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1.  IDENTIDAD Y FILOSOFIA 
PARA NIÑOS1

Angélica Sátiro entrevista a Matthew Lipman

ESTE ARTÍCULO REPRODUCE UNA CONVERSACIÓN CON MATTHEW LIPMAN, CREADOR DEL PROGRAMA 
 Philosophy for children (Filosofía para niños) traducido a más de 20 idiomas e implantado en más de 32 

países. Es un diálogo resultado de un encuentro multicultural realizado en New Jersey (Estados Unidos) en el 
que participamos, además del filósofo, Manuela Gómez (que amablemente hizo de intérprete), Irene de Puig, 
de España, y yo misma, de Brasil. Puede el lector imaginar la situación: un estadounidense, una brasileña 
y dos catalanas dialogando; hemisferio norte y hemisferio sur; América y Europa y cuatro lenguas: inglés, 
portugués, catalán y castellano. Infelizmente el texto escrito tiene sus limitaciones y la narración de la vivencia 
no es precisa. Por eso, para ayudar a la imaginación es necesaria una pequeña descripción de la escena.  

 
Fue en una tarde de abril, en el Centro de estudios avanzados de Filosofía para niños (IAPC) en la Universidad de 
Montclair, New Jersey. Ahí estaba Matthew Lipman con la entereza de sus 75 años, una carpeta de profesor en 
sus maños, una sonrisa en sus labios y un incomparable brillo en los ojos. Era el último de nuestros encuentros 
en aquella temporada primaveral y este doctor en filosofía, reconocido internacionalmente, el mismo día venía 
de ofrecer una conferencia en el auditorio de la universidad. Me pareció una lección de vida, de entusiasmo, 
de productividad que siguiera 
con su simplicidad de profesor, 
contento con «dar una clase más». 
Era siempre una experiencia 
fascinante encontrarme con él. 
En nuestro querido abuelo de la 
filosofía, como podrían llamarle 
los niños de nuestras escuelas, la 
receptividad, la tranquilidad y la 
sabiduría transpiraban. Mathew 
Lipman conversó con nosotras 
sobre filosofía para niños y en 
concreto sobre el tema de la 
identidad. Aquí siguen algunos 
momentos de ese encuentro.

1. Texto publicado en 1998 en la revista brasileña de educación Dois Pontos, en una sección de entrevistas-diálogos lla-
mada «Terceiro Ponto». Traducción al castellano de Félix de Castro en 2011.
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ANGÉLICA SÁTIRO: Un día antes de salir de via-
je para Estados Unidos recibí su libro Natasha, 
aprender a pensar con Vigotksky. Empecé a leer-
lo y comencé pronto a deleitarme. Hay algo que 
usted realiza en él que me gustaría poder recrear 
aquí. Usted crea un personaje que entrevista a 
Vigostky de forma dialogada, donde cada uno 
puede hacer preguntas y responderlas. Me gus-
taría que este fuera el espíritu de este encuen-
tro.

MATTHEW LIPMAN: (ríe) Sólo que yo inventé a Na-
tasha. Yo no la inventé a usted. Fue un diálogo 
que comenzó… pensé en la idea de una investi-
gación recíproca: yo seré el tema de su investi-
gación y usted será el tema de mi investigación. 
Hay dos investigaciones ocurriendo simultánea-
mente. Imaginé que sería divertido.

ANGÉLICA SÁTIRO: Fantástico. Eso es exactamen-
te lo que pienso sobre esta sección: que sea una 
oportunidad de investigaciones recíprocas. En 
este misma revista el !lósofo Paulo Volker defen-
dió la idea de que es posible educar la identidad. 
¿Qué piensa usted de esa idea?

MATTHEW LIPMAN: Existen dos conceptos básicos 
de identidad. Uno es ser exactamente lo mismo. 
Usted es idéntica a usted misma y a nadie más. 
Exacta correspondencia, exacta semejanza. Por 
tanto, decimos que dos más dos es igual a cua-
tro porque dos más dos son cuatro. El otro, se 
aproxima al concepto de individualidad, su mis-
mo personal, su mismo individual. Fue eso lo que 
pensé cuando me hizo usted la pregunta , porque 
el !lósofo Paulo Volker lo que estaba diciendo es 
que es posible educar para la individualidad. Esa 
es una respuesta a una vieja pregunta: ¿pode-
mos enseñar arte, podemos enseñar virtud, po-
demos enseñar todas esas cosas? En términos 
generales la respuesta es: usted no puede ense-
ñar arte. Yo no puedo enseñarle a pintar un cua-
dro exactamente igual que no puedo enseñarle a 
ser un individuo. Son cuestiones que el individuo 
debe resolver por sí mismo. Usted debe realizar 
su propia elección. Debe pintar su propio cuadro, 
escribir su propio poema, tomar sus propias de-
cisiones éticas. No puedo tomar decisiones por 
usted. Pero puedo ayudarla, puedo mejorar sus 
circunstancias, mostrarle las conexiones, las re-
laciones que puede no estar viendo, familiarizar-
le con las técnicas de pintura, enseñarle cómo 

trazar una línea, como sombrear un dibujo. Esas 
son cosas técnicas, pero no arte. Son habilida-
des, pero no arte. Para que pueda pintar un cua-
dro que sea genuino, auténtico, debe recurrir a sí 
misma. No signi!ca que no va a necesitar clases 
de arte. Una escuela de arte tiene mucho que 
enseñar. Tanto para Picasso como para usted.

ANGÉLICA SÁTIRO: Podría entender lo que está 
diciendo de la siguiente forma: Picasso ya es 
Picasso; yo ya soy yo (sin los mismos «dotes» 
artísticos de Picasso); pero ambos necesitamos 
clases de arte si queremos expresarnos artísti-
camente. Es como la cuestión de Filosofía para 
niños, ¿verdad? Hay que ofrecer a los niños y ni-
ñas las herramientas de la investigación, propor-
cionándoles las condiciones para que cada uno 
de ellos pueda pensar por sí mismo y, por tanto, 
buscarse a sí mismo…

MATTHEW LIPMAN: A veces eso se describe como 
autoinstrucción. Aunque nadie pueda enseñarle 
como escribir un poema, usted puede enseñarse 
a sí misma como escribir un poema, puede en-
señarse lógica a sí misma, puede enseñarse Fi-
losofía para niños a sí misma. Puede enseñarse 
a sí misma cualquier cosa. Por cierto, la mayor 
parte de lo que yo aprendí, yo mismo me lo en-
señé. Me enseñé cómo escribir historias, cómo 
escribir correctamente sobre estas cuestiones. 
No necesité ir a la escuela para aprender a escri-
bir historias. ¡Casi siempre uno debe enseñarse 
a uno mismo! Es un proceso lento, lleva tiempo 
y es difícil. Por ejemplo, das un curso y es así 
cómo aprendes a enseñarte a ti mismo, ense-
ñando a los otros, especialmente si esos otros 
son niños. Así si usted me preguntase: «¿cómo 
puedo aprender a enseñarme a mi misma?» Yo le 
respondería: enseñe a los niños, o enseñe a los 
maestros de los niños, que es lo mismo. Como 
ellos no van a entenderla tendrá que preguntar-
se: «¿cómo puedo enseñarme a mi misma de for-
ma que pueda enseñarles a ellos?».

ANGÉLICA SÁTIRO: Entonces, si estoy entendiendo 
bien, esa educación de la identidad puede ser 
hecha por el otro en la medida en que es de mí 
para mí misma. Osea, cuando el otro pueda re-
"ejarme lo que necesito preguntarme a mi mis-
ma y viceversa. Lo que uno no entiende provoca 
que el otro se pregunte cómo hacerse entender; 
entonces es posible educar la identidad del otro 
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educando la propia identidad, ¿verdad? No es 
que el otro me enseñe quien soy yo y viceversa. 
Se trata de la posibilidad de que uno sea espejo 
para el otro.

MATTHEW LIPMAN: Sí, se debe estar abierto. No 
puedes sentir rabia porque los otros no te entien-
dan. Hay que reconocer que es una oportunidad 
para aprender a hablar con las personas que no 
te entienden. Debes enseñarte a ti misma: cómo 
debo hablar, como debo escribir para estas per-
sonas que no me entienden. Una de las cosas 
sobre las que ya tuvimos oportunidad de conver-
sar en nuestro encuentro de ayer: cuando pienso 
que tengo que hablar para !lósofos y si escribo 
un libro sobre metafísica, va dirigido a !lósofos 
que hacen metafísica y lo escribo de una deter-
minada manera. Pero si usted me dijera: «esto 
es muy difícil, escriba de manera más simple», 
yo no sabría como hacerlo. No se como encon-
trar una voz que me permita hablar a metafísicos 
adultos de manera simple. Yo escribiría como 
Platón, como Aristóteles, como Santo Tomás de 
Aquino, pero no sabría escribir de manera más 
simple. En cambio, si usted me dice: «escriba !-
losofía para niños», ¡ningún problema! Basta con 
asumir una voz diferente. Tienes que encontrar 
esa voz en ti mismo.

ANGÉLICA SÁTIRO: Una voz del niño que uno es…

MATTHEW LIPMAN: Sí, tienes una voz dentro de ti, 
pero necesitas encontrarla. No es como con los 
otros, los metafísicos. Para hablar con ellos no 
tienes otra voz que la que tienes para hablarles 
y esa es la única voz que tienes. Pero si hablas 
con los niños con una voz diferente, entonces 
tienes una voz diferente, pero tienes que encon-
trarla. Las personas me dicen: «enséñeme a ha-
cer ejercicios, enséñeme a hacer !losofía para 
niños». Yo no puedo enseñar eso porque no pue-
do decir de donde viene esa voz.Cada uno debe 
encontrar su voz. Y una vez encontrada, todo es 
muy simple.

ANGÉLICA SÁTIRO: Eso es fantástico. Es la dimen-
sión misteriosa, secreta del insight, de la intui-
ción, del acto de crear…

MATTHEW LIPMAN: Por cierto, puede que piense 
que soy original porque estoy usando términos 
como «!losofía para niños». Pero Kant ya dijo lo 

mismo: «para hacer !losofía ya debes de ser un 
!lósofo». En lo que se equivocan todos esos pro-
fesores aquí es que no se dan cuenta de que 
hay una !losofía que precede a la !losofía. De-
bes de ser capaz de pensar !losó!camente para 
aprender !losofía. El problema es como aprender 
a pensar !losó!camente para que se pueda ha-
cer !losofía… es una cuestión de investigación. 
Esta no es una idea nueva, la encuentras ya en 
Aristóteles…

ANGÉLICA SÁTIRO: ¿Y cómo ese trabajo puede ayu-
dar en la cuestión de la identidad de los niños?

MATTHEW LIPMAN: No es una cuestión difícil, pero 
requiere una respuesta larga. Lo importante no 
es sólo ser capaz de razonar, sino ser racional, 
ser capaz de escuchar a los otros, estar abierto 
a las opiniones de los otros. Ser racional signi!-
ca no sólo pensar racionalmente sino escuchar 
racionalmente. Hay personas que dicen «no quie-
ro que mis hijos pierdan su infancia». Y citan 
siempre la misma historia. Veamos una metáfora 
para entender eso. En Zorba el Griego el hombre 
coge una mariposa que está todavía en el capu-
llo, le sopla y la mariposa abre las alas y muere, 
porque fue prematuro hacerla volar. Esta imagen 
caracteriza bien lo que pretendo decir. Algunos 
adultos encuentran prematuro hacer !losofía con 
niños. Pero, ¿qué tipo de infancia tienen esos 
niños que necesitan ser protegidos? En general 
son hijos de padres acomodados que se sienten 
felices porque pueden dar a sus hijos todo el di-
nero que quieren. Padres que quieren proteger 
a sus hijos de la !losofía porque no quieren que 
piensen en nada serio, que sean sólo animales 
felices.

ANGÉLICA SÁTIRO: Ayer usted decía que «los niños 
no tienen conocimiento pero tienen opiniones 
y juicios». Parece que es lo que está diciendo 
ahora con otras palabras. Los niños no son re-
cipientes vacíos, desconectados del mundo en 
que viven los adultos. ¿Por qué no permitirles el 
derecho de pensar sobre sí mismos y sobre este 
mundo? Filosofía para niños puede colaborar en 
la cuestión de la identidad de los niños en la 
medida en que ofrece un espacio para que ese 
pensamiento propio de ellos puede expresarse 
y mejorar.
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MATTHEW LIPMAN: Nosotros, los adultos, no so-
mos los únicos que tenemos problemas mora-
les. Los niños también los tienen. Tienen serios 
problemas morales con sus amigos, con extra-
ños, por ejemplo. Por tanto, necesitan ayuda 
igual que los adultos para aprender a lidiar con 
esos problemas. Buscando qué alternativas pue-
den ayudarles, cuáles son las consecuencias de 
cada acción, o cuáles las razones para escoger 
una alternativa en detrimento de otra. Y si po-
demos enseñarles algunas de esas cosas, les 
estaremos ayudando. Encontramos niñas de 12 
o 13 años que están embarazadas y el padre 
les dice «¿No pensaste antes en la consecuen-
cias?» Ellas responden «No. Nunca pensamos en 
las consecuencias, nadie nos enseñó a pensar 
en ellas». ¿No es así como ocurre en general? 
Ese es otro problema relacionado con la !losofía 
conservadora. Los niños deben vivir el presente. 
Pero hay que enseñarles el valor de la racionali-
dad, o sea, aprender con el pasado y trasladar lo 
que se aprendió al futuro. Ser capaz de imaginar 
los medios adecuados para cada una de sus me-
tas. Tenemos que tener programas que den la 
oportunidad de practicar las habilidades de apli-
car medios para conseguir !nes. Tenemos que 
practicar esa habilidad. Hay muchas más cosas 
en relación a la racionalidad de lo que dije aquí, 
pero dos son para mi de mayor importancia: el 
vínculo, la unión del pasado y el futuro con el 
presente; y la competencia para lidiar con las re-
laciones parte-todo y medios-!nes. Me gustaría 
decir una cosa más. Si fueras a un terapeuta 
este intentaría ayudarte a pensar racionalmen-
te para tener una mejor calidad de vida. Esen-
cialmente, eso signi!ca aprender a vivir con tu 
pasado, a lidiar con tu futuro y a trabajar las re-
laciones entre los medios y los !nes. Una vez 
fui a un terapeuta. Tuvo cuidado en no intentar 
conducirme y en que yo descubriese mi propia 
individualidad. Era para eso que yo estaba allí. 
Hasta que un día me dijo: «¿por qué no haces 
eso de esta forma?» Y dejé de ir.

ANGÉLICA SÁTIRO: ¿Y cómo es posible sumergirse 
en el amago de aquello que somos? ¿Como pien-
sa usted esa búsqueda de uno mismo, cada vez 
más profunda, mediante la !losofía?

MATTHEW LIPMAN: Bueno, el terapeuta lidia sólo 
contigo, el !lósofo lidia con la humanidad en ge-
neral; con el individuo sólo si se toma como re-

presentante de todos los demás. Yo no fui a un 
terapeuta como !lósofo. Si el !lósofo ayuda es a 
causa de la clari!cación que ofrece, de la luz que 
lanza. Él no conversa conmigo personalmente, 
pero aprendo lo que pueda decirme sobre todos 
los demás y sobre mi también.

ANGÉLICA SÁTIRO: Estoy pensando en términos 
curriculares, en cómo un currículo escolar, te-
niendo la !losofía como asignatura, puede ayu-
dar en esta cuestión. Por ejemplo, si el centro 
del currículo es «quién soy yo» y «quién es el ser 
humano», ¿cómo utilizar el instrumental !losó!-
co? No estoy hablando del instrumental psicoló-
gico con !nes terapéuticos.

MATTHEW LIPMAN: Veámoslo desde la perspecti-
va de Filosofía para niños. Aquí, en las escuelas 
americanas de educación infantil no tenemos 
!losofía para niños. Aún así, veo, por los currícu-
los, que se enseña al niño a percibir diferencias 
y semblanzas. Les dicen a los niños: «¿cuántas 
cosas rojas ves en este aula?». Esta pregunta es 
parte del currículo patrón. Yo trato eso como si 
fuese una pirámide. Pienso que hay niveles más 
altos, otros intermedios, etc. En el ejemplo que 
acabo de dar, se trata de un nivel básico de una 
habilidad de pensamiento: establecer semblan-
zas y diferencias. Pero es ese nivel básico bien 
desarrollado el que proporcionará capacidad 
para realizar juicios más complejos posterior-
mente, esto es, juicios estéticos, juicios de valor. 
Estos son los juicios que debemos hacer a diario. 
Cotidianamente decimos: «Este es bueno, este 
es malo». Llegar a un juicio como éste, de forma 
consciente, es muy complejo. Hay otros juicio in-
termedios, entre los básicos y los complejos. Y, 
en esas áreas, se necesita mucha práctica. Así, 
si se estuviera haciendo un currículo, podría te-
ner un capítulo para cada uno de esos juicios. Es 
un excelente currículo que con seguridad ayuda 
mucho en lo que estamos discutiendo.

ANGÉLICA SÁTIRO: ¿Usted diría que un currículo 
que contemplase eso ayudaría a los niños a res-
ponderse la pregunta «quien soy yo»?

MATTHEW LIPMAN: Sí, porque cuando ayudas a 
los niños a comprender las relaciones diferencia-
das pueden aplicarlas por sí mismos y también 
en relación a sí mismos.
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ANGÉLICA SÁTIRO: Ayer usted hablaba de pensa-
miento distributivo-compartido. ¿Cómo ve la rela-
ción entre pensamiento distributivo-compartido y 
identidad? ¿Es posible realizarla?

MATTHEW LIPMAN: Voy a responder citando a 
Vygotsky. Eso implica lo que él llama interna-
lización y externalización. Empecemos por la 
internalización que es muy importante. El profe-
sor tradicional es aquel que hace una pregunta 
y el alumno aquel que da la respuesta. Esta es 
la vieja pedagogía. Pero ahora, de repente, un 
alumno hace una pregunta y todos los niños del 
aula se muestran sensibles a ella. Comienzan 
a decirse a sí mismos: «yo también sé hacer 
eso». De esta forma internalizan el poder de 
hacer preguntas de aquel niño que enunció la 
pregunta primero. De modo que cada una de 
las habilidades de aquel alumno tiene una in-
"uencia sobre todos los miembros de la clase. 
O sea, al decirse a sí mismos «yo también se 
hacer eso» internalizan el poder de hacer cosas 
que otros hacen. El poder de re"exión pasa por 
toda la clase. Eso es pensamiento distributivo. 
Por ejemplo, cuando digo que el pensamiento 
crítico es autocorrectivo, no quiero decir que 
necesariamente cada niño se corrige a sí mis-
mo, sino que la comunidad como un todo se 
corrige a sí misma. Hay una conducta que los 
niños saben como utilizar, de forma que alguien 
podrá decir: «espera un poco, Juan, estas ol-
vidando que antes estábamos de acuerdo con 
tal cosa…». Una intervención como esta de un 
miembro de la clase hace que todos tengan que 
parar a corregirse. Así, toda la clase se corrige 
a sí misma como grupo. Por tanto, todos es-
tán pensando como grupo, están pensando so-

cialmente, están pensando colectivamente. No 
están pensando sólo dentro de sus cabezas, 
sino fuera, en el mundo, también. Cada alumno 
piensa en lo que hizo Juan y en lo que hicieron 
otros alumnos. Están todos pensando al mismo 
tiempo, pero cada uno pensando por sí mismo. 
Cada alumno empieza a pensar por sí mismo 
cuando piensa colectivamente. Digamos que 
uno de esos niños que aprendió a pensar por 
sí mismo aporta una nueva opinión, «tengo una 
opinión sobre eso» dice. Este es el comienzo de 
la externalización. Primero internaliza las habili-
dades del grupo, las junta todas en su cabeza, 
hace algún trabajo de re"exión interna y comien-
za a pensar por sí mismo, comienza a pensar 
una forma nueva de hacer las cosas. Por tanto, 
cada persona, no únicamente la primera, pro-
porciona un modelo, no sólo de una habilidad 
sino de un perfecto pensador. Cada uno pasa 
a pensar con todas las habilidades trabajando 
juntas en su propia mente. Creo que le he res-
pondido en relación a lo social y lo individual. 
Por tanto, la discusión-diálogo es una respuesta 
a ese problema. Internalización-externalización 
es la respuesta para el problema de la indivi-
dualidad. La individualidad del grupo también.

ANGÉLICA SÁTIRO: El diálogo, entonces, puede ser 
un espejo, ¿verdad? Un gran espejo en el que 
uno se ve a través de la mirada del otro, al mis-
mo tiempo que ofrece al otro la visión y el habla 
de sí mismo. Un espejo para los individuos y tam-
bién para el grupo del que forma parte cada uno 
de esos individuos. Agradecemos al profesor Li-
pman su valiosa participación y dejamos al lector 
la re"exión sobre el diálogo como espejo de las 
identidades…
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5.  PEDAGOGÍA PARA UNA 
CIUDADANÍA CREATIVA 31

Angélica Sátiro 2

1. Los dos artículos anteriores de mismo título fueron publicados en la revista TEMPS D’EDUCACIó del ICE (Instituto de 
Ciencias de la Educación) de la UB (Universidad de Barcelona).

2. Educadora desde los años 80, escritora e investigadora en el campo de la Ciudadanía Creativa.

Introducción
Los tres artículos de mismo título presentan 
una re!exión sobre la pedagogía que tiene como 
meta el desarrollo de una ciudadanía creativa. 
Teniendo en cuenta la importancia del fortale-
cimiento de un pensamiento complejo (crítico-
creativo-cuidadoso) y de un ethos creativo (mo-
rada, hábito y cogito) presenta una pedagogía 
que propone conceptos-clave y desarrolla una 
metodología especí"ca capaz de fomentar el de-
sarrollo de dicha ciudadanía. Entendiendo que 

crear es generar más, nuevas y mejores ideas, 
propone el fomento del pensamiento creativo y 
su aplicación en el campo social. En los ante-
riores, explica de manera fundamentada lo que 
aparece en la siguiente imagen. 

Esta imagen re!eja de qué manera las lec-
turas del siglo XXI realizadas por Edgar Morin, 
Zygmunt Bauman y Stephen Hesserl son el mar-
co que justi"ca pensar en la necesidad de una 
ciudadanía creativa, y, consecuentemente de 
una pedagogía que proponga cómo desarrollar-
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la. Dicha pedagogía conlleva pensar en la edu-
cación como un proceso creativo en el cual los 
involucrados son personas creativas, que convi-
ven y generan espacios creativos donde produ-
cen/obran/proyectan/hacen a partir de vivir pro-
cesos cognitivos creativos. Para ello hace falta 
desarrollar el ethos creativo en su triple sentido 
y fomentar la capacidad de pensar de manera 
multidimensional entiendo su relación con la ciu-
dadanía.

Este artículo, en concreto, trata del concepto 
de ciudadanía creativa y de las consecuencias 
de su aplicación (productos).

Ciudadanía creativa
El premio nobel de la Paz del 2006 Muhammad 
Yunus, a!rma que: 

[…] el ser humano no ha nacido para cuidar de 
sí mismo únicamente, sino para hacer mucho 
más que eso: para contribuir. En este momento, 
la mitad de la población del mundo está luchan-
do por ocuparse de sí misma sin lograr ese pro-
pósito básico del ser humano que es contribuir 
a este mundo en general. Disponemos de esta 
capacidad, pero no la hemos descubierto; y te-
nemos que creer que puede haber un mundo 
sin pobreza antes de crearlo, tenemos que ima-
ginarlo que podemos hacerlo. (2006, pag.31)

De esto trata el planteamiento de la ciudada-
nía creativa: hay que imaginar futuros posibles que 
ayuden a superar las de!ciencias sociales, éticas 
y cívicas del presente y del pasado humano.

La ciudadanía creativa como capacidad 
sistémica y su aplicación en el desarrollo 
del sistema social
Para este texto, asumiremos una postura con-
ceptual desarrollada por Juan Rodrigo3  y Katja 
Tschimmel4. Esta concepción a!rma que la crea-
tividad es la capacidad sistémica de pensar crea-
tivamente. Y que, crear es generar más y mejores 
ideas con valor desde su interacción sistémica.

Para entender la creatividad como capacidad 
sistémica hace falta clari!car mejor a qué llama-

3. Director de Ático – España, es experto e investigador 
del tema de la creatividad, lleva años de experiencia en el 
campo de la publicidad y fue la primera persona a quien vi 
proponiendo la perspectiva sistémica de la creatividad.

4. Directora de Na’mente – Portugal – es experta e in-
vestigadora del tema del pensamiento creativo, lleva años 
de experiencia en el campo del diseño. 

mos sistema. Un sistema es un objeto compues-
to cuyos componentes se relacionan entre si y/o 
con otros objetos/sistemas. La teoría de siste-
mas es un campo interdisciplinar que trata de 
encontrar propiedades comunes en y entre los 
sistemas. El enfoque sistémico es una manera 
de comprehender los objetos y fenómenos desde 
una perspectiva holística e integradora. Es decir, 
es un método de explicar/conocer/entender un 
elemento en relación con el todo y con las demás 
partes que componen este todo. Explicando un 
poco más nos apoyamos en el libro Introducción 
al pensamiento sistémico de Joseph O’connor y 
Ian McDermott, que a!rman: 

[…] cada persona es un sistema que vive en 
un mundo de sistemas. Todos vivimos inmersos 
en el complejo sistema de la naturaleza y for-
mamos poblaciones y ciudades que funcionan 
también como sistemas. Tenemos sistemas 
mecánicos, como los ordenadores, los coches 
o las cadenas automatizadas de montaje y pro-
ducción. Tenemos sistemas políticos, sistemas 
económicos y sistemas ideológicos. Cada uno 
de estos sistemas funciona como un todo en el 
que se combinan muchas partes distintas (otra 
cuestión es si el sistema funciona bien o mal). 
(O’connor et al, 1998, p. 29)

Cuando entendemos la creatividad como una ca-
pacidad sistémica, es importante asumir lo que 
nos propone Juan Rodrigo en el artículo: Crea-
tividad Operativa. Un acercamiento sistémico y 
pragmático a la capacidad de generar ideas de 
las organizaciones.5 Una de estas ideas es: 

Los humanos, cada humano y los conjuntos de 
humanos, somos y pertenecemos a sistemas 
creativos. Estamos dentro de sistemas que 
cambian y que nos cambian con las ideas que 
esos sistemas crean. Y cambiamos los siste-
mas con nuestras ideas. (Rodrigo, 2005). 

Y es este mismo autor que sigue elucidando 
aspectos importantes: 

[…] estamos creando, inmersos en un proceso 
de creación constante. Que es imposible no 
crear mientras se permanece en interacción. 

5. (www.crearmundos.net/primeros/revista-crearmun-
dos-2005/rodrigo.htm)
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[…] Generamos, creamos, como partes que so-
mos de sistemas más amplios, aunque no nos 
lo propongamos. Generamos, y creamos, como 
totalidades en interacción con un entorno que 
nos retroalimenta. Somos generativos porque 
interactuamos en un universo que es generati-
vo. Somos creativos porque de esa interacción 
sistémica ha surgido, desde los principios que 
formaron el resto del universo, un cerebro que 
opera en el terreno simbólico. Y que nos permite 
realizar procesos de ensayo y error con un coste 
sensiblemente menor y una enorme economía 
de recursos. Creamos, podríamos decir, a ima-
gen y semejanza de cómo genera el universo. 
Porque somos universo. Pero además, podemos 
crear, podemos generar ideas, podemos inventar 
conocimiento, de forma intencional.6 Para gene-
rar nueva diversidad y complejidad sabiendo lo 
que hacemos. Creando obsolescencia de forma 
deliberada, y evaluando cuándo y cuánto de lo 
que hacemos es despilfarro, derroche, o rique-
za. (Rodrigo, 2005)

Katja Tschimmel a!rma: 

La perspectiva sistémica de la creatividad nos 
permite comprender mejor la complejidad de la 
emergencia de las ideas. Y nos conduce a los 
factores que componen un sistema que crea 
novedad en interacción con otros sistemas. En 
cuanto comprendamos las bases y los mecanis-
mos de un proceso creativo, tendremos muchas 
más posibilidades de pensar creativamente y 
de realizar acciones que nos leven a la emer-

6. Itálico y subrayado de la autora de la tesis.

gencia de novedad. Individualmente o en gru-
po. Además seremos capaces de conducirnos 
con lucidez e interactuar con las estructuras 
del entorno de tal manera que el proceso crea-
tivo "uya mejor y resulte en ideas y productos 
más originales e innovadores. Porque cuando 
hablamos de sistemas creativos, pensamos 
en sistemas que generan ideas con valor: valor 
social, valor tecnológico, valor educativo, valor 
cultural. Sistemas que generan conocimiento 
nuevo y útil. Sistemas que tienen la capacidad 
de recombinar el conocimiento disponible para 
generar más conocimiento. Y, especí!camente, 
conocimiento que podría no existir. Que podría 
no haberse recombinado. La creatividad es la 
capacidad de generar conocimiento contingen-
te. (Tschimmel, 2009, p.10) 

Y es la misma autora que sigue: 

[…] es el entorno el que estimula la motivación, 
la voluntad y la atención disponible de un indivi-
duo o un grupo, así como la formulación de los 
objetivos. Y es el ambiente socio-cultural quien 
aporta conocimiento de base, experiencias de 
vida, educación, acceso a nuevas informacio-
nes, impulsos culturales, etc., o sea el punto de 
partida para la creación. Mario Bunge (2004), 
a!rma que un sistema social humano es un sis-
tema constituido por personas y sus artefactos 
[…] la !gura 1 visualiza las interacciones entre 
el individuo creativo, su evolución, el entorno y 
la evolución del mundo de los artefactos y del 
conocimiento. (Tschimmel, 2009, p.18 y 20)
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[…] Desde una visión sistémica, quienes pro-
ponen y generan las ideas, (los ‘ideantes’), son 
partes de un sistema de conocimiento en ac-
ción, en el que se generan múltiples opciones 
que el entorno tiene que seleccionar y priorizar. 
(Tschimmel, 2009, p.20)

Acercarnos a la creatividad desde la generati-
vidad, acaba con algunos mitos. Acercarnos a 
la creatividad desde la sistémica, acaba con 
otros cuantos. Sobre todo porque nos permite 
abandonar con rapidez las posiciones que con-
sideran a la creatividad como una excepcionali-
dad. Como una rareza. Como una infrecuencia. 
(Rodrigo, 2005) 

El acuerdo con esta manera de ver permi-
te considerar la capacidad de crear de los ciu-
dadanos de a pie. Es decir, si crear fuera una 
excepcionalidad no podría ser una capacidad 
a ser utilizada para generar bien común en la 
vida diaria compartida por los ciudadanos. Lo 
que esta pedagogía pretende fomentar es la fre-
cuencia del uso de la capacidad creativa en la 
vida social. 

Para la ciudadanía creativa, este entendi-
miento presentado por los dos autores citados 

Juan Rodrigo y Katja Tschimmel, es básico. El 
ciudadano es un sistema que puede crear de 
manera intencional y forma parte del sistema 
social. Es decir, está en constante interacción 
con los demás ciudadanos que también son sis-
temas interactuando con otros. La sociedad es 
un sistema complejo. Un sistema complejo esta 
compuesto por partes interconectadas, cuyos 
vínculos producen nuevas reorganizaciones de 
conocimiento, es decir información adicional y/o 
nueva. El resultado de las interacciones de es-
tas partes hace surgir propiedades emergentes, 
no reducibles a las propiedades de cada parte. 
La realidad social y nuestro entendimiento sobre 
ella son emergencias inseparables. Es decir ese 
todo llamado ciudadanía se encuentra tanto en 
el objeto (la realidad social) como en el sujeto (el 
ciudadano). Por lo tanto una ciudadanía creativa 
es una propiedad emergente que surge de la in-
teracción social de los ciudadanos entre sí y con 
la sociedad. 

Así, es importante que cada ciudadano sepa 
que:

1. es imposible no crear estando en constante 
interacción con los demás ciudadanos y con 
el sistema social.
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2. cada ciudadano puede crear intencionalmen-
te, generando más y mejores ideas con valor 
para mejorar el sistema social que comparte 
con los demás.

3. cuanto más el sistema social sea un sistema 
creativo, más creativo será cada ciudadano, 
porque es un sistema individual en interac-
ción con el social.

Este triple entendimiento implica asumir una 
postura proactiva frente al sistema social y esto 
es un cambio radical de mirada respeto a la idea 
imperante de que el individuo no puede hacer 
nada respeto al sistema. 

[…] a nuestra capacidad de generar ideas nue-
vas y útiles, lo llamamos creatividad. Creamos, 
como lo hacemos, porque nuestra capacidad 
simbólica nos permite actuar e interactuar so-
bre las totalidades, sobre los sistemas, situán-
donos, al mismo tiempo, fuera y dentro de ellos. 
(Rodrigo, 2005)

Cada ciudadano necesitará aprender a situar-
se simbólicamente dentro y fuera del sistema so-
cial para ser capaz de verlo en perspectiva y ge-
nerar ideas capaces de fomentar el bien común. 
Esto implica ocupar el «espacio entre».

En general, cuando se habla de ciudadanía, 
se separa las partes del todo para realizar un 
análisis y re"exionar sobre a la luz de algunas 
categorías que representan voces de marcos 
teóricos. Separar las partes de este todo para 
analizarlas resulta complejo. Cuando separada, 
cada parte deja de signi!car el todo, porque 
cada parte se convierte en un todo en sí mis-
mo y desvirtúa el todo del cual fue «desgarrado». 
Además, estas partes sacadas de su todo dejan 
de ser lo que eran porque existían en correlación 
y generaban signi!cados propios justamente en 
esta interacción entre las partes. No se puede 
explicar cada parte en sí misma porque esto se-
ría eliminar el «espacio entre» estas partes, en 
la dinámica relacional que es el todo. Ya decía 
Aristóteles7 en su Metafísica8: El todo es mayor 

7.  Estagira, Grecia (384 a.C-322 a.C) – !lósofo, lógico 
y cientí!co. Escribió sobre lógica, metafísica, ética, !losofía 
de la ciencia, !losofía política, estética, retórica, física, as-
tronomía y biología

8.  Nombre de una de las principales obras de Aristóte-
les que inaugura una rama de la !losofía del mismo nombre. 
Esta obra, a partir de una crítica a Platón habla del «ser 
en cuanto ser», es decir el ser comprendido como «siendo», 
desde su existencia.

que la suma de las partes. El «espacio entre» se 
mueve de manera transversal en una dialéctica 
de difícil precisión. Quizás sea importante en-
tenderlo desde la Teoría del caos9. El «espacio 
entre» evoluciona con el tiempo, con el cambio 
de espacios y con los tipos de interacciones. El 
«espacio entre» sólo puede ser entendido desde 
una perspectiva holística, procesual y dinámica. 
La hiperespecialización que caracteriza la mane-
ra como, en general, son tratadas las cuestiones 
relacionadas con el sistema social y la ciudada-
nía fragmenta la visión del conocimiento de este 
campo y lo pone como un producto estático que 
hay que digerir y memorizar. Y, en se tratando 
de la complejidad del sistema social y de su re-
lación con los ciudadanos, todo es muy dinámi-
co. Por esto, esta bien ver la ciudadanía creativa 
desde la perspectiva del todo sistémico y de la 
interacción entre este todo y sus partes.

Concepto de ciudadanía creativa
La palabra ciudadanía se re!ere a la cualidad de 
los ciudadanos. Es decir, ciudadanía es lo que 
hace con que ciudadanos sean ciudadanos y no 
otra cosa. Por esto, de manera general se asu-
me que, ciudadanos son los habitantes de una 
ciudad/pueblo/aldea/país, los vecinos que com-
parten tiempos, espacios, servicios públicos, 
bienes comunes, derechos, deberes, valores y 
principios de la vida común. 

El concepto de ciudadanía está en plena evo-
lución y es polisémico, es decir con signi!cados 
variados. Desde !nes del siglo XVIII, después de 
las grandes revoluciones liberales y con la prima-
cía del Estado-nación, la ciudadanía es un status 
jurídico y político y está restringida a las perso-
nas que habitan un territorio con lo cual tienen 
derechos (civiles, políticos, sociales) y deberes 
(impuestos, servicio militar, obediencia a las le-
yes, etc.). Cada Estado tiene unas normas que 
regulan la manera por la cual un individuo ad-
quiere la nacionalidad, es decir, su condición de 
ciudadano de este Estado. Bajo esta perspecti-
va, la ciudadanía debe respecto a la colectividad 
política, además de tener la facultad de actuar 
en la vida colectiva de un Estado. Pero, estamos 

9.  Rama de las matemáticas/física que trata ciertos 
tipos de sistemas dinámicos muy sensibles a las variacio-
nes en las condiciones iniciales. La variación en estas con-
diciones iniciales puede implicar profundos cambios a largo 
plazo y/o en comportamiento correlacionados con estos sis-
temas dinámicos.
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en concordancia con Juan Carlos Lago Bornstein 
cuando a!rma: 

la idea de ciudadanía no debería designar tan 
sólo la pertenencia de un individuo a un Esta-
do (en cuanto sujeto de derecho y portador de 
la nacionalidad) sino también su pertenencia a 
múltiples formas de interacción social. […] En 
otras palabras, el concepto de ciudadanía no 
debería quedar agotado en una !gura portado-
ra de derechos, que se ejerce frente al Estado, 
sino el ciudadano también se reconoce en la 
práctica de todos los días, en el ejercicio dia-
rio de sus derechos y en la satisfacción de sus 
necesidades. […] Esta noción de ciudadanía 
alude, por tanto, a una doble pertenencia: al 
Estado y a la sociedad. En el primer caso, el 
individuo es miembro de un cuerpo político-ins-
titucional que garantiza sus derechos políticos, 
civiles y sociales. Y por otro lado, como parte 
de la sociedad, hay que recuperar una dimen-
sión más comunitaria de la política, que permita 
al ciudadano redescubrir el sentido de la vida 
ciudadana, y que se convierta en un lugar de 
constitución de múltiples formas asociativas 
que generen prácticas solidarias y espacios 
plurales de deliberación y actuación en los que, 
en lugar de excluir, se vayan incorporando todos 
los miembros de la sociedad.  Esta idea que 
apunta a disminuir la dejación o abandono re-
presentativo de la democracia moderna y que 
busca que todos los ciudadanos tomen parte en 
el proceso político, no implica incitar a una de-
fensa de un Estado o de una forma de gobierno 
sin políticos profesionales ni organizaciones de 
partidos. Sencillamente se trata de recuperar la 
plena pertenencia de los ciudadanos que, des-
de un sentimiento solidario y de «hermandad» 
reclaman del Estado una política y una actua-
ción acorde con la justicia social, evitando así 
una peligrosa despolitización de la sociedad. 
(Lago, p.12)10

Para esta pedagogía se asume que ciudada-
nía es lo que expresa la identidad colectiva de un 
determinado grupo que comparte el mismo tiem-
po y espacio. Por ello, en el concepto de ciuda-
danía está implícita la necesidad de aprender a 
coexistir en el mismo espacio y convivir en el mis-

10.  «Filosofía para niños: de la marginación a la ciu-
dadanía», artículo inédito de Juan Carlos Lago Borsntein. 
Universidad de Alcalá.

mo tiempo. En dicho concepto se incluye: niños, 
niñas, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, 
personas de distintas religiones, etnias, opcio-
nes sexuales, condiciones económicas, físicas y 
mentales, etc. 

En este sentido, el concepto de «ciudadanía» 
que ha venido a convertirse en canónico es 
el de «ciuda danía social», tal como Thomas H. 
Marshall lo concibió hace medio siglo. Desde 
esta perspectiva, es ciudadano aquel que en 
una comunidad política goza no sólo de dere-
chos civiles (libertades individua les), en los que 
insisten las tradiciones liberales, no sólo de 
derechos políticos (participación política), en los 
que insisten los republicanos, sino también de 
de rechos sociales (trabajo, educación, vivienda, 
salud prestaciones sociales en tiempos de espe-
cial vulnerabi lidad).11 (Lago, p.12)12

Así que ser un ciudadano es, de alguna ma-
nera, pagar impuestos, actuar según las leyes, 
respetar las leyes de tránsito, conducir con pru-
dencia, ser un peatón consciente y cuidadoso 
de su acción en la vía pública, consumir con 
moderación, cuidar de la limpieza de las vías y 
espacios públicos (no tirar basura y ayudar a lim-
piar cuando el espacio público necesite de estas 
acciones), respetar los deberes que se tienen 
con la colectividad y el bien común, conocer y rei-
vindicar los derechos humanos en la vida ciuda-
dana, actuar para lograr las equidades: laboral, 
étnica, social y de género. También actuar respe-
tuosamente con aquellos que tienen otro idioma, 
otra forma de vestir, actuar y pensar, pero que 
comparten el mismo tiempo y el mismo espacio 
y ser agente intercultural que encuentra en la 
diversidad (propia de cualquier colectividad) su 
mayor riqueza. En las democracias, votar cons-
cientemente (si esto es un deber) y cuestionarlo 
de manera clara, razonable y bien fundamenta-
da, cuando sea un derecho al cual uno pre!ere 
prescindir. Considerando todo lo anterior, pode-
mos a!rmar que la ciudadanía se aprende en el 
tejido social, es decir en el vecindario, en la fami-
lia, en las comunidades, en el trabajo, en todo lo 
que implica actuar cada día como ciudadano. Hoy 

11.  CORTINA, A. Ciudadanos del mundo. Hacia una teo-
ría de la ciudadanía, p. 66.

12.  «Filosofía para niños: de la marginación a la ciu-
dadanía», artículo inédito de Juan Carlos Lago Borsntein. 
Universidad de Alcalá.
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esto es algo mas complejo, porque el tiempo y el 
espacio virtual cambian totalmente los códigos 
y las perspectivas. Por eso hay que reaprender 
a coexistir en el mismo espacio y convivir en el 
mismo tiempo.  Es decir la contemporaneidad 
demanda una mirada creativa a su entramada 
complejidad. Estando virtualmente conectados o 
no, alfabetizados digitalmente o no, igualmente 
necesitamos la mirada creativa hacia esta «nue-
va ciudadanía», porque los problemas locales se-
guirán esperando salidas locales. El ciudadano 
vive lo «local»: la ciudad, por más que pueda co-
municarse globalmente y recibir/ejercer in"uen-
cias más allá de este local. Es la ciudad que tie-
ne que funcionar como red de protección ética 
de sus ciudadanos. Asegurar que cada persona 
pueda desarrollarse como tal y tener ella misma 
una red de valores que le de soporte interior para 
afrontar la vida y sus retos. Debemos buscar sa-
lidas creativas a los retos de la vida colectiva. Se 
trata de utilizar nuestra capacidad creativa ética, 
cívica y políticamente. 

Ciudadanía creativa es aquello que hace que 
los ciudadanos sean creativos, es decir, es la 
cualidad que les hace ser comprometidos con 
el desarrollo de nuevas ideas para la mejora de 
las condiciones de vida propias y de aquellos con 
quienes comparten tiempo y espacio (local y vir-
tual). La ciudadanía creativa es algo que ocurre 
en el mediano y largo plazo, bien como la educa-
ción. En el corto plazo solo pueden existir cosas 
y personas super"uas. Palabras como consisten-
cia, coherencia, profundidad, fundamento, valor, 
proyecto no tienen sentido en el corto plazo. Y 
estas palabras son importantes para el desa-
rrollo de una ciudadanía que pueda ser llamada 
creativa. Por lo tanto, el tiempo y el espacio edu-
cativos son idóneos para la ciudadanía creativa, 
su ejercicio, y su experimentación. El tipo de pro-
blemas epistemológicos implícitos en la ciuda-
danía creativa pide conocimientos que provienen 
de distintas disciplinas. Estos problemas habitan 
un espacio donde con"uyen múltiples procesos 
cognitivos interrelacionados, es decir se enmar-
can dentro de un sistema complejo. Son proble-
mas epistemológicos fronterizos que piden roces 
epistemológicos, cruce de mapas conceptuales, 
saltos cualitativos: la mente humana, el desarro-
llo de la capacidad de pensar crítica, creativa y 
cuidadosamente, la producción de futuros (crea-
tividad e innovación social, ciudadanía creativa), 
el desarrollo de un ethos creativo –un modo de 

ser visto como morada interior, hábitos (actitu-
des y valores) y cogito (pensamiento). 

 Un MODO DE PENSAR complejo y multidimen-
sional (sentir/percibir, investigar, conceptuali-
zar, razonar, traducir), que necesita una edu-
cación re"exiva que fomente un pensar mejor 
(crítico, creativo y cuidadoso/ético).

 Un MODO DE SER (ethos), potenciado por una 
educación ética que no sea moralizante, sino 
re"exiva y creativa y que maneja su triple sen-
tido: ethos como morada, ethos como hábito, 
ethos como cogito.

 Un MODO DE ACTUAR y de INTERACTUAR, a 
partir de una educación para la comprensión 
de la vida social y una acción/interacción que 
no sólo sea consecuente y responsable, sino 
proactiva y preventiva; es decir creativa. Un 
modo de actuar coherente con los valores y 
actitudes del ethos creativo.

 
Ciudadanos creativos son los que pueden 

crear mejores maneras de ser, de estar, de com-
partir el mismo tiempo y espacio. Esto porque 
su actuación implica actuar cada día como ciu-
dadano desde el tejido social. Convivir, coexis-
tir, cohabitar y generar condiciones dignas para 
todos aquellos que comparten el mismo espa-
cio y el mismo tiempo es lo que caracteriza un 
tejido social creativo. Entendida así, la ciudada-
nía creativa es un modo de vivir proactivamente, 
consciente de que uno es el sujeto de la acción 
social. Así para desarrollar la ciudadanía creativa 
hace falta incidir sobre los grupos de vínculo del 
tejido social. Un ciudadano creativo no espera 
que los demás arreglen los problemas, él mismo 
se posiciona como parte de las soluciones. Sin 
contar que trata de de!nir y rede!nir los proble-
mas de manera a que sean los retos adecuados 
para generar mejoras sociales. 

Ser un ciudadano creativo conlleva compro-
miso con los cambios positivos que se propone 
la colectividad. Para tanto, hace falta desarrollar 
la capacidad de imaginar futuros posibles, tan-
to individuales como colectivos. «La imaginación 
sociológica nos permite captar la historia y la 
biografía y la relación entre ambas en la socie-
dad. Esa es su tarea y su promesa.» (Charles 
Wright Mills, 1959/2000, p. 26.) Con base en 
lo que nos comenta este sociólogo, se trata de 
hacer una innovadora historia de la humanidad 
sin olvidarse de que cada biografía debe ser 
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igualmente creativa. Para hacer esto bien hará 
falta distinguir entre las inquietudes personales 
y los problemas públicos. Esta distinción es un 
instrumento esencial de la imaginación socioló-
gica y una característica de toda obra clásica en 
ciencia social. Las inquietudes corresponden a 
cada entidad biográ!ca y al ámbito de su expe-
riencia personal. Una inquietud es un asunto pri-
vado, tiene que ver con los valores amados por 
un individuo y con su red de protección personal. 
Los problemas públicos tienen que ver con las 
instituciones de una sociedad histórica en su 
conjunto, con las maneras en que diferentes me-
dios se implican e interpenetran para formar la 
estructura más amplia de la vida social. Es ne-
cesario un ejercicio crítico de entendimiento de 
estas inquietudes personales y de los problemas 
públicos, distinguiendo el ámbito de cada uno. 
Ambos son disparadores de procesos creativos.
Y, hay un problema público que necesita ser en-
frentado en el ejercicio de la ciudadanía creativa: 
la exclusión social que genera pobreza extrema y 
hambruna. La ciudadanía creativa no esta plan-
teada solamente para los casos de exclusión 
social, pero tampoco puede ser plenamente 
ejercida si ellos siguen existiendo. Una vez más 
compartimos las ideas de Juan Carlos Lago 
Borsntein: 

No estamos diciendo que todo el mundo deba 
de ser igual y que no deben existir ningún tipo 
de desigualdad. Esto, además de ser utópico, 
sería injusto. Sin embargo, creemos que hay un 
grado de pobreza y de discriminación que daña 
profundamente la dignidad humana13, haciendo 
moralmente insoportables las desigualdades y 
las diferencias sociales. Cuando las personas 
no pueden satisfacer sus necesidades básicas 
y elementales, de orden económico, social y 
cultural, entonces la miseria, la discriminación 
y las desigualdades sociales se tornan insopor-
tables, humillando  y ofendiendo  la dignidad 
humana de la persona que las padece. Como 
Hannah Arendt advierte, «la pobreza es mucho 
más que indigencia; es un estado de constante 
indiferencia y miseria extrema cuya ignominia 
consiste en su poder deshumanizante; la pobre-
za es abyecta debido a que pone a los hombres 
bajo el imperio absoluto de sus cuerpos, es de-

13.  Ver TAYLOR, C. en El multiculturalismo y «la política 
del reconocimiento», México, FCE, 1993

cir, bajo el dato absoluto de la necesidad.»14. Ha-
bíamos visto, al analizar las características de 
la ciudadanía como la condición de ciudadano 
supone el instituirse en sujeto activo y respon-
sable de la política y participe de la vida social, 
lo cual supone contar con condiciones mínimas 
que permitan a cada uno constituirse en una 
voluntad libre, es decir, no atada al mandato 
de la necesidad. Cuando una persona no tiene 
cubiertas sus necesidades y no ve la manera 
de llegar a cubrirlas, se hace francamente difícil 
que actúe «cívicamente» y participe activamente 
de la ciudadanía. Por algo se dice Primum vivere 
deinde philosophari. Es evidente que la relación 
individuo-Estado y el sentido de pertenencia y 
de ciudadanía se tiene que quebrar cuando éste 
es incapaz de garantizar de una manera justa y 
equitativa las necesidades esenciales y de man-
tener los niveles básicos de justicia social. No 
se trata, como ya hemos comentado, de abogar 
por un Estado asistencialista, sino justicialista. 
En ese sentido, se trata de restituir las condicio-
nes de posibilidad del ciudadano y asegurar una 
justa articulación de los intereses individuales y 
contrapuestos bajo el reconocimiento efectivo 
de los derechos fundamentales para todos los 
ciudadanos. Porque, ¿qué sentido tiene exigir 
a un individuo que participe y se sienta parte 
de una sociedad, de un Estado, cuando éste 
se desentiende de él? ¿Cómo se puede esperar 
que actúe como ciudadano y se sienta como 
parte de una comunidad una persona que no 
participe de las señas de identidad social mí-
nimas (entiéndase bienes y posesiones) ni de 
los elementos de seguridad básicos? Sin un tra-
bajo que le permita ganar su sustento y el de 
su familia, si es que la tiene; sin una vivienda 
digna donde establecerse y asentarse, dónde 
protegerse y proteger a los suyos y sus perte-
nencias; sin una salud y un vigor (alimentación 
su!ciente) que le permita trabajar y disfrutar del 
tiempo libre con sus familiares y allegados; sin 
una educación y formación que le posibilite tan-
to desempeñar distintos o!cios como acceder a 
los medios de ocio y dar sentido lúdico a su vida 
y la de su familia; sin una proyección de futuro 
(pensión, mutualidad o jubilación) que le asegu-
re una vejez digna y desahogada; sin todos es-
tos elementos, y otros más que seguro que se 

14.  ARENDT, H. Sobre la revolución, Alianza, Madrid, 
1988, p. 61.
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nos quedan en el tintero, es difícil imaginar que 
se pueda lograr el compromiso de acción ciuda-
dana ni la participación activa en los asuntos 
de la comunidad. (Bornstein, 2011, p.10 y 11) 

Superar el problema público de la exclusión 
social es una de las tareas de la ciudadanía crea-
tiva. El poder (creativo) de las personas que lu-
chan por un mundo/ciudad mejor es inmenso y 
si ellas se organizan, este poder tiende a aumen-
tar. Se trata de un poder colectivo estructurado 
en forma de red, que pasa por todos aquellos 
que están involucrados y conectados entre sí. Es 
un poder difícil, porque no es el poder de unos 
sobre otros, sino un poder que existe entre to-
dos.  Éste despersonaliza, elimina los «egos». 
Es un poder de ciudadanos conscientes de que 
su papel es servir a quienes buscan la forma de 
mejorar la vida de todos. A la vez, es el poder 
de la sociedad civil que revitaliza el tejido social. 
Individualmente, todos estamos siempre tratan-
do de disminuir las asperezas de la vida y de 
aumentar nuestras alegrías. Pero como estamos 
conectados entre todos, «atados a una realidad 
común», hace falta aprender, en el día a día, a 
aumentar la alegría/felicidad de todos garanti-
zando vida digna a los que forman parte de esta 
vida en común. Y esto se hace tejiendo una red 
de protección ética desde el ethos creativo de 
cada individuo y de cada colectividad. Es posible 
este modo de vivir la vida colectiva, para trans-
formar la calidad de vida de todos los implicados 
en ella. Pero «primero tenemos que creer que el 
mundo que nos rodea no es «dado» de una vez 
por todas, que puede cambiarse y que uno mis-
mo puede cambiarlo aplicándose a la tarea. Hay 
que asumir que el estado del mundo puede ser 
diferente de lo que es ahora y que la medida en 
que éste puede llegar a ser diferente depende 
más de lo que uno haga que de la in"uencia que 
el estado del mundo puede ejercer en lo que ha-
cemos o dejamos de hacer: pasado, presente, 
futuro. Uno tiene que haber con!ado en su pro-
pia capacidad de marcar una diferencia en el cur-
so de su propia vida, pero también en el mundo 
en que vive esta vida.» (Zygmunt Bauman, 2009 
b, p.68). Es posible crear mundos mejores para 
vivir. Y esto empieza por la manera como cada 
cual ve su propia vida. En este caso no hay como 
enseñar una lección que no haya sido vivida, 
sentida, pensada y procesada por uno mismo. 
El concepto de ciudadanía creativa parte de esta 

idea. Esta ciudadanía es creativa porque es un 
esfuerzo para buscar nuevas maneras de ver y 
de vivir las relaciones colectivas, sociales y cul-
turales. Es creativa porque se tiene que inven-
tar, lo que implica superar nuestras di!cultades 
y tomar ventaja positiva de las diferencias, por 
ejemplo. Aunque parezca algo demasiado utópi-
co, nuestra historia humana está impregnada de 
historias de gente que fue capaz de superar los 
obstáculos de su tiempo y de su espacio. Lásti-
ma que estas historias quedaron, muchas veces, 
como episodios ocultos de nuestro pasado. De 
hecho todo y cualquier avance social y cultural 
sólo fue posible porque se ejercitó esta supera-
ción. Es decir, aunque no de manera consciente 
y explícita, ya existía una «ciudadanía creativa».

Es fácil a!rmar que se trata de disminuir las 
«asperezas» de la vida cotidiana, pero bien sa-
bemos que algunas de éstas son llevadas al 
extremo de las guerras civiles, las masacres, la 
violencia urbana, etc. Además, suena bonito de-
cir ciudadanía creativa, pero… ¿cómo realizarla 
si no se tienen las condiciones mínimas como: 
comida, salud, educación para todos, seguridad, 
respeto a las leyes, urbanidad, cordialidad co-
lectiva? Es más, ¿cómo hacerla, si en muchos 
países tenemos miedo de no volver a casa vi-
vos después de un día de trabajo? ¡Exactamente 
por esto! Es aquí en donde  la creatividad puede 
aportar a la construcción de la ciudadanía, se 
trata de encontrar salidas para vivir, entre todos, 
de forma saludable. Se trata de convertir las es-
padas de la violencia en el arado de la construc-
ción colectiva de una vida mejor para aquellos 
que comparten el mismo espacio/tiempo. Tam-
bién se trata de transformar este «arado de la 
construcción social» en ideas claras que ayuden 
a iluminar la acción. Una «acción ciega», por muy 
bien intencionada que esté, puede no llegar a 
nada, o incluso empeorar la realidad. El deseo 
de que ocurra algo bueno no determina el éxito 
de la acción. Es necesario elaborar este deseo, 
transformarlo en idea, generar esta idea, devol-
verla al mundo de la acción y después evaluar 
todo el proceso. Esto implica estrategia, plani-
!cación, iniciativa, proyectos y acción creativa, 
además de buena capacidad de evaluación. No 
se trata de un discurso, sino de un planteamien-
to de fondo. Y, en este sentido, se puede apren-
der del acervo de experiencias acumuladas por 
aquellos que manejan la creatividad aplicada a 
los cambios sociales y culturales.
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La imagen siguiente sintetiza las ideas desarro-
lladas hasta este punto del artículo.

El bien común, la felicidad pública y la 
justicia social como productos de la 
la innovación social  de la ciudadanía 
creativa
Como esta pedagogía de la ciudadanía creati-
va es tratada sistémicamente, sus «productos 
creativos» están interactuando con todos los de-
más elementos sistémicos. Así el bien común, 
la felicidad pública y la justicia social son conse-
cuencias pero también causas de la innovación 
social provocada por el ejercicio de la ciudada-
nía creativa. Es decir se retroalimentan entre sí. 
Cuanto más bien común, felicidad pública, jus-
ticia social y innovación social, más ciudadanía 
creativa y viceversa. Es la interacción entre es-
tas partes que genera el todo de la ciudadanía 
creativa.

Bien común

Ya en el siglo VIII a.C., Hesíodo introduce Los 
trabajos y los días con la fábula del halcón y el 
ruiseñor. «Necio es quien pretende oponerse 

a los más fuertes», es la moraleja del cuento 
en que el ruiseñor intenta vanamente librarse 
de las garras del pajarraco. Pero la lección de 
Hesíodo es otra: el mundo humano es distinto 
del de los animales, debe ser distinto, pues las 
relaciones deben regirse por la Diké –la Justi-
cia– y no por la violencia. Por eso, porque hay 
que buscar el bien de todos y no el dominio de 
los fuertes, el !n de la unión social o política 
no puede ser otro que el bien, el bien de los 
que forman una comunidad. No debería haber 
con"icto entre el bien de la comunidad y el bien 
del individuo. Porque el bien del individuo es, 
precisamente, concebirse y aceptarse como ciu-
dadano. […] De!nir en qué consiste ese bien 
que todos los humanos deberían perseguir para 
vivir correctamente en comunidad ha sido, des-
de los griegos, el objetivo de la !losofía política. 
(Camps, 2001, p.15 y 16)

John Rawls de!ne el bien común como cier-
tas condiciones generales que son de ventaja 
para todos, es decir un bien de cada uno de los 
ciudadanos y de todos a la vez. El mismo autor 
distingue lo bueno, un mundo material mejor de 
lo que sería una sociedad libre y justa. Jacques 
Maritain a!rma en el apartado III de La persona 
y el bien común: 

Lo que constituye el bien común de la sociedad 
política, no es pues solamente el conjunto de 
bienes o servicios de utilidad pública o de inte-
rés nacional (caminos, puertos, escuelas, etc.) 
que supone la organización de la vida común, ni 
las buenas !nanzas del Estado, ni su pujanza 
militar; no es solamente el conjunto de justas 
leyes, de buenas costumbres y de sabias insti-
tuciones que dan su estructura a la nación, ni 
la herencia de sus gloriosos recuerdos históri-
cos, de sus símbolos y de sus glorias, de sus 
tradiciones y de sus tesoros de cultura. El bien 
común comprende sin duda, todas esas cosas, 
pero con más razón otras muchas: algo más 
profundo, más concreto y más humano; porque 
encierra en sí, y sobre todo, la suma (que no 
es simple colección de unidades yuxtapuestas, 
ya que hasta en el orden matemático nos ad-
vierte Aristóteles que 6 no es lo mismo que 3 
+ 3), la suma digo o la integración sociológica 
de todo lo que supone conciencia cívica, de las 
virtudes políticas y del sentido del derecho y de 
la libertad, y de todo lo que hay de actividad, de 
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prosperidad material y de tesoros espirituales, 
de sabiduría tradicional inconscientemente vivi-
da, de rectitud moral, de justicia, de amistad, 
de felicidad, de virtud y de heroísmo, en la vida 
individual de los miembros de la comunidad, en 
cuanto todo esto es comunicable, y se distribu-
ye y es participado, en cierta medida, por cada 
uno de los individuos, ayudándoles así a perfec-
cionar su vida y su libertad de persona. Todas 
estas cosas son las que constituyen la buena 
vida humana de la multitud. Echase por ahí de 
ver, dicho sea de paso, que el bien común no 
es solamente un conjunto de ventajas y de uti-
lidades, sino rectitud de vida, !n bueno en sí, 
al que los antiguos llamaban bonum honestum, 
bien honesto; porque por un lado es una cosa 
moralmente buena en sí misma el asegurar la 
existencia de la multitud; y por otra parte, la 
existencia justa y moralmente buena de la co-
munidad debe ser de esa manera asegurada; y 
sólo a esta condición, a condición de estar con-
forme con la justicia y la bondad moral, el bien 
común es lo que es, bien de un pueblo, bien 
de una ciudad; y no el bien de una pandilla de 
gángsters y de asesinos. Por eso la per!dia, el 
menosprecio de los tratados y de la fe jurada, el 
asesinato político y la guerra injusta pueden ser 
útiles a un gobierno, y procurar, por el momento 
al menos, ciertas ventajas a los pueblos que de 
esas cosas echan mano; mas esos medios lle-
van por naturaleza, en cuanto a actos políticos, 
es decir, en cuanto orientan en cierto modo la 
conducta común, a la destrucción del bien co-
mún de esos pueblos. (Maritain, 1947)

Desde esta pedagogía entendemos como 
bien común aquello que es bueno (justo y pro-
motor de libertad) para todos y para cada uno de 
los ciudadanos que comparten el sistema social. 
De ahí que es un producto de la ciudadanía crea-
tiva, además de funcionar como parámetro para 
productos más concretos como pueden ser los 
artefactos, proyectos, etc. Es decir, un artefacto/
proyecto salido de la ciudadanía creativa necesi-
ta generar bien común.

Felicidad pública

Los seres humanos queremos ser felices. Este 
proyecto colosal, irremediable y vago dirige to-
das nuestras creaciones. Es un afán privado, 
pero que sólo puede colmarse mancomunada-

mente. De ahí nace nuestra «furia constructora 
de ciudades», que dijo Sófocles. Incompletos y 
débiles, edi!camos las ciudades para que a su 
vez las ciudades nos edi!quen a nosotros, pues 
nuestra inteligencia e incluso nuestra libertad 
son creaciones sociales. La autonomía perso-
nal es el fruto más re!nado de la comunidad. 
(Marina, 2000, p. 9)

Como alerta el sociólogo Zigmunt Bauman, 
es fácil caer en la trampa economicista y pensar 
que la felicidad va conectada a mejores condicio-
nes económicas. 

Y sin embargo, la importancia de la felicidad en 
la vida humana ha sido frecuentemente tratada 
con algún descuido en el discurso económico 
dominante. Hay considerable evidencia empíri-
ca de que a medida que las personas se hacen 
más ricas en muchos lugares del mundo, con 
mucho más ingreso para gastar en términos 
reales que nunca antes, no se sienten más fe-
lices que antes. Se han suscitados dudas muy 
convincentes y bien fundadas sobre la premisa 
implícita de los pragmáticos abogados del creci-
miento económico como una panacea de todos 
los males económicos, incluidas la miseria y la 
infelicidad, mediante una pregunta que repro-
duce el título de un ensayo justamente famoso 
de Richard Easterlin: «¿Aumentar el ingreso de 
todos aumentará la felicidad de todos?». La na-
turaleza y las causas de la melancolía en la vida 
de las personas en las economías prósperas 
han recibido también atención de muchos eco-
nomistas que han estado dispuestos a dar el 
paso más allá de la simple presunción funcional 
según la cual el nivel de utilidad se incrementa-
rá siempre con el ingreso y la riqueza. El análi-
sis en parte económico y en parte sociológico 
de Tibot Scitovsky sobre la «economía triste» 
(para citar el título de su famoso libro) ha sido 
un hito en este descuidado campo de investi-
gación. Hay escasas razones para dudar de la 
importancia de la felicidad en la vida humana, y 
es bueno que la tensión entre la perspectiva del 
ingreso y la perspectiva de la felicidad reciba 
por !n más atención que la corriente principal 
de los economistas. […] Las preguntas vienen 
suelo después de que la importancia de la feli-
cidad para la vida humana ha sido plenamente 
reconocida, con sus implicaciones de largo al-
cance para los estilos de vida y la consiguiente 
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aceptación del hecho de que la relación entre 
ingreso y felicidad es mucho más compleja que 
lo que los teóricos del ingreso tienden a supo-
ner. (Sen, 2009, p. 302-303)

Así que esta pedagogía no plantea la felicidad 
pública sencillamente como bienestar económi-
co. Seguramente, esta felicidad solo tiene sen-
tido si hay justicia social para equilibrar las des-
igualdades como se ve a seguir. Bien como solo 
tiene sentido si los ciudadanos pueden realizar 
su ethos creativo. Desde la perspectiva sistémi-
ca, la búsqueda de la felicidad privada conlleva 
la felicidad pública y viceversa. 

El hombre se ha movido siempre por dos as-
piraciones irremediables e irremediablemente 
vagas: la felicidad y la justicia. Ambas están 
unidas por parentescos casi olvidados. Hans 
Kelsen, uno de los grandes juristas del pasado 
siglo, los describió con claridad: «La búsqueda 
de la justicia es la eterna búsqueda de la feli-
cidad humana. Es una !nalidad que el hombre 
no puede encontrar por sí mismo, y por ello la 
busca en la sociedad. La justicia es la felicidad 
social, garantizada por un orden social.» La fe-
licidad política es una condición imprescindible 
para la facilidad personal. Hemos de realizar 
nuestros proyectos más íntimos, como el de ser 
feliz, integrándolos en proyectos compartidos, 
como el de la justicia. […] La historia muestra 
el juego de in"uencias entre la felicidad y la jus-
ticia. El viejo Platón ya se preocupó y se ocupó 
de las leyes «que harían una ciudad feliz». […] 
La justicia no produce inexorablemente la feli-
cidad personal. No es una dispensadora auto-
mática de alegría, amor, paz, salud y concordia. 
Pero es la mejor garantía, la ayuda más e!caz 
para que cada uno de nosotros, de acuerdo con 
nuestros planes, atentos a nuestra situación, 
realicemos nuestra mejor posibilidad. Tenemos 
pues que hablar de dos tipos de felicidad. Una 
es la felicidad subjetiva, un sentimiento pleno 
de bienestar, personal, íntimo. Otra es la feli-
cidad objetiva, pública, política, social que no 
es un sentimiento sino una situación, el marco 
deseable para vivir15, aquel escenario donde la 
‘búsqueda de la felicidad’ de la que hablaban 
los textos citados resulta más fácil y tiene más 
garantías de éxito. (Marina, 2000, p. 19-20) 

15. Subrayado de la autora de este texto.

En resumen, la felicidad pública, este marco 
deseable para vivir, es causa y consecuencia de 
la ciudadanía creativa. Así hacemos nuestras 
las palabras de José Antonio Marina y María de 
la Válgoma en su libro La lucha por la Dignidad, 
teoría de la felicidad política, cuando proponen 
como primer artículo de la Constitución Universal 
lo siguiente: 

Nosotros los miembros de la especie humana, 
atentos a la experiencia de la historia, con!an-
do críticamente en nuestra inteligencia, movi-
dos por la compasión ante el sufrimiento y por 
el deseo de felicidad y de justicia, nos recono-
cemos como miembros de una especie dotada 
de dignidad, es decir, reconocemos a todos y a 
cada uno de los seres humanos un valor intrín-
seco, protegible, sin discriminación por edad, 
raza, sexo, nacionalidad, idioma, color, religión, 
opinión pública, o por cualquier otro rasgo, 
condición o circunstancia individual o social. 
Y a!rmamos que la dignidad humana entraña 
y se realiza mediante la posesión y el recono-
cimiento recíproco de derechos. Sobre estos 
cimientos podríamos construir la ciudad feliz. 
(Marina,2000, p. 167) 

De ahí que es un producto de la ciudadanía 
creativa, además de funcionar como parámetro 
para productos más concretos como pueden ser 
los artefactos, proyectos, etc. Es decir, un arte-
facto/proyecto salido de la ciudadanía creativa 
necesita generar felicidad pública, este marco 
deseable para vivir.

Justicia Social
Como ya bien delineado en los dos artículos an-
teriores por Hessel, Morín y Bauman, la sociedad 
del siglo XXI todavía no logró alcanzar la justicia 
social. Infelizmente todavía son muchos los resi-
duos humanos (para utilizar un término de Bau-
man) decurrentes de los defectos del sistema 
social. Por esto, uno de los productos creativos 
de la ciudadanía necesita ser la justicia social, 
es decir esta búsqueda de equilibrio entre las 
desigualdades de esta sociedad contemporá-
nea. Para tanto hace falta asumir la desigualdad 
de la sociedad y buscar crear la justicia entre 
estos desiguales. John Rawls llama de principio 
de la diferencia a esta idea distributiva de la jus-
ticia. 



45CREARMUNDOS 9

IIMundos REFLEXIONADOS

Este principio a!rma que las desigualdades 
inmerecidas requieren una compensación; y 
dado que las desigualdades de nacimiento y 
dotes naturales son inmerecidas, habrán de 
ser compensadas de algún modo […] La idea 
es compensar las desventajas contingentes en 
dirección hacía la igualdad. […] La distribución 
natural no es justa ni injusta, como tampoco 
es injusto que las personas nazcan en una de-
terminada posición social. Estos son hechos 
meramente naturales. Lo que puede ser justo 
o injusto es el modo en que las instituciones 
actúan respecto a estos hechos […] La estruc-
tura básica de estas sociedades incorpora la 
arbitrariedad de la naturaleza. Sin embargo, no 
es necesario que los hombres se sometan a 
estas contingencias. El sistema social no es un 
orden inmodi!cable colocado más allá del con-
trol de los hombres, sino un patrón de la acción 
humana. (Rawls, 1971, p. 103) 

Esta pedagogía entiende que la justicia social 
es una emergencia resultante de la interacción 
entre las varias partes del sistema social. Es 
decir, tanto el Estado (y sus instituciones) como 
la sociedad civil son las instancias que pueden 
hacer existir la justicia social. 

Ante esta situación, es necesario recuperar 
un Estado de Justicia social que garantice la 
satisfacción de los bienes y servicios básicos 
(salud, alimentación, educación, agua y sanea-
miento, vivienda, etc.) y que se haga no como 
un acto caritativo ni como inversión económica, 
sino como reconocimiento del justo ejercicio de 
los derechos ciudadanos. Esta idea es soste-
nida por UNICEF, quien a!rma que la política 
social debe pasar de una visión de compasión 
por los más débiles y vulnerables, hacia la sa-
tisfacción de las necesidades básicas y desde 
allí se debe pasar a garantizar la institucionali-
zación de derechos sociales para toda la pobla-
ción, especialmente la más pobre. (Bornstein, 
2011, p. 9 ) 

Se trata de elevar a una mejor situación a 
los socialmente excluidos. Implica asumir el 
compromiso de erradicar la pobreza y el ham-
bre del mundo. Promocionar más igualdad de 
oportunidades de desarrollo sostenible, de al-
canzar una vida humana que pueda ser llamada 
de digna. 

Es evidente que la relación individuo-Estado y 
el sentido de pertenencia y de ciudadanía se 
tiene que quebrar cuando éste es incapaz de 
garantizar de una manera justa y equitativa las 
necesidades esenciales y de mantener los ni-
veles básicos de justicia social. No se trata, 
como ya hemos comentado, de abogar por un 
Estado asistencialista, sino justicialista. En ese 
sentido, se trata de restituir las condiciones de 
posibilidad del ciudadano y asegurar una jus-
ta articulación de los intereses individuales y 
contrapuestos bajo el reconocimiento efectivo 
de los derechos fundamentales para todos los 
ciudadanos. Porque, ¿qué sentido tiene exigir 
a un individuo que participe y se sienta parte 
de una sociedad, de un Estado, cuando éste 
se desentiende de él? ¿Cómo se puede esperar 
que actúe como ciudadano y se sienta como 
parte de una comunidad una persona que no 
participe de las señas de identidad social mí-
nimas (entiéndase bienes y posesiones) ni de 
los elementos de seguridad básicos? Sin un tra-
bajo que le permita ganar su sustento y el de 
su familia, si es que la tiene; sin una vivienda 
digna donde establecerse y asentarse, dónde 
protegerse y proteger a los suyos y sus perte-
nencias; sin una salud y un vigor (alimentación 
su!ciente) que le permita trabajar y disfrutar del 
tiempo libre con sus familiares y allegados; sin 
una educación y formación que le posibilite tan-
to desempeñar distintos o!cios como acceder a 
los medios de ocio y dar sentido lúdico a su vida 
y la de su familia; sin una proyección de futuro 
(pensión, mutualidad o jubilación) que le ase-
gure una vejez digna y desahogada; sin todos 
estos elementos, y otros más que seguro que 
se nos quedan en el tintero, es difícil imaginar 
que se pueda lograr el compromiso de acción 
ciudadana ni la participación activa en los asun-
tos de la comunidad. (Bornstein, 2011, p. 11) 

Y, como a!rmado anteriormente, esto no es 
solo tarea del Estado, sino también de todo el 
tejido social que conforma la sociedad civil. Es 
tarea de cada individuo, es tarea de los colecti-
vos más o menos formales. Por esto la Justicia 
Social es uno de los «productos» de la ciudada-
nía creativa; además de funcionar como paráme-
tro para productos más concretos como pueden 
ser los artefactos, proyectos, etc. Es decir, un 
artefacto/proyecto salido de la ciudadanía creati-
va necesita generar justicia social.
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El proyecto Noria y el desarrollo de la 
ciudadanía creativa
Como el proyecto NORIA está pensado para eda-
des entre 3 y 11 años, colabora directamente 
con la formación de niños y niñas ciudadanas en 
su triple dimensión:

1. Desarrollo del modo de pensar multidimen-
sional (crítico, creativo y cuidadoso) –a través 
de las variadas propuestas de actividades de 
desarrollo de las habilidades de pensamiento.

2. Desarrollo del modo de ser (ethos creativo) 
– a través de las variadas propuestas de ética 
intercultural a partir de material de distintas 
culturas (narrativa, arte, juegos) y a partir del 
desarrollo de actitudes y de valores que fo-
mentan la ciudadanía creativa.

3. Desarrollo del modo de actuar y de interac-
tuar –a través de las variadas propuestas de 
acción y de interacción que ocurren en las co-
munidades de investigación y de diálogo.

En resumen, esta pedagogía es una !losofía 
de la educación pero también es una metodolo-
gía clara con propuestas prácticas viables para 
las aulas de distintos países. Es una pedagogía 
que contesta a las preguntas: ¿qué? ¿por qué? 
¿para qué? ¿quién? ¿dónde? ¿cómo?, utilizando 
la praxis, es decir la práctica re"exionada propor-
cionada por la aplicación del proyecto NORIA en 
distintos países en la última década.

El mapa mental siguiente explica en amplias 
líneas lo expuesto.

Y para concluir, cabe recordar que el proyec-
to NORIA es una herramienta para aquellos que 
quieren una escalera que ayude a subir en esta 
dirección. Pero ya decía el !lósofo alemán Witt-
genstein, una vez alcanzado donde se quiere lle-
gar ya no hace falta la escalera.
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Mattew Lipman ha muerto en diciembre del año 
de 2010. Fue inevitable sentir la pérdida del 
maestro que me ha dado tanto… Desde !nales 
de los años 80 que su presencia en mi vida pro-
fesional siempre ha signi!cado luz, inspiración, 
ilusión, compromiso, re"exión y responsabilidad 
con un proyecto colectivo. Conocí a Lipman a tra-
vés de una brillante «paloma mensajera» llama-
da Catherine Young Silva. Ella fue la responsable 
por la introducción de !losofía para niños y niñas 
en Brasil y con ella hice los primeros cursos de 
P4C. Inicialmente, conocí a Lipman a través de 
su obra. Leí sus palabras, permití que entraran 
dentro de mi y que se mezclaran con mi trayec-
toria educativa que cumplía su primera década. 
Una trayectoria que  contenía tanto la !losofía, 
como la educación de niños, como el arte. Lo 
que me iluminó fue conocer a la propuesta me-
todológica de la comunidad de dialogo y de la 
unión de aspectos que yo vivía por separado: !-
losofía y niños. Además, su presencia hizo surgir 
en mi vida un conjunto de personas muy intere-
santes que compartían el proyecto, entre ellas 
las componentes del GRUPiref.  Este conjunto de 
ideas, de propuestas y de personas interesantes 
profundizó y amplió, de manera de!nitiva, lo que 
yo venía desarrollando. Aprendí. Después, a lo 
largo de los años, la vida me fue regalando opor-
tunidades de encontrar al maestro en diferentes 

HABLAR CON PALABRAS, 
CON MIRADAS Y CON 
PLÁTANOS…
Un adiós agradecido al maestro Matthew Lipman

Angélica Sátiro

«El tañido de las campanas se desvanece,  
el aroma de las flores se esparce en el crepúsculo»

BASHÔ.



121CREARMUNDOS 9

IVMundos INSPIRADOS

geografías: en Brasil, en España en USA. En las 
primeras oportunidades de estar con él, descu-
brí como hablaba con sus miradas y pasé a mirar 
su mirada. Entendí que su mirada me enseñó a 
mirar su mundo desde un lugar distinto, me ayu-
dó a reinterpretar mis propios prejuicios. Con!e-
so que nunca me ha caído bien el imperialismo 
estadounidense. Pero, su obra y la mirada que 
ha ofrecido con ella transcendía a todo esto. En-
tendí que algunas de mis miradas eran más bien 
discapacidades de ver a su mundo. Aprendí. Des-
cubrí que él miraba muy intrigado al movimiento 
mundial que se creó en su entorno. Él miraba 
desde un «ego suspendido», es decir, lo más im-
portante para él no era ser admirado… Volví a 
aprender. Además, me ofreció un espejo cuando 
me miró; me hizo ver en mí lo que él ha visto. In-
centivó a que yo creara y escribiera !losofía para 
niños y niñas y me decía cómo. Esto fue una de 
las veces que fui al IAPC en New Jersey State 
University y he tenido el placer de verlo, en ex-
clusiva, cada día. Manuela Gómez, del GRUPiref, 
nos ayudaba con la traducción de las palabras. 
Un día ella llegó después, yo y él llevábamos ya 
un tiempo de «dialogar» con las palabras, con las 
miradas y con los plátanos que habían encima 
de la mesa. A mi siempre me ha encantado el 

razonamiento analógico y aquellos plátanos nos 
ayudaban a entender que queríamos decir sobre 
algún complejo concepto !losó!co con implica-
ciones educativas. Curiosa relación hecha de si-
lencios, pausas, palabras, miradas, plátanos !lo-
só!cos y risas… Aprendí otra vez. Y lo que nunca 
dudé se hizo más evidente: estaba delante de un 
maestro! Ahora que escribo este texto me pre-
gunto: ¿Cuándo alguien puede ser considerado 
un MAESTRO? Y para responder me vienen dos 
citas:

«Cómo empieza el arte: una canción para plan-
tar el arroz en lo más profundo.» Bashô

Un maestro es aquel que empieza  su obra en 
lo más profundo y, desde allí, la comunica a los 
demás; pero lo hace con alguna gracia especial. 

«Ven a la orilla, dijo. Dijeron: Tenemos miedo. 
Ven a la orilla, insistió. Ellos fueron. Él los empu-
jó … Y volaron.» Guillaume Apollinaire

Un maestro ayuda a sus aprendices a atre-
verse, a lanzarse, a vencer sus miedos y a volar. 

¡Gracias maestro Lipman!


	Portada
	Sumario
	Editorial 
	I. MUNDOS DIALOGADOS
	1.   Identidad y filosofia para niños
	2.   Matthew Lipman: una biografía intelectual
	3. �Es pot educar la sensibilitat?

	II. MUNDOS REFLEXIONADOS
	4. �La infancia recupera la palabra: los derechos de las niñas y los niños
	5.   Pedagogia para una ciudadania creativa 3
	6. �Filosofía para niños: de la marginación a la ciudadanía
	7. Bibliografía sobre Filosofía para niños 

	III. MUNDOS COMPARTIDOS
	8. �Diálogos con la creatividad
	9. A la luz de la vela
	10. �¿Cómo sabemos hacia donde tenemos que ir?
	11. �Noria en Uruguay - Memoria de las prácticas
	12. �Los maricoles, unos animalitos muy particulares
	13. �Los peces rojos del lago 
	14.   Jugar a pensar con la obra de Fernando Botero Naturaleza muerta (1978)
	15. �¿Qué ocurre en la oscuridad?
	16. «Filosofía para niños»

	III. MUNDOS COMPARTIDOS (3r CICI)
	17. �Ciudadanía y formación docente
	18.   Docencia y creatividad
	19.  Democracia y aprendizaje de tercer orden en la Filosofía de M. Lipman
	20.  From outer space and across the street: Matthew Lipman’s double vision

	IV. MUNDOS INSPIRADOS
	Hablar con palabras, con miradas y con plátanos…
	Adiós a Matthew Lipman
	Matthew Lipman y Filosofía para niños
	Matthew Lipman In Memoriam
	Pensar y crear comunidad: el legado de Lipman

	V. MUNDOS CREADOS
	5ª edición revisada y ampliada de Jugar a pensar
	Nuevos cuentos del Proyecto Noria infantil
	Formación de formadores Noria
	Congreso internacional de Creatividad e Innovación Social

	Contraportada

