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INTRODUCCION

La presente investigación constituye un esfuerzo por conocer el programa
de Filosofía para niños, como una de las alternativas de los modelos de
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, que pueda servir de apoyo a los
sistemas educativos.
Esta Investigación es un apoyo al plan y programas de estudios de la SEP ,
para la educación básica primaria y los tres años posteriores , así se llegará a
un mejor desarrollo del pensamiento del niño.
En general el uso que se le da a la Filosofía para Niños es para explorar y
clarificar conceptos, para promover el pensamiento excelente, tanto creativo
como crítico, imaginativo y lógico

, inventivo y analítico . Estas

características del programa podrían complementar la educación dándole un
valor más personalizado a la enseñanza y no quedándose como un mero
traspaso de conocimientos.
Se busca así mejorar las habilidades de razonamiento y juicio a través del
cuidadoso y profundo pensamiento. En la actualidad , el desarrollo que se
busca para la niñez mexicana está como prioridad "el dominio de la lectura, la
escritura y la expresión oral, propiciar que los niños desarrollen su capacidad
para comumcarse

en la lengua hablada y escrita, el que desarrollen su

capacidad para expresarse con claridad, coherencia y sencillez "
Educati va. I989) ,

rrusma.

<SEP. Moderni zación

además de adquirir el hábito de la lectura, que se disfrute de la

El desarrollo de esta investigación educativa, es uno de los requisitos,
para lograr terminar mis estudios como

Licenciado en Ciencias de la

Educación de la Universidad de Monterrey.
Esta investigación pretende a través de una revisión del programa de
Filosofía para Niños,

proponer una alternativa educativa, al currículum

escolar que pueda desarrollar en

los estudiantes sus habilidades de

pensamiento. Ya que se considera que el estudiante actualmente tiende a ser
sumamente memorista y se le llena de conocimientos sin darle oportunidad a
explorar sus habilidades de pensamiento como lo son algunas de ellas el
pensamiento creativo, imaginativo como lógico, inventivo como analítico.
Desde este punto de vista la propuesta parte de la premisa de que los niños
están interesados en conocer conceptos filosóficos tales como ; la verdad, la
bondad, y la identidad personal. El dialogar y discutir son herramientas muy
valiosas que permiten desarrollar las habilidades de pensamiento. Así es como
se sugiere que los niños deben de aprender a pensar por sí mismos, a explorar
alternativas para sus puntos de vista, a considerar evidencias , a hacer
distinciones finas, y a estar conscientes de los objetivos de los procesos
educacionales
El enfoque en ésta , se dirige, al estudio de la necesidad de implementar
un programa así en los planteles , que logre desarrollar el pensamiento
razonable en los estudiantes, tratando de puntualizar la falta que hay en los
sistemas educativos de implementar una materia que lo canalice, ya que es de
vita importancia para los estudios posteriores.
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Dentro de la propuesta, transcribo lo que es en sí el programa ,
teÓricamente, tratando de mencionar las características principales de la
muestra, así como los objetivos de la misma, para dar al lector una idea básica
de lo que es FpN . También

se incluye una pequeña descripción de los

principios básicos de la lógica, ya que esta disciplina educativa, es una de las
bases del programa que se describe.
Integrar un programa así en las escuelas podría dar un cambio en la
formación de los alumnos que radicaría principalmente en la actitud de los
mismos hacia el estudio. Pues tal vez a través de dar un espacio a los
estudiantes en donde ellos son los protagonistas de la clase y la dirección que
tome el curso dependa de sus necesidades pueda lograr disipar sus dudas en
cuanto a los estudios y la necesidad de estos ,así como de su forma de pensar
, ya que existe una edad , cuando los niños dejan de serlo pero aún no son
adultos

en donde todo comienza a ser cuestionable y poco divertido ,

llegando a perder importancia el estudio ya que hay demasiadas dudas en su
cabeza que no los deja concentrarse ; tal vez el lograr una comunicación entre
ellos que se fomente desde pequeños logre apoyarlos en el momento de sentir
que las cosas han perdido sentido de manera que los prepare para tener un
pensamiento lógico , que busque razones, que escuche opiniones , que
compare vivencias y así estas herramientas logren formar individuos seguros
de lo que hacen y de lo que quieren.
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Se incluye dentro de la propuesta

algunos de los requisitos mínimos

necesarios para implantar el modelo en un centro escolar, esto podrá dar una
orientación a aquellos que estén interesados en incluir esta materia en sus
currículum escolares . También se incluye lo que es la preparación para el
educador, así como un panorama que indica la necesidad de cambio que hay
actualmente en el sistema educativo.
Para complementar esta investigación se describen algunas expenencms
realizadas en otros países en donde han estado trabajando con el programa.
Para continuar con una evaluación que pretende valorar a algunos de los
estudiantes de secundaria que han estado llevando la materia en los últimos
dos años, si han sentido algún cambio ; saber si ahora sienten que piensan
más que antes : acerca de los demás y de sus propias opiniones en cuanto a su
manera de pensar, de expresarse , así como a canalizar su aprendizaje hacia
otras materias
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•

CAPITULO I .- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tradicionalmente la escuela primaria se ha caracterizado por tener un
aprendizaje memorista y repetitivo, sin que esto implique la adquisición de
habilidades de pensamiento más allá de la retención y la memoria.
Este tipo de actividad educativa va dejando de lado, el desarrollo de las
habilidades relacionadas con los procesos . mentales superiores, que se
requieren en los niveles escolares mas avanzados, como lo son ; la secundaria
, la preparatoria y el nivel profesional , que van provocando en los alumnos
cierta problemática con sus estudios y esto puede motivar a los estudiantes a
desertar de los sistemas educativos.
En las Universidades de mayor renombre en nuestra ciudad como los son
la UDEM, y el TEC, desdel990, aproximadamente, se han preocupado por
conseguir en los estudiantes un mayor desarrollo de habilidades de
pensamiento, más que atender

a los conocimientos acumulados en los

estudiantes, del tipo memorístico y repetitivo, y al notar en los estudiantes una
carencia de habilidades de razonamiento como lo son algunas de estas ; la
construcción de hipótesis , el descubrimiento de alternativas, la deducción de
inferencias, las generalizaciones, las comparaciones etc. Se han visto en la
necesidad de implementar dentro de sus curriculum, materias que logren
desarrollar en los estudiantes este tipo de habilidades de razonamiento.
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Así es como los exámenes de admisión en estas universidades, se inclinan
por conocer en los estudiantes sus habilidades verbales , como las lógico
abstractas, y las numérico abstractas que les puede garantizar un mayor éxito
en los estudios.
Si analizamos un poco acerca del concepto que se entiende por educación
nos damos cuenta que la mayoría de estos , se fundamentan en una
concepción determinada del conocimiento. "Al concebirse al conocimiento
estáticamente como algo Pre - existente, dado una posesión del mundo adulto,
la educación se considera como el aprendizaje de lo que ya se sabe, es
meramente una transmisión al niño."
Esta posición de concebir

(Miranda. 1991)

a la de la educación, como un traspaso de

conocimientos a los estudiantes , ha sido interpretada por la mayoría de los
Centros Educativos ,en donde la preocupación por adoctrinar a los estudiantes
con métodos ya hechos, ciencias ya descubiertas llevan a que la educación
tenga un resultado de un nivel de dogmatismo. Por estas actitudes es
importante hacer notar "que el conocimiento debe considerarse como
movimiento del pensar

un

en una atmósfera de problemas, no puede

considerarse a la educación como un mero traspaso de datos. Ya que el
conocimiento no es algo inmóvil si no un proceso en continuo cambio y de
búsqueda conjunto al pensamiento."

<De la Garza, J99 1J

6

Reafirmando esta idea, lo que la educación podría proponerse en la
actualidad, es proporcionarle al alumno los contenidos y lograr que él pueda
pensar efectivamente en términos de estos contenidos ; es decir que integre a
los contenidos las habilidades de pensamiento correspondientes, entendiendo
por pensamiento como término genérico, una vasta variedad de actos mentales
tales

como ;

recordar,

abstraer,

reflexionar,

1magmar,

considerar

preocuparse, esperar, preguntar, desear, maravillarse, decidir y planear.
Es en base a esta necesidad que se pretende desarrollar habilidades de
razonamiento y juicib a través de pensar y discutir sobre conceptos
importantes para los niños, unidas a contenidos de áreas específicas, a fin de
lograr un aprendizaje verdaderamente significativo, en el sentido de que
permita captar el significado de lo que se aprende.
Ya que los significados no pueden enseñarse, la educación debe pretender
propiciar el desarrollo de las habilidades que permitan, que el propio alumno
descubra el significado de los contenidos a los que está expuesto, siendo así ,
el estudiante puede llegar a pensar en términos de éstos, en vez de solo
repetirlos y permanecer ajeno a ellos.
Concibiendo de esta manera a la educación, como
pensamiento

v1vo

fundamentada

en

una

concepción

"la práctica del
dinámica

del

conocimiento, siendo éste como un proceso de búsqueda de significados del
que todos deben participar, requiriéndose del encuentro de conciencias para
saber del mundo y de cada uno, para lo que se requiere la herramienta del
diálogo"

( Miranda, 199 1)
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Complementando esta idea, podemos encontrar en la filosofía uno de los
más largos procesos de perfeccionamiento del pensamiento, ya que señala
pautas teóricas, metas de la educación y también entrega un modelo de
cuestionamiento que puede tomarse como un método para lograr la educación
integral del hombre, haciendo referencia a uno de los máximos exponentes
como lo es "Sócrates quien

modela la dialéctica Platónica se pueden

encontrar los siguientes puntos de partida :
l.

Pensar es algo que cada quien hace por sí mismo.

2. Hay una unión indisoluble entre la teoría y la práctica

3. El pensamiento parte de lo que es importante para nosotros , de lo que nos

cuestiona.
4. Aquellos con los que se dialoga son tan capaces de pensar como nosotros

nusmos.
5. El diálogo es el motor del pensamiento, es pensamiento v1vo, y no una

mera

conversación

azarosa,

y

para

lograrlo

se

reqmere :

Escuchar cuidadosamente al otro. A partir de lo que se escucha explorar
posibilidades,

descubrir

alternativas,

reconocer

otras

perspectivas.

Operacionalizar los conceptos en la secuencia adecuada. Someter todas las
ideas a la prueba de la lógica, . verificando su consistencia interna.
Someterlas a la prueba de la experiencia, alentando el razonamiento
creativo."

<Ryle, 1967)
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Así es, como debido a una necesidad de cambio en hi. educación, esta
propuesta resultara útil a las instituciones , que detectan la necesidad de ·
implementar en sus curriculum un programa que desarrolle las habilidades de
pensamiento, para responder a la carencia que se hace cada vez más presente
en los estudios de preparatoria y de las Universidades, y así lograr formar
unos estudiantes mejores preparados para afrontar los distintos retos
educativos que se les vayan sucediendo, así como el compromiso de formar
personas , pensantes, conscientes , íntegras, que van a formar la comunidad
del futuro.
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CAPITULO 11 .- MARCO TEORICO

2.1. Origen de la Filosofía para Niños

En primer lugar voy a definir lo que es FpN, para después pasar a dar un
repaso a los antecedentes del programa, cuál es su origen, quién lo inicia, en
dónde surge y por qué se crea.
Filosofía para Niños es una propuesta que busca despertar la capacidad de
admiración, la curiosidad y ·la búsqueda por lo que no se sabe, tiene sus
fuentes ó sustentos teóricos en la filosofía particularmente en la lógica
Aristotélica y práctica dialógica Socrática, en la psicología cognitiva, en la
teoría educacional de Dewey, en la lingüística y la literatura.
El objetivo general de éste es promover el pensamiento excelente , tanto
creativo, como imaginativo como lógico, inventivo analítico, que llevará a
mejorar las habilidades de razonamiento y juicio a través de pensar sobre la
forma de pensar , y discutir conceptos importantes para los estudiantes.
El programa de FpN nace a finales de los años setenta de la mano de
Matthew Lipman, en el Monclair State College de Nueva Jersey, N. Y. Lipman
tras considerar las deficiencias en el ámbito cognitivo y del pensamiento con
el que llegaban los alumnos a la Universidad, se planteó la cuestión de por
que se daban tales lagunas, tales deficiencias en los estudiantes.
Reflexionando sobre el problema de la enseñanza llegó al convencimiento
de que la educación que se daba a los alumnos tendía más a enseñarles a
memorizar que a ayudarles a pensar.
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Descubrió que tal y como estaba diseñado el curriculum se incurría en el
supuesto de que el alumno aprendía por sí mismo a reflexionar , a pensar, sin
que hiciera falta que nadie le enseñara como hacerlo, ni se le ayudara.
Por ello se planteó Lipman que si " todas las materias presuponen que los
estudiantes saben razonar, investigar y formar conceptos, pero si los
estudiantes no consiguen hacer todo esto, ¿ qué puede hacer el profesor para
ayudarles ? " ( Lipman 1978)
La respuesta fue clara para él, había que buscar una disciplina que no solo
enseñara una serie de contenidos , ni que trasmitiera unos conocimientos, si
no que se ocupara sobre todo de desarrollar éstas
técnicas y de potenciar y perfeccionar las destrezas y capacidades cognitivas
de los alumnos. Esta disciplina no puede ser otra que la Filosofía , pues " las
técnicas para razonar, investigar y formar conceptos que la filosofía nos
proporciona aportan una calidad que es indispensable para la educación y que
ninguna otra disciplina puede proporcionar "

(Lipman 1980)

Por eso insiste en que " no podemos confiar la promoción del pensar a las
disciplinas no filosóficas, si no solo a las de filosofía" ( Lipman

1980 )

Por otra parte , Lipman aboga por una ampliación o extensión de la
filosofía a todos los niveles del sistema educativo.
Es más1 considera que la actividad filosófica - entendida como desarrollo
de las capacidades cognitivas y del pensamiento correcto - no solo puede
ampliar su campo de aplicación a los primeros ni veles, si no que debe ser
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llevada a estos niveles, " ya que las técnicas que deben utilizarse en esta
disciplina tienen que perfeccionarse con anterioridad, la filosofía tiene que
dejar de ser exclusivamente una materia de los institutos y universidades para
llegar a ser también un componente de la escuela elemental ; la disciplina
cuyo objetivo es fomentar el pensar en las demás disciplinas"

(Lipman , 1980)
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2.2 LOGICA UNO DE LOS PRINCIPIOS EN FpN

La filosofía es una disciplina que incluye la Lógica, ya qué está interesada
en introducir criterios de excelencia en los procesos de pensamiento, para con
esto poder lograr en los estudiantes no solo pensar si no,

lograr en ellos el

pensar bien, de tal manera su educación tendrá un valor más integral,

pue~

se

intentará alcanzar en los alumnos, fomentarles la aplicación de su forma de
pensamiento a todas las áreas educativas.
El estudio de la Lógica considera diferentes formas de lógica como lo es la
"natural, que es la capacidad que tiene el hombre para pensar rectamente, y
una lógica científica, que consiste en un estudio sistemático para desarrollar
esa capacidad natural."

< Escobedo. 1995 )

Esta división básica de la lógica es la que hace la distinción entre el hecho
de simplemente pensar y el pensar bien. Para definir lógica existen muy
diversas definiciones por ahora solo voy a citar una que, podría ser una de las
justificaciones para que FpN , la utilice como una de sus bases en el
desarrollo de su propuesta, ya que están muy enfocados a los pensamientos
de los niños y a su expresión de los mismos , que se hacen por medio del
lenguaje , así que tenemos que " es la ciencia filosófica que estudia el
pensamiento y le da reglas para que sea correcto y verdadero "< Escobedo. 1995)
La lógica tiene tres significados en FpN." Lógica formal, con las reglas
que ngen

las estructuras de las relaciones, y las relaciones entre las

oraciones ; y también se emplea en el sentido de dar razones, lo que implica
buscar y evaluar las razones de algo que se ha dicho o hecho.

13

Finalmente la lógica significa actuar racionalmente y se refiere a los patrones
de una conducta razonable."

< Li pman. 1992

>.

Cada uno de estos tres temas se

incluye de manera diferente en el programa de Lipman ya sea en los ejercicios
de los manuales, o inmersas en las situaciones dentro de la misma lectura, que
de alguna manera en la práctica educativa se logran desarrollar.
Para ampliar el sentido que le da el modelo de FpN a la lógica formal se
entiende por esta " como la ciencia que determina cuáles son las formas del
raciocinio humano , en sí mismas y en su expresión verbal. El cual consta de
tres momentos de acuerdo a Aristóteles , atendiendo al proceso del
conocimiento : Cuando la inteligencia percibe x estímulo , sin afirmar ni
negar nada de él ,lo que es la idea ; el segundo momento es cuando se afirma
o se niega algo de una aprehensión mental a otra aprehensión mental , lo que
es el juicio ; el tercer momento es cuando de proposiciones conocidas se
deduce algo, lo que se le llama raciocinio." <Escobedo, 1995
Estas reglas

>

de la lógica formal son las que regulan las oraciOnes, y

pueden utilizarse para desarrollar en los estudiantes cierta conciencia para
captar sus propios pensamientos en forma más clara y a la vez estructurada,
algo que en educación será de gran ayuda ya que el logro de esta forma de
conocimiento ordenada podrá aplicarse a otras áreas. En filosofía para Niños
el propósito principal de la lógica formal es el de "ayudar a los niños a
descubrir que pueden pensar sobre su pensamiento de una manera ordenada" (
Lipman, 1992 )
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Para desarrollar esto en los alumnos la lógica cuenta con ciertos principios
sobre los cuales procede , esto es " un juicio que tiene evidencia inmediata,
fundamenta nuestros conocimientos y regula nuestros razonamientos. "

<

Escobedo. 1995 )

Estos principios los incluyo en este punto ya que al revisar los objetivos
del programa se puede observar como el programa de Lipman los a
considerado
• " Principio de la contradicción ; una cosa no puede ser y no ser al mismo
tiempo y bajo el mismo aspecto.
• Principio de identidad ; Lo que es, es. Una cosa es igual a ella misma.
• Principio de exclusión de medio o de tercero excluido ; Dada cualquier
proposición, la afirmación ó la negación de ésta es verdadera. Entre el ser y
el no ser, no cabe un tercer término.
• Principio de razón suficiente ; Nada existe sin razón suficiente. De todo
cuanto existe ó acontece hay una razón suficiente.
Principio de evidencia ; lo que está contenido en la idea clara y distinta de
una cosa, puede afirmarse de ella. "

< Escobedo. 1995

J

Estos principios que brinda la lógica, para FpN son gran punto de
referencia y apoyo en el desarrollo de sus programas, sobre todo al
implementarse a los niños de edades comprendidas entre los diez y catorce
años ya que es cuando normalmente están más familiarizados con el lenguaje,
y con sus principales características.
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En la propuesta de Lipman también se trabaja mucho con los silogismos,
que vienen siendo los que gobiernan las oraciones formadas por un sujeto y
un predicado, pero tratando de esclarecer una definición más formal se puede
menciOnar que "es la argumentación en la que de la comparación de dos
términos con un tercero, se infiere la relación de conformidad o
disconformidad que hay entre ellos. "(

sanabria. 1982

J

es decir que es un

encadenamiento de ideas de modo que la relación, que se supone ignorada,
entre dos conceptos, puede ser conocida gracias a una doble relación conocida
antes y que une los dos conceptos con un tercero.
En FpN se considera que " aprender las reglas de la lógica silogística
puede ayudar a los niños a comprender los modelos de clasificación y
animarles a utilizar las clasificaciones de una forma que tenga sentido "<

J

siendo esto de gran apoyo en la educación ya que en el área de matemáticas,
en las ciencias, en la lectura , el que los niños desarrollen esta habilidad les
dará grandes beneficios para la comprensión de otras materias.
En el desarrollo que se da de la silogística en FpN, se tienen en cuenta sus
principales propiedades, en las que se encuentran : " la consistencia, o
ausencia de contradicciones ; la consecuencia lógica, o los modos que de
acuerdo con sus reglas, permiten pasar lógicamente de una oración a otras
oraciones ; y la coherencia, o como encajan unas reglas con otras reglas de
acuerdo a un todo sistemático y unificado"<Lip man. 1992 l
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Para complementar un poco estas reglas, a continuación describo un poco
sobre la forma en que son utilizadas de acuerdo al libro de Lipman
"Consistencia : en la lógica silogística es como la coherencia que esperamos
que las personas tengan en su vida cotidiana, si una persona afirmara algo
pero luego lo negara sin ninguna explicación, la gente se quedaría bastante
sorprendida por el hecho de que esa persona había incurrido en contradicción

Consecuencia lógica : Las reglas de la silogística rigen ciertos modelos de
razonamiento formal las relaciones entre las oraciones son ejemplos de
consecuencia lógica : son pasos del pensamiento en los que una oración se
sigue de otras con certeza lógica. Una característica primordial de esos
modelos de pensamiento es que nunca nos llevan de una oración verdadera a
una oración falsa.

Coherencia : Las reglas de la silogística encajan unas con otras en un sistema
coherente, más ó menos como las piezas de un rompecabezas encajan para
formar un paisaje o las partes de un motor trabajan juntas para producir
energía. Se ofrecen tres explicaciones diferentes, se describen en primer lugar
las reglas como expresión de relaciones matemáticas entre conjuntos ; en
segundo lugar, como expresión del significado lógico de:

todos - , - algunos -, - no -, y - son - ; y por último, como descripción de
ciertos modos de pensamiento."<Lipman. 1992

>
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Es esto lo que lleva a revisar el planteamiento tradicional de la lógica
como la ciencia que se ocupa del razonamiento en cuanto a tal y si revisamos
e programa que estoy analizando se hace muy evidente la necesidad de
a oyarse el programa en la lógica, ya que se busca establecer un diálogo
coherente que nos lleve al la verdad y que construya una comunicación en
donde se especifiquen los razonamientos, que sean claros los argumentos, que
sigan las reglas para que se consideren como racionales.
Considerar que el programa de Filosofía para Niños pretende , crear en los
estudiantes un pensamiento crítico , que como dice Lipman se base en
criterios, sea auto correctivo, y sea sensible al contexto, y que por esto pueda
producir buenos juicios, es considerable el uso de unas reglas que puedan ir
haciéndolo más entendible para los alumnos así como para las personas que
los escuchen, dentro de las comunidades de diálogo, siendo necesario cuidar
.ias reglas de la lógica, tanto la formal como la informal.
Filosofía para niños es un medio para desarrollar el pensamiento crítico,
pues los niños y niñas van descubriendo la lógica en el ejercicio concreto de
la discusión de problemas filosóficos : éticos, estéticos, políticos ,
epistemológicos, etc. ... que pueda dar una estructura correcta a los
pensamientos de los alumno , de modo que pudiera propiciar un diálogo
coherente entre los mismos.
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2.3 . CARACTERISTICAS GENERALES DE LA FpN

¿Cómo puede realizarse este proyecto ? , que propone Matthew Lipman
para hacer filosofía con los niños , la metodología no trata de volver a caer en
los tópicos de la enseñanza de la filosofía en los Institutos o primeros años de
la Universidad, pero tampoco se pretende reducir a la filosofía a una simple
charla pasajera.

Una de las principales aportaciones de Lipman consisten en la elaboración de
un programa que, basado en una serie de novelas y de manuales de apoyo para
el profesor, que más delante detallare, se permita al mismo tiempo un
desarrollo de las capacidades cognitivas y una reflexión seria y profunda, es
decir, filosófica, sobre una serie de temas y conceptos fundamentales tanto
para los niños como para los adultos.
Lo que pretende Lipman, es ~s, elaborar un método para enseñar a
pensar, no solo a pensar bien, si no a pensar bien por sí mismo y a razonar
correcta y coherentemente, tanto en su significación lógica como en su
sentido ético y moral.
L'!_ba~e

de _este

~étodo

será e_l diálqgo , la investigación en cooperación, el

intercambio de ideas y de pensamientos, todo ello a partir de las sugerencias
personales provocadas por la lectura de tales novelas .
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Para interpretar este programa , se puede decir que la ~Q_d
método es,

a~emás

ste

de enseñar a pensar por uno mismo y coherentemente,

llegar a formar lo que Lipman llama una [ ~ omunidad de investigación], una
comunidad de personas dedicadas a la búsqueda de la ' verdad ' entendida no
como un absoluto, si no como ideas y como búsqueda de 'coherencia ' entre
el pensamiento correcto y la actuación adecuada. La 'comunidad' de
investigación se caracterizará , por tanto, "por su intercambio, por su
capacidad de comunicación, por el saber dialogar y el saber escuchar, por
compartir tanto

unos valores e ideales como un método y una actitud

concreta de respeto a los demás y a la libertad"

(Lago Bornstein.I 990J

Para lograr este proyecto Lipman creó un material concreto, planificado y
bien estructurado, al cual lo caracterizan , por el momento siete novelas, y sus
correspondientes manuales de apoyo para el maestro.
Estas particulares novelas se caracterizan por sus protagonistas, que son
unos niños, y que sus vidas se van desarrollando en situaciones y
circunstancias cotidianas y muy aproximadas al mismo lector.
Es así como cada novela o libro que tienen los alumnos, se plantean una serie
de situaciones en las que los protagonistas que son unos niños, tienen
aproximadamente la misma edad que el lector y por tanto inquietudes y
problemas semejantes.
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Lipman, a través de estas novelas, introduce de una manera sucesiva,
aunque

cada

novela

sea

"monotemática

y

pueda

ser

usada

independientemente, los temas, conceptos, y destrezas filosóficas· que deben
desarrollarse

" <Lipman, 1988)

A continuación describiré un poco acerca de cada uno de los 7 programas
que componen esta alternativa educativa, trataré de
características

mencionar las

más relevantes ,acerca de cada una de éstas novelas que

componen La Filosofía para Niños.
Una de las principales ideas del modelo es la de ir trabajando con el niño
desde una temprana edad, así que la primera novela está pensada para los
niños de cuatro a cinco años , e ir poco a poco " potenciando sus capacidades

y destrezas al mismo tiempo que se va introduciendo progresivamente, novela
a novela , en discusiones y reflexiones más complejas y más profundas"
1988)

<Li pman.

.Podemos destacar que el método se caracteriza por buscar fomentar un

desarrollo completo del alumno, comenzando a los
llegando hasta sus dieciséis o

diecisi~e

cuat~o

ó cinco años y

años. En esta línea el planteamiento

emático y de desarrollo de las destrezas de cada programa , las más
características sería el siguiente :
· • ELFIE , Novela de iniciación al programa, está dirigida a los niños de seis
a siete años. Con esta se pretende que los alumnos , comiencen a darse
cuenta de la importancia del lenguaje y de sus posibilidades.
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Es en donde más se remarca el propiciar a los alumnos que adquieran las
destrezas para formular preguntas buenas, se estimula que los chicos den
buenas razones, el contar o narrar historias o cuentos, la comparación la
distinción, etc. En esta novela se cuestiona el aspecto de elegir, así como
también surgen elementos para desarrollar la autoestima en los niños.
Más delante se especifica claramente en el Anexo l pág.

los temas

centrales que trata la novela, están contenidos por fuera y en la parte del
centro están las herramientas éticas lo que les va a dejar, lo que se desarrolla
en los alumnos.
• KIO Y GUS, Novela prevista para niños entre los siete a los ocho años,
aproximadamente. Se plantea un primer contacto y encuentro con el mundo
y sus elementos. Se continúa desarrollando y trabajando sobre las destrezas

anteriores y se introducen algunas nuevas con la formación de conceptos, la
clasificación o la relación parte - todo y sentido - finalidad. Cabe señalar
que la protagonista de esta historia es una niña ciega , es así como se presta
para que el niño reconozca en los discapacitados que son personas como
cualquier otra. También se enfatizan aspectos de la naturaleza, se dan
conceptos de ésta, así como de percepción, aspectos epistemilógicos acerca
de ¿Cómo conocemos ?
Posteriormente se puede ver en el Anexo 2 pág. los temas que se suscitan
en la novela son los que quedan por afuera y lo del centro son las
herramientas éticas que les va a dejar, lo que se pretende desarrollar en los
estudiantes .
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PIXIE, Pensada para un nivel ligeramente superior, nueve a diez años
aproximadamente, el límite lo puede establecer más claramente el profesor ,
tomando en cuenta el grado de desarrollo de sus alumnos. En esta novela se
vuelve a plantear de nuevo el tema del lenguaje y de la comunicación. Por
esto se insiste nuevamente ·en la misma línea de las anteriores novelas ,
pretendiendo potenciar la capacidad para captar la ambigüedades y
vaguedades para establecer símiles, metáforas analogías, etc.
Se enfatizan aspectos de lenguaje, y las relaciones de éste con el

pensamiento, también se buscan conceptos que aclaren la identidad personal,
así como se da el concepto de clases, categorías.
En el Anexo 5 en la pág. se especifican los temas centrales que se
desarrollan dentro de la novela, y lo del centro, son las herramientas éticas
que les va a dejar, lo que se busca desarrollar en los alumnos.
EL DESCUBRIMIENTO DE HARRY, Esta fue la primera de las novelas
creadas por Lipman, y es la base de todo el programa. Está pensado sobre
todo para los niños entre los nueve y doce años aproximadamente. El tema
central que se desarrolla es el de al importancia de la lógica en el lenguaje,
el óe la importancia del desarrollo de habilidades básicas del pensamiento y
del razonamiento siempre puesto en relación con toda una serie de temas
éticos, estéticos y políticos.
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Por tanto esta es una novela enfocada principalmente al desarrollo de
destrezas lógicas (aunque sea de una lógica informal). Es por esto que se
acentúa más el desarrollo del uso de inferencias inmediatas, simétricas y
transitivas , se trabaja sobre las generalizaciones, sobre los silogismos
hipotéticos y categóricos, etc. En la página

se incluye el Anexo 4 que le

corresponde a esta novela. Para su lectura se sigue el mismo procedimiento
que en los anteriores.
• LISA, Novela prevista para los niveles de pnmero y segundo de
secundaria, pero como todas las otras novelas, tiene un campo práctico de
aplicación mayor que el que teóricamente se le asignó. El tema principal ,
sobre el cual giran las distintas situaciones y sus correspondientes
reflexiones, es el de los valores éticos y de reflexión moral. Otros temas en
los que se hace hincapié son los de empatía, compasión, el dar buenas
razones, el de la comprensión, así como habla de la consistencia y
coherencia, habla también de las relaciones parte - todo, medios - fines ,
proyecciones , ideales y sobre el mundo y yo.
En la página se incluye el Anexo 5 que corresponde a esta novela.

• SUKI Y MARK, Tratan respectivamente, y como temas principales pero no
únicos, de las cuestiones estéticas y de los problemas sociales. Están
dirigidas a muchachos entre los trece y catorce años en delante.
Esta novela esta dirigida para los estudiantes de preparatoria.
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Esta novela plantea un cuestionarniento social, ya que parte de un pnnc1p10
que Lipman se planteó durante las observaciones con los jóvenes estudiantes,
los cuales guardaban cierta apatía a las instituciones, al gobierno. Se plantean
conceptos como leyes, normas, de democracia, justicia etc.

Todas las novelas que se utilizan a modo de libro de texto, vienen con su
correspondiente manual, de aproximadamente 500 páginas cada uno, en los
cuales el profesor encuentra la ayuda necesaria para poder lleva a cabo la
investigación filosófica con sus alumnos. Así los manuales contienen una
explicación , de los distintos temas y conceptos filosóficos que aparecen en la
novela, una serie de cuestiones y sugerencias para lograr entablar los debates
y las discusiones, un sin número de ejercicios y de problemas tanto lógicos
como filosóficos adaptados al nivel de los niños, para así poder aclarar
mediante una labor práctica los temas, ideas , conceptos. Por eso afirma
Lipman que "la novela de niños debe de ir acompañada de un manual de
instrucciones para el profesor, porque es necesario saber las cuestiones
filosóficas que hay que preguntar a los niños cuando ellos exponen en las
discusiones de clase las perplejidades que les han producido los cuentos. El
plan de estudios de la Filosofía para Niños comprende una amplio compendio
de cuestionarios y de discusiones, y éstas prosiguen y desarrollan los temas
filosóficos que abundan en las novelas.
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Si, por ejemplo, en una novela , una chica se asombra de que quizás a sido
tratada por su amigo más como una cosa que como una persona, los ejercicios
que apoyan y refuerzan este tema están extraídos de Kant y de otros escritores
que han reflexionado sobre el carácter ético de utilizar a otras personas para
nuestros propios fines . "

(Li pman. 1978)

A manera de enfatisar

sobre los contenidos de las novelas, se puede

señalar que dentro de las primeras tres novelas se da un mayor énfasis al
lenguaje y al razonamiento analógico, las diferencias entre lo real y lo
aparente, lo singular y lo plural, las partes y el todo, diferencias y semejanzas.
Se trabaja además con conceptos como el miedo, la valentía, la verdad y la
belleza.
El libro de Aristeo (Harry) proporciOna las herramientas básicas del
razonamiento, en las técnicas del pensamiento crítico, la lógica formal e
informal ; especialmente en las áreas de contradicción, silogismos, lógica de
relaciones de transitividad y de simetría, aplicándolas a situaciones de la vida
real. En las novelas siguientes estas mismas herramientas se aplicarán a
problemas más específicos como la ciencia, los estudios sociales y la
lingüística.
Para poder utilizar correctamente los manuales del maestro y poner en
práctica este modelo, es necesario asistir a uno de los cursos que se celebran
periódicamente , para la formación de maestros en el Programa de Filosofía
para Niños, mediante los cuales se adquieren las directrices básicas y las
técnicas fundamentales, para poder hacer una correcta aplicación del método.
Por ahora no voy a profundizar en esta área ya que en el Capítulo siguiente se
habla específicamente del perfil del educador en el punto 3.2.
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2.4. FINES Y OBJETIVOS DEL MODELO

El objetivo central de Filosofía para niños es el de a _Q_a

o alumnos a

aprender a pensar _por si.mismos, -y para conseguirlo existen una serie de
.
objetivos específicos dentro del programa, por medio de los cuales puede
llegarse a alcanzar la finalidad de FpN, que en seguida voy a especificar y
detallar algunos aspectos importantes de cada uno , ya que al irse
desarrollando estas

aproximadamente qumce

habilidades el estudiante

logrará la finalidad del programa.
A través de esta propuesta se plantea la clara necesidad de llevar a los
niños a practicar sus propios razonamientos y, a

que

se mejore en los

estudiantes su capacidad de hacerlo, ya que se está convencido de que el niño
desde pequeño comienza a preguntar el ¿por qué?, ellos muestran interés
tanto por las razones como por las causas de los fenómenos que se suceden a
su alrededor. Los niños se maravillan de todas las cosas que se suceden en
tomo a ellos y tienen una curiosidad nata, por descubrir las causas y los
efectos así como de los por qué de todas y cada una de las cosas, capacidad
que con la edad va disminuyendo, ya que la orientación educativa actual que
se da, no la fomenta, ni la dirige más bien la manipula y las razones correctas
parecen ser nada más las que van más pegadas al razonamiento adulto y al
aprendido.
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En el currículum de FpN, en las edades de diez y once años se ofrece un plan
de discusión que tiene que ver con los derechos de los niños, éste inicia con la
pregunta de ¿Pediste nacer ? , tal vez algunos niños reaccionan sintiendo que
es una pregunta ridícula pero habrá otros que sugieran que la pregunta no es
tan tonta como parece, y así el tema del consentimiento y aprobación del niño
no se deja de lado y se llega a una seria discusión en base a sus opiniones y
razones.
Con frecuencia se evalúa la inteligencia infantil por medio de medir sus
capacidades a través de lo que nosotros esperamos que hagan, en vez de
f

valorar sus capacidades para hacer lo qúe ellos quieran hacer , se les ponen
/

tareas y se les miden sus respuestas, esto es sól limitarse a ver lo que hacen
los niños en respuesta a la exigencia adulta.
El mérito de FpN consiste en "permitir que el aula se convierta en un foro
que saca a la palestra los temas que son relevantes para los problemas de los
niño, temas lo suficientemente variados como para que la invitación no se
reduzca a los aspectos manipuladores de la inteligencia infantil, .§i_n_o_ que
alcance también a temas contemplativos y creativos " (Lipman, 1992) ya que
no es necesario que el niño sintonice con la apreciación que los adultos tienen
sobre la realidad, más bien se propicia que el niño explore sus propws
pensamientos y experiencias a través del uso de técnicas filosóficas.
En esta propuesta se pretende alcanzar también a través del razonamiento
el desarrollo de las inferencias ; tanto las perceptivas, las
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lógicas así como las empíricas, parece inadmisible, pero pueden algunos
niños regresar a casa diariamente de la escuela y encontrar la puerta cerrada y
algún día volver y la puerta estar abierta y no darse cuenta de que hay algo
distinto y esto habla de una falta de percepción simple. Así como también
existen las inferencias lógicas, que el niño guarda relación con la realización
de una inferencia a partir de uno ó más enunciados. Y las inferencias a partir
de diversos tipos de datos como un niño, que frecuenta siempre la misma
iglesia, con el mismo padre y a la misma hora y de pronto un día va a misa en
sábado por la tarde, a otra iglesia y con otro padre , pero pueda sacar la
conclusión que se encuentra en misa.
Hay niños que tienen dificultades para lograr alguna de las inferencias que
se acaban de mencionar, esto puede repercutir en que tengan también
dificultades académicas. El niño puede leer bie¡y más no interpretar el
contenido de lo que ha leído ya que se le dificulta sacar mferencias a partir de
lo que ha leído.
Estos niños están experimentando un bloqueo de su capacidad de inferir, el
cual no es sencillo de resolver, quizás " este curso de pensamiento filosófico
pueda contribuir a aliviar el problema, al ayudar a los niños a implicarse en un
proceso de inferencias creando un ambiente que les anime a hacerlo.
Se puede conseguir bastante si, partiendo de la propia experiencia de los
niños, seJ_es

h~c_e _comprender

la posibilidad de ir más allá de lo que ven y

lee? desarrollando la capacidad de inferencias." (Lipman, 1992)
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Lograr desarrollar en los niños la creatividad, es un objetivo muy claro en
este programa ya que se parte del supuesto de que no es suficiente limitarse a
retar a los alumnos a desarrollar su capacidad lógica, aunque es un desarrollo
necesario, el crecimiento depende también de que se estimule su creatividad e
inventiva, "a no ser que los niños sean capaces de imaginarse cómo podrían
ser las cosas y cómo podrían ser ellos mismos, se les va a ser muy difícil
plantearse objetivos hacia los que pueda avanzar su crecimiento." (Lipman,
1992)
Para lograr este desarrollo de la creatividad en FpN se sugieren ciertas
actividades como : juegos, dramatizaciones , y distintas formas de expresión
artística, todas éstas relacionadas directa ó indirectamente con las capacidades
del niño para expresar sus experiencias .
Estimular el crecimiento personal e interpersonal, aunque todavía no es
muy clara la repercusión que este curso puede tener en este aspecto, algunos
proyectos que se han llevado a cabo hasta ahora indican que" produce una
diferencia en el ambiente del aula que podría ser contagiosa y trasladarse a
un deseo por aprender más fuerte, junto con el desarrollo de otros aspectos de
la personalidad individual." (Lipman, 1992)
En esta propuesta se pretende familiarizar a los niños con los componentes
éticos de la experiencia humana , sin pretender adoctrinar, la metodología
lleva al estudiante a que razone lógicamente sobre problemas
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humanos y éticos, tratando de llevarlos a esclarecer la importancia que tiene
el llegar a juicios morales bien fundados , esto exige el desarrollo de una
sensibilidad, de un interés y un cuidado ético, por tanto al presentarse la ética
dentro del programa está interesada más que en inculcar las reglas morales o
principios morales , llevarlo a una investi gación moral.
Otro importante objetivo que se bu sca dentro de la propuesta es el de
encontrar l!n sentido en la experiencia, partiendo de la queja de algunos de los
niños de que su vida escolar no tiene sentido, así como algunos adultos
tampoco logran encontrarle un sentido a su vida, se plantea el ¿qué se podría
hacer para capacitar a los jóvenes de manera que puedan descubrir el sentido
que contienen sus experiencias vitales ? Entendiéndose por esto que no se
pretende dar el sentido si no que cada quien encuentre el significado por sí
rmsmo.
El programa pretende ayudar a los niños a descubrir las relaciones entre
las_ artes y el todo que se da9._ en su eJSQe~i_e~ ia, de esta manera se les ayuda a
encontrar el significado de las experiencias aisladas.
FpN pretende también alientar a los

estudiante~a

descubrir alternativas,

Ji la hora de estar pensan_Q_o, el que aprendan que su manera de pensar ahora

no es la única manera posible. Tratando de llevar al alumno a ver distintas
posibilidades en sus razonamientos , partiendo del principio de que "toda
proposición factual tiene una proposición que la niega, que podría ser cierta. "
(Lipman, 1992)
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Descubrir la imparcialidad, es otro de los objetivos que se pretenden
alcanzar al trabajar con este programa, a través de la comunidad de
investigación, ya que la mayoría de las veces,

SI

nos ponemos en una

situación concisa de gusto por algún equipo lo consideramos completamente
perfecto y a los equipos contrarios los consideramos plenamente malos , es
muy difícil mantener la imparcialidad y ver las cosas objetivamente cuando se
trata de defender tu punto de vista , o tu elección. En este programa se logra
trabajar con esto mediante la experiencia y para clarificar esto voy a
citar un ejemplo de algo que se suscitó en una clase de sexto de primaria :

"Profesora.- ¿ Tienen Lisa y Fran al misma actitud frente a Harry
Stottlemeier ?
Un chico.- El molesta a Lisa, pero no molesta a Fran.
Profesora.-¿ Por qué molesta a Lisa?
Una Chica.- Quizás porque a ella no le gustan los chicos.
Profesora.- ¿Por qué dices eso?
Chica.- No lo sé . Quizás ella piensa que los chicos siempre pretenden ser
mejores que las chicas y eso no lo soporta.
Chico.- Bueno, es que los chicos son mejores que las chicas.
Chica.- ¡No, no lo son ninguno lo es !
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Profesora.- ¿Qué p1ensan los demás ? ¿Son los chicos meJores que las
chicas ? No, no contesten todos a la vez. De uno en uno.
Chico.- Pues claro, los chicos son mejores que las chicas.
Profesora.- ¿Quieres decir en todas las cosas o sólo en algunas ?
Chico.- Son mejores que las chicas en deportes.
Chica.- Son mejores que las chicas en algunos deportes, quizás , pero hay
otros deportes, como el voleybol, en el que nosotras podemos ser mejores que
ustedes.
Chico.- Hay miles de chicos que son mejores que las chicas en los deportes de
chicas.
Chica.- Quizás lo sean algunos, pero en la mayoría de los deportes de chicas,
la mayoría de las chicas son mejores que la mayoría de los chicos.
Chico.- De acuerdo, pero en la mayoría de los deportes de chicos, la mayoría
de los chicos son mejores que la mayoría de las chicas.
Chica.- ¿Estás diciendo que hay algunas chicas que son mejores que muchos
chicos incluso en deportes de chicos?
Chico.- Podría ser.
Chica.- ¡Entonces no es verdad lo que dijiste al principio, que los chicos son
mejores que las chicas !

"

(Lipman, 1992)

En esta conversación puede observarse como el punto en cuestión, debe
haber quedado claro para todos los alumnos de la clase, que empezaron con
afirmaciones demoledoras , haciendo generalizaciones de completo extremo
refiriéndose como a "todos los chicos" y "todas las chicas ".

34

Poco a poco fueron admitiendo algunas excepciones , así poco a poco se ve
como el bando de chicos y el de las chicas toman una posición más objetiva y
realista, un poco más imparcial.
Destacar el descubrimiento de la coherencia, en esta propuesta se pretende
alcanzar que los alumnos consigan un pensamiento claro y sensato, en donde
ellos piensen y actúen de , manera cautelosa, es decir que los niños utilicen
las palabras con cuidado, que aprendan como puede cambiar el significado de
las oraciones ,de acuerdo a como se dicen, y como se acomodan las palabras.
Lograr que los estudiantes desarrollen este tipo de habilidad los llevará a
ser más claros en sus pensamientos ,así como al comunicarse con los demás,
lograran tener un diálogo más asertivo y objetivo. Lograrán una coherencia
entre sus actos y sus pensamientos.
En el programa de Lipman se busca crear en los alumnos la capacidad de
ofrecer razones en favor de sus creencias, desde las más elementales como ; el
pensar que al salir de tu casa tu vas a regresar y la vas a encontrar donde

mismo, el que el estudiante aprenda a descubrir que razones lo hacen a él
pensar que así es como va a suceder, es lo que se pretende alcanzar con esto
ya que:
" es bueno saber que tus creencias son sólidas y fiables, porque todos los días
tienes que actuar basándote en ellas, en segundo lugar, en una discusión es
posible que se pongan a prueba tus creencias, se te pedirá que las
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razones, y gracias a discusiones anteriores estarás preparado para responder a
esas exigencias. Y en tercer lugar, puedes tener buenas razones para una
creencia concreta, pero pueden ser todavía insuficientes para creerlo así."
(Lipman, 1992)

Poner un número de razones que se necesiten para justificar una creencia
es difícil, ya que no se puede especificar con cuantas sería suficiente pero
mientras más razones se tengan es mejor y serán más sólidas las creencias.
Crear en los alumnos un sentido de la globalidad que logre organizar sus
creencias e ideas , un conjunto de pensamientos y de valores que de algún
modo están relacionados entre sí , y en le que se pueden confiar para sus actos
futuros.
El maestro saca partido de su ventaja de tener una mayor experiencia en el
mundo, de la que generalmente los niños carecen, sabe bastante de como las
cosas se relacionan entre sí. " Así pues puede servir de guía a los niños
preguntándoles si pueden ver las conexiones (en los casos en los que él ve la
conexión pero ellos no la ven) y ayudándoles a relacionar sus ideas con las
cosas que suceden en sus vidas y en el mundo en el que viven. Puede
ayudarles cuando parecen ir a tientas, sugiriéndoles conexiones y posibles
implicaciones y consecuencias de sus ideas.
Puede intentar colocar su pensamientos en algún tipo de contexto que
permita que sus ideas tengan más sentido para ellos, pues cuanto más
comprensivo es el contexto de una idea, más rico será el sentido de esa
idea ."(Lipman,

1992)
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El programa trata de permitir a los niños continuar con su manera de
percibir al mundo que más bien parte del todo y a continuación van
analizando las partes de este todo, que el profesor alienta este sentido de los
niños , tendiente a descubrir la totalidad, y al mismo tiempo les ayuda a
descubrir cómo se genera esta totalidad.
El programa de FpN alienta a los estudiantes a descubrir situaciones, con
el fin de que considere los hechos que se presentan en cada acontecimiento, y
así logre decidir en base a un análisis de los sucesos . En las lecturas de la
muestra se plantean diversas situaciones en donde los protagonistas tienen
que tomar decisiones de acuerdo a ciertas circunstancias, a los estudiantes los
hace pensar e imaginar acerca de que harían ellos en tal ó cual situación.
Por ejemplo "Dale tiene el problema de saludar ó no a la bandera ; Anee
trata a su amiga Suki como si

fuera un objeto interesante que se puede

enseñar a los familiares ; Bill Beck arroj a una piedra a Harry ; Lisa acusa a
Mickey de robar una cartera ."

(Lipman. 1992)

les pide a los niños que están

leyendo la lectura que digan que es lo que ellos harían en ese caso, se les deja
la libertad para discutir, analizar, interpretar y explorar las complejidades de
esos dilemas morales.
Uno de los últimos objetivos entendidos dentro del programa, se refiere al
descubrimiento de las relaciones parte - todo . Si nos aproximamos a la
escuela, podemos descubrir que hay muchas situaciones en donde el niño
encuentra pleno sentido a sus actividades , que realmente se viven con gran
intensidad ya que al vivirlas, el alumno toma absoluta conciencia de que
forman parte de un todo.
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Pongamos un ejemplo como el de un partido de Basketball , los alumnos
que participan en este deporte, tienen plena conciencia de las intervenciones
de cada uno de los jugadores, así como de la trascendencia que hay en cada
jugada que realizan sus compañeros, cada jugador suspira por entrar a
participar en el juego, ya sabe lo que se espera de él, dependiendo del rol que
le toca jugar dentro del equipo, así que al salir al encuentro del otro equipo
tiene cada jugador sintonía con el resto de los participantes ya que ahora tu
formas parte del juego.
Captas tu papel del rol que te toca jugar en términos del significado que
tiene para todos los que están implicados en el juego y en términos de las
relaciones que tu papel guarda con el equipo en sí mismo.
Existen muchos ejemplos en la vida cotidiana de una escuela en los que
aprendes las relaciones parte - todo . " Desgraciadamente , existen otros
muchos momentos en un día normal de clase en los que lo que estás haciendo
parece completamente desgajado de un cuadro más amplio, en el caso de que
exista algo semejante, y no parece que seas capaz de comprender lo que estás
haciendo y por qué lo haces. " (Lipman,

1992)

En un día de colegio que se lograra integrar bien habría pocas
experiencias aisladas, se lograría comprender la relevancia de cada tema para
la educación global. Se lograría entender cada paso en el aprendizaje de una
materia como un paso necesario para el aprendizaje de la misma.
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Es importante aclarar la contribución que tiene la comprensión de las
relaciones parte - todo al logro de cuatro objetivos que se mencionaron al
principio de la investigación, que se pretenden alcanzar dentro de esta
propuesta como lo son :
Desarrollo de la creatividad, crecimiento personal e interpersonal, mejora
de la capacidad de razonar y desarrollo de la comprensión ética.
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CAPITULO III .-REQUISITOS PARA IMPLANTAR EL MODELO

3 .l. Requisitos para implantar el modelo

Existen distintos requisitos y condiciones del tipo académico para poder
desarrollar este programa dentro de un plantel educativo, que en seguida
voy a mencionar, uno de los principales es que , debe haber una necesidad
sentida dentro de las instituciones por buscar una alternativa que logre
desarrollar en los estudiantes capacidades de razonamiento, de creatividad,
de mejora de comprensión, de ética , etc.
Si existe en los planteles educativos esta inquietud por no quedarse con
una educación

que solo sirva de transmisión de conocimientos, en las

diversas áreas en que están contenidos, teniendo conciencia de que al llevar
a cabo este tipo de programas ,el estudiante puede volverse un mecanicista,
un simple receptor de información con soluciones ya hechas , dejando de
lado la espontaneidad, y la necesidad de crear una vida y no de solo pasar
por una vida hecha.
Es entonces cuando las instituciones que lo están viviendo pueden
encontrar en este programa un aliento para desarrollar las facultades que
anteriormente hemos mencionado.
Para incluir este programa en las escuelas se mencionan varios pasos a
seguir, que se recomiendan tomar en cuenta, así como ir de manera
paulatina incrementando el programa a 1 sistema.
Incluir el programa a una escuela en donde básicamente la educación a
girado en torno a sistemas tradicionales puede ser un reto a vencer a través
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del cual se logrará intemalizar más las bases de la escuela así como ver las
necesidades de cambio y mejoría dentro de la Institución.
Implementar FpN al sistema educativo no es una meta a alcanzar de
manera instantánea ya que habría que empezar por preparar a los maestros
que van a enseñarla.
Para seleccionar al personal que va a dar el curso debe tomarse en cuenta
que hayan tenido una preparación en la docencia así como que tengan
experiencia en el aula de 3 a 1O años .
Una vez seleccionado el personal que va a capacitarse en esta área se
puede recurrir a uno de los talleres que existen en Monterrey, en el CESLAS
en donde la duración del curso es de 40 horas, este taller que se puede tomar
en el verano de manera intensiva, con una duración de una semana ocho
horas diarias, introduce al maestro a lo que es FpN, dándole las estrategias
del programa así como: el modo de trabajo, la historia del Programa,

.
11

algunas lecturas de las Novelas principales de la propuesta, así como la
importancia de la formación de la Comunidad de Investigación, se presenta
el Test de Nueva Jersey, se ve la lista de los comportamientos
cognoscitivos, se dan herramientas para la hora de trabajar con las
comunidades como lo son el tipo de preguntas que el guía puede hacer para
facilitar el diálogo, se observan videos de personas que han estado
trabajando con el programa, así como de una clase en donde se está
desarrollando la comunidad de investigación.
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Posteriormente a esta preparación los maestros que han participado en
estos talleres, tendrán una plática con sus directivos para aclarar el tipo de
condiciones que requiere Filosofía para Niños para ser implantada dentro
del plantel, tales como :
• Dar un espacio dentro del curriculum para la clase de FpN, que sea de
dos frecuencias a la semana con duración de 45 minutos cada frecuencia.
• Tener un salón con las sillas acomodadas de manera circular, de tal
forma que todos los participantes puedan verse a la cara y se sienta un
clima de confianza e igualdad entre maestros y alumnos.
• Contar con los libros donde están contenidas las novelas de acuerdo al
grado escolar, así como con los manuales para el maestro con los que, se
complementan las lecturas.
• Inscribirse si es posible a alguna de las revistas que se han hecho como
la de Aprender a Pensar que se publica cada seis meses, para estar
enterados de lo que sucede con el Programa, ya que en FpN tratan de
continuar trabajando para mejorarlo cada vez más.
• Hacer una junta con los padres de familia al inicio de clases en donde se
les explique el por qué de este programa, la importancia que tiene su
implementación en

el currículum educativo, así como darle las

características del modelo, para que puedan conocerlo y entenderlo.
• Evaluar a los alumnos mayores de doce años con el Test que propone el
programa al inicio del curso, revisar los resultados más no decir a los
alumnos las respuestas ya que a mitad del año se vuelve a poner la
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• prueba, y una vez más al finalizar el curso y así podrán compararse los
resultados antes, y después de FpN.
• Los maestros que tomaron FpN I , y lo estuvieron impartiendo durante
seis meses ó más en sus escuelas deberán asistir al curso de FpN II, en
donde ampliaran sus conocimientos acerca del método así como
esclarecerán algunas dudas que se hayan presentado mientras lo
implantaban, tendrán oportunidad de convivir con otros maestros que lo
han dado, intercambiaran experiencias y enriquecerán sus conocimientos
por medio de este convivo. También es una oportunidad en donde cada
uno de los maestros debe exponer su clase tal y como la lleva en su salón
y los demás pueden opinar acerca de esta, y es como el maestro se
enriquece con los comentarios de los compañeros , y del guía , así como
observando las distintas maneras de llevarlo a cabo.
• La escuela debe contar con el apoyo de los padres ya que los materiales
tienen un costo de 70 por las novelas y 300 de los manuales.
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3.2 Perfil del educador

El maestro que imparte los programas de Filosofía para Niños, debe ser
un educador con no menos de tres años de experiencia como docente,
como ya antes se había mencionado. Este maestro al tomar el curso de FpN
I que lo va a preparar como guía para impartir la materia a sus alumnos,
conocerá una metodología de enseñanza en donde él va a ser un guía en las
discusiones de clase, que tratarán temas que los mismos alumnos van a ir
seleccionando.
Esta metodología es algo distinto de lo que el maestro tradicionalmente
está acostumbrado a manejar dentro de sus clases, ya que por lo general , y
sobre todo los maestros del nivel de primaria y secundaria, en la mayoría
de las clases son los protagonistas de la educación, ya que son ellos los que
deciden ; qué es lo que los alumnos van a aprender, cómo lo van a aprender
y cuál va a ser la metodología para evaluarlos, ya que" tradicionalmente la
educación ha tenido una perspectiva mimética que se funda en el supuesto
de que el conocimiento es algo fijo que ha sido o puede ser descubierto por
los seres humanos , desde esta perspectiva ,el maestro no necesita ser un
intelectual creativo e inquisitivo, sino meramente un técnico eficiente
,capaz de transmitir

el tipo de información, habilidades y valores,

previamente empaquetados, que los .ystudiantes necesitan para adaptarse al

..

orden social existente".
(Jackson , I985)
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El programa de FpN tiene una visión completamente distinta a la que
acabamos de mencionar y desarrolla toda una metodología que lo apoya, ya
que está basado básicamente en la filosofía "este enfoque transformador
sigue a Sócrates reconociendo que , si bien el progreso al conocimiento de
la verdad es posible, la absoluta certeza no lo es. "

(Jack.son, 1986)

Este enfoque transformador, no prepara a los estudiantes para aceptar la
vida tal y como es, sino que les proporciona herramientas que puedan
llevarlos a construir una que sea tal como puede o debe ser.
"Contrariamente al enfoque mimético que se aproxima a la idea de que
la enseñanza y el aprendizaje son o pueden ser una ciencia, el enfoque
transformador considera la enseñanza y el aprendizaje como tareas
artísticas." ( Jackson, 1986)
Es el maestro quien en el salón de clase alienta a los alumnos a la
posibilidad de que la conciencia filosófica crezca en los niños
continuamente, ya que él es quien puede relacionar los temas de las
novelas con las experiencias de los niños cuando tengan problemas para
hacerlo por sí mismos , por eso se dice que es todo un arte ya que el maestro
debe ser muy oportuno en sus intervenciones, y muy atinado a la hora de
hacerles preguntas a los estudiantes.
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El programa de FpN , tiene ciertas presuposiciOnes acerca de cómo
aprende un niño, implícitas ya que " en lugar de concebir la mente como
un recipiente vacío que debe ser rellenado con información y contenidos
para poder ser educado, se presupone que los niños aprenden al estar
involucrados de manera activa en una exploración, también se presupone
que el conocimiento no es algo que se aprende simplemente a través de la
repetición, si no algo que se domina a través de la interacción con el
ambiente y resolviendo problemas que son importantes para los niños"
( Lipman, 1992 )

En el aprendizaje de este modelo no hay que preocuparse por enseñar a
los niños quien fue quien ó quien descubrió las ideas que se están
manejando en el curso, lo importante es que aprendan a manejarlas y en su
debido momento se descubrirá de quien eran esas ideas originalmente.
Dentro del modelo de FpN el maestro debe considerar

cuatro

condiciones para la enseñanza del pensamiento filosófico, que en seguida
voy a mencionar, así como también las describiré brevemente :
!.Comprometerse con la investigación filosófica : Para alcanzar esta
condición dentro del programa, el maestro debe ser capaz de
ejemplificar la interminable búsqueda del sentido para obtener
respuestas más comprensivas acerca de asuntos importantes de la vida.
El mismo debe transmitir a los alumnos la búsqueda por la excelencia
en el pensar, en el crear y en la conducta, así los estudiantes podrán
tomar en cuenta estos valores que el mismo demuestra en su actuar.
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2. Evitar el adoctrinamiento ; Esta meta dentro del programa se refiere,
a que el profesor debe de respetar a los alumnos de pensar lo que cada
uno cree, poniendo más atención en el cómo llegaron a pensar tal cosa,
y sobre que razonamientos se basaron para hacerlo, más que en el
pensamiento en sí.
3. Respetar las opiniones de los niños : Para poder desarrollar esta
condición dentro de la clase, es necesario un maestro que se encuentre
en la búsqueda de respuestas más comprensivas para la educación, para
su vida personal, que tenga conciencia de que el pensamiento mismo
está siendo creado constantemente por las personas. Con estas
cualidades el maestro estará dispuesto a escuchar a todas las personas,
incluyendo a los niños, que lo puedan llevar a explicaciones más
comprensivas que las que ahora posee.
4. Despertar la confianza en los niños : Esta condición necesita de una
relación sólida entre el maestro - alumno, ya que hay distintas maneras
de agradar a los profesores una es la de siempre estar de acuerdo con el,
ó aparentado por temor a perder su afecto ó respeto.
Pero la situación óptima para lograr un mejor desarrollo de esta clase ,
es aquella en donde ; los estudiantes tienen confianza en el profesor
como para arriesgarse a criticar sus métodos o valores porque saben que
el profesor tomará esas críticas de manera justa, sin pensar que le ha
faltado al respeto ya que este debe funcionar en los dos sentidos.
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Considerar estas condiciones, ayudaría a los maestro a una meJor
enseñanza en el pensamiento filosófico, ya que son pautas que deben
considerarse a la hora de estar llevando la clase, así el maestro logrará
alcanzar sus objetivos más claramente.
Ya que \(maestr~tiene la tarea de extraer de los alumnos sus intereses,
y podrá apoyarse en una lista de preguntas específicas y relevantes al tema
seleccionado que previamente pudo haber preparado para lograr que se
produzca el diálogo. La profesora también debe de reconocer cuando un
alumno tiene problemas para expresarse, en este caso la instructora deberá
aclarar e intentar exponer en forma modificada las ideas, sin alterar lo que
el alumno intentaba decir.
Dentro de la discusión filosófica, es crucial

la consistencia en el

cuestionamiento y razonamiento es decir , la práctica de utilizar el mismo
término de tal manera que tiene el mismo sentido , cuando se aplica dicho
término varias veces en el mismo contexto, hay ocasiones en donde los
términos empleados dentro de las discusiones son más confusos que
instructivos, en tales situaciones será importante una pausa para definir.
Una dimensión de la discusión filosófica es "el desarrollo de una
presentación sistemática de las ideas. Por ejemplo, una teoría no es
solamente un concepto si no una red de conceptos, de igual manera en la
filosofía , un argumento es una presentación sistemática de ideas, ya que
consiste en una conclusión en base a una o más razones ."
( Shleifer, 1995)
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La maestra deberá buscar las razones que buscan los alumnos como
apoyo a sus creencias y opiniones, estas razones tendrán credibilidad
aparente, ya que una vez expuestas las razones la maestra deberá preguntar
¿cómo saben ? es decir tratar de conocer el origen de sus razones. "Esto
favorece a que los niños construyan el conocimiento ya que si sus
respuestas que dan son cápsulas que no concuerdan , esto les enseñará a
saber que pensar, ya que el conocimiento no se expone como algo acabado
si no algo dinámico que está en continuo rehacerse, esto mismo introduce a
los niños en el proceso de construcción y re- construcción."(Shleifer, 1995 )
El arte de enseñar filosofía a niños no es rápido podrán pasar meses
antes de lograr un mejoramiento en las discusiones del salón, los maestros
encontrarán que será útil mantener en mente algunas sugerencias
mencionadas por estudiantes en la discusión para formar grupos por cada
uno representando una posición ó patrón de argumentos.

En este proceso de agilizar las discusiones, los maestros encontrarán
que sus motivos para hacer una pregunta serán determinados por ciertas
consideraciones estratégicas como, "ampliar el rango de puntos de vista o
concentrar algunos aspectos para mayor convergencia, en otros casos el
instructor tomará la iniciativa para mostrar lazos que no podrían ser
considerados por los alumnos. " <Shleifer, 1995)
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El maestro debe considerar este tipo de situaciones durante su clase y
aprender a manejarlas ya que el diálogo es la columna vertebral de este
programa.
El guía de las discusiones debe de enseñar cierto comportamiento
encaminado a ayudar a los niños a involucrarse en el pensamiento
filosófico , debe crear un ambiente en su clase en donde pueda producirse el
buen pensar, tendrá muy claro el que cada niño tiene una manera distinta
de pensar, y cada uno debe ser alentado a lograrlo por sus propios caminos.
El maestro debe considerar estos comportamientos que recomienda
Lipman:
• Mantener la pertinencia ; Con esto se refiere a que , las discusiones que
se hacen en clase a veces pueden tomar un sentido de que los niños
narren sus propias experiencias, y la clase pueda transformarse en un
sitio en donde se vuelva terapia psicológica, en vez de filosofía, ahí es
donde el maestro debe captar esto y llevarlo a un sentido más amplio. Ej.
Algún niño platica que ayer dos compañeras se burlaron de él , el
maestro en vez de averiguar los por que y razones etc. se va por el lado
de analizar ¿qué es la burla? ¿qué se logra con la burla ? etc.
• La maestra encamina la discusión hacia hablar de la burla en sí misma, y
al final de la discusión se puede abrir una amplia pregunta acerca de lo
que es justo y lo que no es justo.
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Lo importante es que el profesor se dé cuenta de que estos temas pueden
ser base para una buena discusión filosófica, siempre y cuando la discusión
se aleja de los aspectos personales de los comentarios y se encamina hacia
aspectos del problema más inclusivos, constructivos , y comprensivos.
• Hacer preguntas ;

El realizar preguntas en filosofía es de gran

importancia para un buen desarrollo de la clase, ya que la concepción
que se busca de la educación es que

el conocimiento siempre esta en

constante evolución y no es algo predeterminado ..
Si consideramos este principio, una de las maneras de apoyarlo es la de que
un profesor este constantemente desafiando a sus alumnos con preguntas, y
así ellos logren reafirmar sus conocimientos a través de las reflexiones que
se implican en las preguntas, ya que el pedir que se justifique lo que se está
diciendo, así como el preguntarle las razones de su pensamiento ó los por
qué del mismo, lo llevarán a se un individuo más reflexivo y cauteloso con
sus pensamientos.
Al mismo tiempo se dará cuenta que el profesor está curioso por
aprender más, y no que es un erudito que ya conoce todas las respuestas
• Dar respuestas ; El hecho de realizar preguntas presupone que se están
buscando las respuestas, ya que sería la única manera en la que los
alumnos se sentirían satisfechos, y el maestro debe alientarlos a que sus
alumnos las busquen, puede que no sean las correctas ó pueden ser
temporales.
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Pero el criterio flexible es el que también se está tratando de desarrollar en
los niños, así es que debemos tratar de que los niños mantengan una mente
abierta ya que si se encuentra una mejor respuesta para los problemas
puedan adoptar ahora esa creencia. Aunque ninguna creencia necesita ser
definitiva, el objetivo de la discusión y la investigación por lo general es,
llegar a un acuerdo tentativo que tenga respuestas que sean útiles y
satisfactorias.
• Escuchar ; Esta cualidad que debe tener un profesor en las discusiones
como muchas de las otras, se va refinando con la experiencia, ya que al
principio no es fácil interpretar cuando un alumno hace un comentario
que tiene una gran trascendencia, que a lo mejor por la inexperiencia el
maestro lo puede dejar pasar como algo trivial, pero debe de tratar de oír
tras bambalinas por así decirlo, y alientar a los alumnos a descubrir las
razones de sus pensamientos e ideas, sin tratar de interpretarlos a la
manera del profesor, si no más bien que el mismo niño exprese mejor sus
ideas y cada vez lo haga de manera más clara.

•

Comunicación no verbal entre profesores y alumnos ;

Con esta

característica se pretende hacer hincapié en que, los alumnos y los
adultos a veces estamos diciendo algo ó aceptando una situación pero la
expresión de nuestros gestos, el lenguajes de nuestra expresión facial , el
lenguaje de nuestra postura corporal están diciendo todo lo contrario ; el
niño captará una ambigüedad que tal vez no puede
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explicar , pero sí la puede sentir, para el adulto es más fácil captarlo ya que
tiene más experiencia. Lo que se recomienda es que el maestro sea
coherente con su actitud corporal así como con lo que está diciendo, y que
aprenda a traducir el lenguaje corporal de sus alumnos que muchas veces
no pueden expresarse verbalmente , más con sus gestos y actitudes están
diciendo mucho.
• El profesor como modelo del niño ; Es importante tomar en cuenta, lo
importante que es para los niños la coherencia, ya que a menudo los
niños esperan que los adultos hagan lo que prometieron hacer y que sean
lo que dicen que las personas deben ser. Puede ser muy desagradable
para los niños el darse cuenta que un adulto no es coherente con lo que
dice y con lo que hace de su vida. As(es que para el niño el adulto debe
ser un modelo ético de integridad.
El maestro de filosofía debe tener muy en cuenta estas cualidades a la
hora de realizar sus clases ya que le van a servir para lograr un mejor
desarrollo de la misma y poco a poco las puede ir sometiendo a otras
materias ya que , estas metodología de FpN poco a poco puede ir
permeandose en otras áreas educativas .
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3.3 NECESIDAD DE UN CAMBIO EN LA ESCUELA

Partiendo del pnnnp10 de que la escuela es un centro educativo,
formativo, en donde los estudiantes desde muy temprana edad asisten para
lograr desarrollarse como personas, lograr una mejor comprensión del
mundo, habilitarse para lograr ser mejores personas capaces de adaptarse a
la vida y a la vez, realizarse como seres únicos y productivos del mundo.
Si realmente la educación es el medio para conseguir el desarrollo
integral en las personas, podría señalarse que la tendencia actual de los
centros educativos va más en torno a desarrollar estudiantes que
memorizan los aspectos del

conocimiento

más no

se relacionan

comprensivamente con los términos, nos topamos con un sistema muy
preocupado por cubrir todas las áreas del conocimiento que implican desde
historia, matemáticas, español, geografía, biología, física, química etc.
materias que el estudiante tiene que aprender para conseguir continuar en
el estudio, más esto va creando unas personas que cada vez se alejan más
de estar realmente involucrados en lo que están aprendiendo y se vuelven
mecanicistas, sin embargo esta preocupación que concierne a todos, ya que
la educación debe implicar una finalidad más amplia que la de adquirir más
conocimiento, José Ortega y Gasset un filósofo genuinamente preocüpado
por la educación, en su esfuerzo por esclarecer la finalidad de la educación
se plantea dos cuestiones "qué debe enseñarse y cómo debe enseñarse, y
propone tres puntos fundamentales para resolver estás preguntas ;
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l. La economía en la enseñanza ; De un comentario que hizo en
economista sueco Gustavo Cassel, en 1921 haciendo notar que la actividad
económica del hombre surge Je la escasez, Ortega lo aplica a la educación
señalando que si hay necesidad de pedagogía esto se debe a que en el
fenómeno enseñanza - aprendizaje hay algo que no está funcionando ó que
es escaso. El hombre puede ignorar cuanto quiera, más no puede aprender
todo lo que desee, por tanto se hace necesario que se fomente el
aprendizaje de lo fundamental, de lo verdaderamente importante para la
vida.
2. La vida como tarea poética ; La vida no nos es dada hecha, si no por
hacer, tenemos que inventar al hombre que vamos a ser, teniendo una guía
que es la vocación y una limitante que es la circunstancia, para realizar el
proyecto de nuestra vida tenemos que hacer uso de la razón."
(Onega y Gasset).

Si ummos ambas ideas, economía de la enseñanza, y la vida como
quehacer

, podemos concluir que la misión del educador es ayudar al

hombre a esa tarea que es su vida, alentándolo al desarrollo de aquello que
le permita hacerlo , que es ; el pensamiento, tanto en su aspecto formal ,
como en su aspecto creativo.
Gasset propone una manera de lograr esto y la llama pedagogía de la
contaminación ; en donde el enfatiza que el aprendizaje de lo
verdaderamente importante se conquista con el propio esfuerzo, por lo que
el educador solo puede contagiar el impulso que los lleve a desarrollar este
esfuerzo.
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Otro aspecto que enfatiza Gasset es " La ciencia, el arte y
la moral, no pueden ser enseñadas, por que la cultura no es algo hecho,
logrado de una vez por siempre, si no un movimiento constante del
espíritu, en una incesante búsqueda.

"<anega y Gasset ¡

Este enfoque da una visión más clara a la búsqueda de una mejoría en
la educación, así como comparte con el programa de FpN el ver la vida no
como algo ya hecho si no más bien algo por hacer. Se fundamenta en la
razón como una de las necesidades fundamentales a desarrollar en la
educación, entendiéndola como el dominio de habilidades de razonamiento
que permitan descubrir significados en el mundo y orientar la acción desde
las primeras etapas de la vida. Otra de las ideas de Gasset que se pudiera
cristalizar en el programa es la de que lo que vale la pena ser aprendido, no
es enseñado en rigor si no contaminado, ya que en la metodología de la
propuesta ,el maestro co - participa con los alumnos en el proceso de la
búsqueda.
La educación siempre a tendido a una búsqueda de la verdad y ha sido
transformada a través del tiempo , ha dependido de distintas ideologías de
acuerdo a la época,

se pueden mencionar los tiempos en donde aquí en

México se actuaba en las aulas de acuerdo al refrán de ;
la letra con sangre entra, y los alumnos eran objetos de golpes cuando no
hacían algo bien, la clase era manejada completamente por el maestro
quien era quien poseía todos los conocimientos y no se dudaba de esto.
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Los alumnos eran meramente receptores del conocimiento, poniendo de
lado un poco a la persona que había en ellos, al tratar de re - estructurar
este tipo de metodología las cuales se siguieron durante mucho tiempo se
han ido presentando diversas teorías educativas , todas ellas con una carga
de aliento para reformar a la educación actual , siendo que la educación
necesita de una transformación buscando su objetivo en "un sistema de
máximo valor intrínseco, en contraste con un sistema cuyos valores son
puramente instrumentales y extrínsecos, buscar que fuera de máximo
sentido y racionalidad, y de unidad y coherencia metodológicas máximas. "
(Ortega y Gasset )

Sobre este criterio de búsqueda, es en donde parte la necesidad del
cambio en las escuelas, que de un sentido más amplio y vivencia! a la
enseñanza, es decir que los alumnos puedan sentirse plenamente
identificados con lo que aprenden, que le vean un sentido a las materias, y
que puedan sentirse parte de ellas, y no distantes a los conocimientos , creo
que es de vital importancia en un sistema educativo el que los que
participen de este se sientan comprometidos con el proceso , ya que si les
es ajeno es muy difícil hacerlos pensar en términos de éste .
FpN no es la panacea de los huecos educativos actuales, pero puede ser
el principio de un sentido más autentico al proceso educativo,
en donde las cuestiones que se discuten ó de las que se aprende, parten de
los mismos intereses de los alumnos , ya que son ellos quienes dan la pauta
del seguimiento que va a tener la clase, con su respectivo guía ira
orientándolos para que logren un desarrollo pleno de sus inquietudes y
habilidades.
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CAPITULO IV.- FILOSOFIA PARA NIÑOS EN LA PRACTICA

4.1 APLICACION DEL PROGRAMA DE FpN EN EL AREA DE
LENGUAJE

Esta aplicación que a continuación describo, fue sacada de la revista
"Aprender a Pensar " que se publicó durante el primer semestre de 1995
por ediciones de la Torre en Madrid.
La aplicación estuvo a cargo de Antonia Contreras Valle, Luisa Ma.
Palma Huguet, y Carmen Leal Ortega ; quienes son profesoras de Lengua y
Literatura Españolas en Huelva, España.
En el seminario de Lengua y Literatura Española del Instituto de
Enseñanza Secundaria del Colegio Pintor Pedro Gómez, de Huelva, se
acordó a principios del curso, trabajar en la adaptación del programa de
Lipman al área de Lenguaje y Literatura y llevarlo a la práctica con los
alumnos de tercero de secundaria y con algunos de los grupos del primero
de Formación Profesional.
El grupo de maestros conoció el programa en un pnnc1p10 por
referencias, y luego se adentraron más al participar en uno de los cursos de
formadores, que tuvo lugar en Madrid.
Desde el principio se identificaron con el programa , ya que sus
objetivos, su metodología y lo que ellos pretendían que fuera la clase de
lengua, tenían cierta relación con lo que el modelo les proponía y les ponía
al alcance la elaboración, la organización de las ocho novelas y de sus
manuales correspondientes.
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Siendo que este grupo con anterioridad había pretendido fomentar el
diálogo y la participación, que la clase se fuera construyendo a partir de las
impresiones, las ideas, de los intereses de los alumnos etc. , pero se les
escapaban los procedimientos y mecanismos para lograr desarrollarlo y
enriquecerlo. Por tanto encontraron en el programa de Lipman una base
más sólida, que permitía que la clase ya no continuara sobre una línea de
intuición, predisposición, propósito y hasta un poco de improvisación.
El método socrático articuló y dio vida al programa .El diálogo, la
conversación como medio para explicar las ideas previas e ir construyendo
el pensamiento, y por tanto el conocimiento a raíz de la relación dialéctica.
Otro recurso que consideraron importante es la primacía de la discusión
en el aula, como elemento necesario para fomentar la implicación del
alumno en su educación. Acordaron partir la discusión a partir de la lectura
del relato y complementarla con los ejercicios, actividades , y propuestas de
debate que se incluyen en los manuales.
Se proponían que a través de los conceptos, procedimientos, y
actividades tratados o desarrollados, los alumnos lograran aprender los
recursos que les serán necesarios como personas razonables, refiriéndose al
uso de criterios para evaluar y valorar su mundo, su entorno , su propia
individualidad, las instituciones, la sociedad, etc.
Al aplicar el programa respetaron la idea inicial del mismo, dirigida en
principio al área de filosofía , pero tomaron su versatilidad de aplicarlo a
otras áreas, se adopto la investigación filosófica como el modelo educativo.
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Se propusieron convertir el aula de lengua en comunidad de
investigación, para la exploración correctiva individual de los temas de
interés para el alumno, en donde cada uno estaba involucrado en él
razonamiento, la investigación, la autoevaluación y la corrección en lo que
se refiere al uso y reflexión acerca del idioma.
El profesor fomentará la reflexión y se implicará en ella, ya que se
aceptaron las técnicas para razonar, investigar y formar conceptos que la
filosofía proporciona, que aportarían rigor y calidad para la educación en
cualquier área.
Las maestras que encontraron la utilidad del programa en la aplicación a
su materia consideraron que el aprendizaje de las palabras y su
organización se dan simultáneamente, y que se encuentran intrínsecamente
relacionados, los fenómenos de aprender a hablar, aprender a pensar y
aprender a razonar, con la base común de la adquisición y práctica de
disposiciones

para

orgamzar

el

pensamiento

y hablar

lógica

y

gramaticalmente . Estableciendo que si es necesario usar bien el lenguaje,
también lo es enseñar a razonar bien, a establecer distinciones entre un
pensamiento mejor y otro peor, y pensar bien es establecer conexiones ,
hacer distinciones, definir y clasificar, valorar la información empírica de
forma crítica y objetiva, para escuchar, estudiar, aprender y expresarse
meJor.

Se considero al razonamiento, como el elemento común a los demás
niveles de la experiencia educativa (leer, escribir, hablar, escuchar ) y
hablar y escuchar como base sobre la que apoyar la lectura y la escritura.
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Al exponer esto se trato de hacer patente las razones por las que el
programa es perfectamente aplicable al área del Lengua y Literatura :
aclarando la conexión que existe entre pensamiento y lenguaje, la
importancia del ejercicio de la comprensión y expresión oral y escrita, el
diálogo y la reflexión como elementos fundamentales ; la propia naturaleza
del lenguaje, ligada al pensamiento, siendo ambos instrumentos de mutua
interacción para la construcción del otro.
Se puntualizó la ayuda que brinda el programa a esta materia ya que la
lectura tiene un gran significado, y ésta supone en primera instancia un
diálogo individual, con el texto dirigido a encontrar significados. Se
considera a la lectura no como un fin en sí mismo si no como un medio
para desarrollar la inteligencia. Se insiste en la lectura como un ejercicio de
búsqueda de significados, ya que si no se encuentran se tenderá a
abandonar la lectura.
Por otro lado se encontró , la aparición de problemas estrictamente
lingüísticos o literarios en varias de las novelas, que sería de gran ayuda
para esta asignatura, y especialmente al dedicar Pixie a la investigación del
lenguaje y Suki al lenguaje literario.
Se remarcó que el programa y la metodología que contiene son ya por sí
mismos suficientes para lograr del alumno la valoración y el uso adecuado de
la comunicación de que dispone el lenguaje y su lengua.
Además de esto se encontró en los objetivos del modelo un conexión con
los de el currículum del área de Lengua y Literatura, ya que responden de
lleno a los contenidos en éstos, y se mencionaron los siguientes :
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FpN propone :
Favorecer la actitud crítica y creativa.
· Desarrollar las destrezas del razonamiento.
Reforzar tanto las aspectos emocionales como cognitivos

de la

experiencia de los niños.
Crear una atmósfera que induzca al aprendizaje convirtiendo el aula en
una comunidad de investigación.
Los objetivos de Lengua y Literatura en educación secundaria que se
tienen son:
• Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una
actitud crítica, aplicando la comprensión de los mismos a nuevas
situaciones de aprendizaje.
• Construir y expresar discursos orales y escritos de acuerdo con
distintas finalidades y situaciones comunicativas, potenciando el uso
creativo de lengua y desarrollo gradual de un estilo propio.
• Valorar y hacer un uso reflexivo de su modalidad lingüística en sus
diferentes formas de expresión.
• Reconocer y analizar los elementos y características de los medios
de comunicación, teniendo en cuenta los signos verbales y no
verbales que en ellos se encuentran, con el fin de ampliar las
destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas.
• Conseguir el hábito del lector desde el disfrute de la lectura y la
escritura como vía para el desarrollo de la imaginación y la
capacidad de admiración para que los alumnos conozcan su entorno,
lo valoren, lo recreen, y lo enriquezcan.
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• Interpretar y producir textos formales de distinta naturaleza.
• Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la
lengua.
• Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las
lenguas.
• Usar la lengua de forma autónoma como un instrumento para la
adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y análisis
de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la
regulación de la propia actividad.
Se señala también la coincidencia y relación con los contenidos seleccionados
en el diseño curricular que aportan a esta área en sus cinco núcleos :
l . Comunicación oral : Discurso del alumno, punto de partida hacia un
conocimiento reflexivo del idioma.
2. Comunicación escrita : Descubrir las posibilidades que ofrecen la lectura y
escritura como fuentes de disfrute, información y saber.
3. La lengua como objeto de conocimiento : El lenguaje crea pensamiento y
configura modos de pensar.
4. Literatura : Procedimientos literarios, como expresión del mundo personal
y fuente de goce estético.

5. Sistemas de comunicación verbal y no verbal : el lenguaje interactúa con
otros códigos.
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Esta coincidencia también se da en las orientaciones metodológicas
propuestas en el diseño curricular :
Trabajar con informaciones diversas.
Analizar y producir textos.
· Crear un ambiente respetuoso y acogedor para que se den las condiciones
nece~arias

para el trabajo intelectual.

Partir de lo que los alumnos conocen y pwnsan acerca del lenguaje y
organizar el proceso de trabajo teniendo en cuenta dichos conocimientos.
Propiciar un hábito lector.
Por la estrecha conjunción entre conceptos, procedimientos, y actitudes , en
las que se hace hincapié para la elaboración de las programaciones, se
menciona que la propuesta les parece válida para aprender a pensar crítica y
creativamente en el área de lengua, en vías de formación de personas que
lleguen a construir un pensamiento reflexivo y crítico y sepan expresarlo.
Se establece que por ahora sólo se ha trabajado con los cinco primeros
capítulos de la novela de Pixie y se están elaborando los restantes que se irán
poniendo en práctica conforme se desarrolle el curso.
Se hicieron siete núcleos temáticos , abiertos a cualquier otra cuestión, en
torno a los que girarán la discusión, las actividades y la lectura :
l . Narración : Cuento, relato, fábula , leyenda, mito. Elementos ; narración,
narrador (interno, omnisciente, observador), autor - lector, personajes,
estructuras(circulares, lineales, concéntricas, sinfónicas, especulares, etc.),
tiempo (analepsis ,prolepsis) , espacio, orden de acontecimientos
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(diágesis,

metadiágesis),

secuencias

narrativas

(elipsis

necesanas,

significativas, aposiopesis) , etc. El suspenso y el misterio.
2. Semántica ; El significado. Definición de términos.
significados.

Ambigüedad,

polisemia,

Distinción de

sinónimos,

antónimos.

Interpretaciones. Familias de palabras. Familias de lenguas. Campos
semánticos. Significante, significado y referente. Palabra, significado y
realidad. Clases de palabras. Género y especies.
Comunicación ; Lenguaje verbal. Lenguaje no verbal. Funciones del lenguaje
.Lenguaje, pensamiento y escritura.
3. Retórica; Personificación, animación . Comparación , metáfora hipérbole,
descripción. Ironía . percepciones, sinestesia. Establecimiento de símiles.
Sentido literal, sentido figurado.
4. Reglas y relaciones ; Relaciones espaciales, relaciones temporales, relación
parte - todo. Relaciones sintácticas. Ortografía.
S. Desarrollo de destrezas ; Razonamiento hipotético. Expresión de la
posibilidad. Detección de ambigüedad. Clasificación. Generalización.
Analogías. Ofrecer ejemplos, contra ejemplos, argumentos etc.
6. Modos de hacer literatura ; Lo imaginario. Ficción y realidad, la intención
de la obra, la intención del autor, la intención del lector. Literatura
fantástica. Literatura realista. El pensamiento filosófico en literatura. El
estereotipo literario.
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A manera de conclusiones se señalo que se han elaborado los cmco
JPrimeros capítulos de la novela de Pixie aplicados al área de Lengua
Española, especificando los contenidos y las actividades que se van
desarrollando en cada episodio.
En torno al texto de Pixie y a otros textos que se escogieron por su
afinidad temática con los episodios o con los capítulos en cuestión, se
elaboraron un número extenso de lecturas complementarias, eJerciCIOS, y
diálogos localizados en el manual de Pixie y otras novelas del programa de
Lipman.
Se propusieron actividades muy numerosas quedando siempre abiertos a
posibles ampliaciones, reducciones y modificaciones de cualquier tipo según
el criterio del profesor o atendiendo a las propias exigencias de los alumnos .
No se ha especificado una evaluación del trabajo que se está realizando ya
que se consideró que es muy pronto, para llegar a consideraciones
significativas. Se consideró que se necesita mucho más práctica tanto por
parte de los maestros como por parte de los alumnos, para poder obtener unos
resultados dignos de valoración.
Se trato de hacer un balance de la aplicación del programa durante el
curso, y se destacaron cuatro obstáculos :
a) Demasiada distancia entre las lecturas de cada episodio, de forma que,
muchas veces, la coherencia interna del capítulo se disuelve.
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•) Las condiciones especiales de algunos grupos, un número excesivo de
alumnos, imposibilidad de permanecer en un aula fija, que dificultaron el
resultado óptimo de muchos de los objetivos.
:) Se detecto con frecuencia por parte del alumnado una falta de habito a la
hora de actuar según el método hipotético- deductivo que se le propone.
·d) Las destrezas en el manejo del método por parte de los profesores y en
cuanto a la dirección del diálogo resultan insuficientes.
Se tuvieron también alguna ventajas que les parecieron evidentes ;
a) Adquisición del hábito del diálogo y pensamiento reflexivo.
b) Aproximación a conceptos lingüísticos y literarios desde interrogantes
propias y a través de la confrontación con los criterios de los demás.
e) Asimilación más real de esos conceptos, por ser partícipes del propiO
aprendizaje haciéndolos más cercanos a sus aptitudes e ideas previas.
Así tratarían a través de los conceptos, procedimientos, y actividades
tratados ó desarrollados, los alumnos aprenderían los recursos que les serán
necesarios como personas razonables, al tiempo que examinan su
experiencia y descubren sus intereses ; refiriéndose al uso de criterio para
evaluar y valorar su mundo, su entorno, su propia individualidad, las
instituciones , la sociedad, etc.
En esta aplicación del programa se describe su aplicación en lengua y
literatura, en particular los cinco primero capítulos de Pixie, especificando
los contenidos y las actividades que se van dando en cada episodio.
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En tomo a este texto y a otros escogidos por su afinidad temática con
los episodios o los capítulos en cuestión, se elaboraron un extenso número
de lecturas complementarias, ejercicios y diálogos localizados en el manual
de Pixie y en otras novelas del programa de Lipman, así como en algunos
otros manuales más cercanos a la asignatura de la Lengua, pero siguiendo
con la metodología ofrecida por el programa.
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4.2. UNA EXPERIENCIA EN UNA ESCUELA RURAL ESTATAL DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La expenencw, a continuación descrita , fue tomada de la revista
'Aprender a Pensar ", publicada durante el segundo semestre de 1995, la
revista está editada por ediciones de la Torre, Madrid.
El artículo lo escribe Stella Accorinti, misma que llevo a cabo

la

experiencia , quien es Vicepresidenta del Centro Argentino de Filosofía para
Niños.
Esta es una experiencia en la práctica que se presentó en la república de
Argentina, la cual se llevó a cabo en una escuela de educación agropecuaria
N.l de Esteban Echeverría , la escuela se encuentra localizada en medio del
Cinturón Ecológico en la provincia de Buenos Aires.
• Características de la escuela :
Esta escuela tiene una característica especial, ya que es la única estatal con la
modalidad agrotécnica , en la región.
Los alumnos que asisten a la escuela son ciento cincuenta en total , en forma
mixta. El programa de la escuela es de seis años , para lograr graduarse como
técnicos agropecuarios, con la meta de continuar estudios universitarios en
carreras afines como lo son ; ingeniero agrónomo o veterinario.
La escuela se halla a setenta kilómetros de la Capital Federal, para llegar hasta
ella se tiene que tomar un camión ó el tren, que llegan hasta dieciocho
kilómetros antes de llegar a la escuela, de los cuales nueve están con

69

avimento y los restantes aún son de tierra , existe un carro del año de 1956,
ue es en el que se viaja para cubrir estos últimos kilómetros, el cual no
:uenta con ninguna comodidad.
Como otra de las características de la escuela se menciona, que las
instalaciones , se encuentran muy deterioradas, y resultan incómodas ,para
los estudiantes y los maestros, se cuenta con siete aulas en total , de las cuales
cuatro no tienen vidrios aún.
El plantel carece de los elementos mínimos para que los alumnos realicen
sus tareas agropecuarias de manera satisfactoria, ya que no cuentan con los
elementos necesarios para regar los cultivos, no tienen instrumentos
adecuados para desarrollar las tareas en el campo, y cas1 no cuentan con
animales para realizar la parte práctica de su plan de estudios.
La edad de los alumnos oscila entre los trece y los dieciocho años, la
mayor parte son hijos de trabajadores, los cuales deben abonar una cuota para
el transporte , la cual a veces no es posible de cubrirse y abandonan los
estudios.
Estas son algunas de las características principales de la escuela, así como
de la situación de los alumnos, en donde se lleva a cabo la primera
experiencia de Filosofía par Niños, en una escuela secundaria estatal de la
República de Argentina.
2. La experiencia
El desarrollo de ésta comenzó en febrero de 1994, cuando Stella Accorinti
Vicepresidenta del Centro Argentino de FpN, habló con los directivos de la
escuela acerca de la posibilidad de impartir el curso .
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El primer problema con el que se topo, surgió por la necesidad de
realizar el trámite jerárquicamente : se elevaba a inspección el pedido, y se
esperaba por la autorización , y esto podría demandar mucho tiempo. Así que
se busco otra manera que fuera más rápida para iniciar con el proyecto lo
antes posible, como la escuela aún pertenecía a la Nación, se contaba con las
denominadas horas de nivelación, que por lo general estaban asignadas a
materias tales como lengua, matemáticas etc.
El director y la regente decidieron asignar dos horas de nivelación en cada
uno de los primeros cursos para el proyecto, con lo que la práctica se llevo
dentro de las horas de clases , en el tiempo destinado a las horas de nivelación
de Lengua.
Se comenzó en marzo con el curso de El descubrimiento de Aristeo Téllez
en los tres grupos de primer año.
En quinto año se implemento Lisa, durante el primer cuatrimestre, utilizando
la hora de la materia de Filosofía que llevaba ese grupo.

En el segundo, tercero y cuarto año se implemento Suki , dentro de las
horas de

Lengua y Literatura, como una reflexión acerca de la estética,

trabajando la traducción y adaptación al español del capitulo uno de Suki, que
se realizo con la profesora Berbeglia, ya que aún no existía la versión en
español.
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Se describe que la implementación del programa a los distintos niveles fue
lenta y laboriosa, pero estimándose los resultados como muy buenos, según el
juicio de los mismos estudiantes. Se describe que los primeros cursos han
logrado desarrollar autocorreción, dar y pedir buenas razones, reconocer
supuestos.
Se suscitaron algunos diálogos que parecieron interesantes ya que fueron
acerca de la discriminación que permitieron ejercitarse con ejemplo de la vida
cotidiana, y en situaciones que se daban en el aula.
Se menciona que los cursos que trabajaron con Suki se centraron en su
mayor parte, en la escritura de poesía, que alcanzó , debido al ejercicio
continuo, a desarrollar en algunos casi la mayoría , un gusto por escribirla ,
tanto como por escucharla y leerla.
En octubre realizaron la segunda muestra Agroeducativa, que la escuela
realiza para ser visitada por establecimientos primarios. Se menciona que los
alúmnos montaron un stand de FpN, el cual lo hicieron dentro de un aula, la
cual tapizaron con casi cuatrocientos poemas hechos por los alumnos, además
coord.inaron sesiones para los niños y niñas visitantes, que participaron de las
mismas con sus maestras.
Algunas de las sesiones fueron coordinadas por los alumnos de quinto año.
También estuvieron pasando unos videos de muestra, sobre lo que estuvo
sucediendo en esta materia en la escuela.
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Se menciOna que los de quinto año al terminar el curso realizaron una
petición al director, solicitando que se les agregue una materia en el año de
1995 : Filosofía para Niños, la cual se transcribe en esta experiencia y en
seguida voy a incluirla :

Bs. As., 28 noviembre , 1994
Sr. Director de la Escuela Agrotécnica de Esteban Echeverría, Ingeniero Agrónomo
Luis J. Battistessa :
De nuestra consideración : Por la presente solicitamos a usted la incorporación de
materia Filosofía tal como fue dictada este año por la profesora Stella Accorinti ,
dentro del marco del programa internacional Filosofía para Niños de Matthew
Lipman , en el plan de estudios de sexto año de nuestra escuela, por las siguientes
razones:
• porque encontramos en esta materia una forma de aprender diferente
porque aprendimos a respetarnos y de esta manera podemos expresarnos libremente
exponiendo nuestra forma de pensar
• porque nos gusta seguir desarrollando este proyecto el próximo año
porque sentimos la necesidad de seguir creciendo con una mentalidad diferente
• porque con este proyecto nosotros, los alumnos, las alumnas y la profesora, construimos
juntos el conocimiento, lo que nos parece una manera no tradicional de ver las cosas.

Solicitamos a usted que, si no es posible una introducción curricular, se nos pern1ita tener la
materia aunque no figure en el boletín, tal como se implementó el proyecto piloto Filosofía
para Niños en los primeros cursos durante 1994.
Sin otro particular saludamos a Ud . muy Atte.,
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Damián Mallo, Leonardo Maschio, Sebastián Sainz, Arturo Salazar, Gastón Seoane, Diego
Vairetta, Pablo Witcymiszyn, Carolina Allú, Deborah Mac Donough, Julia Sánchez, Carla
Sarlinga, Analía Suárez, Emiliano Arias, Germán Berguero, Matías Biosca, Fernando
Criado, Pablo Focké.

3. Los reconocimientos
En febrero de 1994 participaron en el Congreso de Subsidios para
profesores de Colegios Secundarios de la Fundación Antorchas.
Se les notificó que habían ganado, en junio del mismo año. El subsidio que se
les dio , para comprar materiales relacionados con el proyecto, se les
entregará a finales de junio de ese año.
or parte del periódico Clarín, uno de los diarios de más venta en el país,
consideró que Filosofía para Niños y su implementación en la Escuela de
Educación Agropecuaria de Esteban Echeverría se merecía una nota, que fué
realizada en noviembre de 1994 y publicada , en doble página, en diciembre. ·
Por parte del Ministerio de Educación , a través de un programa que tienen
e os derechos del niño, se consideró que el trabajo " Una mirada diferente
en educación : El programa de Filosofía Para Niños de Matthew Lipman " en
el relato de experiencia en la escuela, merecía ganar el tercer premio en el
concurso : Los derechos del Niño y la Escuela, en mayo de 1995.
4. Para concluir
En las conclusiones que se hicieron para esta investigación se incluyen
versos que hicieron los alumnos, por considerar que es así como los hechos
son. los que hablan más que cualquier otra cosa.
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Se menciOna que a través de esta expenenc1a, realizada en medio del
campo en Argentina , los esfuerzos de la comunidad de indagación
internacional que conforman los que trabajan con FpN se ven compensados
de alguna manera a través de esta experiencia.
Se destaca el gran entusiasmo que dedicaron los alumnos a esta materia,
para llevar adelante el programa.
Se agrega que es difícil compartir, la gran experiencia en breves líneas de
un artículo, pero sí tratar de esbozar lo sucedido, y se penso que la mejor
manera de concluir este trazo es con un poco de poesía que surgió de los
alumnos y alumnas del tercer año, a partir del trabajo con Suki, ejercicio de la
idea Principal número 3 "Miren soy un autor", y en algunos ·casos la idea
Principal número 4 "Poemas autobiográficos " surgidas a partir del debate
desde Suki, capítulo I.

En esta transcripción de la experiencia no se incluyen todos los poemas
que se encuentran contenidos en la original, solo se nombran algunos de ellos
que se consideraron más relevantes.

Consigna l . Con las letras de AUTOR en vertical , crea un poema que hable acerca de Jo
que sientes frente a esa palabra :
Autor
Un
Terrícola
Organizado
Recuerdos y sentimientos
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A veces pienso que
Un autor es un dios que crea
Todo lo que por su mente ronda
O pienso que la mente del autor es un universo
Real que a veces sin querer o queriendo despierta en nosotros nuestro universo .
(Mauro Salomone )

Antes creía que todo era fácil
Ultimamente me di cuenta de que nada es fácil (casi)
Tanto me costo herir, voy a tratar de no hacerlo
Olvidar es muy difícil
Recordar es una de nuestras peores virtudes ( a veces )
(Juan Manuel Jerez)

El estar dedicado a la enseñanza puede ser una aventura diaria, es como
describe su experiencia la autora de este artículo, con un resultado muy
positivo, para una metodología difícil como lo es FpN, que en este caso
generó un aprendizaje deseado, y pedido por los mismos alumnos, y que se
muestra aquí en forma de poema libre juvenil
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4. 3. E STUDIO EXPLORATORIO DE" HACER FILOSOFIA " CON
ESTUDIANTES DE PRIMERO A TERCERO DE

SECUNDARIA

Este artículo que a continuación describo, fue tomado y traducido de la
revista "Thinking", Volumen doce, número cuatro, que escribió Josephine
Zesaguli, contenido en la página 27.
En esta investigación realizada por Josephine K.P. : Zesaguli , se describe
el estudio que fue realizado en Zimbabwe con el primero de secundaria, con
los maestros del primer y tercer año de estudio, del Colegio de Entrenamiento
para Maestros, "Hacer Filosofía " usando el libro de Lipman de Pixie y de

Harry, respectivamente, así como sus manuales y metodología.
,as percepciones de los participantes acerca de sus experiencias durante
esta exploración, se derivaron de las investigaciones hechas a base de una
autoevaluación, y una evaluación informal hecha por los estudiantes.
Algunos antecedentes del estudio
Los talleres de Filosofía para Niños son organizados por la profesora Ann
Sharp que pertenece al Instituto de Avanees de Filosofía para Niños
(I .A .P .C.) del Montclair State University de Nueva Jersey, y por la
profesora Norman Atkinson, del departamento de la Facultad de Fundación de
la Educación, que está en la Universidad de Zimbabwe.
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B\Bl\OUC~ UN\~fRS\D~D Di MQNlERRU

Este taller fue realizado en la Universidad de Zimbabwe en Harare, Zimbabwe
en enero del 22 al 29 de 1993.
Los participantes con los que se contaron eran una muestra representativa de
los maestros educadores

de todos los colegios de Entrenamientos

de Maestros en el país de E.U.A
Durante el taller que se tuvo de "Hacer filosofía con los niños " , se les

expr co y se les mostró a los participantes el uso de, Pixie, Lisa, y Harry tanto
de las novelas como de sus respectivos manuales.
Después de que Josephine participó en este taller, decide tener una
experiencia con alumnos de verdad. Se apoya en el Señor Ken Down, quien es
conferencista en el Departamento de Teoría Educacional del Colegio de
Entrenamiento para Maestros, quien accede a colaborar con ella en este
ejercicio de exploración.
SESIONES CON LOS MAESTROS ESTUDIANTES
Josephine ganó el acceso a la Universidad gracias a Ken qmen permitió
utilizar su tiempo de clase, con el primero y el tercer grado de los maestros
estudiantes. Antes de cada sesión arreglaban los bancos en forma
semicircular.
Ambos guiaron dos sesiones con cada grupo de estudiantes para maestros
uti izando la novela de Harry.
Ken era el primero en realizarlo, el explicaba los objetivos que se
pretendían alcanzar con esta práctica. Cuando alguno estaba guiando la
sesión, la otra persona la vídeo grababa , también estaban grabándolas por
medio de audio.
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SESION CON ALUMNOS DE PRIMERO DE SECUNDARIA
El acceso a una escuela secandaria fue hecho por Josephine y solo ella fue
quien llevó a cabo las sesiones.
Tenía un doble turno, con un grupo de alumnos tenía clase en las mañanas
y con el otro grupo las llevó a cabo por la tarde.
Cuando llegaron a la escuela en el día arreglado, no pudieron arreglar los
rm ebles antes de las sesiones , porque estaba siendo usado por otra clase. Así
es que se trabajo en equipos , que estuvieron acomodados como usualmente
uti izan sus escritorios. Cuando los estudiantes se calmaron, se distribuyeron
las novelas de Pixie que compartirían entre dos ó tres compañeros.
Se explico el propósito del ejercicio a los estudiantes, luego comenzaron a
tomar sus tumos para leer en voz alta , un párrafo cada uno del primer
capítulo de Pixie. Que continuo con la discusión de grupo.
La discusión termino con un cierre hecho por Jo si e, explicando el
propósito de este ejercicio a la maestra de la clase, quien entro después de que
ya se había comenzado. Ella también alabó a los estudiantes por su entusiasta
participación durante la discusión, se menciona que para este momento ya
comenzaban a perderse el tiempo del recreo.
Antes de abandonar la escuela Ken y J osie pasaron a la dirección de la
escuela para agradecer al director las facilidades que brindó para realizar este
eJerciCIO.
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ANALIZANDO LA DISCUSION

l . Cantidad y calidad de las interacciones
Lo que se hizo muy notorio en esta prueba , es el patrón del diálogo, las
interacciones estuvieron dirigidas la mayor parte de las veces por la maestra,
quien hablo el 50 % del tiempo. La otra parte se dividió entre un 63 % del total
de la clase que estuvo compuesta por cuarenta alumnos. Los demás no
articiparon de ninguna forma del diálogo.
Esto hizo notar que la calidad de evaluación de los métodos de analizar las
discusiones filosóficas no se produce espontáneamente y el rol del maestro
de ser un facilitador , modulador, no se pudieron implementar efectivamente
con las discusiones del primero de secundaria, ya que el maestro tomo el
papel de dirigir la mayoría de las discusiones.
Como parte de la exploración se tomó nota acerca de cada uno de los
omentarios, que se estuvieron dando durante la discusión, a manera de llevar
n control , siendo este útil para referencias posteriores.
e mencionaron los comentarios que surgieron durante la lectura para abrir
"\

la discusión :
l. La historia estuvo interesante pero hubo algunas partes que no entendí.
2. A mi me gusto que otro niño de mi edad era tan listo como yo.
3. A mi me gusto el hecho de que la niña pudiera describir a su maestra.
4. Yo no entendí la palabra raro.
5. Nosotros queremos ir al zoológico.
6. ¿ Qué es una criatura misteriosa ?
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7. ¿Son tu mente y tu cuerpo la misma cosa ?
8. ¿Cómo sabemos que tenemos una mente cuando no podemos verla m
tocarla?
Se considero que la dimensión de estas preguntas y comentarios
resolverlas sería como armar un rompecabezas para el primero de secundaria.
Se señaló que existía la posibilidad para estos estudiantes de desarrollar su
habilidad de pensamiento .
Que podrían ser agrupadas es.tas habilidades en : comprensión de lectura,
clarificar algunos significados, hacer generalizaciones, dar ejemplos.
2. Logística.
En total las clases fueron muy largas en todas las seswnes. Hence la
maestra trato de envolver a todos · en las discusiones, pero algunos nunca
participaron. La proporción de las novelas con respecto a los alumnos no
faci litó las cosas ya que se contaba con 20 libros para un grupo de 40, y esto
dificultaba el que los alumnos tuvieran oportunidad de profundizar en la
novela acerca de lo que a ellos les llamaba más la atención.
3. Tiempo
La velocidad con la que leyeron se menciona que estuvo más bien lenta,
así es que el tiempo designado a la lectura se llevó el doble. Al paso de las
discusiones, no era posible terminar como en una clase de 30 minutos.
Con respecto a este factor se sintió la presión del tiempo ya que los horarios
están muy saturados.
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4 . í..~enguaje

.c.n casi todo el grupo de primero de secundaria , el nivel del idioma inglés
fue bastante satisfactorio, considerando que se tiene como segunda lengua. En
lo que concierne al lenguaje, se enfrentaron con dos dilemas , en primer lugar
enían errores gramaticales comunes de confundir los pronombres como el,
ella, que se revelaron en el género de Pixie cuando se iniciaban las
discusiones.
El otro dilema es que hubo dos veces durante la discusión que no se
explico el significado de los conceptos lo suficiente para los alumnos.
La maestra del grupo opinó con respecto a este punto que las discusiones
del grupo se deberían hacer en su lengua materna, así les facilitaría el diálogo,
y entenderían mejor el significado de los conceptos tales como "raro", y las
expresiones figurativas como " mi brazo se hecho a dormir".
5. _ os estudiantes
Con respecto a esto se menciOno que la mayoría de los estudiantes se
mostraron muy atentos, e interesados a pesar de los novedosos factores
como : a) usar una novela de historia como texto de aprendizaje ; b) los
nuevos maestros Josie y Ken, que utilizaron diferente el enfoque de clase , al
que normalmente están acostumbrados, como lo es aplicar el diálogo como
mcd1o de aprendizaje ; e) usar una tecnología extraña a la que normalmente
usan como lo es la cámara de vídeo, y la grabadora ;
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d) la presencia de visitantes de color blanco en una escuela secundaria de
color ; e) y su maestra que normalmente les enseña se encontraba sentada
a ás entre los estudiantes, haciendo nada , más que ocasionalmente intervenir
con algún comentario en la discusión.
A pesar de estos factores , se describe que la clase se notaba altamente
motivada a aprender , por ejemplo : al final de las discusiones , los estudiantes
respondían bien cuando se les preguntó que identificaran los nuevos
conceptos que se aprendieron durante la discusión.
6. La Naturaleza del Aprendizaje
Referente a este punto se menciOna

a Palsson qmen dice como los

estu iantes en clase aprenden tanto como grupo que como individuos, así
también , la razón es así socialmente mediada entre la clase y a la vez es
construida individualmente , algunas extrañas y otras exactas.
e cualquier manera se considero

difícil establecer en donde se

encuentran los estudiantes, en términos de haber llegado a ser una comunidad
e i dagación, ya que se tuvo solo una clase con los estudiantes y también se
limitó la facilitación del diálogo entre ellos. Ya que más que enfocarse en una
razón cooperativa, el guía menciona que se tendió a caer en que después de
que los estudiantes respondían a los comentarios ó preguntas, y se enfocaba
en las explicaciones, se daba información y definiciones.
7. Evaluación :
Después de la clase, en donde estuvieron discutiendo, se les pregunto a los
alumnos, verbalmente, ¿cómo se sintieron en estas sesiones ? Sus respuestas
fueron:
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l. "Esta clase de discusiones es nueva para mi forma de pensar, en la manera

que hemos estado analizando y criticando cada idea. " (niño)
2. " Ha mejorado mi manera de pensar y mi manera de rectificar algunas
situaciones. " (niño)
3. "Ha aclarado mi mente" (niña)
4. "Me ha causado mirar ahora las cosas críticamente, tratando de ver la
profundidad de esa cosa, como aplicándola ahora, en una situación normal
de clase. " (niña)
5. "Mi vocabulario se ha incrementado, aprendí nuevas palabras, que no sabía
antes. " (niño)
6. "Esta discusión me ayudó a saber que siempre que me siente con otra
persona a compartir ideas, yo debería tratar de aprender y también tratar de
cooperar y no debo de creer que mi mente como si fuera el fin de todo, y
omo si yo fuera el único que supiera, pues hay otros con mejores ideas, y
necesitamos de su cooperación " (niño)
7. "Yo voy a escuchar el punto de vista de los demás " (niña)
8. "Yo voy a tomar esta discusión como un acto para solucionar algunos
problemas en la clase " (niña)
9. " Estuvo bueno, porque la maestra no hablo todo el tiempo, dio una
oportunidad a cada uno, de decir lo que tuviera en mente " (niño)

8. Pertinencia para la enseñanza de la ciencia y su aprendizaje.
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Con respecto a este punto se menciono que el enfoque de diálogo es aplicable
a las lecciones de ciencia, en donde una filosofía constructivista te lleva a la

práctica y en donde las preguntas haciéndolas de manera científica servirán de
norma.
También se menciOna que lo que prevalece actualmente dentro de las
es uelas, es un exceso de lectura que no se lleva a la práctica. Se da un
aprendizaje receptivo y pasivo, acerca del aprendizaje científico es un hecho
inmutable que los estudiantes tienen que aprender con la práctica mientras
realizan sus lecciones. Se les dan muy pocas oportunidades a los estudiantes
para hacer ciencia como las investigaciones científicas en el campo.
Otro punto que se incluye es que el desarrollo de el pensamiento crítico
necesita enfatizarse y alentarse, ya que se espera de los estudiantes que se
cuestionen, que reformulen los problemas, que formulen hipótesis, que
diseñen experimentos, que analicen y sinteticen los datos, que les dará ventaja
para hacer formulaciones lógicas de conclusiones y de recomendaciones.
a necesidad de reconstruir la educación de la ciencia es también
planteada por los países desarrollados como los Estados Unidos.
9. Donde se continuará
Los que realizaron la investigación menciOnaron en este punto que al
analizar lo que había pasado en estas sesiones, se dieron cuenta de los malos
hábitos que se tenían a la hora de dirigir la clase, como por ejemplo : el
repetirle a cada alumno "está bien" después de cualquier comentario, se
dieron cuenta que al dirigir la clase deberían ser menos directivos en el rol de
facilitador de la discusión de los estudiantes.
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Mientras se consideraron las mejoras para el programa de Zimbabwe, se
desarrollaron las siguientes cuestiones que quedaron sin resolver:
A) Si Filosofía para Niños debería ser pensada como un objetivo diferente , o
integrarse a los cursos existentes.
B) Si los maestros especializados en FpN deberían estar en cada escuela, que
están fuera de cuestión , hasta el momento, ó que si todos los maestros
relativos a este objetivo deberían estar en un servicio de entrenamiento para
esta tarea.
Conclusiones
En general se consideró que esta experiencia , aún exploratoria de hacer
fi osofía con los niños fue muy útil en el sentido, de hacer apreciar que mucha

de la atención, la sensibilidad, de las habilidades y el entusiasmo es requerido,
para facilitar el pensamiento crítico en los estudiantes
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CAPITULO V.- METODOLOGIA

5.1 CARACTERISTICAS DEL INSTRUMENTO

Para la realización de la presente investigaciór;/1· se utilizó como
instrumento la entrevistaj1 Con la intención de evaluar la percepción que
tienen los

estudiantes del quinto y sexto año de primaria acerca de

Filosofía para Niños)

Realizándose

maestros del programa y

otra entrevista dirigida para los

así poder contar con una información más

amplia acerca del desarrollo que está teniendo la propuesta en algunos
de los colegios de Monterrey donde actualmente se está trabajando con
ésta.
Por lo tanto se realizaron dos entrevistas , una para los alumnos que
está compuesta por 18 reactivos

que se dividen en; 14 preguntas de

opción múltiple y 4 preguntas de forma abierta . ( Anexo 6 ) . La
que

para

algunos

de los

4 maestros , que

está compuesta

otra
por 7

preguntas en forma abierta. ( Anexo 7 )
De la encuesta que se realizó para los alumnos podemos decir que
con

las preguntas de opción múltiple se busco conseguir información

acerca de distintos aspectos tales como descubrir de que forma

los

alumnos perciben las sesiones de Filosofía para Niños , de manera que
se pudiera encontrar si les era agradable participar · en las comunidades
de indagación y para investigarlo se realizaron preguntas como : Tú
piensas que FpN es .....
y se dieron cinco distintas opciOnes desde muy divertida

.. .. ... hasta

muy aburrida .

87

Otras preguntas que se utilizaron para conocer

SI

les era agradable

la clase de FpN estuvieron dirigidas a cuestionar a los alumnos acerca
de la duración de las sesiones , ya que se consideró que si les parecía
demasiado larga podría deberse a que no la encontraran interesante ,
o as que apoyaron este objetivo se hicieron acerca de si el grupo les
parecía grande , normal , chico ; así como acerca de las novelas si les
parecían divertidas , aburridas etc. . se daban siempre cmco opciOnes a
escoger para que los alumnos seleccionaran la que más se adaptara

a

su manera de pensar .
Al realizar la encuesta también se pretendió saber acerca de sí FpN estaba
contribuyendo a que los alumnos después de tomar el curso a través de las
sesiones consideraban que se expresan mejor, así como saber si esto influye
en las relaciones con los demás ; para esto se realizaron cinco preguntas en
donde los estudiantes elegían la opción que correspondía a su percepción de
la clase en cuanto a saber de qué manera FpN les ayudaba a expresarse por sí
rmsmos, a entenderse con sus compañeros. Así como el saber que tanto
ayudaba FpN a sus compañeros de clase a que los entendieran a la hora de
comunicarse, para estas preguntas las respuestas que se daban eran las de
opción múltiple.
En esta cuestión también se hicieron preguntas acerca de si el programa
contribuía a entenderse mejor con su maestro, otras se dirigieron a saber si se
es hacía más fácil el aceptar las opiniones de los demás, igual ó tal vez más
i ícil , se daban las opciones para que cada alumno escogiera la que mejor se

adaptara a su manera de pensar.
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Otra de las cuestiones que se pretendió investigar fue acerca de la relación
que los alumnos perciben que tiene Filosofía con respecto a otras materias
ue normalmente han llevado en el período escolar, así como se les indago
acerca de , que si les parece recomendable el programa para que se aplique
en otras escuelas.
Otra intención que se pretendió en la encuesta fue la de investigar que
tan o estaba ayudando FpN a los estudiantes a desarrollar su pensamiento, ya
que se considera uno de los puntos básicos que pretende el programa
propiciar a los estudiantes.
La otra sección de la entrevista está compuesta por cuatro preguntas
abiertas que se realizaron con la intención de conocer acerca de la opinión de
los alumnos con respecto a lo más destacado y mejor aceptado de la clase, así
como a lo que se considera lo menos interesante del programa, y las otras dos
dan referencia a la utilidad del curso, así como a la aplicación del mismo a
una área externa al colegio, preguntándoles acerca de si se podría aplicar algo
o que se aprende en esta clase en la casa.
También se realizo una entrevista con algunos de los maestros que están
trabajando con el programa, que pudiera dar una idea de la opinión que tienen
los profesores acerca del curso de Filosofía para Niños, dando esto una idea
que clarifica lo que ellos consideran que la propuesta puede aportar a los
alumnos, esta entrevista compuesta por siete

preguntas de forma abierta,

con las que se pretendió conocer acerca de las ventajas pedagógicas que los
maestros encuentran

dentro del programa , así como el desarrollo del

pensamiento que pudiera gestarse dentro y fuera de esta clase.
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Otra de las cuestiones que se realizaron dentro de la investigación
estuvieron dirigidas para conocer si los maestros observaban cambios ó
habilidades que se desarrollaran con el programa y que los alumnos
estuvieran aplicando hacia diversas áreas.
Para esclarecer si el programa desarrollaba un mejor razonamiento en los
alumnos se les cuestiono acerca de esto , ya que nos parece importante saber
si existe algún cambio en los estudiantes después de estar participando en las
sesiones ,considerando la madurez que viene con la edad, que nos
especificaran si se observaba algo aparte, que pudiera darse debido al
estar llevando este curso.
Tratando de conocer si

se

consideraba que

el programa

llegara

a

mejorar las relaciones de los alumnos, se les pregunto acerca de si FpN
ayudaba a los estudiantes a integrarse mejor como grupo pidiéndoles que
e·emplificaran de alguna manera la mejoría que pudiera observarse.
A manera de documentarnos acerca de los estudios que el maestro ha
realizado acerca del programa se les pidió que especificaran que tipo de
capacitación han recibido para trabajar con FpN así como cuánto tiempo han
estado trabajando con él.
También se pretendió investigar acerca de cuántos alumnos consideraban
que era ideal para trabajar en las comunidades de indagación, y así con esto
po er darnos una idea de lo que los

ma~stros

que han tenido experiencia

como guías de las sesiones de Filosofía consideran que es el número ideal de
a umnos para trabajar con cada grupo.

90

5.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para la aplicación del instrumento se contactó

previamente con 25

Colegios con el fin de detectar los centros educativos en donde se incluya el
programa de Filosofía para Niños , y que se estuviera impartiendo
regularmente desde el periodo escolar 1995 -1996 la misma, en el área de
primaria en el quinto y sexto año.
De los colegios con los que se contacto se detectaron 3,los cuales son ; el
Ins ituto Franco Mexicano , el Necali Centro Educativo, y el Instituto
Bilingüe Stanford, en donde se incluye el programa con dos frecuencias a la
semana como parte de las materias académicas, y que también se incluyo
dentro del periodo escolar pasado e incluso el año escolar antepasado.
Dentro de esta muestra fue posible entrevistar a 314 alumnos y a 1O
maestros. Esta muestra se debió a que en las 3 instituciones localizadas en
donde se incluye el programa de FpN tuvieron apertura para permitirme
ealizar las entrevistas a sus alumnos del quinto y sexto de primaria, así como
a algunos de los maestros que se encargan de llevarla a cabo.
La muestra por tanto está formada por 314 alumnos cuya edad oscila entre
los 10 y 12 años, compuesta en un 82 % por hombres.
En donde el 12% son estudiantes del Instituto Bilingüe Stanford, el 72% son
alumnos del Instituto Franco Mexicano divididos en cuatro grupos en cada
nivel y el 16% pertenecen al Necali Centro Educativo.
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La mayoría de los entrevistados son alumnos del Franco ya que esta
institución cuenta con más grupos de estudiantes y más cantidad en cada
nivel, en el quinto y en el sexto año de primaria existen cuatro grupos de
aproximadamente entre 35 y 40 alumnos, siendo que la población estudiantil
está compuesta por hombres . En tanto que en los otros dos colegios existe un
grupo por cada nivel , son más pequeños los grupos y su población escolar es
mixta.
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5.3 ASPECTOS A EVALUAR DENTRO DEL INSTRUMENTO

El instrumento esta compuesto por los siguientes elementos a evaluar:
A. SITUACION DE LOS

ALUMNOS

CON RESPECTO

A L

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO.
Para conocer si el programa está alientando a los alumnos a pensar más
claro. Conocer como están percibiendo los estudiantes el programa de
FpN, en cuanto al desarrollo de sus pensamiento, ya que es uno de los
principales objetivos de la propuesta.
B. SITUACION DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A MEJORAR
SU MANERA DE EXPRESARSE.
Para conocer si las sesiones de Filosofía desarrollan en los alumnos una
mejor manera de expresarse. Conocer si el método incrementa que el
grupo mejore su comunicación con los demás, así como saber si los
ayuda a tener más comprensión entre ellos y a respetar las opiniones de
cada uno . Analizando si esta situación contribuye a crear una mejor
integración del grupo.
C. SITUACION

DE

LOS

ALUMNOS

CON

RESPECTO

A

RELACIONAR FILOSOFIA PARA NIÑOS CON EL RESTO DE
LAS MATERIAS.
Conocer si los estudiantes relacionan esta disciplina con otras, así como
saber

de que manera logran los estudiantes aplicar algunas de las

abilidades que el programa pretende desarrollar hacia otras áreas.
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Conocer si piensan que la clase es parecida al resto de las otras así
como conocer si la recomiendan a otros colegios.
D. SITUACION DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A LA
OPINION ACERCA DE LA CLASE.
Conocer que aspectos son los que más les gustan del programa y cuales
son los que más les desagradan. Con el fin de poder identificarlos y
tomar conciencia de esto así como fue uno de las cuestiones que más le
intereso conocer los resultados a las
instituciones en donde se aplico la entrevista.
E.SITUACION DE LOS ALUMNOS Y LOS MAESTROS CON
RESPECTO A LA UTILIDAD DE LA CLASE DE FILOSOFIA PARA
NIÑOS.
Conocer la utilidad que los estudiantes perciben dentro del programa a
la hora de estudiar, tratando de identificar de que manera lo aplican . Así
como conocer en que forma los alumnos utilizan el programa en otras
áreas de su vida aparte de la escuela. Analizando las observaciones que
puntualizan los maestros en cuanto a que si transfieren las habilidades
desarrolladas durante las sesiones hacia otras materias. Así como saber
si el programa apoya a los estudiantes a en su manera de integrarse
como grupo.
F. SITUACION

DE

LOS

ALUMNOS

CON

RESPECTO

AL

DESARROLLO DE SU RAZONAMIENTO.
onocer de que manera el programa esta ayudando a los estudiantes a
mejorar su manera de razonar ante las distintas situaciones.
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Revisando los comentarios que puntualizan los maestros dentro de las
entrevistas que realizaron.
G. SITUACION

DE

LOS

MAESTROS

CON

RESPECTO

AL

DESARROLLO COGNOSCITIVO
Conocer los elementos metodológicos y pedagógicos que los maestros
reconocen que el programa pueda desarrollar en los estudiantes, que
consideren importantes para que les apoye en su desenvolvimiento
académico,
H. SITUACION DE LOS MAESTROS CON RESPECTO A SU
FORMACION Y EXPERIENCIA AL SER RESPONSABLES DEL
GRUPO
Conocer la formación especial que han obtenido los maestros para
aplicar el programa, así como saber de que tamaño recomiendan que sea
el grupo para poder trabajar con el curso en la manera más óptima.
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5.4. LIMITACIONES EN GENERAL DENTRO DE LA INVESTIGACION

J

En algunas de las entrevistas los alumnos dejaron sin contestar algunos de
los reactivos.

__; En el Instituto bilingüe Stanford, se encontró con que el

rograma se

estuvo llevando en los periodos escolares 94-95, 95-96, más este periodo
escolar no se incluyó puesto que la directora , que estuvo de encargada de
llevar a cabo el programa, más por otros compromisos que tiene por su
cargo de dirección ya no contó con el tiempo para impartirlo este periodo
escolar, más comento que piensa volverlo a incluir para el próximo año
escolar a través de dos de sus maestros que hayan recibido la capacitación
para darlo.
lgunos de los estudiantes del sexto grado de primaria del colegio Franco
Mexicano no pudieron realizar la entrevista puesto que se encontraban
o upados con el cambio de la mesa directiva estudiantil. De cualquier
forma se dejaron las encuestas para que las llenaran posteriormente.
En los tres colegios se noto un poco de temor en algunos de los estudiantes
a equivocarse, por lo cual se les explicó , lo que era una entrevista , que lo
tomaran como una plática con cada uno de ellos.
Lo cual sería muy difícil realizar por falta de tiempo, pero que se sintieran
en completa libertad de expresar lo que realmente pensaban sin temor a
eqmvocarse, ya que todas y cada una de las pruebas resultaban muy
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importantes para la investigación ya que nos daría a conocer de que manera
es para cada uno de ellos el significando de las sesiones de FpN.

Con el instrumento que se utilizó en las preguntas de opción
múltiple las respuestas que se contemplan solo pueden dar una idea
objetiva que los alumnos escogen dentro de las opciones que se les
dan, ya que no se contemplo un espacio para dar razones.
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5.5. PROCEDIEMIENTO PARA APLICAR LAS ENTREVISTAS

Se realizaron llamadas a veinticinco colegios de la región con el fin de
conocer s1

el programa

de FpN lo incluían dentro de sus currículum

académicos, se contactaba con las coordinadoras de primaria ó las encargadas
del plantel para preguntárselos.
Solo se encontró con tres de los veinticinco colegios con los que se
comunicó que la impartían, los cuales son el Instituto Franco Mexicano, el
Necali.Centro Educativo y el Instituto Bilingüe Stanford.
Dentro de estos planteles educativos el programa se ha venido incluyendo
dentro del currículum escolar desde hace 3 años, con una frecuencia de dos
veces por semana con una duración de 45 minutos por
clase.
Al encontrar que dentro de estas instituciones se impartía las sesiones de FpN,
se procedió a entablar una cita con la persona encargada en cada colegio de
este programa, a lo cual los tres colegios accedieron sin ningún problema, y
dentro de esta cita se les

planteo el interés que se tiene en hacer una

entrevista a los estudiantes así como a los maestros, que nos pudiera arrojar
datos. Expresando nuestro interés principal de conocer

las opiniones

formadas de los alumnos acerca de las sesiones de FpN, con respecto al
desarrollo de su pensamiento, así como la opinión que tienen acerca del
material utilizado en clase, la manera en que les influye el participar en el
programa , en cuanto a lograr desarrollar mejor su manera de expresarse y de
razonar.
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>rograma , en cuanto a lograr desarrollar mejor su manera de expresarse y de
·azonar.
Otra intención que se comento dentro de la cita, por la cual se realiza la
entrevista, es la de encontrar lo más destacado y lo menos de las clases, así
como la utilidad que le ven a la propuesta para aplicarlo a otras áreas fuera de
los limites escolares.
Dentro de la entrevista que se les realizaría a los maestros se les explico
de nuestro interés acerca de darnos una orientación sobre, como están
llevando a cabo el programa, y desde su punto de vista conocer las
habilidades que ellos están viendo que sus alumnos están desarrollando. Así
también nos podrían dar una idea de lo que significa para los maestros el
incluir este programa dentro del currículum, en cuanto al aprovechamiento del
·smo ; para desarrollar las habilidades de : comprensión , de pensamiento
reflexivo en los alumnos, de integración en los grupos , de razonamiento, de
mejoría en la lectura de comprensión.
Una vez que se platicó con los Directores , y encargados del
programa , exponiéndoles de manera detallada nuestro interés por llevar
a cabo la encuesta , pasamos a revisar las entrevistas que se iban a
poner a los estudiantes así como las de los maestros , comentando
acerca de algunos reactivos como el de la pregunta número nueve de la
entrevista de los estudiantes en donde se les cuestiona acerca de si FpN
los hace pensar , dando opciones para contestar que van desde más
claro ... hasta te confunde , ya que esta cuestión es una de las que más
interesa que se desarrolle en los participantes de las sesiones el lograr
que el pensamiento sea más claro, y les ayude a desarrollarse mejor como
estudiantes , y como personas.
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Aclarando la intensión de la entrevista que se pretendía realizar tanto a los
.studiantes como a los maestros se procedió a concertar una cita para
!specificar un día en donde se pudiera contactar con los alumnos y profesores
para que pudieran resolver la entrevista, fue así como con cada colegio se
detallo un día para llevarlo a efecto, seleccionando algún momento que no
interfiriera de manera notable con el programa normal de cada día. Así en el
Instituto Stanford se llevo a cabo en el periodo de deportes, mientras en el
Franco y el Necali se hizo durante la clase de FpN.
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CAPITULO VI.- RESULTADOS Y ANALISIS

5.1 . RESULTADOS Y ANALISIS
Objetivo : Conocer algunos aspectos de la situación en la que se
encuentran los estudiantes de Filosofía para Niños del quinto y sexto de
primaria, así como la de los maestros.
Análisis estadístico : Análisis de Frecuencia

. SITUACION CON RESPECTO A :

a) Pensamiento : Percepción de las sesiones
Opinión del grupo
Opinión del material

) xpresión y comprensión : Apoya a la expresión personal
Apoya a la comprensión con los demás
Apoya a la aceptación de distintas opiniones

e) Integración : Comunicación acerca de la clase
Relación con otras materias
Difusión del curso

d) Opinión del curso : Lo mejor
Lo peor
e) Aplicación : Utilidad del curso hacia otras áreas
Asimilación del curso hacia distintos ámbitos
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Razonamiento : Incremento en la utilización del razonamiento

Desarrollo Cognoscitivo : Elementos metodológicos y pedagógicos
del programa.

11) Formación y experiencia : Situación de los maestros con respecto a su

preparación para dar el curso.
Opinión acerca de la cantidad de alumnos de
acuerdo a su experiencia con el manejo de
seswnes.
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A) DESARROLLO DE SUS PENSAMIENTO.
• Percepción de las sesiones
• Opinión del grupo
• Opinión del material

ANALISIS DE FRECUENCIA
Concentrado de datos
Aspectos relevantes
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Gráfica #1
TU PIENSAS QUE FILOSOFIA PARA NIÑOS ES:

Poco

Aburrida M.Jy aburrida
5%
3%

M.! y
divertida
40%

f\b
contesto

1%
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Gráfica # 2
Filosofía para Niños te hace pensar :

Te cov-t~e
.M'~~

11o

No contesto

01o

~
671o

f>1_; s clo-r-o
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Gráfica # 3
Las sesiones de Filosofía para Niños han sido:

Cortas
6'Yo

Muy

Muy

cortas
3'Y.

largas
9'Yo

No
contesto

Largas
20'Yo

62'Yo
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Gráfica # 4
El grupo de Filosofía para Niños es :

Chico
12'Yo

Muy

Muy

chico
1'Yo

grande
?'Yo

No contesto
O'Yo
Grande
25'Y.

Norma l
55 'Yo
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Gráfica# 5
Las novelas que se leen en Filosofía para Niños
son:

Poco

Aburr ida

Muy aburrida

Muy

6'Yo

B'Yo

divertida

Divertida

37'Yo
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ASPECTOS RELEVANTES

En cuanto a la situación de los alumnos con respecto al desarrollo de su
pensamiento.
De acuerdo a los datos obtenidos de los entrevistados, un 42% de los
estudiantes opina que Filosofía para Niños es una clase muy divertida, el 37 %
la consideran divertida, mientras el 17% la señalo como poco divertida, el
5% piensa que es aburrida y el 3% la considera muy aburrida (Gráfica 1 ).
Puede ser que los estudiantes que opinan que la clase es muy divertida o
divertida, se deba a que consideran que las sesiones los están ayudando a
pensar más claro 67 % señalando un 23 % que es claro como los hace pensar
la clase, más el 8% considera que es igual su pensamiento , el 1% considera
que es poco claro , restando 1% que señala que los confunde. ( Gráfica 2 )
Por otro lado, dentro de la percepción de los alumnos que tienen de las
sesiones como materia la consideran con una duración normal el 62%, el 29%
señaló que son muy largas , un 20% selecciono que son largas, el 6% las
refirió como cortas y un 3% le parecen muy cortas . ( Gráfica 3 )
Se pudo observar que un 55% de los alumnos entrevistados mencionan que
el grupo en donde se desarrollan las sesiones es de tamaño normal , mientras
al 25% le parece que es un grupo grande, el 12% les parece que es un grupo
chico, un 7% de los encestados opinaron que su grupo era muy grande y el
1% se refirió como a pertenecer a un grupo muy chico.
( Gráfica 4)
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Es importante señalar que los estudiantes entrevistados destacaron en un
37% que consideraban las novelas que se leen en las sesiones como un
material

divertido, el 26% las señala como muy divertidas, este dato

concuerda con que la mayoría de los entrevistados opina que la clase es
divertida, el 22% la considera poco divertida, mientras el 8% se refirió a las
novelas como muy aburridas, el 6% las considera aburridas y el 1% no
contestó a este reactivo. (Gráfica 5 )

Con estos datos obtenidos podemos observar que es una materia bien
aceptada entre la mayoría de los estudiantes, esto puede contribuir a que el
aprovechamiento del curso sea casi óptimo, logrando desarrollar en los
asistentes a las sesiones algunos de los objetivos básicos del programa como
lo es el desarrollo del pensamiento, que estén más consientes de él y de su
utilización.

111

B) SITUACION DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A SU
MANERA DE EXPRESARSE Y LA COMPRENSION DE LOS
DEMAS
• Apoya a la expresión personal
• Apoya a la comprensión con los demás
• Apoya a la aceptación de las distintas opiniones.

ANALISIS DE FRECUENCIA
Concentrado de datos
Aspectos relevantes
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Gráfica# 6
¿De qué manera Filosofía te ayuda a expresarte por ti
mismo?

No te ayudo
Regular
14'Yo

3%

Peor
1'Yo

Mucho mejor
47'Yo

35'Yo
No contesto

O'Yo
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Gráfica # 7
¿ De que manera Filossofía te ayuda a entenderte
con tus compañeros ?

No te ayuda

4,..

Regular
15,..

Peor
Mucho mejor
1"·

34,..
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Gráfica# 8
¿ Qué tanto ayuda Filosofía a tus compañeros a que
te entiendqn ?

Casi nada

Nada

3%

4%

Rgular

ZZ'Yo

Poco
13%

No contesto

0%
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Gráfica 9
Filosofía te ayuda a entender a tu maestro

No te ayuda
5'1.

Peor
1"·

Regular

Mucho mejor
37'1.

17'1.

Mejor
40'1.

0'1.
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Gráfica # 10
Aceptar las opiniones de los demás después de
Filosofía para Niños ha sido :

Igual
ln'o

Fácil
321o

Difícil
31o

Más difícil
11o

Más fácil
471o

No contesto

01o
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ASPECTOS RELEVANTES

En cuanto a la situación de los alumnos con respecto a meJorar su
manera de expresarse.
Sólo el 4% de los alumnos que se encuestaron consideraron que el
programa de Filosofía para Niños no les ayudaba ó les empeoraba la manera
_ de expresarse por sí mismos. El resto de las opiniones giraron en un 41 %
como que el programa los apoyaba a expresarse de mucho mejor manera, un
35 % señalaron que de mejor manera, y el 14% selecciono que les ayudaba de
regular forma para expresarse por sí mismos. ( Gráfica 6 )
Se observó que a un 45 % de los entrevistados les parece que Filosofía
para Niños les ayuda a entenderse con sus compañeros de mejor manera , un
34% opino que los apoyaba de mucho mejor manera, así como el 14% señalo
ue las sesiones los ayudaban en forma regular, un 4% estuvo de acuerdo en
que el programa no les ayudaba, el 1% consideró que el programa empeoraba
a manera de entenderse con sus compañeros y se obtuvo 1% que no contesto
el reactivo.( Gráfica 7 )
Refiriéndonos a que una mayoría opinó que el programa los apoya a
entenderse mejor con sus compañeros, se pudo observar que la mayoría
también estuvo de acuerdo en que el programa apoyaba para que los
compañeros los entendieran ya que en un 58% seleccionaron que el programa
de Filosofía para Niños les ayudaba mucho, un 22% opinó que regular , el
% señaló que poco, un 4% dijo que no le ayudaba en nada, mientras que un
3% .estuvo de acuerdo en que casi en nada los apoyaba el programa. ( Gráfica
8)
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Otro aspecto que se observo , es el que se refiere a que si las sesiones
colaboran a que los alumnos logren entenderse con el maestro, en donde
pudimos observar que el 40% de los entrevistados opinaron que las sesiones
los ayudaban a entenderse mejor con su maestro, el 37 % estuvo de acuerdo en
que les era mucho mejor ahora el entendimiento con su maestro, un 17%
opinó que era regular la ayuda, el 5% lo consideró como que no les ayudaba
1% considera que ahora tenía un peor entendimiento con su maestro.
(Gráfica 9)
Refiriéndonos a la manera en que los estudiantes perciben como

las

sesiones los han apoyado a aceptar las opiniones de los demás observamos
que el 47% considera que ha sido más fácil, el 32% estuvo de acuerdo en que
es fácil, un 17% opino que es igual, el 3% selecciono que ahora es difícil, el
1% lo considera como que es más difícil ahora aceptar las opiniones de los
demás. ( Gráfica 1O )
Con todos estos datos obtenidos, cabe señalar que las sesiones contribuyen a
establecer una mejor comunicación, ya que el diálogo se practica en un
espacio en donde la contribución de los participantes es básica para el
desarrollo de la clase, es así como se incita a la participación activa de cada
uno de ellos.

Logrando establecer una comunicación que apoya a que los

estudiantes establezcan un mejor diálogo que cada día puede ir mejorando,
que a la vez apoya a un mejor desenvolvimiento en cuanto a la manera de
expresarse de los mismos.
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C) SITUACION DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A
RELACIONAR FILOSOFIA PARA NIÑOS CON EL RESTO
DE LAS MATERIAS
• Comunicación acerca de la clase
• Relación con otras materias
• Difusión del curso
• Adaptarlo a distintas situaciones

ANALISIS DE FRECUENCIA
Concentrado de Datos
Aspectos relevantes
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Gráfica # 11
Tú hablas con tu fa mi 1ia ó amigos de la clase de
Filosofía para Niños :

Nunca
Casi nunca

24%

ln'o

Muy
seguido

7%
401.

Seguido

121.

No contesto

01.
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Gráfica # 12
Filososfía para Niños hace que el estudio de otras
materias sea:

Más difíc il
1Yo

Difícil
26Yo

Fácil
25Yo

Más fácil
471o

No contesto
1Yo
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Gráfica #14
Definitivamente : Filosofía para Niños en
comparació con otras materias como :
matemáticas , español , geografía , etc .... son

Muy d iferentes

371o

Diferentes

251o

Iguales

51o
Parec idas

251o

No conresto
11o

parec idas

71o
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ASPECTOS RELEVANTES

En cuanto a la situación de los alumnos con respecto a relacionar Filosofía
para Niños con el resto de las materias!~
Podemos observar dentro de este apartado que el 40%

de los

entrevistados platican a veces con sus familiares acerca de la clase , que un
24% nunca habla de esto, así como un 17% casi nunca lo menciona, el 12%
comunica seguido acerca de la clase en su casa , mientras un 7% habla muy
seguido de la clase en su casa.( Gráfica 11 )
Refiriéndonos a la trascendencia que puede tener este programa hacia el
apoyo de otras materias se encontró que el 47 % de los alumnos se refirieron a
que al participar de las sesiones de Filosofía para Niños hace que el estudio de
las otras materias sea más fácil, un 25 % estuvo de acuerdo en que ahora se les
hace fácil el estudio de otras materias después de participar en el programa,
un 26% se coloco en la línea de que ha sido igual

no han sentido

trascendencia alguna , mientras que el 2% de los entrevistados se ubicaron en
la línea de que les era más difícil después del curso , el estudio de las otras
materias.( Gráfica 12)
.

1

Por otro lado , se cuestiOno

los estudiantes acerca de si consideraban

que el curso era recomendado para otras instituciones escolares, en los cual e 5
pudimos observar que un 23 % selecciono que nunca lo recomendaría , un
20% opino que algunas veces , el 16% estuvo en que rara vez lo recomendaría
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Se encontró que un 27 %siempre recomendaría el curso mientras el 14% casi
siempre lo recomendaría, cabe mencionar que las opiniones estuvieron muy
equilibradas en cuanto a que el 41 % se inclinó hacia recomendarlo, mientras
el 43% no le parece buena opción y un 16% se inclinó por solo recomendarlo
algunas veces.( Gráfica 13 )
Con respecto a tener una idea de cómo consideran los estudiantes el
programa de Filosofía para Niños en comparación con otras materias pudimos
observar que la tendencia estuvo dirigida hacia la distinción de esta materia
con el resto ya que el 37% opinó que son muy diferentes , un 25%, las
encontró diferentes , el 7% marco la opción de muy parecidas , un 25 % las
encontró parecidas, el 5% opinó que eran iguales y un 1% no contesto a este
reactivo. (Gráfica 14)
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) SITUACION DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A LO MAS Y
LO MENOS DESTACADO DE LAS SESIONES
• Lo mejor
• Lo peor

ANALISIS DE FRECUENCIA
Concentrado de datos
Aspectos relevantes
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¿ Q{JE ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE FILOSOFIA PARA
NIÑOS?

Un grupo muy grande
No te dejan pensar, porque los demás están hablando
Todo me gusta
Razonar mucho

3
60
2

Que no pidan permiso para hablar mis compañeros
La maestra
Que el tema dura mucho
Que te interrumpan al hablar

5
10
20
5

Que las novelas son poco divertidas

20

Discu~ir\

1

Que so]B sea dos veces por semana

2

Que falta control en la clase

3

Que a veces no puedes hablar

20

Que quedemos en desacuerdo

5

Entender lo que el maestro nos dice
Que no entiendo

5

Que todos hablen de un tema, y piensen diferente
No me gusta hacer preguntas

2

Casi nunca me toca leer

3

No me gusta leer

4

Contestar las preguntas

1
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Cuando se vota por una pregunta
Que se seleccionen las preguntas tontas

6

Que no hagan preguntas de Filosofía

2

Que no se contesten todas las preguntas que hacemos
Que tengamos que hacer muchas preguntas

2

Que los razonamientos no tienen mucha importancia

4

Que la clase a veces es muy aburrida

6

Que es muy corta la clase

7

Que es a veces muy repetitiva
Que a veces no puedes terminar de discutir
Que a veces pierdes tiempo
Todo me desagrada
Tomar notas
La tarea

7
15

Las llamadas de atención

1O

Estar sentado

5

Que a veces seleccionan temas que a mi no me interesan

4

Que dura poco tiempo

2

Que no respeten los comentarios de cada quien

15

Que no haya escritorios

3

Que diga alguien lo que yo iba a decir

2

Que hay niños que no la toman en serio

6

Que estemos siempre en el salón
Que dividan el grupo

2
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¿ QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA DEL CURSO DE FILOSOFIA
PARA NIÑOS?

Que me ayuda a hacer las tareas
Todo me gusta mucho

14

Te ayuda a solucionar los problemas

3

Hacer equipos
Las novelas

14

Las investigaciones acerca de las cosas
Que puedes dar tu opinión

4

26

Que se dan ejemplos interesantes

8

Que se pierde clase

7

Leer

8

Los temas que discutimos en clase

19

Escuchar las opiniones de los demás
Te ayuda a reflexionar
C ando se llega a un acuerdo
Nada me gusta
Que podemos desarrollar nuestra mente

4
3
8

5
5

Cuando vemos una película

3

Cuando entendemos

3

Que es muy educativa

4
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Conocer lo que es la Filosofía
La oportunidad de hablar sobre muchos temas
Que convives con los demás

11

Te ayuda a entenderte con los demás

4

Cuando la maestra nos hace preguntas
Las preguntas que hacemos

6

Te ayuda a entender más las cosas como son

7

Los razonamientos que hacemos

6

Aprender a comunicarte con los demás

4

Aprendes a desarrollarte mejor

3

Puedes pensar de unos cuentos
Que somos pocos y nos entendemos más
Que discutimos

4
5

Contestar las preguntas
Que es muy divertido

5

Aprendes a pensar

11

Aprendes a expresarte mejor

3

Filosofar
Que utilizamos la lógica

3

Te ayuda con las otras materias
La lectura y la pregunta

4

El libro de Aristeo Téllez
Que entiendes más las cosas y te pones a pensar en cosas
que nunca habías pensado
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Que me ayuda a entender más algunas cosas
Todo porque me hace razonar y pensar
Votar por las preguntas, leer y hacer preguntas
La novela porque te hace pensar muy abiertamente y
eso te ayuda para tu vida diaria
Cuando discutimos una pregunta
Que te ayuda a pensar más

6
6

La diversión de opinar sobre temas llenos de dudas
Los temas cuando son rápidos
Las discusiones y la lectura

3

Compartir con mis compañeros las opiniones

2

Leer el libro y platicar de la pregunta que tuvo más votos

7

La forma de expresarse de casi todos los que están en
la clase
Que puedas discutir y opinar

4

Que hablamos de muchas cosas
Que. tenemos convivencia

3

La novela que leemos

2

Que puedo opinar y contestar

3

Que nos expliquen dos veces
Cuando nos preguntamos
La discusión

1

6

El poder participar con mis amigos

2

Que puedas expresarte

7
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El cuento, las respuestas , cuando se reclama
Leer

2
1

Cuando nos vamos a la sala de gimnasia y nos acostamos
en el suelo y nos ponemos a platicar
Que aprendes muchas cosas y te dejan decir todo lo que
tu piensas y tu sentir aunque otros piensen diferente81
Que todos discuten muy bien y me gustan las pláticas

2

Nada
La l~~rn

3

Despejarme de otras materias

2

Todo , la clase los temas, etc ...

2

Las discusiones sobre las opiniones

3

Discutir las preguntas, y las opiniones

5

133

ASPECTOS RELEVANTES

En cuanto a la situación de los alumnos con respecto a lo más destacado y lo
menos del curso.
Resulta relevante dentro de los datos que se obtuvieron de la entrevista
que la mayoría de los estudiantes encuentran aprendizajes que les gustan
dentro del curso, se inclinan hacia distintas áreas , pero en general el curso de
alguna u otra forma lo encuentran interesante ó con algo que hace que valga
la pena el estar llevándolo .
Dentro de las trescientas catorce encuestas que realizamos los aspectos que
le ven de positivo al curso destacan en un 82 % repartiéndose las opiniones
entre diversas áreas de trabajo como lo son ; el participar de manera que
pueda cada quien decir su opinión, el que se pueda compartir en una plática
con los compañeros, el hecho de que se pueda discutir sin enojarse.
Cada una de las respuestas nos ayuda a observar como cada persona le va
dando su propio sentido al curso, ya que si hay diversas opiniones , algunos
prefieren destacar las cosas que son del curso en sí como lo son ; la novela, el
formular preguntas acerca de esta y luego pasar a una votación para ponerte a
platicar acerca de esta.
Al leer también respuestas que nos dicen que lo que les gusta del curso es
que desarrolla su pensamiento, y les ayuda a razonar , creo que nos puede dar
una orientación, para asimilar como los estudiantes están tomando en
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cuenta que en estas sesiones se está pensando, de manera que el programa si
está cumpliendo alguno de sus principales objetivos en algunos de los
estudiantes.
Considerando los aspectos que les desagradan a los estudiantes,
se pueden detallar cada uno de ellos algunos como cosas realmente negativas
hacia el programa y su desarrollo, como lo son opiniones que dicen , que el
tema es aburrido, que casi nunca me toque leer, que sea repetitivo. Sin
embargo la mayoría de los comentario de las cosas que no les gustan de FpN
van en torno al mismo aprendizaje ya que se pueden ver cantidad de
comentarios que giran en torno a ; que en las discusiones no quedemos todos
de acuerdo, que dure tan poco la clase, que hay niños que no la tomen en
serio, que alguien diga lo que yo pensaba decir, discutir, que no te dejen
pensar porque los demás estén hablando, son opiniones que dicen más que un
simple desagrado por el curso , podría . pensarse que el curso está
contribuyendo a que los muchachos estén , razonando más sus pensamientos y
comenzando a dirigirse hacia un camino más reflexivo y analítico , que al de
ser meramente un receptor.
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E) SITUACION DE LOS ALUMOS CON RESPECTO A LA UTILIDAD
DE LAS SESIONES
• Aplicación del curso hacia otras áreas
• Asimilación del curso hacia distintos ámbitos

ANALISIS DE FRECUENCIA
Concentrado de datos
Aspectos relevantes
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¿ Te es útil el curso de Filosofía para Niños a la hora de

estudiar ? ¿ por qué sí ó por qué no ? Explícalo.

No se
Por que hace que entendamos más claro las cosas

2
23

Sí me encanta
Sí porque pierdes las otras
Por que no

4

Si porque me ayuda a pensar

25

Si porque aprendo responsabilidad
Si porque te diviertes
1

Si porque aprendes y meJoras más
Me enseña a leer
Si

4

No porque filosofía no me dice como hacerlo
Si porque me ayuda a razonar más

19

No porque no he cambiado nada
Si porque te ayuda a saber como expresar las cosas

4

Si porque te ayuda a oír a los demás
Si hay oraciones que ahora son fáciles de entender

2 ·

Si porque entiendo más a las preguntas y lecciones
del libro
Si son muy buenos

2
1

No porque me es difícil aplicarla

1

Si porque me ayuda a comprender todo meJor

7
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No te enseñan el tema de la superación , de la meta y
pienso que es lo principal
2

No pienso que es igual
Sí porque me hace entender meJor las preguntas
Si porque había cosas que no entendía y ahora
entiendo mejor

3

Algunas veces porque en algunas ocasiOnes me confundo
Si porque nos quita clase
No no hablamos de temas de ese tipo

1

Si, porque me ayuda entender mejor el texto que tiene
el libro
Poco porque a veces me aclara la mente, otras veces no
Si

2

Si porque algunas veces me ayuda a comprender meJor
lo que me preguntan y también para poderlo explicar mejor
en el examen
Si se me hace más fácil memonzar
A la hora de estudiar, la verdad no, pero me ayuda a
reflexionar sobre muchas cosas que antes no había pensado
No porque es diferente escuchar opiniones a estudiar
No porque a la hora de estar estudiando solo pienso en
esa materia
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Si porque a veces escogemos de temas y esos temas te
ayudan para algunos exámenes.

4

No porque la filosofía para mí es como un razonamiento
de cosas sin importancia en los que nunca nos habíamos
puesto a pensar
Si es útil para entender las cosas mas fácilmente y
desenvolverte

también con las personas

4

No porque son diferentes
Más o menos porque a veces

8

SI

me s1rve y a veces no

No porque el estudio para mi es igual que antes que
tuviéramos Filosofía
No porque no tiene nada que ver leer un libro confuso a
matemáticas
Me parece igual porque no me ayuda m me afecta
Si porque me puedo expresar más
Si porque tengo la mente más despejada y desarrollada

3
1

Más o menos solo si es acerca de la estudiada
No no lo veo útil para estudiar la verdad no se,
en que te ayuda
Si porque te puedes expresar tu rrnsmo meJOr

4

Si porque me da formas de poder recordar en forma de
opinión
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Si porque a veces son temas que vemos en filosofía que nos
pueden facilitar
No mucho porque siento que s1go estudiando igual
No porque es diferente , Filosofía

3

es como para tu

vida diaria, no para estudiar
Si porque la Filosofía te ayuda en las otras materias

1

No
No porque esa clase es aburrida y aparte no me ayuda
Si comprendes más
No porque entre más leía más me confundía
Si porque se aprenden nuevas cosas

2
2
2
6

Si porque me hace aprender las cosas de la manera
que yo las veo
Si porque a veces te tardas mucho en estudiar y en filosofía
aprendes mucho sobre la paciencia
No mucho porque eran puros JUegos los que hacían Pixie y
sus armgos
No porque el estudio, es muy diferente a las otras como
matemáticas
No porque nunca lo practico en nmguna clase
No porque no creo que se relacionen

2

Si el cuento que leímos se trataba de lo rmsmo
que nos pasa
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Si ayuda un poco no mucho
Si porque en algunas preguntas o problemas tenemos que
utilizar la filosofía

1

Si porque es divertido
No porque no se
Si porque me ayuda a comprender ciertos problemas,
y me gusta que me haga entender sin dudas

1

Si porque aunque no se parezca a las otras materias,
si es muy útil y si te ayuda

3

No porque si no tuviera la clase estudiaría igual

2

Si porque me ayuda a resolver las cosas

3

Si porque razonas poco pero ayuda
Si porque yo estudio y contesto los exámenes
filosóficamente
Si porque con todas esas palabras científicas puedo
reducirlas a palabras sabias
Si porque utilizas el factor lógica que es de lo más útil

4

No porque al estudiar yo todo memorizo

3

Si por hábitos

2

No mucho cuando estudias la responsabilidad es lo que
se te dice que estudies
4

No yo estudio y me concentro en una sola materia
Si porque algunas palabras raras las sacamos de la
clase

2
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No contesto

3

Si porque ahora comprendo lo que estudio

7

Si porque el curso te ayuda a pensar y lo hace
más fácil

7

No porque me parece igual ó peor el estudio
Si porque es más fácil enlazar tus ideas

3

Si porque me ayuda a reflexionar lo que hago

S

Si porque sé lo que piensan los demás
Si porque me gusta como desarrollamos nuestras
mentes y
exploramos ideas positivas
No porque filosofía s1rve para expresarse no
para estudiar

3

i es útil en todo menos en matemáticas, porque son

operaciOnes
Más ó menos

S

í porque agiliza rrn mente, soy más rápido y comprendo

meJor
Es muy interesante, se puede saber porque paso "X" cosa
Si me acuerdo más de las cosas

2

Si porque algunas veces hablamos de cómo podemos
estu diar mejor

2

Sí -porque al aprender alguna cosa utilizo la técnica de Téllez
Si porque me ayuda a resumir el trabajo
Si porque filosofía me calma mucho los nervios a la hora de
estudiar
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¿ Cómo puedes utilizar Filosofía para Niños en tu casa ?

Con nus hermanos y hablando con nus papás
Pues tratando de comprenderlos
Leyendo cualquier libro y haciéndote preguntas tu solo

6

Siguiendo los buenos consejos que ahí aprendes
Hablando de como podemos solucionar los problemas
en casa como el de ¿ cómo hacer que los papas dejen
de fumar?
No lo se porque no tengo tiempo de hacer todo
Ayudándoles a pensar mejor y comprender mejor las cosas

1

Siendo amable, cariñoso, sincero, responsable, amigable, etc
Expresando nuestras opiniones de un caso que nos haya
pasado
Cuando alguien está muy confundido
Razonando todas las cosas
Cuando voy a estudiar
Usando la lógica y explicando
Resolviendo problemas

2

Ganando respuestas a padres y hermanos
nvirtiendo enunciados o pensando más

2

Estudiando leyendo
gual
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Cuando discutes con alguien
No peleando
Con mi mamá
Aplicando lo que haz aprendido en tu clase
Para discutir menos
Entiendo a mis padres

3

Haciendo lo que debo
Con tus hermanos , tíos etc.
Aprendiendo a explicar la filosofía
Dando opiniones en una reunión con la familia
No contesto
Exigiendo mis derechos
2

Enseñándoles la clase de acuerdo al libro
Con una actitud madura mostrando el valor que
desarrollas como filósofo
Platicando sobre el tema
No se

1

No la utilizo
Para discutir y entender meJor a rrus padres
De ninguna manera
Cuando los educas para que entiendan bien las cosas
Aprendiendo a estudiar y sacar mejores calificaciones
Me aburre necesita historias padres que motiven
Algunas ideas para cosas
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Ayudando a rrli hermano
Te enseña sobre la bondad con tus hermanos
Leyendo y comprendiendo lo que no pudiste entender
en clase, y desarrollándote más fácilmente
Me aconsejan y me ayuda a entender las cosas más
fácilmente
Leyendo libros que hablen sobre la filosofía
No sabría decir

3

Leyendo libros
Expresándome mejor
A llevarte bien
Ayudándoles a pensar más en sus tareas
Comprendiendo mejor a rrlis papas y rrlis hermanos
Para nada
Ayudando
No lo uso es aburrida

2

Comprendiendo a rrlis farrliliares y armgos
Haciendo preguntas ó hablando con la farrlilia lógica
y filosóficamente
Al platicar con rrlis papas
Poniéndonos a platicar de algún tema
Hablando con tu farrlilia en una conversación
Aplicando lo que aprendo
Hablando con mis papas sobre lo que opmo de
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isteo Téllez
) lo puedo utilizar

11 vez al discutir a la hora de la comida
ara comprender más a mis hermanos
'oderme expresar muchísimo mejor y también pensar en los problemas
JUe tiene cada uno
Entendiendo y respetando más las opmwnes que tienen los de rm
familia
No lo utilizo
No se
Comprando libros de filosofía y discutirlos con rm familia
Pensando las cosas antes de hacerlas
De ninguna forma
Preguntándonos y conociéndonos a fondo
Comprendiendo a mi familia
Diciéndole a mi mamá de lo que se trata
Contándole a mis hermanos de lo que se trata
Sabiendo escuchar y sabiendo ayudar , explicándoles de buena
manera y bien algo
Comprendiendo más
Pensando antes de hacer algo
Ayudando
Dando tus opmwnes
No peleando ayudando a rm mamá
Consultando opiniones
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Razonando las opmwnes de

llli

familia y dando las rnias

En cuestiones difíciles
Respetando a mi familia
Siendo más razonable
Comprendiendo los diferentes pensamientos de los demás
Como me la enseñan
Al decidir entre dos cosas
De ninguna forma es muy vacía

llli

casa

No se

1

De lo que te enseñan
Diciendo a tus papas
Haciendo tus quehaceres
Ayudando a tu familia
Entender ordenes y razones
Discusión de un tema entre hermanos
Cuando me van a regañar y les tengo que explicar algo a
llliS

papas

Comparando las cosas
Opinando cada miembro de la familia y respetar las
opmwnes de los demás
Participando más en las opmwnes de

llli

familia

Razonando antes de hacer algo
Cuando alguien diga algo entenderlo con más facilidad
es decir razonarlo
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Razonando las opmwnes de rm familia y dando las mías
En cuestiones difíciles
Respetando a mi familia
Siendo más razonable
Comprendiendo los diferentes pensamientos de los demás
Como me la enseñan
Al decidir entre dos cosas
De ninguna forma es muy vacía nn casa
No· se

1

De lo que te enseñan
Diciendo a tus papas
Haciendo tus quehaceres
Ayudando a tu familia
Entender ordenes y razones
Discusión de un tema entre hermanos
Cuando me van a regañar y les tengo que explicar algo a
nns papas
Comparando las cosas
Opinando cada miembro de la familia y respetar las
opmwnes de los demás
Participando más en las opmwnes de nn familia .
Razonando antes de hacer algo
Cuando alguien diga algo entenderlo con más facilidad
es decir razonarlo
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Mi opinión es que si filosofía fuera más interesante y
con cuentos padres, yo creo que motivaría a más jóvenes.
Platicando con los familiares

2

Discutiendo algún problema familiar
2

Tratando de comprender las cosas de mi familia
Platicando con tus papas

4

Pensando correcto

2

Pensando antes de contestar cuando estoy enojado

2

Obedeciendo a mis papas
Expresándome mejor
No diciendo malas palabras

6

Sí contando mis problemas y las cosas que me pasan a mis
papas.
Consientizando a mi familia
A la hora que me pidan mi opinión
En la tarea con los problemas razonados para saber elegir
Comentando las palabras que he aprendido porque algunas
no me las sabía
Juntamos todos con cualquier libro
Discutiendo y llegando a un acuerdo
Portándote de buena manera y diciendo buenas palabras
Dando buen ejemplo
En los problemas
Comprando una novela

5
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No hay niños
Haciendo preguntas de cosas que no entiendo
Respetando las opiniones de los demás

'7

Entendiendo lo que te dicen tus papas

S

1

No se puede
En las discusiones es mi mejor ayuda, y sé como manejarlas
Leyendo un libro
Discutiendo y hablando con tus padres

S
4

Al expresarme etc.
Pensando y realizando preguntas
Con mi familia platicando bien con todos

3

De muchas formas
Pensando muy bien lo que voy a decir

2

Dando muy buenas explicaciones
Hablando de las cosas que te gustan y las que no
Comprendiendo a mis papas en las discusiones

2

Discutiendo ó perdiendo el tiempo
Platicando
Comentando las situaciones con la familia
Hablando con mis papas sobre filosofía

3

Expresando las cosas buenas
Hacer entender ó llegar a una conclusión con los demás
Para cuando están hablando no quedarme callado y decir algo
sobre el tema
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Hablando con sentido y claramente

2

Después de comer nos ponemos a leer un libro y hacemos
preguntas al respecto
Enseñándoselo a toda la familia ya que es de gran utilidad
Hablando de buena forma

2

Discutiendo
En todas formas
Tratando de llegar a un acuerdo
Pensando en lo que hicimos y llegar a un acuerdo
Dando buen ejemplo

3

Usando la lógica

2

De muchas formas
Estudiando otras materias
Con mis padres
Si te peleas hablando con calma y pensando que vas a decir

3

Comprendiendo a mi hermana

S

Reflexionando cada cosa que hacemos si está bien ó está mal
Ayudando a mis papas y a mis hermanos

1

Pensando cada cosa que hago y que digo

7

Diciendo las palabras que dijiste
Para nada
Comprendiendo mejor a los miembros de mi familia

3
2

Explicando como es la clase
Comprendiendo a mis papas

2
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Haciendo muchas pregunta
Que todos hablen
Ayudando a entender

2

Agilizando la mente y pensando bien
Comportándome bien y ser muy amable

3

Razonando
Con mis padres , hermanos
Enseñando a mi familia lo que vimos
Comprendiendo a los chicos

2

Leyendo igual que aquí
Ayudando, hablando bien
Razonando en cualquier problema

3

Comentarlo con mi familia
En muchas actividades que hago
Para enseñarles a mis hermanas y a mis papas
Comprendiendo a mis papas con una mejor intensión

4

Pensando mejor las cosas
En nada
Hablando mejor con mi hermano y padres
Ayuda a no pelear con tus hermanos
Dándoles consejos
Para significados de varias palabras
Depende en que la quiera utilizar
Estudiando
No la utilizo
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¿ Haz notado que las habilidades que se desarrollan en la clase de
FpN . , los alumno las apliquen en otras

áreas

educativas,

ó

recreativas ? Si haz identificado alguna especifícala y si puedes da
un ejemplo de ésta.

Al trabajar con ellos en otras clases y en la convivencia en horas
libres, he podido apreciar algunos cambios de actitu ; hay quienes
respetan más a los demás, no hacen juicios tan a la ligera y se
autocorrigen.
· Se ha incrementado el cuestionamiento dentro de sus actividades.
• El hecho de que el alumno se sienta escuchado y se le permita
expresar su opinión para compartirla con los demás, hace que se
concentre más. Tengo un alumno que era imposible lograr que
participara en la clase y al ir adquiriendo confianza ahora hace
comentarios muy interesantes, y está completamente integrado.
Sí varios padres de familia me han comentado que los cuestionan
mucho y les piden razones de lo que ellos dicen ó de las
situaciones que pasan normalmente en casa.
Algunos de los padres de familia nos han comentado que sus hijos
ra son más preguntones y discuten y defienden sus posturas.
a alizan textos ó frases buscan sus implicaciones.
articipan con más soltura en cualquier otra clase dando opmwnes
que permiten en ocasiones discusión

y razón de

análisis
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• Sí por ejemplo en el área de matemáticas en los problemas
razonados les ayuda a encontrar una respuesta reflexionando el
'

problema.
En casi todas las clases la mayor parte de los alumnos opman
con confianza y de manera ordenada.
La capacidad de deducción en matemáticas. La capacidad de juzgar
y evaluar los acontecimientos , históricos y sociales. La capacidad
de expresión en artísticas, y su seguridad en el deporte.
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¿

Crees que el programa de FpN ayuda a los estudiantes a

integrarse mejor como grupo, y reduce los conflictos entre los
mismos ? Si se te ha parecido podrías explicar algún ejemplo.

Pienso que sí porque son más respetuosos de sus compañeros y
esa es la base de una buena relación ; no se da en todos los
casos pero sí se ha avanzado algo en eso.
• Sí porque se han dado algunos casos en que muchachos tímidos
que no acostumbraban a hablar, se han animado a hacerlo y dicen
les a ayudado a integrarse mejor al grupo.
Sí , insisto en que es importante entender que la persona es buena
aunque no este de acuerdo con todas sus ideas .
. No se desesperan al discutir y no llegan a golpes ; Conversan de
manera más abierta y más sociable.
Sí piensan antes de dar una opinión, saben que cuando se oponen
a una idea es a la idea y no a la persona.
' Sí se integran más al conocer el punto de vista de los demás,
respetan sus comentarios.
Sí yo he notado que en mis grupos hay alumnos con diferentes
valores y maneras de pensar, al principio había secciones, hoy
conviven mucho más y se nota que han surgido nuevas amistades.
Había un alumno que en septiembre se quejaba de que nunca
había tenido una buena amiga, que sus mejores amigos habían sido
hombres, y en la clase anterior me dio mucho gusto verla
compartir amigablemente con sus compañeras.
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Sí, al fundamentar sus pensamientos.
Sí ya que el proceso aprendido en FpN de desarrollar su
pensamiento, hace que su capacidad de comprensión y atención en
temas y materias sea mucho más efectivo. Ya he comprobado
resultados académicos y de conducta, más positivos en los alumnos
y que día a día van incrementando.
Sí piensan más antes de contestar, cuando contestan dan razones
de porque creen ellos lo que dicen . Y si dicen una cosa y otro
porque ellos creían que era diferente.
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ASPECTOS RELEVANTES

Situación de los alumnos en con respecto a la utilidad de la clase de FpN.
Podemos observar diversos tipos de respuestas que nos dieron los
entrevistados, todas y cada una es de suma importancia ya que son de gran
ayuda para comprender un poco más lo que están pensando con respecto a
este programa, y la aplicación que puedan darle .
Cabe señalar que hay un cierto tipo de respuesta que se puede observar
con más frecuencia como lo es : que les es útil el programa a la hora de
estudiar ya que les ayuda a pensar mejor, a razonar, a comprender mejor las
cosas que están pasando, y a expresarse de mejor forma ; esto podría dar una
pauta a los que estamos interesados, en algún programa que desarrolle este
tipo de habilidades educativas , en ver un poco más de cerca de que manera el
programa está apoyándolos a pensar más , ya que en principio los alumnos lo
están sintiendo, habrá que estudiar alguna manera de ir evaluando
periódicamente a los participantes para , poder aclarar con mayor certeza en
que está apoyando las sesiones a los participantes y en donde podríamos
orientarlos para lograr un mejor resultado.
La aplicación que los alumnos realizan del programa en su casa es de
diversas formas , ya que son muy diversas las opiniones con respecto a esto se
puede observar como algunos lo utilizan en las discusiones , ya que
mencionan que les sirve para ser más respetuosos con las ideas de los otros , a
algunos mencionan utilizarlo en casa a la hora de tener que hablar y
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comentar algo ya que les ayuda para expresarse mejor. Es curioso como para
muchos la aplicación que pueden darle es por medio de la comprensión con
los hermanos más chicos , los papas etc .... sería interesante profundizar un
poco más acerca de cual es la manera exacta para aplicarlo de esta forma.
Es de interés el observar como los comentarios giran en tomo a que el
programa los esta ayudando a desenvolverse más como personas que pueden
pensar , discutir y razonar más profundamente , cualidades que si logran
desarrollarse y quedarse como una disciplina en cada uno de los estudiantes
creo que podría considerarse que resultarían individuos más claros en sus
pensamientos , que podrían estar más atentos a la hora de estudiar ya que
muchas de sus dudas se disiparían a través de estos cursos.
Tomando en cuenta el punto de vista de los maestros que se entrevistaron
podemos mencionar que entre estos ; varios estuvieron de acuerdo en que los
alumnos ahora resultaban ser más participativos dentro de las clases ya que
daban con más facilidad sus opiniones , así como si no estaban de acuerdo lo
sustentaban ;

Mencionaron como algunos padres de familia observaban

cambios en sus hijos , ya que ahora resultaban ser más cautelosos para tomar
una opinión ya que pedían más información para asegurarse ; Así como se
menciono que la actitud de los muchachos se veía con más respeto hacia los
compañeros.
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F) SITUACION DE LOS ALUMOS CON RESPECTO AL
DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO
• Incremento en la utilización del razonamiento

ANALISIS DE FRECUENCIA
Concentrado de datos
Aspectos relevantes
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¿ Podrías decir que los estudiantes que están trabajando con FpN,
Han mejorado su manera de razonar ? considerando la madurez
propia de la edad . Si haz notado algo aparte podrías especificarlo.

Yo creo que sí porque los encuentro más conscientes al emitir
JUICIOS

y procuran razonar mejor en cuanto a sus criterios, incluso

algunos expresan sus desacuerdos o correcciones con mucho respeto
dando mejores razones.
Creo que mejoran su capacidad de razonar. Dan más argumentos al
sostener una postura.
En parte podrían mejorar más

SI

nosotros los maestros, actuáramos

ó superáramos aún más.
Sí razonan más las cuestiones y lo demuestran al presentar
comentarios relevantes.
Sí pero no en todos, algunos muchachos participan muy bien en la
clase de Filosofía pero en otras materias no.
Sí , tal vez no todos pero la mayoría razonan lo que se les
cuestiona, me doy cuenta cuando les pido su participación .
. Por supuesto que sí, al cabo de unos de meses de estar dando
filosofía al grupo, es notorio el avance en su razonamiento, y en
la profundidad de sus pensamientos.
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Sí, al fundamentar sus pensamientos.
Sí ya que el proceso aprendido en FpN de desarrollar su
pensamiento, hace que su capacidad de comprensión y atención en
temas y materias sea mucho más efectivo. Ya he comprobado
resultados académicos y de conducta, más positivos en los alumnos
y que día a día van incrementando.
_Sí piensan más antes de contestar, cuando contestan dan razones
de porque creen ellos lo que dicen . Y si dicen una cosa y otro
se las contradicen a veces aceptan la idea del otro y dicen porque
ello creían que era diferente.
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ASPECTOS RELEVANTES

En cuanto a la situación de los alumnos con respecto al desarrollo de su
razonamiento
Por lo que pudimos observar en nuestras entrevistas con los maestros , no
damos cuenta de como cada maestro identifica cierto desarrollo en la manera
de razonar de los estudiantes que están llevando el programa. Considerando
los comentarios que nos hicieron en donde nos especifican como hay una
mejoría en el desenvolvimiento de los mismos , ya que al exponer sus
comentarios se fundamentan con razones que sustentan sus pensamientos .
También mencionaron que en algunos de los alumnos el cambio se a
trascendido hacia un pensamiento más cuidado en donde al decir un
comentario , aceptan alguno distinto de sus compañeros y lo llegan a
considerar.
Dentro de las entrevistas también se puntualizo , como el desarrollo que
puedan tener los alumnos depende del grado de conocimiento que tengan los
maestros , siendo así que es de gran importancia que quien dirige el curso
haya .recibido una buena preparación en esta área para poder trasminar de
herramientas a los estudiantes.
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G) SITUACION DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL
DESARROLLO COGNOSITIVO
• Elementos metodológicos
• Elementos pedagógicos

ANALISIS DE FRECUENCIA
Concentrado de Datos
Aspectos Relevantes
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.

(,

QUE

VENTAJAS

PEDAGOGICAS

ENCUENTRAS

EN

EL

PROGRAMA DE FILOSOFIA PARA NIÑOS?
Aprenden a desarrollar un orden en sus pensamientos ; se vuelven
más críticos ; aprenden a escuchar otras opiniones, a respetarlas y a
crear sus propias ideas.
El alumno se involucra más ; pone énfasis en la lectura
Es un tiempo para pensar, para escuchar, y para aprender a estar
de acuerdo o no con las ideas no con las personas.
Ayuda a mejorar la lectura de comprensión ; permite la discusión
ordenada, la reflexión e invita a la investigación.
Ayuda a los niños a saber ordenar sus pensamientos
Se hacen más reflexivos en cualquier tema, aprenden a discutir en
forma ordenada, mejoran en lectura de comprensión
El niño descubre y se hace consciente de su capacidad de pensar,
razonar discernir y evaluar y esto le ayuda en su trabajo
académico.
Facilita en los niños el interés y la atención dentro del proceso
educativo se interesan en lo que uno les dice y lo procesan.
Desarrolla en el niño el pensamiento. para llegar a diferentes
opciones de respuestas

ante un cuestionamiento.

Que los niños profundizan más acerca de los conceptos ó ideas,
se cuestionan el porque de la situación, el porque de lo que les
pasa, y de donde vienen los principios establecidos que se les dan.
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¿ Cuáles elementos metodológicos consideras que son de importancia

en el programa de FpN ? y ¿ Por qué los consideras ?

Escuchar las opmwnes de sus compañeros porque aprenden a
respetar otras ideas y a crear nuevas propias. Expresar sus propios
razonamientos porque al hacerlo se vuelven analíticos y procuran
dar cada vez mejores razones. La lectura de las novelas les da la
oportunidad de comprender mejor y encontrar mensajes claves así
como escudriñar en los diálogos para cuestionar y discutir sobre
temas filosóficos.
Discusión, en sí la forma como se desarrolla cada sesión ; lectura
de comprensión elaboración de preguntas , valoración y discusión.
Es muy importante aprender a dar su punto de vista y escuchar el
de otros.
No contesto.
El diálogo ó discusión : adquieren facilidad de palabra. Lectura del
capítulo : mejoran su lectura. Redacción de preguntas : comprenden
lo que leen. Preguntas del mediador : Profundizan las respuestas.
Me a ayudado a dar mejor la clase , ya que forma una comunidad
de indagación.
Discusión : Adquieren confianza en s1 rrusmos y facilidad de
palabra. Redactar preguntas : comprensión de la lectura. Preguntas
del moderador : Reflexionan en lo que contestan. Lectura : Mejoran
lectura y ortografía.
:S
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ASPECTOS RELEVANTES

En cuanto a la situación de los maestros con respecto al desarrollo
cognoscitivo.
En cuanto a las ventajas pedagógicas que los maestros encuentran en el
curso de FpN se puede observar claramente como , les parece importante que
a través de las sesiones se estimula al desarrollo del pensamiento , haciendo a
los participantes más conscientes de esta capacidad ; que les va a servir para
tener un mejor aprovechamiento en su programa académico.
Les parece que las sesiones apoyan al interés por la lectura así como a la
comprensión de la misma , considerando que en todas las áreas el dominar
una correcta lectura y además saber deducir las cosas importantes que están
contenidas en esta es un gran apoyo para un mejor desenvolvimiento
académico.
Señalaron como el programa desarrolla en los estudiantes, la capacidad de
discernir , y de razonar , así como de cuestionarse , herramientas que para
elegir alguna opción podrán ser muy útiles ya que las elecciones dejaran un
poco de ser algo meramente al azar ó sin sentido.
Otros elementos que

se consideraron

de importancia dentro del

programa, algunos estuvieron de acuerdo en que apoya mucho a la expresión
de los alumnos ya que al tener que dar su punto de vista tienen que
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H) SITUACION DE LOS MAESTROS CON RESPECTO A SU
FORMACION Y EXPERIENCIA
• Preparación para dar el curso
• Opinión acerca de la cantidad de alumnos en el grupo

ANALISIS DE FRECUENCIA
Concentrado de datos
Aspectos relevantes
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¿Qué capacitación haz recibido para aplicar el programa ? y
¿Cuánto tiempo tienes aplicando el programa ?

Curso de Filosofía para Niños I y II ( Dr. Echeverría )
Taller de seguimiento del programa de FpN ( Dr. Echeverría )
Curso de Lógica Formal ( Lic. Iturribarria )
Actualmente tomo un taller de Filosofía para Maestros ( Hno.
Lab Torres.)
Este es mi segundo año aplicando el programa.
Curso inicial y dos cursos de profundización y asistencia al
congreso internacional de FpN.
Este es mi tercer año trabajando con el programa.
Dos cursos de FpN.
Varias sesiones de Lógica
Es mi tercer año aplicándolo
FpN ly2 en el Ceslas del Diplomado de Desarrollo de las
habilidades del pensamiento , un taller en el Franco, impartido por
Eugenio Echeverría.
Tiempo aplicando el programa , 3 años
He tomado los cursos : Filosofía I filosofía II
Llevo desde Septiembre a la fecha.
Filosofía I y II en el Ceslas, taller dirigido por Eugenio Echeverría
Tiempo aplicando el programa dos años.
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Filosofía I y II en el Ceslas, taller dirigido por Eugenio Echeverría
Tiempo aplicando el programa este es mi tercer año.
Filosofía I y II en el Ceslas, taller dirigido por Eugenio Echeverría
Tiempo aplicando el programa este es mi segundo año.
Filosofía I y II en el Ceslas, taller dirigido por Eugenio Echeverría
Tiempo aplicando en el programa es mi tercer año.
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7. Si haz tenido experiencia con el manejo de sesiones de Filosofía
de ¿ Cuántos alumnos consideras que es lo ideal para trabajar
en un grupo?

15 alumnos me parece lo ideal para trabajar en una sesión con
niños de esta edad. ( 1O - 12 años )
Alrededor de 15 alumnos. Actualmente trabajo con un grupo de 20
a 23 después de haber trabajado con grupos de quince alumnos,
siento que ahora se distraen más y aprenden menos.
10 alumnos.
Menos de veinte alumnos.
De quince a veinte
Máximo quince alumnos.
Entre quince y veinte
Máximo veinte alumnos
Entre diez y quince
Veinte alumnos
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ASPECTOS RELEVANTES

La mayoría de los maestros entrevistados han recibido capacitación por más
de dos años¡, algunos han recibido la capacitación durante el verano/ , de
manera intensiva/, por dos veranos continuos.

También es importante señalar como varios de los maestros a la par de
capacitarse en el programa de FpN, toman cursos de lógica ya que es una de
las bases de donde se sustenta este programa.

En cuanto al número de estudiantes que les parece ideal para trabajar con
la propuesta las opiniones se inclinaron hacia, que debe de tenerse un máximo
de quince alumnos en cada sesión para que se logre aprovechar al máximo ,
aunque hubo quienes opinaron que veinte estudiantes podría ser aceptable .

Cabe señalar que de los maestros que tuvimos oportunidad de entrevistar
ninguno opino que el programa se trabaje de la mejor manera con grupos con
más de veinte alumnos.
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CAPITULO VII.- CONCLUSIONES

Con las entrevistas que se hicieron no es suficiente información para
tomar como un hecho que esta propuesta , va a incrementar el diálogo
de manera más comprensiva y ordenada! ; Sin embargo el dar un espaciO
(

a los estudiantes en donde ellos opinan y discuten acerca de diferentes
lecturas que están hechas con la intención de crear un diálogo entre los
alumnos , favorece la situación de intentar crear un ambiente en donde
cada persona puede opinar para tratar de llegar a la verdad, y si no es
así por lo menos se podrán replantear sus pensamientos

creencias.

'e

C) Integración. Podemos decir que una gran mayoría, esta
(

acuerdo en

que el programa hace que el estudio de las otras materias sea más
fácil, más con esta entrevista no podemos decir que es lo que lo
hace

ser

más

fácil.

Otro

punto

que

se

ma0

integración de la materia es el considerar
recomendarían

hacia

otras

SI

instituciones en

dentro

de

la

los estudiantes la
donde

casi

todos

contestaron que s1 la recomendarían ¡ , pensando tal vez que s1 es
buena

para

ellos

será

también

para

los

demás.

Considerándose

también que la. mayoría de los estudiantes piensa que FpN es
diferente a las otras materias, puede ser por la manera de llevar la
clase¡ , por que no se califica, algo que no se puede definir con
certeza, pero la diferencia es clara para los entrevistados ya que es
un estilo de trabajar diferente.
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Considerando las observaciones que dieron los maestros establecen como el
programa ayuda a que los estudiantes respeten las opiniones de los demás y
esto hace que el grupo se integre más , así como el que se ha logrado que los
alumnos más tímidos se expresen con sus compañeros y se integran mejor con
el grupo.
D) Opinión del curso. La diversidad de opmwnes en cuanto a lo más
destacado del curso y lo que no es tan popular nos dan una idea de lo
que los alumnos están sintiendo a la hora de estar llevando la clase ,
comentarios que van desde que consideran que es una clase en donde
cada quien puede dar su opinión /, hasta una clase en donde el tema
dura

mucho.

Todos

y

cada

uno

de

los

comentarios

que

los

entrevistados expresaron son muy importantes ya que nos dan una idea
de la percepción que tienen los alumnos de la clase , cosas que les
desagradan como el quedar en desacuerdo , pudiendo esto decir que les
preocupa saber ¿ en dónde está la razón ?

SI

esta inquietud se puede

dejar en algunos de los participantes creo que podría cumplirse alguno
de los objetivos del curso ya que al cuestionarse/

se está pensando y

se están buscando razones.
E) Aplicación: Al revisar las respuestas obtenidas en cuanto a los reactivos
dirigidos a este punto¡ , es curioso como se observa una gran variedad de
aplicaciones que se le dan a este curso , la mayoría de los estudiantes la
aplican al estar discutiendo ya que ahora dicen

razonar antes de pelear, así

como les ayuda a pensar antes de hacer cualquier cosa .
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También mencionaron que el curso les mejoraba su manera de expresarse y
eso les servía a la hora de tener cualquier conversación, en los estudios
también mencionaron aplicarlo ya que sienten que el programa a desarrollado
sus mentes y ahora les es más fácil comprender lo que estudian, y aunque la
mayoría de los comentarios son positivos hacia el programa no podemos
descuidar quien opina que no lo está ayudando ya que filosofía sirve para
expresarse más no para estudiar, este tipo de comentarios en donde los
estudiantes no ven la aplicación del programa hacia otras áreas fueron muy
pocos , así como los que opinaron que no sabrían como aplicarlo. Los
maestros en sus encuestas estuvieron de acuerdo con que el programa
desarrollaba en los estudiantes la capacidad de juzgar y

evaluar los

acontecimientos históricos, así como los incitaba a expresarse mejor y a
pensar antes de dar cualquier respuesta.
F) Desarrollo de su razonamiento : Los comentarios que se obtuvieron de
las encuestas con los maestros en su mayoría giraron en torno a que el
programa apoyaba el que los estudiantes utilizaran su razonamiento puesto
que es necesano

antes de dar una respuesta el

justificarla

con algún

argumento que podría motivar a que los estudiantes procuren razonar antes de
contestar, pudiendo esto denotar como una de los objetivos que el programa
busca desarrollar en los alumnos , es considerado por la mayoría como que se
esta dando , siendo esto una gran aportación a la educación ya que el formar
alumnos pensantes y capaces de razonar antes de actuar , podrá ser una gran
aportación a la sociedad para que existan personas que puedan ser coherentes
con su manera de pensar y de actuar.
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G) Desarrollo cognoscitivo : En cuanto con los elementos que el programa
trabaja , que los alumnos pueden integrar a su vida diaria es interesante ver
como los maestros reconocen entre ellos el que se desarrolle en los alumnos
un orden en sus pensamientos, que respetan las opiniones de los demás y
aunque no las consideren no significa que tengan que estar peleados con
quienes las piensan /; así como ven la importancia de que con este tipo de
programas se apoya a la lectura de comprensión siendo este un valor que
los estudiantes podrían adquirir y utilizarlo el resto de su vida para seguir
creciendo como personas que piensan y deducen por sí mismas y no como
meros recopiladores de datos que no han podido encontrar un sentido a los
conocimientos.

H) En cuanto a la capacitación que recibieron los maestros para implantar el
modelo en las aulas , establece como el FpN no se puede aplicar por alguien
que no ha recibido una capacitación especial, para el desenvolvimiento de
este , aparte que se debe de tener experiencia en la docencia para poder
realmente asimilarlo.
Así como el estar en contacto con la Lógica para que exista un real
aprovechamiento por parte de los alumnos ya que es en ésta materia donde
esta sustentado la mayor parte del programa, e impartirlo sin un fuerte
conocimiento de esta significativa área sería como buscar sembrar en el
desierto, realizo esta analogía pues estoy convencida de que es la mejor
manera de alcanzar los objetivos que se plantea esta propuesta, el dominar y
estar lo más posible familiarizado con esta materia.
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En cuanto al número de estudiantes con los que se trabaja p1enso que
realmente sería lo óptimo trabajar con grupos de quince estudiantes , y así
lograr un diálogo más participativo , más en las aulas actualmente la mayoría
de los centros educativos tienen un número mayor de alumnos en cada salón,
lo mejor sería separarlos en dos grupos , aunque tal vez el estrecho tiempo y
la cantidad de programas que se tienen que cubrir durante el año escolar , lo
haría más difícil , más pienso que es ahí donde cada maestro ó persona
interesada en la formación integral de los estudiantes debería meditarlo un
poco , ya que no es en especial este programa el que necesita este espacio, si
no los niños y jóvenes son quienes a veces necesitan ser escuchados , sin ser
reprimidos para hablar de cosas que les interesa, tal vez sería una forma de
ayudarlos a superar esa etapa donde se sienten reprimidos.
En general el programa es una de las alternativas que actualmente se está
ofreciendo como apoyo al desarrollo de las habilidades del pensamiento que
pretende desarrollar en los individuos

sus habilidades

de pensamiento

excelente con capacidad de ser seres creati vos, críticos, analíticos

como

inventivos, imaginativos como lógicos ; para que lo apliquen en su vida
diaria , y así poder sacar a relucir toda la sensibilidad que existe en las
personas

con mayor conciencia de su existencia, que a manera de

recomendación creo que es necesario buscar ese sentido

dentro de las

personas , ya que el crecimiento acelerado de las grandes ciudades.
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Así como la evolución del mundo en cuanto a la tecnología que actualmente
se utiliza podría llevar a formar un ser capacitado para vivir autónomamente
que si no es en la primaria y la secundaria en donde se le puede dar una
formación integral , creo que en los estudios posteriores como lo son la
preparatoria y la Universidad será más difícil que logren obtenerlos.
Otro aspecto que considero importante señalar es que si

se pudiera

complementar a la educación actual que ha estado en constante evolución en
cuanto a las metodología, y los programas y así poder

adaptarse a la

constante evolución de la tecnología superándose cada vez más por brindar
una mejor formación académica a los estudiantes, considero que es apto el
buscar programas alternativos que ayuden a complementar la formación
integral de las personas , y así tratar de formar seres completos capaces de
enfrentar un mundo en constante evolución y cambio , en donde los sistemas
y la tecnología deben crearse en función al bienestar del hombre .

Reflexión
La labor del educador en el proceso de educar integralmente a los estudiantes
es básica ya que son los maestros quienes constituyen el motor de arranque
que pone en marcha el proceso de la enseñanza académica, integrando todos
los recursos que posea y toda la iniciativa en beneficio a éstos. Aunque la
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familia es un lugar en donde también se aprende a ser, a convivir , en donde
los padres tienen la responsabilidad de orientar a sus hijos , de los maestros y
del sistema educativo dependerá en gran parte esa orientación que los niños
puedan tener, ya que los dos pilares deben estar en concordancia para crear un
ambiente óptimo para el desenvolvimiento de este estudiante.
Se reafirma la idea de que sean ambos ; maestros y padres de familia , los que
propicien una comunicación continua con los estudiantes , ya que estos
desarrollaran esta capacidad y podrán ser individuos sensatos, más que mejor
que pueda desarrollarse una manera de hacerlo con sentido, y ciencia que
proporcione mayor significado a las personas al estar comunicándose, que
realmente surja un diálogo en donde lo que este de manifiesto son los
pensamientos de las personas, ya que es como se manifiesta el ser para poder
trascender.

Por lo general , se ha dejado esta actividad de dialogar, pensar , reflexionar,
crear en sí las actividades mentales a que surjan como resultado del
aprendizaje y la lectura , sin embargo no siempre se dan de manera correcta
pues no se ha tenido el espacio para ponerlas en práctica , se está demasiado
ocupado aprendiendo fórmulas , países, tablas etc. En esta investigación se ha
visto la necesidad de buscar programas alternativos que puedan despertar
estas facultades en los estudiantes, ya que el futuro está sujeto a

una

constante evolución que tal vez deje de lado lo que actualmente
académicamente es necesario, ya que quedara obsoleto . Mas las personas
deben tener la capacidad de analizar , de cuestionarse, de decidir pues las
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puertas y los caminos se abren y hay que saber por ¿dónde continuar? Para
esto se deben de preparar a los estudiantes .
En base a lo anterior, es importante proporcionar dentro de las escuelas, este
tipo de educación que pueda proporcionar , a los individuos mayor
preparación, para realmente colaborar a formar seres capaces de adaptarse a al
mundo que se encuentra en constante evolución.
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ANEXOS

ANEXO 1

ELFI ( 6 A 7 AÑOS )
Sabiduría 1 Astucia

Realidad
HACER DISTINCIONES

Amor
AMBIGÜEDAD

Anústad
DETECCION DE SIMILITUDES

Tiempo

Que hay más
allá del U.
Autoestima
baja
Bendición

CUESTIONAR

Justicia

Pérdida
INCLUSION 1 EXCLUSION

Relaciones Familiares
Bien

Identidad

DESCUBRIR + HACER CONEXIONES
(RELACIONES )
Escuela
ORACIONES BASICAS

Ser malo

Buena educ.
" ¿QUE SE SIGUE DE ... ? "

Ganar Perder

Justo
ANTICIPAR CONSECUENCIAS

Metáforas

Experiencia
Criaturas Imaginarias

Elección
Buenas Razones
Conocimiento
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ANEXO 2

KIO Y GUS ( 7 A 9 AÑOS )
Dependencia

Nombre
PERCEPCION

Amor

Animales Personas
ANTICIPANDO CONSECUENCIAS

Amistad

Sabiendo
DETECTAR SUPUESTOS

Identidad

Asombrarse
ORACIONES DE "SI..ENTONCES "

Estrellas y
personas
Naturaleza
personas
animales

Comprensión
SOLUCION DE PROBLEMAS

•

Hacer como sí
MEDIOS Y FINES
RELACIONES PARTEffODO

Naturaleza

Percepción
analógica
Que es real

INFERIR LO QUE SE SIGUE DE

Belleza

Los derechos
de los animales
INFERENCIAS DE PERCEPCION

Verdad

Bien 1 Bueno
CUESTIONAMIENTOS

Concientización como : Naturaleza, percepción, animales, Derechos de la Naturaleza,
Relaciones de las Personas con la Naturaleza, Lo maravilloso de la Naturaleza, Lenguaje
animal, Naturaleza y realidad, Belleza y naturaleza, diversidad de la naturaleza, lo bueno, lo
justo.
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ANEXO 3

PIXIE ( 9 A 10 AÑOS )
Significado
Bueno
Lenguaje, signos
y objetos

Relaciones
Lenguaje
Cuento/Historia
COMPARACIONES

Interpretación

Pensar
ANALOGIAS

Función/Propósitos

Cuerpo/Mente
METAFORAS

Incompleto

Identidad personal
DAR RAZONES

Parte/todo

Criatura misteriosa
SIMaTUDES

Belleza

Habla/Silencio
INFERENCIAS

Origen de :Humano/
Mundo/Lenguaje

Tiempo/Espacio
ENCONTRAR SUPUESTOS

Mejor Amigo (a)

Lenguaje/Realidad
CONTEXTU ALIZACION

Rivalidad entre Hermanos

Libertad/Reglas

AUTO - CORRECION

Ironía

¿Qué son las clases ?
BUSCAR CRITERIOS

Tratar una persona como tal
Sensación /Mente
Lenguaje 1 yo

Las clases se inventan
ó se descubren
Experiencia/Conocimiento
Mente
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ANEXO 4
EL DESCUBRIMIENTO DE ARISTEO TELLEZ (10 A 12 AÑOS)
Limites de la lógica
Perspectivas/Marcos
de referencia
Objetividad

Indagación
Verdad
CONVERSION

Emociones
EST ANDARIZACION

Descubrir/Inventar

Conocimiento
AMBIGÜEDAD

Comunidad de
indagación
Filosofía de la
ciencia causa/
efecto/descripción/
explicación

Auto-corrección
VAGUEDAD

Bueno
INDUCCION

Conceptos
epistemológicos
LOGICA DE RELACIONES

Filosofía del arte

Racismo/Sexismo
SILOGISMOS

Naturaleza

Identidad
FALACIAS INFORMALES

Muerte

Filosofía de la educación
CONTRADICCION

Filosofía de la religión
Filosofía de la Mente
VALIDEZ
Dios
Filosofía social
Cultura /Mente
Justicia
SILOGISMO HIPOTETICO
Bu e nas razones
Fenomenología de la mente
Sentimientos
Filosofía social y política
Dar razones
Derechos de los niños
Pensar por uno mismo
Libertad
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ANEXOS

LISA ( 13 A 15 AÑOS )
Percepción ética

Belleza

EMPATIA

Imaginación moral
COMPASION

Muerte

Derechos de los niños
CONTEXTUALIZACION

Experiencia

Derechos de los animales
ANTICIP ACION

Sexo/amor

Drogas/Fumar
CONSECUENCIAS

¿Qué es persona ?

Amistad/Amor
DAR BUENAS RAZONES

Tratar a las personas
como objetos
Rituales

Reciprocidad
COMPREHENSION

Lo correcto lo justo
CONSISTENCIA

Emociones conflictivas

Crecimiento vs cambio
COHERENCIA

Emociones/Razones

Sexismo/Racismo
RELACIONES PARTES!TODO

Juicio

Identidad/Roles
MEDIOS/FINES

Verdad

Mentir/Decir la verdad
PROYECCION IDEAL DEL YO Y EL MUNDO
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INSTRUMENTO PARA ALUMOS
FOLIO _ _
NOMBRE DE LA ESCUELA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
EDAD _ __

GRADO _ _ __

SEXO _ __

NOMBRE DE LA NOVELA QUE LEEN EN FILOSOFIA PARA NIÑOS

A continuación se te presentan una serie de 14 preguntas de opción
múltiple. Después de leer cada una, circula la letra que conteste al
enunciado ó pregunta de acuerdo con Tú opinión. Las últimas cuatro
preguntas son abiertas para que las contestes , escribiendo en las líneas
lo que Tú piensas. Todas son acerca del curso de Filosofía para Niños.
l. Tú piensas que Filosofía para Niños es :
a) muy divertida

b) divertida

d) aburrida

e) poco divertida

e) muy aburrida

2. ¿De qué manera Filosofía te ayuda a expresarte por ti mismo ?:
a) mucho mejor

b) mejor

d) no te ayuda

e) regular

e) peor

3.¿De qué manera Filosofía te ayuda a entenderte con tus compañeros?:
a) mucho mejor

b) mejor

d) no te ayuda

e) regular

e) peor
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4.¿ Qué tanto ayuda Filosofía a tus compañeros a que te entiendan ? :
a) mucho

b) poco

d) casi nada

e) regular
e) nada

S.Filosofía te ayuda a entender a tu maestro:
a) mucho mejor

b) mejor

d) no te ayuda

e) regular

e) peor

6.Aceptar las opiniones de los demás después de Filosofía para Niños ha
sido:
a) más fácil

b) fácil

d) difícil

e) igual

e) más difícil

7. Tu hablas con tu familia ó amigos acerca de la clase de Filosofía para
Niños:
a) muy seguido

b) seguido

d) casi nunca

e) a veces

e) nunca

8.Filosofía para Niños hace que el estudio de otras materias sea :
a) más fácil
d) difícil

b) fácil

e) igual

e) más difícil

9. Filosofía para Niños te hace pensar :
a) más claro
d) poco claro

b) claro

e) igual

e) te confunde
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1O. Las sesiones de Filosofía para Niños han sido :
a) muy largas

b) largas

d) cortas

e) normales

e) muy cortas

11. El grupo de Filosofía para Niños es :
a) muy grande
d) chico

b) grande

e) normal

e) muy chico

12. Las novelas que se leen en Filosofía para Niños son :
a) muy divertidas

b) divertidas

d) aburrida

e) poco divertida

e) muy aburrida

13. Tu recomiendas Filosofía para Niños en otras escuelas ó colegios :
a) siempre

b) casi siempre
d) rara vez

e) algunas veces

e) nunca

14. Definitivamente: Filosofía para Niños en comparación con otras materias
como : matemáticas, español, geografía, etc. ... son :
a) muy parecidas
d) diferentes

b) parecidas

e) iguales

e) muy diferentes
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15. ¿Qué es lo que menos te gusta de Filosofía para Niños ?

16. ¿Qué es lo que más te gusta del curso de Filosofía para Niños ?

17. ¿ Te es útil el curso de Filosofía para Niños a la hora de estudiar ? y ¿por
qué si ó por qué no ? Explícalo.

18. ¿Cómo puedes utilizar Filosofía para Niños en tu casa ?
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INSTRUMENTO PARA LOS MAESTROS
NOMBRE DE LA ESCUELA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
GRADO CON EL QUE TRABAJA _ _ __
NOMBRE DE LA NOVELA _ _ _ _ _ __
NUMERO DE ALUMNOS EN LAS SESIONES DE FILOSOFIA _ _

A continuación se te presentan una serie de siete preguntas.
Después de leer cada una, responde de acuerdo a lo que tu piensas.
Todas son acerca del curso de Filosofía para Niños.

1. ¿ Qué ventajas pedagógicas encuentras en el programa de
Filosofía para Niños ?

2. ¿Cuáles elementos metodológicos consideras que son de
importancia en el programa de FpN ? y ¿Por qué los
consideras ? Los podrías ponderar de acuerdo a la importancia
número y en grado
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3. ¿ Haz notado que las habilidades que se desarrollan en la clase
de FpN, los alumnos las apliquen en otras áreas educativas, ó
recreativas ? Si haz identificado alguna especifícala y si puedes
da un ejemplo de ésta.

4. ¿ Podrías decir que los estudiantes que están trabajando con
FpN, han mejorado su manera de razonar? Considerando la
madurez propia de la edad. Si haz notado algo aparte podrías
especificarlo .

5. ¿ Crees que el programa de FpN ayuda a los estudiantes a
integrarse mejor como grupo, y reduce los conflictos entre
los mismos ? Si se te ha parecido podrías explicar algún
ejemplo.
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6. ¿Qué capacitación haz recibido para aplicar el programa? y
¿Cuánto tiempo tienes aplicando el programa?

7. Si haz tenido experiencia con el manejo de sesiones de Filosofía de
¿ Cuántos alumnos consideras que es lo ideal para trabajar en un
grupo?

BmLIOTECA
UNIYBSIDAD Di! MONTERr2l'f
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