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INTRODUCCIÓN.
La siguiente investigación se desarrolló en el CEIP Mare Nostrum de
Torrox (Málaga), a principios del mes de Octubre de 2009, cuando en el nivel
de 5 años decidimos evaluar la implementación de un programa de filosofía
para niños y niñas a través del arte, partiendo del cuadro “La Mona Lisa”.
Para llevar a cabo este proyecto de trabajo, se requería una
metodología participativa, que enfocara el trabajo desde un punto de vista
cooperativo y en la que los problemas se afrontasen mediante la reflexión y la
actuación de quienes los viven. La investigación-acción era, por tanto, un
método idóneo, que nos permitía formarnos como docentes y ofrecer a
nuestro alumnado espacios educativos de calidad.
Se trataba de llevar a cabo una investigación-acción en la que el objeto
de investigación era poner en tela de juicio un nuevo planteamiento
didáctico: la filosofía a través del arte en la Educación Infantil. La
investigación-acción nos iba a permitir valorar nuestro proyecto educativo,
ponerlo a prueba y posteriormente aprender a través del análisis de nuestra
práctica docente.
Desde el ámbito de la filosofía ha emergido una propuesta pedagógica
que propone la filosofía como elemento central del sistema educativo. El
filósofo norteamericano LIPMAN (1987,1990,1992,1998) intentó vertebrar los
procesos educativos de la escuela a partir de la inclusión sistemática de la
filosofía en los diferentes niveles de la etapa escolar. Esta inclusión no
pretendía presentar la historia de la filosofía haciéndola accesible a niños y
niñas, sino que tenía el propósito de acercarles la filosofía en su forma
primordial: la de preguntarse por las cosas y por el sí mismo, a partir de la
experiencia del pensar.
En la presente investigación se toma como base el trabajo de LIPMAN
(1987,1990,1992,1998), pero se adapta a nuestras aulas cambiando los
cuentos que él propone para el diálogo filosófico por cuadros. Este trabajo se
centra en el cuadro “La Mona Lisa” de Leonardo Da Vinci.
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Una de las líneas de trabajo que han guiado nuestra práctica educativa
en los últimos años ha sido el arte y por tanto este proyecto venía a completar
el trabajo que estábamos llevando a cabo.
Entendemos que la investigación-acción invita al profesorado a
reflexionar sobre su propia práctica, introduciendo una serie de cambios con
el fin de mejorarla. Es una forma de desarrollo profesional en el que los
maestros y maestras son autores de su propio aprendizaje, permitiendo
romper la soledad del docente y reforzando su motivación y autoestima
profesional.
La información sobre la que se construye este informe proviene de la
observación participante, de la entrevista, de asambleas, fotografías y del
análisis de los trabajos del alumnado: cada docente ha recogido los aspectos
más relevantes de la investigación en su diario de clase; se ha entrevistado a
una de las maestras participantes; las entrevistas con el alumnado se han
realizado en grupo, reuniendo en cada una de ellas alumnado de ambas clases
de cinco años; la entrevista realizada a las familias contó con la participación
de tres padres y cuatro madres de alumnado de 5 años; también se ha
procedido al análisis de los trabajos realizados por el alumnado y fotografías
de la vida diaria del aula.
Los párrafos en cursiva son citas textuales de las opiniones de los
informantes. Al final del párrafo, y para preservar su anonimato, aparece una
abreviatura entre paréntesis que nos indica su procedencia. En la lectura del
texto encontramos las siguientes:
-

(Maestra 5 A) maestra del nivel de 5 años tutora del grupo A y coordinadora de la
investigación.

-

(Maestra 5B) maestra del nivel de 5 años tutora del grupo B.

-

(Alumn. 5 A) alumno/a que pertenece al grupo de 5 años A.

-

(Alumn. 5 B) alumno/a que pertenece al grupo de 5 años B.

-

(Padre/Madre 5 A) padre o madre cuyo hijo o hija pertenece al grupo de 5 años A.

-

(Padre/Madre 5 B) padre o madre cuyo hijo o hija pertenece al grupo de 5 años B.
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Estructuralmente podemos diferenciar en el presente documento tres
partes:
La primera parte es el estado de la cuestión, donde se presentan los
antecedentes del trabajo de la filosofía en las primeras etapas del sistema
educativo, así como los principales aportes realizados hasta el momento.
También se trata los fundamentos de la investigación-acción.
En la segunda parte se exponen y justifican las opciones metodológicas
tomadas para la elaboración de la investigación, el proceso llevado a cabo, los
datos obtenidos y su posterior sistematización para proceder a su análisis e
interpretación.
La tercera parte recoge las conclusiones de la investigación y las
referencias bibliográficas correspondientes.
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PRIMERA PARTE DE LA
INVESTIGACIÓN:
APROXIMACIÓN TEÓRICA.
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1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS
Y NIÑAS.
A continuación abordaremos la evolución histórica que en los últimos
cuarenta años ha ido adquiriendo la enseñanza de la filosofía entendida como
una práctica.
GARCÍA MORIYÓN (2006) establece que el primero que realmente puso en
práctica el imperativo pedagógico kantiano que dice que hay que enseñar a
filosofar fue LEONARD NELSON, un filósofo alemán que inspirándose en
SÓCRATES y KANT, desarrolló en los años veinte un método socrático conocido
como “diálogo neo-socrático”. NELSON utilizó esta metodología para enseñar
filosofía y matemáticas a sus alumnos universitarios y para educar
políticamente a militantes socialistas en la resistencia antifascista. Con
NELSON se produce un gran giro copernicano: pasamos de una enseñanza
teórica de la filosofía a un aprendizaje práctico del filosofar, es decir, a una
práctica filosófica grupal. Lo que pasa es que esta práctica filosófica está
reservada solo a estudiantes universitarios. Tendremos que esperar varias
décadas para que LIPMAN extienda la práctica filosófica también a los
estudiantes de secundaria (setenta), primaria e infantil (ochenta y noventa).
MATHEW LIPMAN, en Estados Unidos, comenzó a poner en práctica esta
concepción de la filosofía como una actividad y como una práctica dialogada
que se podía aplicar de forma efectiva en los institutos de secundaria e
incluso en los colegios de primaria. Este filósofo americano escribió en la
década de los setenta una serie de novelas para alumnado de secundaria en
las que unos jóvenes dialogan con sus compañeros, sus padres y madres y sus
profesores sobre distintos problemas filosóficos que se les presentan en sus
vidas cotidianas. Los libros son una especie de “diálogos socráticos” como los
que escribió Platón pero adaptados a nuestra época, es decir, a los problemas
filosóficos propios de nuestra contemporaneidad y a la edad de los niños y
niñas a los que va destinado, adaptándose así tanto al nivel cognitivo y
emocional de ellos como a sus necesidades e intereses. Los alumnos y alumnas
deben leer la novela y discutir sobre las ideas que allí se plantean.
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Como señala ARNAIZ (2007), no hay libro de texto, no se citan las teorías
de ningún autor clásico (aunque bastantes de sus concepciones e ideas se
expresen de forma coloquial sin citar explícitamente la fuente). La filosofía se
construye de forma comunitaria mediante el diálogo cooperativo de alumnos
y alumnas, quienes forman una comunidad de indagación filosófica
(community of inquiry) que investiga acerca de las cuestiones y problemas
que les parece pertinente discutir y que van apareciendo a lo largo de la
novela. Con su primera novela LIPMAN (1969) pretendía diseñar unos
materiales que fuesen atractivos para su clase de Critical Thinking
(Pensamiento Crítico) para que los futuros universitarios fuesen capaces de
utilizar un “pensamiento complejo” y de algo nivel. Durante los siguientes
años, LIPMAN y sus colaboradores (entre ellos ANN SHARP) diseñaron un
“currículum filosófico” para trabajar todas las etapas educativas desde
educación infantil hasta la enseñanza postobligatoria.
Su primera novela filosófica fue “El descubrimiento de Harry” (1974),
que estaba muy influida por la psicología cognitiva de Piaget (el objetivo de la
novela era “enseñar a pensar” a niños y niñas de 12 años para pasar del
estadio de las operaciones concretas al estadio de las operaciones formales).
Posteriormente, LIPMAN escribió una serie de novelas filosóficas para
adolescentes: “Lisa” (1976), sobre problemas éticos, “Suki” (1978), sobre
cuestiones artísticas y literarias, y “Mark” (1978), que trataba problemas
sociales y políticos. En los años posteriores LIPMAN Y SHARP escribieron un
grupo de novelas dirigidas a niños cada vez más pequeños: “Pixie” (1981) y
“Kio y Gus” (1982) para niños de 9 y 10 años, “Elfie” (1987), para niños de 5 y
6 años, y “Hospital de Muñecas” (1990), desde 3 años hasta 5. Otros títulos
han sido “Nous” (1996), que trata cuestiones éticas para niños de unos diez
años, “Harry Prime” (1995) para educación de adultos, “Marty y Eddie”
(1995), aborda la educación para la salud, “Kio y Joao” (1995) para niños sin
hogar y “Natasha” (1995), una aproximación a los principios psicopedagógicos
que fundamentan el programa. En esta novela, LIPMAN pone de manifiesto las
semejanzas de su enfoque pedagógico con las doctrinas del psicólogo ruso
Vigotsky y defiende su programa como un modo de aplicar “la zona de
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desarrollo próximo” (ZDP) y el postulado de que la inteligencia es el producto
de una construcción social (ARNAIZ, 2007).
La comunidad de investigación filosófica que propone LIPMAN tiene una
clara estructura en cuanto a su proceso de funcionamiento:
1.El alumnado lee en voz alta y por turnos, sentados en círculo o
semicírculo, algún capítulo o epígrafe de la novela que corresponde.
2. Los niños-filósofos proponen preguntas que les sugiere la lectura y el
profesorado las apunta en la pizarra. Las investigaciones posteriores giran en
torno a esas preguntas que formarán la “agenda filosófica” de la clase.
3. Se elige un tema, de modo democrático, en torno a una de las
preguntas formuladas.
4. Se discute sobre el tema planteado siendo el profesorado quien guía la
discusión. Si lo considera conveniente, en esa sesión o en las siguientes,
utilizará algunos de los “ejercicios” y “planes de discusión” que están
contenidos en el manual del profesorado que acompaña a cada novela.
5. Se evalúa (de un modo global y/o individual) la dinámica de la clase
(eficacia de la investigación filosófica durante esa sesión).
LIPMAN basa su programa en filósofos norteamericanos como PEIRCE y
DEWEY, en psicólogos como PIAGET (especialmente en sus primeras novelas) y
VIGOTSKY, y en sociólogos como G. H. MEAD (importancia de la construcción
social de la inteligencia).
Actualmente, la Filosofía para Niños (FpN) intenta reforzar tres
dimensiones del pensamiento: el crítico, el creativo y el cuidadoso (caring
thinking). Su propósito es global y ambicioso ya que posee una visión de la
educación como una tarea cívica y democrática que incluye el desarrollo del
pensamiento crítico, de la creatividad y de inteligencia emocional.
La UNESCO reconoce en su “Declaración de París a favor de la filosofía”
de 1995 que “la educación filosófica favorece la apertura de espíritu, la
responsabilidad cívica, la comprensión y la tolerancia entre los individuos y
los grupos” y que “contribuye de manera importante a la formación de
!
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ciudadanos al ejercitar su capacidad de juicio, elemento fundamental de toda
democracia”. Por ello, “la enseñanza filosófica debe ser preservada o
ampliada allá donde exista, creada donde no, y denominada explícitamente
filosofía”.
Existe además, dentro de la FpN, un programa de formación del
profesorado. Consiste en una introducción práctica del profesor en la
metodología del programa reproduciendo una “comunidad de investigación”,
primero como un estudiante y luego como facilitador o animador.
Como señala WAKSMAN (2000) el docente aprende a poner en práctica las
capacidades dialógicas que luego tendrá que desarrollar en el aula con su
alumnado.
Algunas de las contribuciones más interesantes al enfoque de LIPMAN, se
han llevado a cabo en España. A continuación, abordaremos brevemente
algunos de sus representantes.
GARCÍA MORIYÓN introdujo en España la FpN a mediados de los ochenta
y dio a conocer la obra de LIPMAN, fundando la Asociación de FpN. En
colaboración

con

Ediciones

de

la

Torre,

han

traducido

al

español

prácticamente todos los materiales que LIPMAN ha escrito, y ha alentado la
publicación de libros complementarios de difusión e investigación por autores
españoles. Es editor de la revista internacional Aprender a Pensar.
En Cataluña, el Grup de Innovació y Recerca per a l´Ensenyament de la
Filosofía (Grupo IREF) cuenta con más de veinte años de existencia y dos
programas filosóficos: El Proyecto de Filosofía 3/18 y el Proyecto Noria.
Ambos pretenden formar ciudadanos que piensen y hablen razonablemente
fortaleciendo las habilidades de pensamiento en la escuela, desde infantil
hasta secundaria.
El proyecto Filosofía 3/18 es un “currículum amplio y sistemático que
tiene como objetivo reforzar las habilidades del pensamiento de los
estudiantes partiendo de la filosofía como disciplina fundamental. Consiste
en un conjunto de programas que aplicados desde los tres hasta los dieciocho
años fortalecen la capacidad reflexiva. Se trata de un proyecto que concreta
!
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el deseo general de enseñar a pensar y pretende desarrollar las habilidades
cognitivas de los estudiantes, ayudándolos a comprender las materias de
estudio, a hacerlos más conscientes de la riqueza del bagaje intelectual
heredado y a prepararlos para la participación en un mundo democrático
utilizando la racionalidad. La filosofía, como la disciplina humanística más
adecuada, constituye el medio para conseguir estos objetivos, porque a
través de su contenido y de su método permite al estudiante reflexionar
sobre aquellos temas que normalmente no suelen tratarse en la escuela por
estar latentes en todas las materias” (GRUPO IREF).
Además de traducir las novelas de LIPMAN al catalán, han adaptado su
programa a las necesidades educativas del contexto español, pero siguiendo
en líneas básicas su estructura: novela y manual.
Por otra parte, en Francia, se comienza en los noventa a desarrollar una
nueva forma de practicar la filosofía fuera de las aulas: el “café filosófico”,
donde no se requiere partir de ningún texto previo, sino que la investigación
filosófica puede surgir directamente de las preguntas de los participantes.
ARNAIZ (2007) concreta que los cafés filosóficos son un instrumento
pedagógico que se puede utilizar dentro del ámbito educativo, en contextos
formales (en horas de tutoría o dentro de alguna materia o área específica) o
informales (en actividades extraescolares y complementarias, en excursiones
o en fechas señaladas como el día de Andalucía, el día de la Constitución,
etc.), de forma esporádica o sistemática (una vez por semana, una vez al
mes, etc.).
Junto con los cafés filosóficos, aparecen en Francia a mediados de los
años noventa los talleres de filosofía como una evolución de los cafés
filosóficos. Tenían un grado de exigencia filosófica más alto y una metodología
más rigurosa: pretendían formalizar la práctica del debate, profundizar en su
metodología y aumentar la exigencia filosófica.
Dentro de los talleres filosóficos merece especial mención ÓSCAR
BRENIFIER (2005) que en su libro “El diálogo en clase” señala la importancia
de introducir en el aula el diálogo filosóficos en lugar del monólogo del
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profesor y cómo utilizar los talleres filosóficos para promover la reflexión en
el alumnado.
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2. LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
La metodología que nos pareció más idónea, contando que nuestra
realidad de estudio sería la comunidad educativa, fue desde un enfoque
cualitativo, y, dentro de este, no sólo nos interesaba comprender la realidad,
sino que queríamos implicarnos en un verdadero cambio.
Teniendo en cuenta que la investigación se sitúa en la práctica
educativa cotidiana y real para someter a prueba un nuevo planteamiento
didáctico basado en la filosofía a través del arte, el modelo de investigación
que mejor se ajusta a nuestros objetivos y a nuestras características es la
investigación-acción.
La investigación-acción vincula los procesos de investigación con los
procesos de innovación, y con el desarrollo y la formación profesional, lo cual
respondía a nuestra intención de que el profesorado se implicara en un
proceso auto-reflexivo y transformador.
Como indica MUÑOZ GIRALDO (2002) la investigación-acción aplicada a
la educación ofrece contribuciones prácticas para el desarrollo de la escuela,
el aula, los métodos, la formación de nuevos profesionales y, en general, a las
preocupaciones de maestros, estudiantes, comunidad y sociedad.
STENHOUSE (1987) y ELLIOTT (1993) señalan que la investigación-acción
ayuda a los profesionales en ejercicio a resolver sus propios problemas y a
mejorar su práctica. Es comprensiva, colaborativa y participativa; crea
comunidades autocríticas, empieza con pequeños grupos de participantes,
pero luego se va ampliando a medida que aumenta el interés por mejorar las
acciones.
“La investigación acción es el proceso de reflexión por el cual en un área problema
determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional
en ejercicio lleva a cabo un estudio -en primer lugar, para definir con claridad el problema;
en segundo lugar, para especificar un plan de acción [...] Luego se emprende una evaluación
para comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, los
participantes reflexionan, explican los progresos y comunican estos resultados a la
comunidad de investigadores de la acción. La investigación acción es un estudio científico
auto reflexivo de los profesionales para mejorar la práctica.” (MCKERNAN, 1999, p. 25)
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“La investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva
emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y
la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y
de las situaciones en que éstas tienen lugar.” (KEMMIS Y MCTAGGART, 1988, p. 9)

Se señala como origen de la Investigación-Acción el trabajo de LEWIN
(1946). LEWIN identificó cuatro fases en la misma: planificar, actuar, observar
y reflexionar y la imaginó basada en los principios que pudieran llevar
“gradualmente hacia la independencia, la igualdad y la cooperación”. Los
avances teóricos y los cambios sociales se pueden lograr simultáneamente.
Desde entonces hasta nuestros días la investigación-acción se ha ido
configurando a partir de muchas aportaciones desde diferentes contextos
tanto geográficos como ideológicos.
Respecto a la conceptualización de la misma, nos centraremos en una
serie de rasgos comunes coincidentes para los autores citados por RODRÍGUEZ
GÓMEZ, GIL FLORES Y GARCÍA JIMÉNEZ (1996):
- Destaca su carácter preponderante de la acción, el papel activo de los
sujetos en la investigación, la cual toma como inicio los problemas surgidos de
la práctica educativa, reflexionando sobre ellos y rompiendo la dicotomía
teoría/práctica.
- Como investigación se encuentra dentro de una posición alternativa a
la concepción positivista en la que se defiende la unión investigadorinvestigado. El investigador realiza su trabajo según un método flexible,
ecológico y orientado a los valores.
- Implica un talante democrático en el modo de hacer investigación,
una perspectiva comunitaria necesitando la participación grupal para
realizarse. La toma de decisiones de forma conjunta está orientada a la
creación de comunidades autocríticas con el objetivo de transformar el medio
social.
La i-a es una forma de estudiar, de explorar, una situación social, en
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nuestro caso educativa, con la finalidad de mejorarla, en la que se implican
como indagadores los implicados en la realidad investigada. En la
investigación-acción el objeto de la investigación es explorar la práctica
educativa tal y como ocurre en los escenarios naturales del aula y del centro;
se trata de una situación problemática o, en todo caso, susceptible de ser
mejorada. ELLIOTT (1993) indica que se investigan acciones y situaciones en
las que están implicados los docentes, situaciones que para ellos son
problemáticas, que pueden ser modificadas y que, por lo tanto, admiten una
respuesta práctica (SUÁREZ PAZOS, 2002).
No se trata de problemas teóricos, ni de cuestiones que sean de interés
exclusivo para los académicos o expertos; puede haber coincidencia, pero es
imprescindible que el objeto de la exploración sea un problema vivido como
tal por el profesorado.
Las personas implicadas no son los investigadores profesionales, son
docentes que exploran la realidad en que se desenvuelven profesionalmente.
Olvidamos aquí al docente “objeto” de estudio, pues ahora es agente: decide
y toma decisiones. En la i-a pueden participar los expertos (teóricos,
investigadores, profesores de Universidad) como asesores o colaboradores,
pero no son imprescindibles; sí lo son, en cambio, los implicados. Se habla
también de “grupo” de investigación; es decir, la exploración como tarea
colectiva. La i-a siente predilección por el enfoque cualitativo y utiliza
técnicas de recogida de información variadas, procedentes también de
fuentes y perspectivas diversas. Todo aquello que nos ayude a conocer mejor
una situación nos es de utilidad: registros anecdóticos, notas de campo,
observadores externos, registros en audio, video y fotográficos, descripciones
ecológicas del comportamiento, entrevistas, cuestionarios, diarios, relatos
autobiográficos, escritos de ficción, etc. En todo caso, el repertorio de
técnicas de recogida y análisis de la información huye de la sofisticación para
que pueda ser utilizado por el profesorado, teniendo en cuenta su formación
previa y sus responsabilidades como docentes. Además, la i-a se estructura en
ciclos de investigación en espiral, contando cada ciclo con cuatro momentos
claves: fase de reflexión inicial, fase de planificación, fase de acción y fase de
!
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reflexión, generando esta última un nuevo ciclo de investigación (SUÁREZ
PAZOS, 2002).
La finalidad última de la i-a es mejorar la práctica, al tiempo que se
mejora la comprensión que de ella se tiene y los contextos en los que se
realiza (CARR Y KEMMIS, 1988). Es un puente de unión entre la teoría y la
práctica, la acción y la reflexión.
Para KEMMIS Y MCTAGGART (1988), la investigación-acción presenta 17
puntos clave. A continuación comprobamos la adecuación de la presente
investigación a los mismos:

1.

“La investigación-acción se propone mejorar la educación

mediante su cambio y aprender a partir de las consecuencias de los
cambios”.
El objetivo de nuestra investigación es evaluar un nuevo planteamiento
didáctico basado en la filosofía para niños y niñas a través del arte que nos
permita mejorar nuestra práctica diaria y por tanto la calidad educativa.

2.

“La investigación-acción es participativa”.

Poner en cuestión la puesta en marcha de un nuevo planteamiento
didáctico en Infantil requiere necesariamente la participación del grupo de
docentes interesados en mejorar sus propias prácticas educativas.

3.

“La investigación-acción se desarrolla siguiendo una

espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, acción,
observación, reflexión y luego replanificación, nuevo paso a la acción,
nuevas observaciones y reflexiones”.
En la presente investigación estas fases se ajustan perfectamente a la
puesta en marcha del proyecto. La idea inicial, que en este caso responde a
comprobar la viabilidad de introducir nuevos planteamientos didácticos que
buscan cambios, se desarrolla a través de la planificación de unas estrategias,
!
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que a continuación se llevan a la práctica. Durante dicha acción se recogen
datos, a través de la observación, que servirá de base a la reflexión posterior.
Con esta reflexión se entra en la segunda espiral en la que se planifican
nuevas estrategias, con una nueva acción y su correspondiente observación y
reflexión que dará paso a la tercera espiral y así sucesivamente. Debido al
corto espacio de tiempo en el que tuvo lugar esta investigación, solo se dio
espiral, pero sí se plantearon nuevas estrategias a la luz de las conclusiones
obtenidas.

4.

“La investigación-acción es colaboradora”.

El interés compartido de los docentes que participan en este proyecto
les impulsa a trabajar con otras personas y formar un equipo de trabajo. La
colaboración es uno de los puntos clave en la construcción de nuestro
planteamiento didáctico.

5.

“La investigación-acción crea comunidades autocríticas”.

Con la participación y la colaboración de los docentes implicados en las
fases del proceso de investigación se pretende crear un grupo autocrítico que
examine la situación educativa. Sus opiniones, sus análisis y sus juicios son
imprescindibles para la construcción del planteamiento didáctico y al finalizar
el proceso serán los que determinen su viabilidad.

6.

“La investigación-acción es un proceso sistemático de

aprendizaje”.
Desde el momento en que los docentes aceptan someter a juicio sus
planteamientos didácticos acceden a una situación nueva de aprendizaje.

7.

“La investigación-acción induce a las personas a teorizar

acerca de sus prácticas”.

!
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Poner en marcha la evaluación de nuevos planteamientos
didácticos incide directamente sobre las prácticas educativas, es decir,
sobre la acción. Sin embargo, solo a partir de la racionalización de esta
praxis se puede ir construyendo la teoría.

8.

“La investigación-acción exige que las prácticas, las ideas

y las suposiciones sean sometidas a examen, haciendo acopio de
pruebas”.
Además de la observación participante se han utilizado diversas
técnicas cualitativas para la recogida de datos. Los diarios de clase, los
trabajos del alumnado, las entrevistas y las fotografías han sido las
técnicas de control que más ayuda e información han proporcionado al
proceso de investigación. Con los diarios de clase las docentes informan
de lo que sucede en la práctica y la fotografía permite rememorar la
acción. Ambas técnicas se complementan facilitando el análisis.

9.

“La

investigación-acción

implica

no

sólo

registrar

descriptivamente aquello que ocurre con la máxima precisión posible,
sino también recopilar y analizar nuestros propios juicios, reacciones e
impresiones en torno a lo que ocurre”.
La influencia que tiene sobre el propio docente la incorporación
de nuevos planteamientos didácticos y su evaluación es uno de los
puntos clave sobre los que se asientan los resultados de la
investigación. Sus temores, sus dudas, sus preocupaciones, son parte de
la propia experiencia y por tanto no deben quedar apartados de la
investigación.

10.

“La investigación-acción exige el mantenimiento de un

diario personal”.
Los diarios contienen datos de interés o preocupaciones
!
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personales que se dan a lo largo de la investigación. Se incluyeron todo
tipo de observaciones, impresiones, sentimientos, reflexiones…

11.

“La investigación-acción es un proceso político porque nos

implica en la realización de cambios que afectan a otras personas”.
En la presente investigación el docente evalúa la introducción de
nuevos modelos didácticos que implican una serie de cambios, que
pueden encontrar ciertas resistencias en otras personas implicadas en
el proceso.

12.

“La investigación-acción implica que las personas realicen

análisis críticos de las situaciones con las que operan”.
Siempre

que

planteamos

metodologías

no

directivas

se

desencadena una reflexión sobre objetivos, contenidos y métodos de la
educación y este análisis crítico es el que abre las puertas a la mejora
educativa.

13.

“La

investigación-acción

empieza

modestamente,

operando con cambios que pueden ser intentados por una sola persona,
y se desplaza hacia cambios más amplios”.
Nuestra investigación solo va a ser asumida por el nivel de 5 años
de Infantil. Con los resultados obtenidos se podría extender la
experiencia hacia otros niveles.

14.

“La investigación-acción empieza con pequeños ciclos de

planificación, acción, observación y reflexión que pueden ayudar a
definir problemas, ideas y supuestos con mayor claridad, de tal modo
que las personas implicadas puedan definir por sí mismas problemas de
mayor envergadura a medida que avanzan en su labor”.

!
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Los ciclos de planificación, acción, observación y reflexión serán
cortos para que las docentes se vayan acomodando a la nueva
situación.

15.

“La investigación-acción empieza con pequeños grupos de

colaboradores”.
La presente investigación se desarrolló con un grupo de dos
maestras. Los resultados y las experiencias podrán servir para extender
la propuesta.

16.

“La investigación-acción nos permite crear registros de

nuestras mejoras”.
Al quedar registrado todo el proceso se puede analizar, comparar
y de esta forma determinar las mejoras producidas.

17.

“La investigación-acción nos permite dar una justificación

razonada de nuestra labor educativa”.
Las pruebas obtenidas durante la experiencia y las reflexiones
realizadas a lo largo de la investigación, permitirá desarrollar una
argumentación que justifique nuestra metodología.

!
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SEGUNDA PARTE DE LA
INVESTIGACIÓN: INFORME DE LA
INVESTIGACIÓN.
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3. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.
3.1. OBJETO DE INVESTIGACIÓN.
La filosofía para niños y niñas surge a partir de la experiencia del Prof.
MATTHEW LIPMAN (1987,1990,1992,1998), que la utiliza como herramienta
para el desarrollo del pensamiento crítico. Desde el punto de vista de este
autor, el diálogo filosófico es una herramienta metodológica para aprender a
pensar y a desarrollar las habilidades de pensamiento. Nuestra intención era
poner a prueba estos planteamientos.
Las maestras que llevamos a cabo esta investigación, entendemos que
las preguntas y cuestiones que se hacen los niños y niñas de nuestras aulas no
son más que otra manera de acercarse al mundo, de explorarlo, de conocerlo.
Están iniciándose en la construcción de su conocimiento y no dejan de ser
preguntas filosóficas, donde encadenan un por qué tras otro hasta que se dan
por saciados. Creemos, por tanto, que debemos explotar este deseo por
conocerlo todo, para conseguir hacer diálogos filosóficos con ellos y ellas en
nuestro día a día y entendiendo la filosofía como una ciencia que nos ayuda y
guía en el conocimiento de todo aquello que cae en nuestras manos y de todo
aquello a lo que alcanza nuestra mente.
Para ello creíamos oportuno utilizar el arte como hilo conductor de
todos esos diálogos, porque no hay nada mejor que plantearnos cuestiones
acerca de lo que vemos, sentimos, percibimos… cuando nos encontramos de
frente ante una obra de arte. Nuestra finalidad cuando trabajamos el arte no
es que el alumnado adquiera una serie de conocimientos específicos, sino que
alcance a construir una estructura de pensamiento, una forma de mirar que se
prolongue después del período escolar y capacite a las personas para
comprender y apreciar los valores estéticos del arte y del mundo que les
rodea (AGRA, 2001).
Queríamos valorar la potencialidad de la filosofía para transformar la
educación en todos los niveles, tanto en su dimensión formal como informal,
comprobando su viabilidad en nuestras aulas.
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La implementación de la propuesta tenía como objetivo enseñar a
pensar, a sentir y a vivir de un modo riguroso, crítico, creativo, solidario y
cuidadoso. Pretendíamos conocer el poder transformador que tiene, tanto
para el individuo como para la sociedad, convertir el aula en una comunidad
de diálogo, cuyos participantes se ejercitan desde pequeños, como sujetos
activos de su propio aprendizaje, en la realización de un pensamiento
complejo, participando activamente en las tareas colectivas de construcción
de formas razonables de convivencia. Nuestra pretensión era convertir
nuestras aulas en laboratorios de racionalidad, donde sus participantes
aprendiesen, investigasen y ensayasen de un modo cooperativo a pensar, a
sentir y a vivir, buscando espacios de convivencia donde se respetase la
diversidad, pero donde fuesen posibles también unas relaciones justas
(MIRANDA ALONSO, 2007).
El objeto de investigación responde, por tanto, a la propuesta de
evaluar la

implementación de un programa de filosofía en las aulas de

Educación Infantil a partir del arte y, en este caso, a través de Leonardo da
Vinci y su Mona Lisa.
Reflexionando sobre estas cuestiones entendimos la necesidad de
incluir la filosofía en la Educación Infantil y hacer que ésta participase,
interviniese y se hiciese presente en los procesos de aprendizaje significativo.
Este principio nos abrió un sinfín de interrogantes: ¿por qué si el gusto y el
entusiasmo son motores importantes para la acción y los aprendizajes, no
generamos dentro de nuestros programas escolares más actividades que
susciten estas emociones?, ¿por qué dejamos que implícitamente persista la
creencia de que aprender tiene que ser difícil, árido, no disfrutable, sin
sentimientos?, ¿por qué no hay más espacios para el placer, el gusto y la
emoción que experimentamos cuando reconocemos aprendizajes y logros que
son valiosos para nosotros, cuando se reestructuran nuestros esquemas y
descubrimos nuevos aspectos de la realidad? (MORENO LÓPEZ, 2001), ¿qué tal
si tenemos presente que como decía FREIRE “estudiar es un quehacer
exigente en cuyo proceso se da una sucesión de dolor y placer, de sensación
de victoria, de derrota, de dudas y de alegría”? (FREIRE, 1993, p. 45).
!
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Por lo tanto, el objetivo de la investigación era poner en tela de juicio
un planteamiento didáctico con el que pretendíamos proporcionar a los
alumnos y alumnas los medios para prestar atención a sus propios
pensamientos y al modo en que sus pensamientos y reflexiones podrían
funcionar en sus vidas, siendo el arte el punto de partida para la discusión
filosófica.

3.1.1. PLAN DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA.

Una vez determinado el objeto de la investigación, el grupo de
investigación buscó un plan de acción.
Considerábamos este un paso fundamental que determinaría en gran
manera el rumbo de la investigación, aunque sabíamos que si el plan de
acción no resultaba adecuado la investigación-acción nos permitiría estar
constantemente replanteándolo en función de los resultados.
Además de la reflexión, tanto individual como colectiva, la información
bibliográfica aportada por la coordinadora de la investigación fue uno de los
elementos principales sobre el que nos apoyamos para buscar las estrategias
metodológicas adecuadas.
Nuestro alumnado tenía cierto bagaje en proyectos dedicados al arte,
ya que anteriormente habíamos llevado a cabo inmersiones temáticas
(término utilizado por MANNING Y LONG, 2000) sobre Frida Kahlo y Picasso.
Pero iba a ser la primera vez que nos metiésemos de lleno en la filosofía a
través del arte. Ese era nuestro principal temor.

“Creo que deberíamos empezar el trabajo con los niños y niñas a
partir de la visión de Da Vinci como pintor. Todavía no tengo claro cómo
abordar el trabajo filosófico.” (Maestra 5 B).

“No creo que sea difícil el acercar a los niños y niñas a la filosofía,
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es más el miedo que le puedo tener yo, por mis experiencias como
alumna.” (Maestra 5 A).

Nuestro punto de partida fue los intereses de nuestro alumnado. Una de
las manifestaciones más relevantes del comportamiento y del aprendizaje de
los niños y niñas en la etapa de Educación Infantil es la curiosidad y se
manifiesta por la diversidad de intereses que progresivamente se van
consolidando: el interés por el movimiento, la observación, el juego. La
ficción que comporta el juego imaginario, así como la curiosidad por los
conocimientos

cotidianos

que

los

niños

y

niñas

van

interiorizando,

complaciéndose en la repetición, les hace superar las dificultades en los
aprendizajes (BRUNER, 1984). La curiosidad es pues uno de los estímulos más
importantes en la adquisición de los diversos aprendizajes y es ahí donde
nosotras haremos énfasis: en el aprendizaje plástico.
También teníamos claro que serían nuestros alumnos y alumnas los que
guiarían la dirección del proyecto, eligiendo las preguntas, las actividades y
las lecturas.
Las reuniones del grupo de investigación del 13/10/2009 y del
19/10/2009 se destinaron a planificar el día a día del aula a lo largo del
proyecto de trabajo y a establecer la temporalización de la investigación: la
puesta en práctica del plan de acción comenzaría el 26/10/2009 y nos
dábamos de plazo para acabar todo el primer trimestre. La etapa de análisis y
reflexión se realizaría en el segundo trimestre del curso.
Nuestra labor docente nos permite observar cómo los niños y niñas se
asombran y se preguntan no solo sobre sí mismos, sino también sobre el
mundo y la sociedad en que viven, tienen necesidad de encontrar un marco de
referencia que dé significado a aquello que les resulta enigmático. Tratan de
dilucidar lo que les rodea mediante una explicación científica, mediante algún
tipo de historia que les procure una interpretación útil en el ámbito simbólico
o formulando el asunto filosóficamente en forma de pregunta (TEJERA,
2006). Muchas de las preguntas que hacen frecuentemente, por ejemplo,
"¿qué es la mente?", "¿qué es la realidad?", "¿qué son las cosas?", "¿qué es el
!
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bien?", "¿qué es lo justo?', "a partir de lo que sabemos, ¿qué podemos
averiguar?", pueden ser consideradas preguntas filosóficas.
Nos proponíamos pues promover una metodología distinta desde la
Filosofía y evaluar los resultados. Además del desarrollo de destrezas
cognitivas (destrezas en el razonamiento, en la indagación, en el análisis
conceptual, en la interpretación) y del trabajo con conceptos filosóficos
("verdad", "justicia", "belleza", "bien", "libertad", etc.), entendíamos la
necesidad del afianzamiento de actitudes y hábitos tales como: desarrollar la
capacidad de autocorrección, aprender a escuchar a los demás, prestar
atención y esforzarse por entender, pedir y dar razones, etc.
Nuestro interés se centraba en saber si proponer como referencia del
trabajo filosófico del aula el arte, proporciona una referencia clara para
diseñar la práctica educativa, determinando el soporte, el contenido de la
educación y el modo o modos de llevarla a cabo.
El arte es un campo en el que el ser humano se expresa y se comunica
de una manera muy especial. En él se mezclan sensaciones, emociones,
pensamientos, valores, ideas, principios, etc. Es un recurso pedagógico
interesante porque ante él no es posible quedarse impasible como si nada
hubiese ocurrido (HARGREAVES, 1997). El arte es potente, impactante y como
mínimo nos da la oportunidad de disfrutar o no de él. Creíamos que como
recurso pedagógico nos permitiría dirigirnos a distintos ámbitos de los niños y
niñas, que era lo que nos interesaba.
HERNÁNDEZ (2003) establece algunas relaciones importantes entre arte
y filosofía:
El arte es placer. El arte atañe a la dimensión de la sensibilidad
humana y es lúdico, por eso genera placer. Además, se utiliza
muchas veces como diversión.
El arte es sensibilidad. El arte suscita emoción en quien lo
admira, mas, al mismo tiempo, comunica esa emoción porque
ese es su contenido. Además el arte expresa sentimientos,
sensaciones, percepciones, porque está hecho de ese «material».
!
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El arte es pensamiento. El arte es fuente de entendimiento de la
experiencia humana y estimula el pensamiento para que se
mueva y se desarrolle de diferentes maneras.
El arte es creatividad. Evidentemente la creatividad humana no
es «patrimonio exclusivo» del campo artístico, pero el arte no
existe sin la creatividad. Por eso, es un estímulo para su
desarrollo.
HERNÁNDEZ (2003) muestra la importancia del arte como recurso
filosófico, porque al mismo tiempo que estimula a nivel sensorial y emocional,
provoca el pensamiento, ayuda al entendimiento y desarrolla la creatividad.
Desde un punto de vista más concreto, LIPMAN (1998) establece que el
arte como recurso pedagógico para acercarnos a la filosofía :
1. Favorece una observación atenta o desarrollo expresivo del lenguaje
de los sentidos (sensaciones, formas, colores, impresiones, etc.).
2. Ayuda a elaborar criterios propios, conscientes y argumentados:
- aceptar otras visiones.
- comprender nuevos puntos de vista.
- reflexionar sobre las propias creencias y opiniones.
3. Ayuda a desarrollar la capacidad de orientación:
- seleccionar criterios para el juicio estético.
- favorecer la creación de un gusto personal, justificado y consciente.
4. Ayuda a racionalizar las situaciones que suponen conflictos de
valores:
- imaginación moral y coherencia moral.
- capacidad de raciocinio y pertinencia en los juicios.
5. Ayuda a potenciar el pluralismo y no el relativismo:
- es posible afirmar cosas distintas de una obra, pero no todas son
defendibles.
!
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En cuanto a los objetivos que pretendíamos con la puesta en marcha de
nuestro proyecto de filosofía a través del arte, destacamos:
que el niño y la niña desarrolle y ejercite su capacidad de
razonar (extraer inferencias de distinto tipo, clasificar y categorizar, trabajar
con la coherencia y la contradicción, formular preguntas, identificar
supuestos, formular relaciones causa-efecto, conocer y evitar -o saber
utilizar- la vaguedad en el lenguaje, distinguir ambigüedades, reconocer la
interdependencia entre medios y fines, definir términos, identificar y utilizar
criterios, ejemplificar, construir hipótesis, contextualizar; anticipar, predecir
y estimar las consecuencias, generalizar, normalizar frases del lenguaje
cotidiano, etc.);
que desarrolle su pensamiento creativo;
que desarrolle su capacidad para encontrar sentido en la
experiencia (descubrir conexiones, descubrir alternativas, ofrecer razones,
descubrir

relaciones

parte-todo

y

todo-parte,

detectar

y

reconocer

incoherencias).
Nuestro objetivo fundamental es ayudar a los niños y niñas a
desarrollar un buen juicio, lo que significa, desarrollar la habilidad de
pensar bien, de dar razones fundamentadas en criterios y desarrollar
sensibilidad al contexto (VELASCO, 2000). Para alcanzar este objetivo,
la clase tiene que transformarse en una comunidad de búsqueda donde
se desarrollen:

1.

Actitudes en la interacción y habilidades de discusión

como:

!"El respeto por los demás.
!"Menor impulsividad y mayor reflexión.
!"Escuchar con atención a los demás.
!"Tolerancia a diferentes puntos de vista.
!
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!"Diálogos directos entre el alumnado.
!"Poder construir a partir de las ideas de otros.
!"Ayuda entre los miembros del grupo para explicar mejor una
idea o darse a entender.
!"Disfrutar la discusión.
!"Expresarse con mayor claridad.

2.

Habilidades de razonamiento y de indagación como:

!Presentar razones para sostener los puntos de vista.
!Preguntar a otros para que expliquen lo que quieren decir.
!Elaborar inferencias a partir de lo que se expone.
!Ser sensible al contexto en el cual se elaboran juicios.
!Emplear criterios consistentes y relevantes.
!Darse cuenta del propio proceso de pensamiento y poder
autocorregirse.
!Demostrar disposición para modificar los propios puntos de
vista.
!Formular preguntas relevantes.
!Utilizar razonamiento hipotético.
!Identificar las implicaciones de aceptar o no un punto de vista.
!Poder generalizar en forma justificada.

Entendemos que lograr el desarrollo y la coordinación de estas
habilidades de pensamiento requiere de un proceso gradual y sistemático,
pero, más allá de las habilidades mismas, se necesitan disposiciones tales
como la cooperación, la confianza, la autovaloración, la atención o el respeto
!
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a las personas, entre otras (VELASCO, 2000). Queríamos saber si dichas
aptitudes se estimulan mediante la transformación del aula en un seminario
dialógico comprometido con la indagación. Partíamos del supuesto de que el
diálogo genera reflexión; las personas que participan de un diálogo están
obligadas a reflexionar, a concentrarse en lo que se dice, a evaluar
alternativas, a prestar cuidadosa atención a las definiciones y a los
significados, a reconocer opciones en las que antes no se había pensado, y en
general, a realizar un amplio número de actividades mentales.
Teniendo en cuenta las posibilidades, intereses y necesidades de los
niños y niñas, en la reunión del grupo de investigación del 19/10/2009 se
organizó el siguiente esquema, que se trabajaría en espiral y cuyos temas se
retomarían cada vez con mayor profundidad:
-

Acercamiento a pautas metodológicas básicas que tiendan a
desarrollar la capacidad de comunicación, de expresión, la
participación y la cooperación entre los niños y niñas. Se trabaja
con conceptos tales como ser

persona, verdad y mentira,

ambigüedad, etc.
-

Adquisición del lenguaje, atendiendo a las formas de razonamiento
que están implícitas en la conversación diaria de las niños y niños.
Se pone énfasis en compartir perspectivas a través de la discusión
filosófica y en reflexionar acerca de la propia experiencia cotidiana.

-

Reflexionar sobre el lenguaje. En esta etapa se presta mayor
atención a la detección de vaguedades del discurso.

-

Ayudar a los niños y niñas a descubrir que pueden pensar sobre su
pensamiento de una manera ordenada. Se trabaja con las niñas y los
niños buscando la imparcialidad, la objetividad, el respeto por las
personas, animándolos a que usen activamente el pensamiento
reflexivo en sus vidas.

-

Especialización filosófica elemental en los campos de la indagación
ética,

social

y

en

este

caso

en

particular

la

estética.
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A continuación determinamos los siguientes acuerdos para la fase de
acción:

1. El desarrollo de las sesiones de clase.
La maestra realizará con su alumnado las siguientes funciones:
organiza, modera, ayuda, motiva, coopera y participa. Alguna de las labores
principales que le incumbe realizar:

a) Iniciará las sesiones de trabajo y marcará el modo de desarrollarlas.
En las primeras semanas o meses será imprescindible que esta labor la realice
la maestra, pero con la práctica es posible que algunos de los alumnos y
alumnas se atrevan a hacerla.

b) Introducirá la dinámica de trabajo en grupo que considere más
adecuada, teniendo en cuenta el tema que se esté debatiendo o el ejercicio
que se va a desarrollar.

c) Animará a que formulen preguntas y también aportará sus propias
preguntas como una más, destacando algún tema de interés que puede haber
pasado desapercibido para ellos. Pero formular preguntas no es lo mismo que
exponer sus propias opiniones sobre los temas debatidos: es importante
abstenerse de ofrecerlas hasta que no estemos seguros de que ello no va a ser
un modo de adoctrinamiento.

d) Moderará el desarrollo de los debates:
- recogerá temas, sugerencias o cuestiones,
- mantendrá el turno de palabras pedidas procurando que todos y todas
puedan intervenir, evitando abusos y alejamientos del tema tratado,
- pedirá aclaraciones, preguntará, planteará cuestiones de enlace, etc.
!
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e) Evitará sacar conclusiones definitivas y dejar cerrados los temas. En
lugar de ello, pedirá a los alumnos y alumnas que digan, dibujen o escriban
las conclusiones a las que cada cual ha llegado.

f) Pedirá razones, argumentos, justificaciones de lo que se dice:
cuestionará las posturas dogmáticas ("digo esto porque sí") e impedirá las
intervenciones que atenten contra los derechos básicos de las personas
(insultos, burlas, desvelar la intimidad de alguien, etc.)

g) Propondrá actividades y ejercicios que ayuden a precisar o aclarar
los conceptos utilizados en el desarrollo de las cuestiones.

h) Exigirá el cumplimiento de las normas elementales de respeto mutuo
y de cumplimiento de las tareas encomendadas.

2. La preparación de la clase.
Esta laboriosa tarea exige que el docente ponga la mayor atención que
pueda a los intereses del grupo. De este modo podrá proponer las actividades
adecuadas en los momentos oportunos sin romper la dinámica de trabajo ni
forzar la introducción de temas que no hayan sido previamente elegidos por
los estudiantes.
Hemos de huir de la improvisación a la hora de enfrentar las sesiones
que se dedican a hacer Filosofía con niños y niñas. Su correcto desarrollo
exige al docente una dedicación profesional seria y continuada, que incluye
reservar unos tiempos para la preparación de las clases. Cuando decimos que
nuestro objetivo es la formación de una Comunidad de Investigación en el
aula, estamos dando por supuesto que el maestro o maestra tiene que ofrecer
a esa comunidad un esfuerzo mayor que el que realizan los estudiantes, dado
que la aportación de cada cual ha de estar en justa proporción a sus
!

34

capacidades y posibilidades. El docente es un miembro especialmente
cualificado, y si bien no debe imponer sus puntos de vista en cuestiones
filosóficas, eso no significa que deba inhibirse de la responsabilidad de
conducir a la clase con una actuación flexible, pero a la vez firme, por los
caminos de la investigación compartida (LIPMAN, 1998). No deberá exponer su
opinión particular sobre las cuestiones que se estén debatiendo, sino exigir
que todos aporten razones de lo que dicen y respeten las reglas del diálogo y
las de la lógica. Únicamente podrá compartir con los alumnos y alumnas sus
propias opiniones cuando esté totalmente seguro de que no van a ser tomadas
como la verdad que todos andaban buscando (MARTINEZ NAVARRO, 1991).
3. La evaluación.
Nuestro sistema educativo incluye la evaluación como un elemento
fundamental del proceso, ya que a través de ella se establece si se han
alcanzado o no los objetivos previstos y en qué medida. La evaluación se
contempla, en general, como comprobación última de la validez de todo el
proceso educativo. Ahora bien, es importante distinguir aquí entre la
evaluación y la mera calificación. La calificación es una expresión abstracta
que se supone que indica en cierto modo el grado de cumplimiento de los
objetivos por parte del alumno, pero no especifica en qué aspectos ha
mejorado y en cuáles no. Por ello, lo coherente es un modelo de evaluación
que prime los aspectos cualitativos, donde el alumnado tome conciencia de
aquellos aspectos de su actividad en los que ha mejorado y de aquellos que no
están todavía suficientemente trabajados (MARTINEZ NAVARRO, 1991).
La evaluación es una parte importante de nuestro proyecto. En todo
este proceso nos va a permitir adaptar, reconducir, ajustar las propuestas de
trabajo, los materiales, espacios, a las diferencias individuales que vamos
observando en cada niño o niña y en el grupo. No queremos hacer juicios
sobre nuestro alumnado.
La evaluación la realizaremos no solo las educadoras, sino también los
niños/as (autoevaluación) y de forma continua a lo largo de todo el desarrollo
del proyecto.

!
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Sobre el qué evaluar, no vamos a centrarnos solo en los objetivos e
ideas que habíamos planificado y que queríamos aprender (aquí analizaríamos
si hemos conseguido los objetivos del proyecto) sino también en cómo se ha
desarrollado todo el proceso de investigación – aprendizaje, en el desarrollo
del mismo (si se han ajustado los tiempos diseñados por los adultos, los
materiales han sido los adecuados, si el tiempo de escucha ha sido el
suficiente, y si la motivación e implicación de los niños/as se ha mantenido a
lo largo de todo el proyecto).
En el cómo evaluar, debemos sistematizar, para ello utilizaremos
diferentes instrumentos y recursos: cuaderno anecdotario, dossier, trabajos de
los niños y niñas, recogiendo informaciones de grupo e individuales,
grabaciones de audio y vídeo, transcripciones literales de conversaciones de
los niños/as, observación de sus juegos, y posterior transcripción de los
mismos.
El dossier que realicemos contendrá toda la información de principio a
fin. Recogerá la síntesis del trabajo realizado, para que quede en la clase
(murales, conclusiones escritas, vídeos, libros de clase hechos por el
alumnado...) y nos sirvan de memoria o recuerdo con el que poder recrearnos
en más ocasiones.
Por último, y como ya he mencionado, conviene que se evalúen
también los procedimientos y métodos utilizados por el docente. Para ello lo
ideal sería que otro docente actuase periódicamente como "observador" de lo
que ocurre en el aula, comunicando posteriormente al observado los datos
recogidos. Pero como esta posibilidad raramente se consigue poner en
práctica, será necesario que cada cual se observe , consignando en el diario
de clase aquellas incidencias, problemas, errores cometidos, iniciativas para
superarlos, etc. que va detectando cuando reflexiona sobre el desarrollo de
las sesiones.
Para llevar a cabo esta observación de un modo sistemático se podría
utilizar un cuestionario como el que propone MARTÍNEZ NAVARRO (1991):

!
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-

¿Qué estoy haciendo para conseguir que todos y todas se
impliquen en el diálogo?

-

¿Estoy realizando ejercicios que permitan a todas y cada una
de las personas tener una oportunidad de entrar en el
diálogo?

-

¿Las actividades que he planeado utilizar me permiten
avanzar hacia el objetivo de que la clase funcione como una
comunidad de investigación?

-

¿Son coherentes con un modo de aprender que implique una
búsqueda rigurosa, progresiva y comunitaria?

-

¿Permiten trabajar con la experiencia cotidiana concreta, que
es común a niños y adultos?

-

¿Cuánto hablo en las sesiones de clase? ¿Podría hablar menos
para propiciar un diálogo más rico?

-

¿Estoy utilizando o permitiendo un vocabulario técnico sin la
seguridad de que todo el mundo lo entiende de la misma
manera?

3.2. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN.
Una vez planteado el modelo de investigación y aceptado por las
integrantes del grupo, se hace necesario trasladar nuestras inquietudes al
Equipo Directivo del Centro. En esta segunda etapa de la negociación se
explica a la dirección del Centro el trabajo desarrollado en las sesiones
previas y la propuesta de llevar a cabo la investigación. La directora acepta la
propuesta y nos pide que informemos al resto del claustro.
El grupo de investigación quedó por tanto constituido por las dos
maestras que formábamos el nivel de 5 años de Educación Infantil.
Entre las principales funciones de la coordinadora de la investigación
cabría destacar las siguientes:

!
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"

Ayudar al grupo a determinar el objeto de la investigación.

"

Guiar el diseño de la investigación.

"

Orientar a las docentes como investigadoras.

"

Ayudar y guiar al profesorado durante el proceso.

"

Coordinar las tareas del grupo de trabajo.

"

Elaborar el informe final.

Las motivaciones por la participación en esta investigación quedaron
recogidas en el acta de la reunión del 19/10/2009:
“Implicarnos en una investigación de esta clase va a ser muy positivo para el nivel,
sobre todo por lo que aprenderemos” (Maestra 5 B).
“Creo que será sistematizar lo que estábamos haciendo hasta ahora” (Maestra 5 A).

3.3. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.
El colegio cuenta con 432 alumnos/as. El nivel sociocultural y
económico del entorno es medio. La economía se basa fundamentalmente en
la agricultura intensiva, bajo plástico, la construcción y el turismo.
Actualmente el colegio cuenta con dos líneas. Doce cursos de Primaria y seis
de Infantil, con una media de 25 alumnos y alumnas por clase. El profesorado
es en su mayoría definitivo en el centro.
Los grupos de niños y niñas que han participado en la investigación son
los siguientes: 5 años A: 25 alumnos/as y 5 años B: 26 alumnos/as.

3.4. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS.
Desde que se puso en marcha la investigación las reuniones formales
fueron semanales, cada lunes a las seis de la tarde. Hubo 8 reuniones en las
siguientes fechas: 13, 19 y 26 de octubre; 9, 16, 23 y 30 de noviembre y la
última el 14 de diciembre de 2009.
!
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Además, a lo largo de la semana se llevaban a cabo reuniones
informales en horas de recreo o salidas del colegio. En ellas se han dado,
recibido e intercambiado información, se han ido exponiendo las experiencias,
ideas, inquietudes, problemas… Se han debatido temas relacionados con la
investigación, se ha revisado el plan de acción, se han buscado nuevas
estrategias, etc. En estas reuniones nunca existió un orden del día formal y
estricto, aunque se solían tratar los siguientes aspectos:
!

Analizar las actividades desarrolladas por los alumnos y

alumnas.
!

Exponer las experiencias realizadas.

!

Reflexionar sobre lo realizado.

!

Planificar nuevas propuestas.

Cabe decir que el dinamismo del proceso ha hecho que de algunas de
las sesiones informales realizadas no se tomasen registros pero se ha
intentado compensar con informes orales en las reuniones de grupo.
A través de la recogida de datos reunimos toda la información posible
sobre el desarrollo de la investigación. Todos los datos han sido recogidos a
través de:

Observación participante.
La observación participante permite al investigador o a la
investigadora introducirse en los escenarios naturales de la acción y
captar lo que realmente ocurre (BLÁNDEZ ÁNGEL, 2000). Cada tutora
participante recogió los aspectos más relevantes del trabajo diario del
aula en su diario de clase, convirtiéndose en observadora e
investigadora de su propia práctica. El objetivo era obtener una
perspectiva “desde dentro” en relación a lo que estaba sucediendo, lo
que ha obligado a combinar adecuadamente una doble dimensión de
participación y observación.
En el presente trabajo investigador, y a pesar de que las aulas
!
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donde se lleva a cabo la experiencia son el principal escenario de
observación, también se contempla la observación de otros espacios y
momentos de la vida escolar como son las reuniones informales del
profesorado y las reuniones del grupo de investigación. Para ello se
recogió en el diario de campo de la investigación dichas observaciones,
haciendo referencia a los contenidos y procesos llevados a cabo, a los
sujetos observados y a lo que se hacía en cada momento y porqué se
hacía, entendiendo que, tal como describe SANTOS GUERRA

“No es posible recogerlo todo. Hay que realizar un zoom observacional sobre
aquellas situaciones que estén preñadas de significado dentro del marco contextual
en el que se encuentran”. (SANTOS GUERRA, 1990, p.110).

Entrevistas.
a)

Individuales a los docentes participantes: antes de realizar

la entrevista individual se realizó un guión que contenía los temas a
tratar (desarrollo de las sesiones de clase, incidencias, errores
cometidos, sentimientos suscitados, etc.) lo que no significó que se
realizase ni de la misma manera ni en el mismo orden en que estaba
escrita, ya que el éxito de la misma dependió de la fluidez y
naturalidad de la conversación. Se entrevistó de forma individual a una
de las maestras de nivel que participaba en la investigación. La
duración de la entrevista estuvo en torno a los treinta minutos y se
registró en una grabadora. La entrevista tuvo lugar el 23 de noviembre.
b)

Entrevistas grupales al alumnado: la primera tuvo lugar

con alumnos y alumnas de ambas clases, en total, doce niños y niñas de
5 años el 13 de noviembre de 2009. La segunda fue el 26 de noviembre.
Todas fueron grabadas y tuvieron una duración aproximada de veinte
minutos. La conversación versó sobre sus opiniones acerca del trabajo
de clase, lo que habían aprendido, lo que más les gustaba hacer y lo
que menos.
!
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c)

Entrevista grupal con padres y madres: tuvo una duración

de setenta minutos y participaron tres padres y cuatro madres del
alumnado de 5 años. Se realizó el 14 de diciembre. También fue
grabada. Se realizó un guion previo que ayudó orientar la conversación
en torno a los cambios apreciados en el comportamiento de sus hijos e
hijas, la evolución del proyecto desde casa, su satisfacción en cuanto al
trabajo de sus hijos e hijas o su opinión sobre el trabajo por proyectos.

Actas de las reuniones del equipo de investigación
Las reuniones del equipo de investigación fueron registradas en las actas del
mismo y estas, posteriormente, se utilizaron para el análisis de la
información.

Análisis del trabajo realizado por el alumnado.
Se analizó material elaborado por las alumnas y alumnos a lo largo de
todo el proyecto de trabajo. Se recogieron dibujos, escritos, fichas de
información, listados, etc. Todo se utilizó como una importante fuente de
información para el análisis del trabajo llevado a cabo.

Fotografías.
Se tomaron fotografías con el fin de recoger las actuaciones de los
participantes, la estructuración de los espacios, la disposición de los alumnos
y alumnas y sus expresiones, etc. Sirvieron además como un diario gráfico del
trabajo del aula. Se fotografiaron todas las actividades llevadas a cabo y que
no se reflejaban en papel.

3.5. DESARROLLO: ACCIÓN-OBSERVACIÓN.
Esta fase se inició el 26 de Octubre y finalizó el 4 de Diciembre de
2009.
!
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Con esta etapa se inicia una nueva faceta de la investigación, donde la
práctica, planificada y analizada a través de un proceso cíclico, se convierte
en el elemento clave de la investigación. Comienza la acción y la reflexión
sobre ella.
Dicho proceso fue guiado por una serie de reuniones, cuya periodicidad
se fue determinando en función de las necesidades de apoyo y orientación del
grupo de trabajo.
La planificación tuvo como objetivo elaborar el plan de acción, que
respondía al enfoque teórico de la investigación. Fue el momento en el que se
tomaron las decisiones sobre las estrategias a utilizar.
Podemos distinguir dos planes de acción:
!

Uno de carácter general que se elaboró al hacer el diseño teórico
de la investigación y que marcó las pautas de actuación para
todo el grupo de trabajo. Nos sirvió de base para que cada
docente elaborase su plan de acción particular.

!

Un plan de acción particular en el que cada maestra ajustó el
plan de acción general a las características de su grupo-clase.
Los acuerdos del plan general se respetaron al máximo.

En cuanto a las fases de acción y observación se llevaron a cabo
simultáneamente. Cuando el plan previsto entró en acción, no siempre se
desarrolló como esperábamos. A través de la observación pudimos reflexionar
en el momento de la acción, permitiéndonos hacer un seguimiento del plan.
Los datos que íbamos obteniendo nos servían de base para reajustar el plan de
acción inicial.
Todo comenzó con una pregunta:
¿Qué es una “Mona Lisa”?
A veces, nos cuesta mucho expresar en palabras la imagen que viene a
nuestra mente para dar respuesta a determinadas preguntas, así que no hay
nada mejor que un folio blanco y ponernos a expresar mediante el dibujo lo
que nos sugiere una palabra, una melodía… y en este caso, una pregunta.
!
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Cuando tenemos que explicar lo que hemos dibujado es más sencillo. Las
respuestas a esta pregunta eran muy dispares: una mona, una niña…y un
cuadro. !

A la mañana siguiente nos encontramos en clase un trozo de un cuadro
en el que solo se veían los ojos de una persona (La Gioconda). Fue en este
momento cuando las puertas de nuestra clase, de nuestra mente, de nuestro
corazón se abren para dar paso a una nueva investigación: tenemos que saber
quién es, qué siente, qué piensa, en qué trabaja, a qué dedica su tiempo… y
todo ello a través de diferentes cuestiones, de búsqueda de información, de
desmigar el cuadro y analizar todas sus partes, plantearnos diferentes
hipótesis, refutarlas, contrastarlas… y al final, nos convertiremos en pequeños
expertos de la vida y obra de un autor: “Leonardo Da Vinci” y seremos
capaces de incorporar a nuestra vida diaria todas las reflexiones que hemos
llevado a cabo acerca de su cuadro “Mona Lisa”.

!
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Pronto comenzaron a llegar de casa informaciones sobre el cuadro y su
autor y resumimos brevemente los datos más relevantes que encontramos.!

Nuestras dudas quedaron resueltas cuando recibimos una carta del
mismísimo Leonardo Da Vinci. En ella nos contaba que era el autor de “La
Mona Lisa” y nos daba algunas pistas sobre su vida y su obra.!

!

!

44

Buscamos entonces fotos de Leonardo Da Vinci en distintas etapas de su
vida, les damos color y hacemos nuestros propios retratos del autor. Leonardo
ya es uno más de la clase.!

!

!

!
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La Gioconda empapa todas las actividades del aula. En el rincón de
plástica descubro a un grupo de niños y niñas haciendo puzzles del cuadro.
Escriben cartas a Leonardo. En el juego simbólico son pintores y pintoras.
Todo se vuelve Leonardo Da Vinci.

Tenemos muchos interrogantes sobre La Gioconda a los que dar
respuesta y esto nos lleva a plantear diferentes hipótesis en torno a su trabajo
o al sitio donde se encuentra.

!
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!

!

Nos planteamos que si la Gioconda se llama así porque su marido era
Francesco Giocondo, ¿cómo se llamaran nuestros novios o novias?, ¿El Rico, La
Muñoza, La Escolana, El Ruizo, La Martina?

!
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!

También nos imaginamos como sería el Giocondo, donde viviría, en que
trabajaría.

!
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Reflexionamos sobre sus pensamientos, sobre lo que esconde entre sus
manos y nos planteamos si eso que vemos es realmente una sonrisa.!

!

!
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!
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Leemos y volvemos a leer toda la información sobre el cuadro, lo
coloreamos, lo tocamos, lo rompemos y lo modificamos. Sonreímos como ella,
nos ponemos serios como ella, cruzamos nuestros brazos… somos La Mona
Lisa. Nos convertimos en ella y esto nos permite saber de primera mano qué
está viendo, de qué se está riendo, qué siente y qué lleva en sus manos.
Observamos minuciosamente todos los detalles y de este modo aprendemos a
tener una visión más crítica que nos ayuda a sacar conclusiones, a interpretar
lo que vemos y lo que no vemos, a buscar significados.

!

!

!
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Un día llega a clase una carta del jefe de seguridad del Museo del
Louvre. En ella nos cuenta que a principios del siglo pasado La Gioconda fue
robada del museo y que si queríamos saber más buscásemos la siguiente pista.
Comenzó entonces una gincana por todo el colegio en la que en cada pista
descubríamos algo más sobre el robo. El resultado de nuestra búsqueda quedó
recogido por escrito y, al igual que el cuadro original, el nuestro también lo
encontramos en el doble fondo de una maleta.!
!

!
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A lo largo de nuestra investigación íbamos encontrando distintas
versiones del cuadro, así que también nosotros y nosotras lo interpretamos a
nuestra manera, como lo han hecho muchos pintores a lo largo de la historia.
Cambiamos los colores, el fondo, el cuerpo de la Gioconda y todo ello hizo
que cambiase la historia que había detrás del cuadro, lo reinventamos.!

!
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!

!

!

Adrián trajo a clase un artículo donde se explicaba que La Mona Lisa
podría ser en realidad un autorretrato de Leonardo. Comprobamos entonces si
alguien más se escondía tras el cuadro.!
!
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Nos llega una nueva carta de Leonardo y en ella conocemos su faceta
de inventor. Al igual que él nos ponemos manos a la obra y hacemos un taller
de inventos. Las familias vienen a ayudarnos y nuestra imaginación se
desborda.!
!

!

!
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!

Descubrimos su obsesión por volar y hacemos algunos bocetos de
máquinas voladoras. !

Pero eso no es bastante, nosotros y nosotras queremos volar. Y lo
conseguimos. No podríamos haber encontrado un final mejor.

!
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!

!

!
!
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Al comienzo del segundo trimestre del curso 2009/10 comenzó la
última fase de la investigación. El análisis y la reflexión empiezan con el
desarrollo de la acción, pero es en este momento cuando se profundiza y se
sistematiza más.
Disponíamos de gran cantidad de datos y, debido a nuestra
inexperiencia, necesitábamos un método de análisis que fuese a la vez
abierto y lo bastante estructurado para no sentirnos perdidas.
Creímos conveniente utilizar el método de codificación abierta que
propone SANTOS GUERRA (1990) y que nos permitía definir las categorías a
partir de la información de la que disponíamos.
No contábamos con ninguna categoría previa al análisis, ya que nuestra
intención era hacer un cuestionamiento general de la viabilidad de la
filosofía a través del arte.
A partir de las evidencias extraídas de la observación, entrevistas y
análisis de documentación surgen las siguientes categorías:
!

Diálogo para crecer.

!

Las maestras y su oído filosófico.

!

Escuela tradicional frente a escuela dialógica.

!

Una comunidad de investigación.

!

Aprendizaje de las maestras.

!
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4. DIÁLOGO PARA CRECER.
“No hay diálogo sin esperanza”
P. Freire
“La Comunidad de Investigación se presenta como un proceso altamente esperanzador.”
M. Lipman

En nuestras aulas ha estado siempre presente la transmisión al
alumnado de aquello que nosotras considerábamos valioso. Esto nos ha
provocado una permanente insatisfacción con los resultados obtenidos,
aunque bien pudiera ser que lo que estábamos consiguiendo fuera
precisamente aquello que buscábamos: buenos ciudadanos por encima de
ciudadanos críticos y creativos.

“La presión a la que nos vemos sometidas por los compañeros de primaria y por las
familias hace que adelantemos contenidos y que no

tengamos

tiempo para lo

importante.”(Maestra 5 A).
“A veces es más fácil tener a los niños sentados y tú hablar y que ellos escuchen. Si
los tienes a todos sentaditos y callados no te dan guerra, pero los atontas, no les enseñas a
pensar.” (Maestra 5 B)
“Aunque son pequeños tienen capacidad para discutir, para ser críticos, para
cambiar lo que no les gusta. Solo tenemos que darles una oportunidad.” (Maestra 5 A).

Para lograr esto último, entendíamos que debíamos dar al diálogo
filosófico un papel central en el día a día de nuestras aulas, reivindicando,
como hemos dicho a lo largo de este trabajo, la presencia de la filosofía como
un elemento con entidad propia en el seno del currículo.

“Debemos exigirnos el diálogo constante en nuestras aulas.” (Maestra 5 A).
“Creo que más que una exigencia debe ser una reivindicación a la comunidad
educativa, que esto no caiga en saco roto.” (Maestra 5 B).

!
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“Entiendo el diálogo como algo necesario para vivir como persona, para vivir con
personas, para convivir, como un instrumento de educación”. (Maestra 5 A).

Creímos necesario tomar como base el pensamiento de PAULO FREIRE
(1979, 1994) y de MATTHEW LIPMAN (1998), quienes ven la educación como una vía
para el diálogo en pos de la transformación de la sociedad. Mientras FREIRE (1979,
1994) se pronuncia por una educación liberadora y transformadora de las
sociedades, LIPMAN (1998) vislumbra un mundo más libre, en la medida, que se
logre un individuo más reflexivo, más crítico, de acuerdo al desarrollo de su
capacidad de razonar. En el paradigma reflexivo de LIPMAN (1998) y en la
educación liberadora de FREIRE (1979, 1994) los estudiantes se vuelven pensadores
autónomos que a lo largo del proceso educativo aprenden a contestar las
preguntas del tipo de persona que quieren ser y el tipo de mundo en el cual
desean vivir. Es decir van construyendo un proyecto personal y uno social, en
comunidad, con sus compañeros y con la facilitación por parte del profesor
(SÁNCHEZ PIRELA, 2007).
Uno de los objetivos fundamentales que nos planteamos en cuanto al
diálogo filosófico quedó recogido en el acta del grupo de investigación del
19/10/2009:

“Debemos tener presente la calidad y el rigor tanto en el uso del lenguaje, es decir,
la claridad de los conceptos que utilizamos, como en el rigor en la argumentación, exigiendo
en todo momento que nada sea aceptado como válido si no está apoyado en buenas razones y
en sólidas evidencias. Puede ser difícil en los más pequeños pero debemos intentarlo y
debemos empezar por nosotras.”

Hemos constatado que parte del alumnado ha alcanzado este objetivo.
Podemos comprobarlo acudiendo al diario de clase del 26/11/2009 del aula de
5 años A:

“Adrián ha traído a clase un artículo de una revista de arte en el que se planteaba
que la Gioconda podría ser en realidad un autorretrato de Leonardo Da Vinci. Surgieron

!
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multitud de dudas y preguntas. Comprobamos si la mitad del cuadro coincidía con otras
personas que conocíamos y todos los participantes argumentaron sus respuestas:

!

¿Puede ser en realidad La Gioconda el Presidente del Gobierno? (maestra).

!

Sí puede ser porque se pueden unir las dos caras.

!

¿Estáis seguros? (maestra).

!

Yo creo que no porque Leonardo no conocía a Zapatero.

!

¿Y por qué no lo conocía? (maestra).

!

Porque Zapatero vive ahora y Leonardo ya está muerto, vivió hace muchos
años.

!

¿Y podría ser el Rey? Las mitades coinciden a la perfección. (maestra).

!

Podría ser porque son los dos viejos.

!

No, tampoco lo conocía.

!

Además, ¿para qué iba a querer Leonardo pintar al Rey?

!

¿Y podría ser Hanna Montana? (maestra).

!

Esa sí que no puede ser porque es una chica y además es de Estados Unidos y
Leonardo vivía en Florencia hace muchos años.

!

!
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Algunos padres también observan este hecho:

“Veo que mi hija está evolucionando mucho en la claridad con la que se expresa, en
sus argumentaciones y además nos pide lo mismo a nosotros, no deja que le expliquemos las
cosas de cualquier manera.” (Padre 5 A)
“De un tiempo a esta parte mi hijo no se cree nada de lo que digo si no le doy
argumentos claros, al principio me molestaba, pero ahora entiendo el motivo.” (Madre 5 A).

Por otra parte, el grupo de investigación plantea el problema que se
crea en la asamblea cuando hay dos niveles diferentes de uso del lenguaje:

“En mi aula hay niños y niñas que son incapaces de seguir los diálogos, veo que es
muy provechoso para unos pero otros se pierden” (Maestra 5 A).
“Algunos han llegado a un nivel de expresión muy rico, con muy buenas
argumentaciones y preguntas muy maduras. Esto hace que parte de la clase no sea capaz de
seguir algunos diálogos.” (Maestra 5 B).

A este respecto, a lo largo de la investigación hemos comprobado que
las participantes teníamos una duda constante sobre qué es realmente el
diálogo filosófico:

!
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“A veces me pregunto si lo que hago es realmente diálogo filosófico.” (Maestra 5 B).
“En algunas asambleas tengo dudas sobre si estamos haciendo un debate, una
conversación o si realmente es un diálogo filosófico.” (Maestra 5 B).
“Tengo claro algunos aspectos que siempre deben estar presentes en los diálogos,
pero también tengo muchas dudas.” (Maestra 5 A).
“Me doy cuenta que necesito más formación para llevar a cabo este tipo de trabajo,
siento que voy a medio gas.” (Maestra 5 B).

Este era un hecho que nos preocupaba y que marcó en gran medida la
dirección de la investigación. Así que después de analizar las asambleas
recogidas en los diarios de clase, encontramos que los principales rasgos que
caracterizaban los diálogos filosóficos que se daban en nuestras aulas, tenían
que ver con (GARCÍA MORIYÓN, 2006):
a) El desarrollo de las cualidades analíticas y razonadoras de los

estudiantes: pensamiento consistente, razonamiento correcto, resolución de
problemas, categorización, clarificación y comprensión.
“Cuando nos planteamos en qué podría trabajar La Gioconda tuvimos que
desmigar el cuadro y analizar todas sus partes para buscar información
que nos permitiese plantear diferentes hipótesis (era campesina, era
pintora, era cantante, era banquera…), refutarlas, contrastarlas y al final
descubrir desilusionados ¡que no trabajaba!” (Maestra 5 A).!

!

!

!
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“Noto un gran avance en el modo de argumentar la resolución de
problemas, tienen más claridad mental que se ve fortalecida por el avance
en el lenguaje y la claridad con la que se explican muchos.” (Maestra 5 B).

b) Abordar ambigüedades y vaguedades, lo que lleva a la filosofía a
tratar con frecuencia cuestiones que no están decididas o que son inciertas.

“A propósito del “no trabajo” de La Gioconda se inició un profundo debate
sobre el papel de la mujer en la sociedad actual y en el pasado. ¿Por qué
no trabajaban? ¿Qué hacían entonces? ¿Se aburrían? ¿Quién no las dejaba
trabajar? ¿Por qué no se iban de sus casas y hacían lo que
querían?”(Maestra 5 B).
“Ahora cuestionan unos a otros todo lo que dicen. Es muy gracioso ver
cómo se piden explicaciones sobre lo que afirman con rotundidad.”
(Maestra 5 A).

c) Propiciar discusiones sobre la experiencia concreta y personal de los
participantes, así como sobre aquellas que guardan relación con el sentido de
la vida humana y personal.

!

“Yo creo que La Mona Lisa era muy rica.

!

Si, por eso estaba contenta, porque tenía mucho dinero.

!

Seguro que se compraba muchas cosas y por eso sonreía.

!
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!

Además llevaba un vestido muy elegante y eso es porque tenía mucho dinero.

!

Sí, era feliz porque tenía dinero.

!

Pero, ¿creéis que lo más importante para ser feliz es el dinero? (Maestra).

!

Es que ella era muy feliz porque era rica.

!

Pero existen otras cosas más importantes que nos hacen felices. (Maestra).

!

Sí, lo más importante es la familia.

!

Sí, yo quiero mucho a mis papás.

!

¿Qué cosas nos hacen ser felices?

!

Los amigos.

!

¿Y para tener amigos hace falta tener dinero? (Maestra).

!

No, ni para tener familia ni para tener una seño ni para tener un perro.”

(Asamblea conjunta de 5 años del 30/10/2009.)

“La mayoría de los diálogos tienen que ver con sus experiencias, todo lo
llevan al plano personal.” (Maestra 5 B).
“Procuro conectar los diálogos con sus vidas, para que entiendan bien las
argumentaciones.” (Maestra 5 A).
“Me encantan los diálogos que tratan sobre aspectos profundos de la vida,
cosas que a cualquier adulto le resulta difícil a ellos les resulta muy fácil
de tratar, lo que tiene que ver con los sentimientos les resulta muy fácil,
muy cercano.” (Maestra 5 B).

Por tanto, después de un análisis pormenorizado de los diálogos
observados en todas las aulas, creemos que el diálogo filosófico que debe
estar presente en nuestras clases y que garantiza un aprendizaje no sólo
significativo sino también relevante es aquel en el que:
!

Se establece un proceso de investigación:

“Es importante seguir el siguiente esquema en el trabajo del aula

!
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- ¿Qué sabemos y qué queremos saber?
- Comunicamos nuestro proyecto y recogemos las ideas previa.
- Búsqueda de documentación.
- Organización del trabajo”. (Acta de reunión del grupo de investigación del
26/10/2009).
“Veo muy positivo hacer que los niños busquen información y así también
implicáis a las familias en el trabajo de clase.” (Madre 5 B).
“Mi hijo cree que es un detective y está todo el día investigando sobre
Leonardo.” (Madre 5 A).

!

La búsqueda se centra en la construcción del sentido más que en
la búsqueda de la verdad, si bien aquel no puede darse sin
esta.

“-¿Dónde creéis que estaba La Gioconda? ¿Qué hay detrás de ella?
(Maestra).
- Yo creo que estaba en un campo de fútbol, ¿no veis que esta todo verde?
Es el césped del Camp Nou.
- Pero eso no puede ser, a ella seguro que no le gustaba el fútbol. A mí me
parece que está entrando a un teatro.
- No, está entrando a una biblioteca porque lleva un libro en las manos.
- Seguro que está en la terraza de su castillo.”
(Asamblea conjunta de 5 años del 19/11/2009.)

!

!

66

!

La incertidumbre no genera desasosiego.

“- Seño, ¿qué lleva en las manos?
- No sé. ¿Qué creéis que lleva?
- Pues parece que un bebé.
- Sí, es un bebé.
- No lleva nada, está apoyada en una mesa.
- Sí lleva algo, lleva mucho dinero escondido.
- No lleva dinero ni nada, está con los brazos cogidos y ya está.
- Seño, vamos a buscarlo en Internet a ver qué dice.”
(Asamblea del 9/11/2009, aula de 5 años a.)!

!
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“Tienen muy claro que cuando no saben algo o no lo entienden solo tienen
que buscar, preguntar, no están pasivos.” (Maestra 5 A).
“Les encanta tener nuevos retos, encontrarse con algo que no conocen para
ponerse a investigar.” (Maestra 5 B).

!

Se tiene una actitud mental abierta ante las nuevas alternativas.

“Empezamos a conocer nuevas versiones de La Mona Lisa y pronto nuestra
clase se llenó de cuadros de Botero, Basquiat, Maniaci, Duchamp, Leger,
Rizzi o Warhol.” (Maestra 5 B).
“Les encantó hacer versiones nuevas del cuadro, creo que les gustaron más
que el cuadro original.” (Maestra 5 B).
“Cuando hicimos inventos y máquinas para volar surgieron unas ideas
increíbles, les gustó mucho inventar cosas nuevas partiendo de los inventos
de Leonardo.” (Maestra 5 A).

!

Se ofrecen justificaciones espontáneas y completas.

“- A mí no me gusta La Gioconda porque es muy oscura.
- Es que está todo negro.
- ¡Pues haz tú una!

!
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- Voy a hacer una gordísima como la de Botero.
- Pues yo le voy a poner un bigote y una corona.
- ¡Y yo muchos brazos, jajajaja!”
(Asamblea del 13/11/2009, aula de 5 años A).!

“El proceso de justificar nuestras afirmaciones es lento pero está dando
resultados, hay que tener en cuenta que son pequeños y que es un proceso
difícil.” (Maestra 5 B).

!

Aparecen preocupaciones morales.

“Seño, ¿por qué tiene el bebé escondido en los brazos? ¿Es que no lo quiere
y por eso lo esconde?” (Alumn. 5 A)
“Cuando descubrimos que La Gioconda fue robada del Louvre,

Alberto

dijo: “Yo no la hubiese devuelto”. Esto nos dio pie a un interesante dialogo
sobre la propiedad privada, la justicia y lo importante que es que ¡no te
roben los cromos!” (Maestra 5 A).
“Una constante en todo el trabajo ha sido el tema del dinero, muchos
pensaban que era feliz porque tenía dinero y eso nos hizo plantearnos qué
es la felicidad y si el dinero tiene algo que ver.” (Maestra 5 B).

!

Las afirmaciones se hacen como hipótesis que necesitan
verificación.

!
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“A lo largo de la gincana del robo del cuadro íbamos planteándonos
posibles ladrones, “Es el vigilante del museo”, “Es la limpiadora”, “Es un
hombre que fue de visita al museo” y las pistas que encontrábamos nos
verificaban o no nuestras hipótesis”. (Maestra 5 A).
“Yo creo que está enfadada porque Leonardo no quería darle el cuadro,
pero lo tengo que investigar.” (Alumn. 5 A).

Para nosotras, los diálogos han sido una fuente de información muy
importante sobre lo que pasa por las mentes de nuestro alumnado, qué
vocabulario manejan, cómo van cambiando sus pensamientos con las
aportaciones de los demás. A medida que avanzaron las sesiones, iban siendo
capaces de desarrollar habilidades cada vez más complejas, siendo la
evolución general de los grupos muy positiva.
“En las primeras sesiones tenía que intervenir mucho porque las argumentaciones
eran simples y poco elaboradas.” (Maestra 5 A).
“Al principio era preciso repetirles las preguntas y reconducir el diálogo muchas
veces. A medida que hemos ido avanzando mis intervenciones han sido menos numerosas.”
(Maestra 5 B).
“Han conseguido argumentaciones muy elaboradas y son capaces de rebatir las
afirmaciones de los demás, de relacionar lo que saben.” (Maestra 5 A).
“Han adquirido autonomía para plantear ellos mismos las preguntas.”(Maestra 5 B).

!
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5. LAS MAESTRAS Y SU OÍDO FILOSÓFICO.
A lo largo del presente trabajo hemos comprobado la necesidad de
tener siempre presente que una buena discusión filosófica debe mantener el
respeto por el interés del grupo y por la dirección del tema elegido. Se hace
necesario seguir el interés de los niños y niñas y la dirección propuesta por
ellos y ellas usando ejercicios o actividades, tanto en el plano escrito como en
el plástico y el oral, para que el producto fruto del diálogo se establezca
colectivamente, ya que sabemos que lo establecido se asimila mejor que lo
transmitido.
“Cuando están muy motivados con un tema y nosotras queremos cambiar a otro es un
error, el diálogo se empobrece.” (Maestra 5 B).
“Respetar sólo el interés en detrimento de la dirección hace que la clase transforme
la discusión en una conversación, una charla. Hay que tener cuidado porque con niños tan
pequeños es fácil caer en el error.” (Maestra 5 A).
“Pero hay que tener en cuenta que seguir solo la dirección en detrimento del interés
hará que la discusión se empobrezca, hasta perder su carácter dinámico. Además, se debe
tener cuidado y respeto para no conducir la discusión hacia el interés del adulto”. (Maestra 5
B).

!

“¿Qué es una Mona Lisa?

!

¿Una qué?

!

Una Mona Lisa.

!

Ya sé, es una mona.

!

No, no es una mona porque las monas no se llaman Lisa, no tienen nombre.

!

Pero las monas que vivían hace muchos años en las cuevas con los hombres
prehistóricos si tenían nombre.

!

Yo sé que no es una mona porque en unos dibujitos de “Dora La Exploradora” yo ví que
salía un cuadro que se llamaba así.

!

Pues a mí los dibujitos que más me gustan son los de los “Gormities”.

!

Pero entonces, ¿es una mona o un cuadro? (La maestra reconduce el diálogo).

!

Los cuadros no se pueden llamar Mona, una mona es una mona.

!

Pues yo creo que es una niña que se llama así.

!
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!

Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? (docente)

!

A que una Mona Lisa es una mona.

!

Sí, es una mona que es lisa, como una manta raya.”

(Asamblea 26/10/2009 Aula 5 años A) !

Nuestra experiencia nos ha hecho ver que las preguntas que hacemos al
alumnado, si bien contienen siempre supuestos dado que todos tenemos
alguna cosmovisión, deben ser muy amplias y variadas y sostener siempre un
carácter de apertura verdadera.
“Las preguntas deberían presentar el mayor abanico posible de posiciones y deberían
servir siempre para abrir y nunca para cerrar la discusión. No siempre es posible pero
deberíamos hacerlo así.” (Maestra 5 B).

Al principio de la puesta en práctica de la filosofía en el aula nos
encontramos con que las docentes, al transcribir sus asambleas, notaron que
hacían preguntas que en lugar de fomentar el diálogo lo cerraban:

-“¿No os parece que los ojos que vemos son de una mujer?” (Maestra 5 B).
- “¿Será esa señora una dama muy importante?” (Maestra 5 A).

Este hecho se produjo a lo largo de las primeras semanas de
implementación del programa y al quedar registradas en los diarios de clase
posibilitó un cambio de postura de las maestras en la asamblea. A partir de
!
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ese momento consideramos una tarea primordial de las sesiones de filosofía a
través del arte el trabajo de desarrollo del oído filosófico. Cada docente
intentaría realizar preguntas que ayudasen a los alumnos y alumnas a cavar
cada vez más profundo y a volar cada vez más alto.
Cuando hablamos de oído filosófico, nos estamos refiriendo a la
posibilidad que tenemos los y las docentes de percibir que hay algo
maravilloso, nuevo, en aquello que ha dicho un niño o niña.

“Me exijo constantemente escuchar bien las preguntas porque a veces ocurre que una
pregunta que puede parecer inocente, torpe o mal formulada, si estás atenta revela unos
supuestos, unas inquietudes o unas curiosidades que pueden importar mucho.” (Maestra 5 A).
“Debemos estar atentas y leer entre líneas o como hemos dicho otras veces tener el oído
filosófico necesario para detectar posibles aspectos que el niño o la niña no manifiesta
explícitamente.” (Maestra 5 B).
“Si somos capaces de desarrollar nuestro oído filosófico nos permitirá plantear las
preguntas más adecuadas para profundizar en el tema y para seleccionar las actividades más
oportunas.” (Maestra 5 A).

Tras el análisis de las asambleas hemos comprobado que la escucha de
conceptos filosóficos por parte de los docentes debe plantearse al grupo en
forma de preguntas de seguimiento evitando, en la medida de lo posible, caer
en un amontonamiento de anécdotas o ejemplos que pueden distraer al grupo
de la discusión filosófica. A continuación se expone un ejemplo de cómo la
maestra agudiza su oído filosófico y reconduce el diálogo cuando es necesario:

!

“En el libro que ha traído Luis también salen un montón de máquinas
voladoras.

!

Y en el que encontramos en la biblioteca y en el que nos dio la Seño Eli.

!

A mí me gustan las alas de pájaro.

!

¿Por qué creéis que dibujaba tantas máquinas para volar? (La maestra agudiza
su “oído filosófico”).

!

Pues porque quería volar.

!

73

!

Sí, ¿pero por qué? (No nos distraemos de la dirección filosófica).

!

Yo creo que quería volar muy alto para ir a otra ciudad a aprender más cosas.

!

Pero donde él vivía había muchas cosas para aprender, yo creo que se quería
ir.

!

A lo mejor era porque no estaba contento y quería ir a otro sitio a vivir.

!

Como no había coches ni aviones él quería ir muy lejos a buscarse una novia.

!

Pero novias también había en su ciudad. Yo creo que lo que quería era volar y
ya está.

!

Sí, era solo volar.

!

Si tú te montas en la bici no tienes que ir a ningún sitio, es solo para jugar.

!

Sí, solo quería jugar.”
(Asamblea 20/11/2009, Aula 5 años b).

Estamos convencidas que tener una escucha distinta de la cotidiana
puede ayudarnos a escuchar (y a no perder de vista) la dirección filosófica que
ha tomado una discusión. Sabemos, por otra parte, que la única forma de
agudizar el oído filosófico es con la práctica. Por tanto requiere tiempo y
constancia y nos consta que todavía nos queda mucho camino por recorrer.
“Ahora estoy más atenta a sus conversaciones, a sus intereses, a lo que quieren y
saben, pero no son capaces de expresar”. (Maestra 5 años A).
“Esto es un proceso largo y lento, se necesita mucha práctica, pero estoy dispuesta a
seguir.” (Maestra 5 B).

!
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6.

ESCUELA

TRADICIONAL

FRENTE

A

ESCUELA

DIALÓGICA.
Después de llevar a la práctica la filosofía a través del arte creemos
conveniente hacer visibles algunas carencias que se daban en nuestras aulas y
que resumo brevemente:
Escritura frente a diálogo: el papel de la conversación y la oralidad en
la educación está muy rebajado, totalmente subordinado al papel que
desempeña la escritura, incluso en la Educación Infantil. Es ésta la que
empleábamos para evaluar y a la que realmente dábamos importancia. !
“Después de muchos años de trabajo me doy cuenta de la importancia del diálogo, de
la conversación, de la escucha activa. La presión por enseñar a leer y a escribir me ha hecho,
durante muchos años, centrarme en la lectoescritura, apartando aspectos tan importantes
como la expresión de sentimientos, ideas y necesidades que tienen los niños y niñas. El
agobio por que aprendan rápido hace que no prestes atención a lo importante”. (Maestra 5
años B).

Aprendizaje significativo frente a aprendizaje relevante: Como no
podía ser menos, en la educación nos esforzamos por conseguir que los
alumnos tengan un aprendizaje significativo, esto es que asimilen de manera
comprensiva lo que aprenden y que lo integren en el conjunto de
conocimientos y destrezas que ya poseen. Sin embargo, mucho menos
esfuerzo ponemos en conseguir que el aprendizaje sea relevante, esto es que
conecte con los intereses de los alumnos, construyendo de ese modo el
conocimiento como respuesta a las cosas que realmente les preocupan. !
“El aprendizaje relevante se refiere a aquel tipo de aprendizaje significativo que,
por su importancia y su utilidad para el sujeto, provoca la reconstrucción de sus esquemas
habituales de conocimiento” (PÉREZ GÓMEZ 2004, p. 261).

Creemos que debemos centrar nuestra enseñanza mucho más en este
segundo aspecto que el anterior evitando así el divorcio existente entre la
cultura escolar y la cultura real de los estudiantes.
A través de este trabajo hemos abordado dos cuestiones que a nuestro
entender son fundamentales y que propician el aprendizaje relevante:

!
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!

Por una parte la visión de la mujer a lo largo de la historia y la
igualdad de oportunidades de ambos géneros. La Gioconda nos
ha permitido comparar el papel de la mujer antes y ahora y la
necesidad de entender que hoy todos y todas tenemos los
mismos derechos y debemos exigir las mismas oportunidades.

!

Por otro lado, a través de los diálogos surgidos en torno al cuadro
sobre la importancia del dinero, se trató la educación al
consumidor y la importancia de valores como la amistad, el
amor, la ayuda, el compromiso, el compartir y el respeto por
los y las demás.

Queremos, por tanto, reivindicar la importancia del diálogo ya que
hemos comprobando su eficacia académica y educativa.
Al analizar las asambleas recogidas en los diarios de clase y en las
entrevistas grupales hemos encontrado unas características específicas del
diálogo que lo convierte en un potente instrumento educativo y que a
continuación enumeramos:
!

La conversación es algo siempre presente en el aula, aunque no
toda expresión oral entra en lo que entendemos por diálogo.

!

El diálogo va más allá de la pura recitación o presentación de
información ante una audiencia.

!

No puede reducirse al intercambio de preguntas y respuestas
encaminado a verificar el nivel de aprendizaje de los
estudiantes.

!

Desborda una relación en el aula en la que el profesorado
fundamentalmente expone y el alumnado plantea preguntas
aclaratorias.

!

Va más allá de una simple conversación fluida en la que se pasa
de un tema a otro sin mayor rigor.

!
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!

El diálogo es por encima de todo una tarea compartida en la que
un conjunto de personas se embarcan en la construcción intersubjetiva del conocimiento.

!

En el diálogo no existen participantes privilegiados, por más que
no todos los participantes son iguales, en especial en el caso de
la relación asimétrica que siempre se da entre alumnado y
profesorado.

Por tanto, después del análisis de los datos obtenidos hemos concluido
que los rasgos básicos de una enseñanza dialógica deben ser:
"# La enseñanza es tarea de todas las personas implicadas.!

“En clase todos y todas aportamos información y a lo largo de todo el proyecto la
clase se llena de libros, cuentos o revistas del tema tratado.” (Maestra 5 A).
“Nuestras aulas están abiertas a toda la comunidad educativa, aquí participan
padres, madres, abuelos o hermanos mayores.” (Maestra 5 B).
b) El diálogo no es unidireccional, sino que tanto alumnado como

profesorado hablan y se escuchan mutua y recíprocamente.
!

“Maestra, ¿sabes que Leonardo inventó la servilleta?

!

Y el ascensor.

!

Pues no tenía ni idea. (maestra)

!

Lo hemos visto en el libro de la maestra de 5 años B.

!

Mi papá me ha dicho que también inventó el molinillo de la pimienta.

!

¿Cómo haría para inventar tantas cosas? (maestra)

!
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!

Es que estaba todo el día pensando.

!

Y que era un genio, como Álex en el fútbol.

!

A lo mejor era porque no tenía amigos y no tenía nada que hacer y estaba
todo el día inventando cosas.

!

Claro, se aburría sin amigos y por eso inventaba tanto.”
(Asamblea del 11/11/2009, Aula 5 años A)

c) El alumnado expone lo que piensan con libertad, sin preocuparse de

la posibilidad de que sus respuestas puedan ser erróneas, puesto que los
errores son valorados como pasos en un proceso de búsqueda.
!

“Yo creo que ese cuadro no es de una mujer, que es un hombre con peluca.

!

No puede ser, tiene un vestido.

!

Lo voy a investigar. A lo mejor es un hombre.”
(Rubén y Ana en la Asamblea del26/10/2009, Aula 5 años A)
“El error es un proceso en la construcción del conocimiento.” (Maestra 5
A).
“Ellos saben que no pasa nada si nos equivocamos, de los errores
aprendemos todos.” (Maestra 5 B).

"# Todos y todas construyen a partir de las ideas de los y las demás,
llevando la discusión hacia una aclaración progresiva del tema que se discute. !

“Las ideas de todos nos sirven para sacar conclusiones, para llegar a una meta
común.” (Maestra 5 B).

!
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“Trabajamos mucho en equipo y los resultados son grupales.” (Maestra 5 A).

"# La discusión en el aula tiene una dirección y unos objetivos que
deben ser cumplidos, siendo el papel de la maestra el facilitar que el diálogo
fluya en el sentido previsto, aunque sin rigideces. Llegamos a unas
conclusiones y en la asamblea las plasmamos por escrito. !

Así entendido, el diálogo debe tener un lugar central en la educación,
hasta el punto de poder afirmar que sin diálogo no es posible un aprendizaje
relevante. Pero nosotras damos un paso más y reivindicamos la necesidad del
diálogo específicamente filosófico, como pilar sobre el que organizar el
aprendizaje, dando paso a lo que los niños y niñas sienten, piensan y
necesitan expresar:

!

“Leonardo Da Vinci sufrió mucho porque él quería tener toda su vida pero se
murió, tenía que estar de abuelito vivo pero no lo estuvo.

!

Es que está en el cielo porque se puso enfermo y se murió.

!

Sí, está en la tumba y en el cielo.

!

Pero, ¿se puede estar en dos sitios a la vez? (maestra).

!

El espíritu está en el cielo y él se queda en la tumba.

!

¿Y el espíritu qué es? (maestra)

!

Pues lo que tenemos dentro.

!
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!

¿Los pulmones, el corazón, el estómago? (maestra).

!

Nooooo, es nuestro fantasma.

!

¿Yo tengo un fantasma en el cuerpo, dónde? (maestra).

!

Pues muy dentro.

!

¿Dentro de los huesos o dónde? (maestra).

!

Dentro del corazón y cuando el corazón se para el fantasma se sale y se va al
cielo, como en la película de las almas perdidas.

!

Que no, que Leonardo es un hombre, ¡cómo va a ser un alma perdida! Es un
hombre enterrado en tierra y ya está.”

(Asamblea del 24/11/2009, con alumnos y alumnas del nivel de 5 años).
“Pensamos que hay cosas que los niños y niñas no tienen que saber y nos estamos
engañando, se hacen preguntas más transcendentales que las personas adultas porque les
llama la atención la muerte, la vida, cosas que a lo mejor nos incomoda responder” (Maestra
5 años A).
“Creemos que lo que a nosotros nos resulta difícil de explicar a ellos les va a ser
difícil de aceptar, y no es así” (Padre de alumno de 5 años A). !

!

!
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7. UNA COMUNIDAD DE INVESTIGACIÓN.

Como hemos dicho, la filosofía para niños y niñas nace con el propósito
de formar personas que piensen por sí mismas, autónoma y críticamente.
Este deseo proviene del compromiso explícito con los valores morales y
políticos exigidos por el ejercicio de una democracia participativa. El
planteamiento de LIPMAN (1998), fundador de esta corriente, defiende que
estos valores no pueden adquirirse sin un desarrollo cognitivo pleno, y
viceversa: la adquisición de las habilidades lógicas y de pensamiento no se
puede separar de un entorno de reflexión en torno a valores y actitudes.
Nosotras creemos que la mejor manera de llevar este doble propósito a
cabo es la comunidad de investigación, que hace referencia a los dos pilares
fundamentales de filosofía para niños y niñas: la continua indagación y la
construcción del conocimiento en comunidad.
“Así se aprende a pensar

por sí mismo, pero con los demás, pues creo que el

pensamiento solo lo es verdaderamente cuando es público, cuando se comparte con otros”.
(Maestras 5 A).

Nuestra comunidad de investigación no solo está compuesta por el
alumnado: familia, educadores, personal de servicio, etc. participan en ella.
Todos y todas traen materiales relacionados con los temas tratados: libros,
enciclopedias, cuentos, vídeos, disfraces, murales, música… Cuanta más
variada y atractiva sea la información recibida mejor contrastaremos ideas,
sacaremos conclusiones, etc. También es muy importante contar con los
recursos humanos: desde un hermano mayor que en su afán de ser "científico"
viene a contarnos historias de los descubrimientos de Leonardo al abuelo que
nos ayuda a descubrir cómo se hacían antiguamente las pinturas para hacer un
óleo o las madres y padres que nos ayudan en un taller de inventos. Es muy
importante que todo lo que se traiga venga investigado y trabajado desde
casa, desde el interés y la necesidad de cada niño o niña, para que pueda
presentar en la asamblea "su propia investigación" y ser de verdad
protagonista de su aprendizaje.
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“La escuela debería educar ciudadanos participativos en la sociedad plenamente
democrática, la Gran Comunidad, cuyos rasgos característicos serían la comunicación y la
investigación libre. Para conseguir esto, la escuela debería ser también democrática, y la
clase tendría que convertirse en una comunidad de investigación, inconformista, interactiva,
colaboradora, una comunidad descubridora en la que las injusticias y los reduccionismos sean
tratados en su seno como problemáticos y en donde se experimente con la racionalidad en
cualquier campo de conocimiento”. (LIPMAN, 1998, p. 339).

Nuestra propuesta se ha basado en intentar convertir el aula en una
comunidad de investigación en la que:
-

estudiantes y profesorado se escuchan mutuamente con

respeto,
-

construyen sus ideas sobre las de los demás participantes,

-

cuestionan sus propias creencias y prejuicios a la luz de la

crítica que mutuamente se hacen,
-

contrastan los argumentos con los que apoyan sus

opiniones con los puntos de vista de los demás para encontrar buenas
razones,
-

se esfuerzan por identificar los supuestos propios y ajenos,

-

distintos interlocutores tienen diferentes visiones, pero

conjuntamente producen una visión más objetiva y menos parcial que
la que obtiene un solo individuo desde su punto de vista particular.

“Cuando los nuevos vientos de libertad barren modos seculares de represión y de
intimidación, resulta que bajo las mismas banderas de la libertad se nutren las voces de los
prejuiciosos que cada vez se oyen con más fragor. A medida que los estados son menos
represivos, los defensores de los prejuicios se suman en sus esfuerzos por intimidar a otros.
El declive de las políticas autoritarias y coercitivas produce un vacío. La educación ha de
instalarse en dicho vacío y llenarlo de enseñanzas no autoritarias con estrategias no
autoritarias para combatir los prejuicios y el fanatismo. De otro modo nos hallaremos
ganando pequeñas luchas, pero perdiendo la gran batalla” (LIPMAN, 1998, p.340)
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Ya que nuestro objetivo era inducir un comportamiento filosófico, y los
niños y niñas tienen una marcada tendencia hacia la expresión verbal, la
metodología pedagógica que consideramos más apropiada para nuestra
comunidad de investigación es el diálogo filosófico. Como ya hemos visto, es
un medio idóneo para que los niños y niñas expresen mutuamente sus ideas,
aprendan a escuchar las respuestas de sus pares, superen la sensación de que
lo que tienen que decir es algo absurdo o inadecuado comprobándolo con el
grupo, de tal manera que las experiencias de los demás también constituyan
un aprendizaje.
Consideramos que

haber transformado nuestras clases en

una

comunidad de investigación ha sido indispensable para estimular a los niños y
niñas a que piensen y actúen con un nivel de ejecución más alto que el que
mostrarían si actuaran individualmente.
“Creo que una auténtica comunidad de investigación debe basarse en el respeto
mutuo y el compromiso por parte de sus integrantes en una búsqueda común”. (Maestra 5
años A)

Desde esta perspectiva aprender algo es aprenderlo de nuevo con el
mismo espíritu de descubrimiento que reinaba cuando fue descubierto, o con
el mismo espíritu de invención que predominaba cuando se inventó.
“Cuando decidimos seguir los pasos de Leonardo Da Vinci y nos convertimos en
inventores e inventoras la clase se convirtió en un laboratorio tecnológico. Hicimos bocetos
de máquinas voladoras, inventamos aparatos para viajar en el tiempo, pararrayos o robots
que hacían café”. (Maestra 5 B).!

!
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Vemos que a través del diálogo filosófico y en el seno de
una comunidad de investigación, los niños y las niñas pueden llegar a sus
propios puntos de vista y a sus propias conclusiones:
“Álex concluyó, después de nuestro diálogo sobre cómo sería El Giocondo, que éste
no podría estar en otro sitio que no fuera la puerta del Louvre esperando a su Gioconda”.
(Maestra 5 A).!

A lo largo del proyecto, hemos intentado que el énfasis del trabajo del
aula recayese en el proceso mismo del diálogo y no en el logro de una
conclusión específica. Aunque no enseñemos temas filosóficos a los niños y
niñas, debemos buscar la reflexión y el cuestionamiento característicos del
comportamiento filosófico, intentando además hacerles ver que son capaces
de compartir ideas, experiencias y perspectivas entre sí.

!
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!

“Desde hace muchos años todo el mundo se pregunta si La Mona Lisa sonríe o
está triste. (Maestra)

!

Está contenta porque está detrás de un museo.

!

Sí, está sonriendo porque está pensando en su bebé.

!

No, está triste porque no tiene amigos.”
(Asamblea del 30/10/2009, aula de 5 años A).

Cuando la comunidad de investigación está formada, vemos cómo se
empiezan a valorar los puntos de vista de otras personas y la importancia de
dar razones que apoyen sus propias opiniones. Cobra sentido, entonces, la
objetividad y la necesidad de examinar cuidadosamente los problemas en vez
de quedar satisfechos con expresar sus opiniones en forma rudimentaria y
superficial.!

“Gracias a esta forma de trabajo mi hijo tiene muchas vivencias de todo en general y
ha aprendido muchos conceptos y al explicarle cosas nuevas le es muy fácil, le veo mucha
capacidad para adquirir conocimientos nuevos, es como si se le abriera la mente. Por
ejemplo, al aprender la vida de una persona tiene conocimiento de eso en otros temas. Él ya
sabe lo que es un retrato, aunque no lo sepa de todos los pintores es capaz de aplicar ese
conocimiento”. (Madre de alumno de 5 años A).

Consideramos que la participación en una comunidad de investigación
representa un importante compromiso político, pues conlleva una apuesta por
la libertad, por el debate, por el pluralismo y por la democracia:

“En la medida en que los individuos viven la experiencia de dialogar unos con otros
como iguales, participando en un proceso de investigación compartido, se hace posible su
participación como ciudadanos de una democracia” (DE LA GARZA, 1995, p. 117).
“Solo convirtiendo nuestras aulas en una comunidad de investigación desde la etapa
de la Educación Infantil, podrá la próxima generación estar preparada para implicarse en el
diálogo y el cuestionamiento que exige una sociedad democrática”. (Maestra 5 B).
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En esta línea, la comunidad de investigación debe dar la palabra a las
personas y colectivos que pertenecen a lo que P. FREIRE (1994) llamaba la
“cultura del silencio”. Y los niños y niñas pertenecen a esas mayorías a las que
tradicionalmente no se les ha concedido el uso de la palabra.
“La comunidad educativa ha de ser el espacio en donde sea posible el surgimiento de
un pensamiento crítico capaz de cuestionarlo todo.” (Maestra 5 A).
“Es fundamental que creemos espacios en los que quepa la pluralidad y en donde sea
posible, al mismo tiempo, la justicia.” (Maestra 5 B).

Por tanto, entendemos que la filosofía en el aula de Educación Infantil
persigue el objetivo de dar una verdadera formación en democracia: la
adquisición, por parte de niños y niñas, futura ciudadanía, no solo de las
habilidades de pensamiento y expresión, sino también de los valores éticos y
actitudes fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad
democrática.
“He observado cómo en la comunidad de investigación fomentamos sentimientos
como la defensa de las ideas propias en público o el respeto al otro en sí mismo y no tanto a
sus ideas.” (Maestra 5 A).
“La búsqueda compartida nos permite desarrollar en nuestro alumnado la capacidad
de escucha y de empatía y la cooperación.” (Maestra 5 B).

Además, la filosofía es la voz que nos despierta del sueño que nos
invade cuando creemos que ya hemos llegado al final del camino,
recordándonos que siempre cabe otra forma de pensar y que siempre
podemos ensayar otras formas de relacionarnos, porque el que tenemos no es
nunca el único mundo posible (MIRANDA ALONSO, 2003). Nos permite saber
que no todo es perfecto y que nuestros alumnos y alumnas tienen un bagaje al
que debemos prestar atención:

-

“Yo quiero ser como La Mona Lisa y tener mucho dinero”. (Ana, 5 años A).

-

“A lo mejor La Mona Lisa no trabajaba porque su marido no le dejaba y no quería
que saliese de su casa”. (Javier, 5 años B).

-

“Yo voy a inventar una máquina para que nadie me pueda pegar”. (Luis, 5 añosB).
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-

“Le voy a decir a mi abuelo que no se muera hasta que sea tan viejo como
Leonardo y tenga la barba larga, larga”. (Marta, 5 años A).

La comunidad de investigación es, por tanto, el modelo que
proponemos para la adquisición de conocimiento, que se fundamenta en la
práctica del diálogo para llevar a cabo una investigación colectiva que
culmine (aunque nunca de manera definitiva) en un conocimiento construido
en comunidad.
Los niños y niñas deliberan, con nuestra ayuda, dispuestos en círculo
(asamblea de aula) pues consideramos que es la más adecuada ya que facilita
que la totalidad de participantes se integren y se reconozcan como iguales en
la actividad. !

Comienza por observar el cuadro propuesto en grupo, a partir de aquí
surge la discusión. Se invita a los niños y niñas a formular las preguntas que la
pintura ha podido suscitar. La investigación, por tanto, se construye sobre
este primer asombro del alumnado participante, que aborda un mismo
“problema” desde distintas perspectivas: las preguntas son el detonante para
construir la discusión, ya que con ellas se comienza a identificar los
problemas que deja entrever el cuadro. En este sentido el arte es muy rico,
pues ofrece múltiples hipótesis sobre las que discutir, demarcando el campo
en el que niños y niñas inician la investigación.
!
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-

¿Qué hace ahí quieta? (Laura, 5 años B).

-

¿De qué se ríe? (David 5 años A)

-

¿Por qué va vestida de negro?, ¿Se ha muerto su madre? (Alba, 5 años B)

-

Está muy triste, ¿qué le pasa? (Adrián, 5 años A).

-

Está muy bien vestida, seguro que tenía mucho dinero. (Alberto, 5 años A).

Debemos señalar que en este contexto es muy importante el uso del
lenguaje, que es necesario manejar con precisión para que cumpla su función.
“Es imprescindible asegurarnos de que el cuadro se ha comprendido y de que todos y
todas entienden lo mismo por cada uno de los términos”. (Maestra 5 A).

También es importante señalar que en la comunidad de investigación
hemos buscado deliberar y no tanto debatir. En un debate se pretende
convencer

mediante argumentos mejor o peor fundados, mientras que

quienes participan en una deliberación persiguen un fin común hacia el que se
avanza con las aportaciones de todo el mundo y a través de la interacción
entre ellas.
“Preguntan mucho, se cuestionan muchas cosas y no se conforman con cualquier
respuesta, se lo tienes que explicar bien y razonárselo y eso los niños y niñas de mis
amistades que tienen otros métodos de trabajo no lo tienen y son las familias de los otros
niños quienes que se dan cuenta”. (Madre de alumna de 5 años A).

Por último queremos señalar cómo el trabajo llevado a cabo con las
diferentes habilidades de pensamiento ha tenido repercusiones en todas las
áreas:
“Nos ha servido mucho en el trabajo por proyectos, ya que es imprescindible que los
niños y niñas sean capaces de observar, averiguar (cuando aportan material), de formular
hipótesis (cuando anticipan la respuesta a alguna de las preguntan que plantean), de analizar
y comparar la información y de razonar (por qué creen que eso es así y no de otra manera).”
(Maestra 5 B).
“Son capaces de traducir lo que aprenden a otro tipo de lenguajes, por ejemplo
cuando elaboran los dossier para llevar a casa.” (Maestra 5 A).
“Igual sucede al trabajar con distintos textos, tanto matemáticos como de lectura.”
(Maestra 5 B).
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8. APRENDIZAJE DE LAS MAESTRAS.

“Lo deseable en la innovación educativa no consiste en que perfeccionemos tácticas
para hacer progresar nuestra causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad de someter a
crítica nuestra práctica a la luz de nuestros conocimientos, y nuestros conocimientos a la luz
de nuestra práctica”. STHENHOUSE (1984, p.285).

Habíamos planeado conseguir, a través de la formación y del
intercambio de información, que el modelo de investigación-acción fuese
conocido y asumido, de acuerdo con la idea de docente como profesional
reflexivo y como mejor manera de ligar teoría y práctica. Así mismo,
entendíamos que la investigación-acción es una vía de desarrollo profesional
que propicia la formación del profesorado y la transformación social.
Y efectivamente ha sido, a través de la implicación del profesorado en
todo el proceso investigador, el medio por el que se ha conseguido un proceso
de transformación curricular en el que se ha pretendido acercar la filosofía a
través del arte a la educación infantil y comprobar su aportación al desarrollo
cognitivo y al pensamiento crítico.
El proceso formativo de las docentes ha seguido tres vías: el trabajo
innovador de cada una de las participantes, las aportaciones de la
coordinadora de la investigación y la reflexión conjunta del grupo. Esto
corrobora las ventajas de asumir un sistema colaborativo en la investigación.
Otro indicador de las ventajas del sistema empleado es el avance en la
autonomía investigadora lograda por las participantes, que ha ido desde la
dependencia inicial de recursos y actividades hasta asumir una plena
autonomía de trabajo en la etapa final de la experiencia.
El profesorado ha constatado los beneficios del modelo de investigación
–acción, que ha generado un interés que facilitará la implicación del resto del
profesorado del centro con este modelo de trabajo, de acuerdo con los
efectos positivos que la experiencia ha tenido. Estas afirmaciones parten de
los análisis de las valoraciones hechas por el profesorado participante y que se
!
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derivan de las entrevistas realizadas a lo largo de la investigación. Las
valoraciones positivas de las maestras están estrechamente vinculadas al
impacto del trabajo realizado por el alumnado: por el interés y la
participación de los niños y niñas, por la motivación en las actividades
realizadas, por el clima creado en las sesiones de trabajo y por la adquisición
de los objetivos planteados.
“Trabajar con esta metodología tiene que ver con la concepción que cada cual tiene
de la educación, yo pienso que el niño no se educa mediante enseñanzas sino mediante
vivencias.” (Maestra 5 A).
“Hay que ser capaz de romper moldes y tener ansias de búsqueda, lo conocido motiva
mucho menos que lo desconocido.” (Maestra 5 A).
“Estoy cada día más contenta con el resultado de cada una de las sesiones, pues
además de que el alumnado está más motivado que con una metodología tradicional, poco a
poco van adquiriendo hábitos de cooperación que al principio me parecían inalcanzables.”
(Maestra 5 B).
“Cada vez estoy más tranquila, menos agobiada. Esta metodología resulta, aunque no
todo tiene por qué salir siempre bien.” (Maestra 5 B).
“Cada día es como una nueva aventura con lo cual se disfruta y creo que el alumnado
también lo vive así.” (Maestra 5 B).

A pesar de que cada maestra participante ha adoptado diferentes
metodologías de trabajo, entiendo que todas ellas han sido efectivas, y que,
durante todo el proceso, el intercambio de ideas, materiales y recursos entre
el profesorado, las familias y el alumnado ha sido una constante y ha
revalorizado el trabajo del grupo.
La realización del proyecto en el que se ha basado esta investigación ha
supuesto para el profesorado que lo ha llevado a cabo, una mayor conciencia
de la importancia que supone el utilizar una metodología que ofrezca a los
alumnos y alumnas líneas directrices en las que se contemplen objetivos a
conseguir, modos adecuados y atractivos para hacerlo a través de actividades
próximas a sus intereses y curiosidad y, por último, que les permita percibir el
estímulo constante que les haga creer, cada vez en mayor medida, en sus
posibilidades personales sin que se tenga por ello que alcanzar niveles de
maestría. En paralelo, la constatación de la necesidad de creer en aquello que
!
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se pretende transmitir y en la forma de transmitirlo, ya que el alumnado
percibe este hecho y se muestra más receptivo ante las propuestas de
trabajo.
De igual manera, lo positivo que resulta mantener una actitud
dinamizadora y orientadora que permita que sea el propio alumnado el que
llegue a darse cuenta de sus errores y pueda corregirlos sin sentir la sensación
de un juicio condenatorio del profesorado.
El proyecto les ha generado un interés mantenido, incluso dicho interés
se ha contagiado al alumnado de otros cursos que han manifestado a sus
familias el deseo de trabajar también así.

“Mi hijo mayor me pregunta: ¿y yo por qué no estoy haciendo como mi hermano? Él
tiene inquietudes a las que no se les da respuesta en su clase” (madre de alumno de 5 años
A)

Para nosotras ha supuesto una gran satisfacción. Ha fomentado, en
muchos casos, una exigencia personal en el alumnado que no siempre era
requerida por el profesorado sino que surgía como fruto del propio progreso
que observaban en sí.
Hemos corroborado nuestra creencia en la importancia de perseguir un
trato más cercano y cordial entre los miembros que protagonizan la
educación, buscando unas relaciones personales e individualizadas y
potenciando la motivación.
“Es fundamental contar con el apoyo de las familias, su presencia es necesaria.”
(Maestra 5 B).
“Aunque a veces somos reticentes, abrir las puertas del aula a las familias enriquece
nuestro trabajo y es muy positivo para niños y niñas.” (Maestra 5 A).

A lo largo de la investigación también hemos constatado algo que ya
sabíamos, que el trabajo en grupo es la esencia del desarrollo de la identidad
personal y de la educación integral del alumnado. No solo propicia
capacidades sociales, sino que ayuda a construir una identidad estable y
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equilibrada porque asumimos lo que somos en interacción con los iguales.
Trabajando en grupo, por tanto, estamos construyendo la personalidad de
cada cual. En la escuela desarrollamos nuestra personalidad integral si
diariamente realizamos actuaciones en las que aparecen dos principios
forjadores de identidad: la mirada y la escucha. No puede haber construcción
de nuestra personalidad sin un conocimiento de nosotros mismos a través de
la mirada de los demás. Otra condición para formar personalidades sanas es
poder hablar de lo que pensamos, tener posibilidad de expresarnos ante los
demás abiertamente. (GÓMEZ MAYORGA, C., 2005).
Como afirma PÉREZ GÓMEZ (1996) la formación de una ciudadanía
autónoma, consciente, informada y solidaria requiere una escuela donde
pueda recrearse la cultura, no una academia de aprendizajes mecánicos o
adquisiciones irrelevantes, sino una escuela viva y comprometida con el
análisis y reconstrucción de las contingencias sociales, donde el alumnado y
los y las docentes aprenden al mismo tiempo.
“Debemos afrontar el reto didáctico de diversificar las orientaciones, los métodos y
los ritmos de modo que los alumnos que en sus procesos de socialización han desarrollado
actitudes, expectativas, conceptos, estrategias y códigos más pobres y alejados de la cultura
pública, intelectual, puedan incorporarse a este proceso de recrear, vivir reproducir y
transformar dicha cultura. Cuanto mayor sea la obsesión por imponer un estilo academicista
de los aprendizajes infantiles mayor será la distancia y la deserción de aquellos que no
encuentran en su contexto familiar y cercano ningún apoyo ni estímulo para el mismo. Por el
contrario, acercar la escuela a la realidad vivida por cada uno supone facilitar el difícil
tránsito de la cultura intelectual de quienes en su medio cotidiano se mueven en el mundo
de las relaciones locales, concretas, simples y empíricas.” (PÉREZ GÓMEZ, 2004, p. 257)
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TERCERA PARTE DE LA
INVESTIGACIÓN:
CONCLUSIONES.
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Con la realización de esta investigación se ha pretendido cuestionar la
viabilidad de poner en práctica un programa de filosofía a través del arte en
Educación Infantil. Una vez hecho el análisis final hemos podido llegar a las
siguientes conclusiones:

-

En cuanto al propio proceso de investigación, podemos concluir que
el modelo seguido ha sido correcto y el hecho de estar vinculado a
un grupo de investigación ha sido muy fructífero. Las reuniones
periódicas en las que teníamos oportunidad de intercambiar ideas
sobre lo que íbamos haciendo y la dinámica de igualdad entre las
participantes nos ha permitido generar un espacio en el que se
mantiene y potencia el compromiso con la innovación educativa. Si
bien ha habido una coordinadora de la investigación, la negociación
sobre los términos del trabajo conjunto y la reflexión sobre lo que
se iba haciendo ha sido grupal. Esto nos acerca a los presupuestos
pedagógicos de la filosofía, en la medida en que se crea una
verdadera comunidad de investigación entre las maestras.

-

No podemos decir que se haya producido un desarrollo moral
significativo en el alumnado, aunque el análisis de los datos permite
ser optimista al respecto. El corto periodo de tiempo en el que se ha
desarrollado la investigación puede explicar este hecho.

-

Existe gran diferencia, tanto en el grado de participación como en
el contenido de las preguntas, entre el alumnado. Algunos alumnos y
alumnas formulaban menos preguntas y participaban menos en los
diálogos.

-

Después de esta observación cabe mencionar que los temas por los
que

mostraban

un

mayor

interés,

eran

los

relacionados
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directamente con los sentimientos, como el amor o la muerte.

-

Para que se dé el diálogo filosófico es una condición indispensable
la calidad y el rigor tanto en el uso del lenguaje, esto es, la claridad
de los conceptos que utilizamos, como en el rigor en el proceso de
argumentación, exigiendo en todo momento que nada sea aceptado
como válido si no está apoyado en buenas razones y en sólidas
evidencias (GARCÍA MORIYÓN, 2006). Creemos que el diálogo
filosófico debe centrarse en conceptos y temas que estén abiertos a
una permanente revisión y contraste. Es decir, debe tratarse de un
tipo de diálogo en el que siempre sean posibles enfoques
alternativos, estando toda respuesta abierta a la revisión posterior
en la que puedan ser rechazados o sustituidos por conceptos y
teorías más adecuados.

-

Para poder llevar a cabo una comunidad de investigación, el aula
debe convertirse en un espacio de encuentro donde el conocimiento
se construye a partir del intercambio, la reflexión y el análisis tanto
individual como grupal. No se trata por tanto del aprendizaje pasivo
en el que somos maestras que sabemos y transmitimos nuestro
conocimiento al alumnado. Lejos de este papel de control del
conocimiento, debemos situarnos como mediadoras y facilitar la
colectivización del saber, de forma que todos y todas aprendamos
de la experiencia y de la sabiduría de los y las demás.

-

Entendemos que un aspecto muy importante para el buen
funcionamiento de las sesiones es que las maestras realmente
disfruten el proceso de indagación. Para esto es fundamental el
significado que para el docente tiene el formar parte de una
comunidad de búsqueda: la alegría y el placer experimentado al
involucrarse en la indagación filosófica.
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-

La investigación educativa debe convertirse en parte integrante del
propio trabajo del docente. Parece necesario incorporar los modelos
de investigación aquí expuestos en la práctica cotidiana del aula
para provocar un cambio de actitud en el profesorado y que esta no
sea una actividad puntual.

Quisiéramos realizar, a modo de conclusión final, un ejercicio de
reflexión para establecer aquellas ideas que hemos realizado en el transcurso
de este trabajo. Partíamos al comienzo de la investigación de algunas
certezas y hemos llegado al final con multitud de cuestiones, interrogantes
abiertos y horizontes. Creemos, por tanto, que lo más coherente es terminar
con un grupo de preguntas abiertas que permitan un acercamiento a nuestro
pensamiento en este momento y de alguna manera también, supusieran
nuevos planteamientos a revisar, así como la posibilidad de seguir debatiendo
y compartiendo nuestro interés por la filosofía y la educación.

¿Cómo lograr que la educación sea coherente con la realidad social?
¿Cómo favorecer planteamientos que huyan de la sistematización y
aprecien la aventura de lo incierto?
¿Cómo difundir que lo mejor de la educación está por hacer?
¿Cómo eliminar rígidos programas, planificaciones y obsesiones por
enseñar?
¿Cómo rescatar a la comunidad educativa de la presión que ejerce
sobre los niños y las niñas de 3 a 6 años, en relación con los aprendizajes?
¿Cómo hacer que la educación sea una maravillosa empresa hacia el
conocimiento?
¿Cómo hacer entender que los materiales escritos elaborados por las
editoriales no son una forma adecuada de aprendizaje?
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¿Cómo respetar los deseos del alumnado aunque no coincidan con los
nuestros?
¿Cómo mirar para comprender, no para juzgar o calificar?
¿Se puede prevenir el fracaso escolar desde la educación infantil,
cambiando la forma de entender la escuela?
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