) de Searle , junto 
con los actos de habla institucionalmente ligados (apostar , jurar, ... ) 
y los sati sfactivos (di sculparse , desagraviar, etc.) . Los expresivos 
corresponden a acciones dramaturgicas orientadas al entendimien
to, cuya funcion es presentarse a uno mismo y con las que el hablante 
se refiere al mundo subjetivo y cuya pretension de validez es la vera
cidad. 

Para clasificar los aetos de habla Austin se basaba en las distintas 
clases de verb os realizativos. Searle plantea una clasificacion aten
diendo a tres criterios: el objeto 0 proposito ilocucionario , las dife
rencias entre los estados psicologicos expresados y las d ifere ncias en 
la direccion de ajuste entre las palabras y el mundo. (8) Haberm as con
sidera que la clasificacion de Searle , aunque supone ventajas teoricas 
con respecto a la de Austin , se limita a la perspectiva del hablante y 
ti ene en cuenta un solo mundo, el objetivo. 

Los actos de habla encaminados al entendimiento consiguen 
establecer un acuerdo 0 consenso intersubjeti vo cuando se aeeptan 
las pretensiones de validez en que se apoyan. Estas pretensiones de 
validez susceptibles de critica han de apoya rse en razones , por 10 tan
to, la racionalidad inmanente a la pnictica comunicativa cotidiana 
remite a la argumentaeion: "Llamo argumentacion al tipo de habla 
en que los partieipantes tematizan las prelensiones de va lidez que se 
han vuelto dudosas y tratan de desempeiiarlas 0 de recusarlas por 
medio de argumentos. Una argumentaci6n contiene razones que 
estan conectadas de fo rma sistematica con la pretensi6n de validez 
de la mani festacion 0 emision problematizadas . La fuerza de una 
argumentacion se mide en un contexto dado por la pertinencia de las 
razones" . (9) Se llama racional a una persona que se muestra dispuesta 
al entendimiento y acude a las "buenas razones" en su discurso. 
Ha berm as considera que las emisiones lingufsticas vincul adas a pre
tensiones de validez son accesibles a un enjuiciamiento objetivo , y 
esta es la funcion de la argumentacion. E I discurso argumentativo no 

(8) SEARLE , l .R.: "Un taxonomfa de los aetas ilocucionarios" en Teorema . vol. 
VII I. 1976. pags. 43-77. 

(9) HABERMAS. J.: Teorla de fa accion conTunicativa . vol. I . pug. 37. 



s610 es ex igido por los procesos de aprendizaje en los que se adquie
ren conocimienlos te6ricos , sino tam bien por aque llos en que se 
investiga sobre temas de moral , en los que se amp lfa y renueva ellen
guaje evaluativo y donde se superan autoenganos y dificultades de 
comprensi6n. 

Creo que se pod ria concluir del planteamiento de Habermas que 
el proceso de socializaci6n por el que uno adquiere conocimientos 
te6ricos , y amplia su visi6n moral y estetica se ha de hacer en una 
comunidad de comunicaci6n que pretenda la busqueda cooperativa 
de la verdad y rectitud , y en un ambiente de sinceridad , donde las 
pretensiones de validez de las emisiones se apoyan en argumentos ; es 
la fuerza de las razones utilizadas en estos la que ha de producir la 
consecuci6n del acuerdo , y no las relaciones de pode!'. Creo que si se 
quiere educar ciudadanos que puedan par ticipar en una sociedad 
democratica y que se guien por la raz6n en su busqueda de laverdad , 
en S\l orientaci6n moral y en sus juicios esteticos, que, en una pala
bra, piensen por sf mismos y no deleguen las cuestiones politicas fun
damentales en manos de expertos gestores , es necesario que la 
escuela y la ciase se conviertan en una comunidad de investigaci6n en 
la que la tolerancia, la comprensi6n del punto de vista de los demas 
y la responsabi lidad solida ri a por buscar los habitos y criterios de 
reflexi6n sean lIevados ala practica. Este objetivo, como veremos en 
el apart ado siguiente , es el que esta presente en el proyecto educa
tivo de M. Lipman , para quien la c1ase ha de ser una autentica comu
nidad de busqueda. Tambien esta propuesta esta en la linea de P. 
Freire , quien dice que la educaci6n ha de proporcionar al hombre 
medios para lograr una conciencia critica y que para ello es necesario 
un metodo activo y dialogal. EI diiilogo es , para Freire , una relaci6n 
horizontal que "se nutre del amor , de la humildad , de la esperanza, 
de la fe , de la confianza. Por eso s610 el dialogo comunica. Y cuando 
los polos del di alogo se ligan asf, con amor , esperanza y fe uno en el 
otro, se hacen criticos en la busqueda de algo. Se crea, entonces, una 
relaci6n de simpatfa entre ambos. S610 ahi hay comunicaci6n."(lO) 
Vygotsky ha demostrado tam bien la importancia de Jas relaciones de 
cooperaci6n en el proceso de aprendizaje: dos ninos pueden tener la 
misma edad mental pero distinto desarrollo pr6ximo, y en coopera
ci6n cada uno puede resolver problemas destinados a una edad men
tal mas alta que la que tiene , dependiendo del desarrollo mental de 
cada uno. (11) 

(10) FREIRE , P.: La educaci6" como practica de liberrad , Siglo XXI , Madrid. 1980 . 
pogo 104. 39 

(11) VYGOTSKY , L: Pellsamiemo y lellguaje, La Pleyade, Buenos Aires. 19B7 . pag. 
143. 
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En Habermas el concepto de accion comunicativa , va a servir 
tam bien para proseguir con el programa de la Teorfa Crftica de la 
Sociedad, program a que con Horkheimer y Adorno habfa lIegado a 
un callejon sin salida. EI fracaso de la Teorfa Crftica en manos de 
estos se debe , dice Habermas , a que no dejan de utilizar elparadigma 
de /a Jilosojfa de fa conciencia. Habe rmas propone cambiar este para
digma por el de la acci6n comunicativa , que sf posibilita una funda
mentacion no trascendental de la crftica a la sociedad moderna : "EI 
sujeto so litario que se vuelve hacia los objetos y que en el proceso de 
reflexi6n se convierte a sf mismo en objeto , es desplazado del puesto 
central que ocupaba no s610 por la idea de un conocimiento mediado 
lingiifsticamente y referido a la accion , sino tam bien por el nexo de 
la practica y la comunicacion cotidianas en que estan insertos los pro
ductos cognitivos , que desde el principio son intersubjetivos y al 
mismo tiempo cooperativos" . (12) La filosoffa pragmatista y la herme
neutica tam bien han abandonado el horizonte en que se mueve la 
filosoffa de la conciencia. 

Para la racionalidad comunicativa , 10 paradigmatico no es la rela
cion de un sujeto solitario con algo en el mundo objetivo, que puede 
representarse y manipularse, sino la relacion intersubjetiva que enta
blan los sujetos capaceS de lenguaje y accion cuando se entienden 
entre sf sobre algo. La accion comunicativa sirve a la reproduccion 
cultural , a la integracion social y a la socializacion . A estos procesos 
corresponden los componentes estructurales del mundo de la vida 
que son la eu/tura, la soeiedad y la personafidad. La accion orientada 
al entendimiento reproduce las estructuras del mundo de la vida , 
reproduccion que puede evaluarse desde el punto de vista de la racio
nalidad del saber (reproduccion cultural), solidaridad de sus miem
bros (integracion social) y capacidad de la personalidad adulta para 
responder autonomamente de sus acciones (socializacion). 

AI mismo tiempo, las perturbaciones en el proceso de reproduc
cion se manifiestan como perdida de sentido , en el ambito de la cul
tura , como anomfa , en el ambito de la sociedad, y como psicopatolo
gfas, en el ambito de la personalidad. 

Habermas distingue dos modos de integracion: integraci6n sociaf 
e integraci6n sistematica . En el primer caso el sistema de acci6n 
queda integrado mediante un consenso asegurado normativa 0 
comunicativamente alcanzado. De estos ambitos de acci6n , que el 
llama mundo de fa vida, se desgaja.en la epoca modern a la Economfa 
y el Estado, que funcionan aut6nomamente, y donde la integraci6n 

(12) HABERMAS, J.: "La fi losoffa como guarda e interprete", pag. 256, Teorema , 
X114, 1981 , pags. 247-267. 



es sistematica , efectuandose a traves de los medios dinero y 
poder. (13) 

U na Teoria Critica de la Sociedad tiene que tener en cuenta este 
desacoplamiento de sistema y mundo de la vida para entender el 
mundo moderno y para ver los fen6menos de alienaci6n como defor
maciones sistematicamente inducidas en el mundo de la vida. 

3. LA COMUNIDAD DE BUSQUEDA DE M. LIPMAN 

En 1969 Matthew Lipman, profesor de Filosofia en la Unive rsi
dad de Columbia, de Nueva York , se decide a elaborar un program a 
que pretende desarroll ar las destrezas basicas de pensamiento desde 
los primeros aiios de la escuela y ofrecer materiaks para .articular 
una enseiianza de la Etica y un modelo de discusi6n de los problemas 
morales riguroso pero no doctrinario. Lipman parte tambien del 
supuesto de que los niiios se plantean preguntas filos6ficas y est a 
convencido de que la Filosofia puede adquirir un papel importante 
en la educaci6n, desde los primeros aiios de la infancia, si entende
mos el filosofar como ejercicio de un pensamiento riguroso y critico 
que (rata de aclarar y da r sentido a un variado conjunto de temas que 
preocupan a los seres humanos. (14) 

E l programa y el curriculum que crean Lipman y sus colaborado
res se llama Filosoffa para Nifios y consta de siete novelas y otros tan
tos manuales de ejercicios, cuyo objetivo es enseiiar a pensar riguro
samente a los niiios y adolescentes de forma critica y creativa y ayu
darles a desarrollar su capacidad de comprensi6n discutiendo pro
blemas filos6ficos (dicos, esteticos , etc. ) , planteandose el sentido de 
sus propias vidas y de los acontecimientos y experiencias que la cons
tituyen.<15) 

(13) H ABERMAS, J.: "Un modelo del compromiso del est ado social", pag. 10, 
Teorema XIIII I-2. 1983 . pags. 9-20. 

(14) Los niiios tie nen 1a capacidad de asombro que les permite plantcarse autenticas 
preguntas filos6ficas con naruralidad, claridad yorden. 
Esta es 1a tesis de Gareth B. Matthews: £1 niiio y fa Filoso/fa , F.e.E. , Mexico, 
1983. 

(15) EI curriculum co mpleto ccnsta de las siguientes novelas y manuales para el profe
sor: 
Elfie. Conte nido: el descubrimiento de la experic ncia. Manual del profcso r: 
Helacionando fluestros pellsamieTllOs. Nivel: preescolar y 1.0 de E.G. B. 
Kia y Guss . Contenido: razonamie nto sobre la naturaleza . Manual del profesor: 
Asombrtindote ante el mundo. Nivel: 2 .° y 3.° de E.G.B. Puede utilizarse desde 
preescolar hasta 5.° de E.G.B. 
Pixie . Conte nido: descubrir el sent ido de nuestro lenguaje. Manual del profesor: 
Ell busca del senlido . Nivel : 3.° y4° de E.G .B. Puede uti lizarse desde preescolar 
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En Filosofia para Ninos podemos distinguir las siguientes 
influencias pedagogicas y filosoficas: (16) 

a) Aportacion de Piaget a la psicologia evolutiva , pero revisada 
teniendo en cuenta las contribuciones de Vygotsky sobre el origen 
social del lenguaje. No se admite , sin embargo, que haya una dife
rencia cualitativa entre el pensamiento del nino y el del adulto. 

b) Socrates, Vygotsky, George Herbert Mead y, sobre todo , Ch. 
Peirce influyen en gran manera en la concepcion de la clase como 
comunidad de investigacion. 

c) Educacion activa de J. Dewey. EI nino debe ser el sujeto activo 
de su proceso educativo , que ha de partir de la actividad y los intere
ses de los alumnos. Filosofia para Ninos no es tanto un curso donde 
"se aprende Filosofia" cuanto donde "se aprende a filosofar" . 

d) Pedagogia antiautoritaria, don de se concibe el dialogo como 
unico modele educativo a traves del cual se establecen un as nuevas 
relaciones , no descendentes, entre el profesor y el alumno. Int1uen
cia de Toistoi y Freire. 

e) En los planteamientos filosoficos encontramos influencia, 
entre otros, de los pragmatistas americanos y de Wittgenstein (Inves
tigaciones Filos6ficas) y Ryle. Es patente tambien la int1uencia de 
Aristoteles, sobre to do en los aspectos logicos del programa, pero 
enriquecido con los anal isis de los filosofos del lenguaje ordinario. 

Resumiendo , Filosofia para NillOS "pone el enfasis en el hecho de 
que la Filosofia se deberia ensenar en el contexto de un grupo y no 
de forma aislada ; en que la clase se deberia convertir en una 'comuni
dad de busqueda en la que los estudiantes tomen parte conjunta
mente con el profesor para explorar preguntas y temas de su interes; 
en que aprenden a expresar sus opiniones, a hablar y a escucharse, a 

hasta 5,° de E.G.B . (Publicados en cl verano de 1989). 
EI desctlbrimicnfo de Harry Sottlemeier. Contenido: Desarrollo de las destrezas 
basicas de pensamiento . Manual : Jll vesrigacioll filosa/ica. Nivel: 5,° y 6.° de 
E.G.B. Pucde utilizarse dcsde 4.° a 1.° de BUP. (Ya publicados). 
Lisa. Contenido: desarrollo de un pensamiento critieo sobre cllestiones morales . 
Manual: Illvestigacion etica. Nivel: 7.° y 8.° de E.G. B. Puede aplicarse en los Ires 
cursas de BUP y en Formaci6n Profes ional. 
(Publicado en \989) 
Bllki . Contenido: problemas de lenguaje , es teti ca y teoria del conocimiento. 
Man ual: Escribir, c6mo)' pOl' que . Nivc l 1.0 y 2.° de BUP y F.P. 
Mark. Contenido: problemas de filosoffa social y politica. Manual: Illvesfigaci6n 
social. Nivel: 2." y 3.° de bachillerato. Puede utilizarse en los mismos cursos que 
el an terior. (Publi cados en 1990). 
Nota: Todo eS le material csta siendo publicado por Ediciones de la Torre. 
Madrid . 

(16) GA RCIA MORIYON , F.: "Una propuesta salida y coherente", RevisIa de Filo
sofia )' de didaclic(I de la Filosofia , ano V, n.') 5, 1987. pags. 37-56. 



comparar en el terreno intelectual unas ideas con las otras, sustitu
ye ndo de este modo la competi tividad en la c1ase por el esfuerzo·con
junto en construir argumentos". (l7) 

Queda claro , con todo, que aunque Lipman construye un pro
grama para hacer Filosofia con ninos y adolescen tes , si n embargo su 
planteamiento metodol6gico puede ser usado en cualquier asignatu
ra. Se trata de que el ni no no aprenda s610 principios matematicos , 
o leyes cientificas, 0 hechos hist6ricos, si no que parti cipe en una 
comunidad donde aprenda a pensa r matematicamente, cientifica
mente, hist6ricamente, fil os6fi camente. 

Hay c1aras coincidencias entre los trabajos de Habermas sobre la 
acci6n comunicativa y los que Lipman \leva haciendo desde hace 
vei nte anos aplicados al ambito educativo, aunque tam bien hay dife
rencias te6ricas, pero que no creo que tengan repercusiones impor
tantes en 10 que se refi ere a la comunidad de busqueda. La coinciden
cia entre ambos creo que se produce por la influencia que en e \los 
tie ne Peirce y Mead . Peirce inici6, segun Habermas, la critica a la 
f il osofia de la conciencia y Mead analiza los fe n6menos de conciencia 
desde el punto de vi sta de c6mo se constituyen estos en el seno de las 
estructuras de interacci6n que ellenguaje media, aunque considera 
la comunicaci6n linguistica casi s610 desde el punto de vista de la 
coordinaci6n de la acci6n y la socializaci6n de los individuos, 
pasando por alto la fun ci6n de entendi miento y la estructura intern a 
dellenguaje .(l8) Para Peirce la cieneia es un proceso de investigaci6n 
diligente hacia el fondo de la verdad , que brota de un impulso por 
penetrar en la raz6n de las cos as y que surge de un est ado de duda y 
de inquietud, que \leva al hombre a busear la tranquilidad de la 
creencia. Estas creenci as nunca seran definitivas, pues no podemos 
esperar alcanzar la absoluta certeza, pero si se puede conocer la ver
dad en un esfuerzo comunitario , \Ievado a cabo por una comunidad 
de investigadores, y guiado por el metodo cientifico: "No es «mi" 
experiencia, sino «nuestra» experiencia, aquello en 10 que ha de pen
sarse; y este «nosotros» ti ene posibilidades indefinidas" . (19) 

Lipman est a convencido de que las democracias no pueden fun
cionar sin ciudadanos refl exivos y razonables que sean capaees no 
s610 de pensa r, sino tambien de pensa r por si mismos. La edueaci6n 
para aprender se ha quedado arcaica y est a siendo susti tuida por la 
educaci6n para pensar. Ya no se necesita un ciudadano instruido , 

( 17) D el di scurso de M. Lipman alII Congres Internacio nal de Fi losoffa per a Nens 
(Santa Cristina d'Aro , Juny , 1987). Publicado en Bliller{ Filosofia 61I8, N.o 0 , 
pag.23. 

(18) HABERMAS, J.: Teorfa de la {lecion conlllnicativa, vol. II , p{tg. 10-12 . 43 
( 19) PEIRCE, Ch.: Mi alegalo ell favor del pragmatismo , Aguilar, Buenos A ires, 

1971. pag. 71. 
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sino un ciudadano que piense , y la sociedad moderna esta exigiendo 
a los educadores que doten a los nifios de tecnicas de pensamiento. 
Pero hay que empezar desde preescolar (20) La relaci6n entre educa
ci6n , comunicaci6n y democracia ha sido puesta de manifiesto tam
bien insistentemente por J .-Dewey, quien ha influido en gran medida 
en Lipman. Segiin Dewey la sociedad existe en la transmisi6n y en la 
comunicaci6n y los hombres viven en comunidad en virtud de las 
cosas que tienen en comlin , lognindose por medio de la comunica
ci6n. Para el, las autenticas relaciones sociales son las comunicativas, 
pero "no s610 la vida social se identifica a la comunicaci6n, sino que 
toda comunicaci6n (y por tanto toda vida social autentica) es educa
tiva".<21) EI grupo ha de estar impregnado de una autentica comuni
dad de espiritu , la atm6sfera dominante ha de ser de libre comunica
ci6n y el maestro ha de orientar el aprendizaje no confundiendo edu
caci6n con adiestramiento. EI metoda educativo de Dewey consiste 
en educar en democracia para la democracia. (22) 

La relaci6n entre pensar y pensar por si mismo es la que'se da 
entre el todo y la parte. Para que los nifios piensen mejor es necesario 
que sean conscientes de las pautas 16gicas de razonamiento, que 
sepan analizar situaciones, que aprendan a tener en cuenta todos los 
hechos antes de hacer un juicio , que aprendan a generalizar y a desa
rrollar hip6tesis , etc. Se pueden estudiar los procesos de pensa
miento de una forma impersonal y objetiva , y tambien se pueden 
aplicar los criterios de un buen pensamiento a cualquier forma de dis
curso. Pensar por si mismo exige algo mas, implica una reflexi6n 
sobre la propia experiencia personal: "Requiere una estimaci6n de 
los val ores personales , asi como de la propia identidad personal. Mas 
alin , implica una blisqueda de criterios cad a vez mas fiables, de tal 
forma que los juicios que hacemos a 10 largo de nuestra vida pueden 
basarse en unos fundamentos firmes y s6 Iidos". (23) 

La diferencia entre pensar y pensar por si mismo , dice Lipman , 
es, por ejemplo, la que se da entre el estudio del color y del sonido 
en una c1ase de ciencias y la utilizaci6n del color y del sonido pin
tando un cuadro 0 interpretando un instrumento musical en c1ase de 
arte. La linica c1ase de educaci6n apropiada para una sociedad 
democratica es la que ensefia al alumno a pensar por si mismo. 

En la c1ase los alum nos que siguen el program a de Filosofia para 
Nifios comienzan leyendo un capitulo 0 episodio de la novel a corres-

(20) LIPMAN , M.: "La utilidad de la Filosoffa en la educacion de la juventud", 
pag. 7 Revista de Filosofia y de didacrica de la Fi/osof[a , n .O 3, 1985, pags. 7·12. 

(21) DEWEY. J.: Democracia y educaci6n, Losada , Buenos Aires , 1967 , pag. 13. 
(22) DEWEY , J.: ;,C6mo pensamos? , Paid6s , Barcelona , 1989, pag. 226. 
(23) LIPMAN , M. Y SHARP, A.M.: Investigacion hiea , Ediciones de la Torre , 

Madrid , t988, pag. 37. 



pondiente y plantean , genera l mente en forma de preguntas, los 
aspectos que les interesan discutir. La mision del profesor se pllede 
resumir en 10 siguiente: 

a) Ha de segllir en c1ase la discusion de los temas dictados por los 
intereses de los ailimnos. 

b) No ha de sen tar catedra , si no que ha de posibilitar que los 
alumnos lIeguen a la comprension de los concepto filosoficos a traves 
del diaJogo. Ha de estimularlos para que piensen por sf mismos. 

c) Ha de reforzar los conceptos filosoficos mediante los ejercicios 
del manual. 

d) Ha de estimular a los alumnos para que , ayudandose unos a 
otros, construyan ideas apoyandose en las de los demis. 

e) Ha de hacer ver a los alumnos las implicaciones de 10 que estan 
diciendo. 

f) Ha de ayudar a los alu mnos para que tomen conciencia de sus . . 
proplas suposlclones. 

g) Ha de estimular a los alumnos para que justifiquen sus propias . . . 
oplntones y creenclas. 

h) Ha de conseguir que todos, incluido el, se escuchen mutua
mente . 

Dentro de una comunidad de busqueda el alumno va logrando 
mayor objetividad en sus planteamientos y creencias, pues aprende 
a juzgar las cosas y situaciones teniendo en cuenta las perspectivas de 
los demas. A medida que los nifios y adolescentes van aprendiendo 
a respetarse y a escucharse mutuamente comenzariin a completar 
u·na vision miis global del mundo que aquella que se basa solo en la 
experiencia personal del individuo. Esto adquiere una gran impor
t.ancia en la investigacion etica. En una comunidad de investigacion 
etica los participantes intercambian ideas, respetan las opiniones 
mutuamente , utilizan razones y argumentos para defender sus pun
tos de vista e intentan construir juntos una razonable comprension de 
las distintas maneras en que los hombres puede decirse que viven 
correctamente. En la novel a de Lisa encontramos unos nifios que 
estiin intentando disefiar una metodologfa abierta, publica y racional 
para tratar los problemas eticos. EI fin de la investigacion etica no es 
adoctrinar , sino ayudar a las personas a que comprendan con mayor 
c1aridad cuiiles son sus opciones morales y como estas se pueden eva
luar criticamente. Lipman no nos ofrece un program a de "educacion 
moral" ," pues no se trata de ensefiar a los alum nos ciertos valores par
ticulares , eI objetivo es que los nifios consideren los valores, priicti
cas y patrones por los que vivimos y los discutan de forma publica 
para tener en cuenta todos los puntos de vista: "Es un postulado de 
la investigacion etica que esa discusion y reflexi6n , cuando se desa- 45 
rroUe en una atmosfera de mutua confianza, sinceridad e imparciali-
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,pad , puede contribuir mas a formar la responsabilidad y la inteligen
cia morales en los niiios que ningiin otro sistema que se limite a fami
liarizarlos con las "normas" y que insista en que ellos "cumplan con 
su deber" . (25) 

(24) LIPMAN , M. Y olros: Investigaci6n fi los6ftca, Ediciones de la Torre. Madrid, 
1988, pags. 13 y ss. 

(25) LI PMAN , M. Y SHA RP, A .M. : Illvestigaci6n etica, pag. 23. 
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