
¿TE HAS PREGUNTADO?

¿Cómo puedes abordar las situaciones
complejas e inciertas de la vida desde casa?



 
DUDAS, INDECISIONES, PERPLEJIDADES,

SORPRESAS, VACILACIÓN Y PROBLEMAS VS
CERTEZAS Y DECISIONES

Es el cambio continuo y permanente de
la realidad en los contextos en los que
nos movemos y vivimos. 

¿QUÉ ES ESO DE LA
INCERTIDUMBRE?



Nuestros alumn@s
tienen uno o dos

periodos semanales de
comunidades 

de diálogo filosófico.

1
Capacitamos a todo

nuestro personal para
transversalizar en todas
nuestras acciones los
principios de diálogo,

cuestionamiento e
investigación.

2
Nos basamos en el

currículum de Lipman y
Sharp e incorpoaramos

materiales escritos y
visuales para explorar

temas emergentes.

3

¿QUÉ HACEMOS EN EL COLEGIO?
ESTRATEGIAS DESDE FILOSOFÍA PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓ́VENES

ESCOLARIZADA



Espacio de reflexión continua sobre la
experiencia de vida. 
Se trabajan los pensamientos críticos,
creativos, cuidadosos y colaborativos. 
Se desarrollan diversas habilidades
del pensamiento. 
Se exploran las novelas filosóficas y
los temas emergentes a partir de
diferentes materiales escritos o
visuales. 

¿Qué es la comunidad 
de diálogo? 

 
Pensar de manera correcta con propuestas y
alternativas ante el mundo que les toca vivir.
Investigar el mundo que los rodea.
Argumentar ideas y a sustentarlas con
evidencias. 
Comprender la realidad en la que están
inmersos.

APRENDIZAJES QUE SE LOGRAN
 

Foto por Leslie Cázares y Colegio Monclair



¿QUÉ
PODEMOS
HACER DESDE
CASA?



¿CUÁL DE ESTAS IMÁGENES REFLEJAN TU ACTITUD ANTE LAS DUDAS DE TUS HIJOS?



¿CÓMO NOS
SENTIMOS
CUANDO
NUESTROS HIJOS
REQUIEREN
RESPUESTAS Y
CERTEZAS?



La comunicación en familia debe basarse en
la confianza y no en la sospecha. Todos
debemos saber actuar con empatía, lo que
significa ponerse en lugar del otro tanto en el
caso de los padres como de los hijos. Y en
base a esa confianza familiar y a esa
empatía, es lógico que cada uno mantenga y
defienda sus criterios.

La comunicación familiar es un puente entre
padres e hijos que conecta sus sentimientos
de forma mutua. Es totalmente esencial
para ayudar a los niños y niñas a desarrollar
una personalidad sana, una autoestima
fuerte y buenas relaciones interpersonales.

Muchas madres o padres se sienten atrapados en patrones
negativos al relacionarse con sus hijos. Se enfrentan a las

mismas discusiones semana tras semana, dejando a todos
sintiéndose exhaustos y cansados   de la batalla.

DATOS SOBRE LA
COMUNICACIÓN EN CASA



CONSTRUIR UN ESCENARIO
PARA PENSAR JUNTOS



FALIBILIDAD
 Solo sé que
no sé nada

1
DIALOGAR

Conócete a
 ti mismo.

2
CUESTIONAMIENTO
Saber preguntar

 

3

ESTRATEGIAS DESDE FILOSOFÍA PARA NIÑAS,
NIÑOS Y JÓVENES PARA FAMILIAS



1
Me olvidé de tu

cumpleaños, soy
falible.

SABER QUE
NO SABEMOS,
PERO
PODEMOS
RESOLVERLO
JUNTOS.
FALIBILIDAD



2
Me preocupa ésto. 
Tus actos me hacen sentir así...
Podríamos hacerlo de otra
manera ¿Qué piensas?

DIALOGAR
COMPARTIENDO EN
PRIMERA PERSONA



Ninguna pregunta
debe afirmar una
postura ¿Verdad

que sí? ¿Así le
hacemos verdad?

Sé parte de un
cuestionamiento,
de algo que nos

llama la atención y
que quisiéramos

profundizar.

Preguntas que partan
de aquello que nos
llama la atención

genuinamente. Al igual
que pensar de aquello

que nos interesa

Profundizar en el nivel
de preguntas para
conocer, descubrir,
aprender, posibilitar

¿Qué?- conocer
¿Por qué? buscar razones
¿Para qué? buscar sentido
¿Cómo? Explorar procesos
¿Cuáles? Identificar
elementos
¿Dónde?

3PREGUNTAR



ESCUCHAR
Te escucho y luego

existo, existo cuando te
escucho.

 

4
CONFIAR

Lo único que puedo
enseñarte es a pensar

por tí mismo.
 
 
 

5
SENTIPENSAR
El corazón conoce
las razones que la

razón ignora.

6

ESTRATEGIAS DESDE FILOSOFÍA PARA
NIÑAS, NIÑOAS Y JÓVENES PARA FAMILIAS



4
Dime lo que piensas. 
Evito descalificarte
Te comparto una
historia y te escucho.

ESCUCHAR
TE ESCUCHO Y LUEGO
EXISTO... CUANDO TE
ESCUCHO EXISTO



Tú decides
Decidamos juntos
Piensa alguna forma de resolver
este problema, ¿Qué propones?

5CONFIAR
LO ÚNICO QUE 
PUEDO HACER POR TI 
ES ENSEÑARTE A
PENSAR



6
Me parece que podríamos
considerar la forma en la que
te sientes para tomar una
decisión.

SENTIPENSAR.
EL CORAZÓN 
TIENE RAZONES
QUE LA RAZÓN
IGNORA.



Certificado de participación 
FpN y J para enfrentar la incertidumbre

Gracias
Este certificado se otorga a

por completar el taller sobre
ESTRATEGIAS DE FPN PARA TRABAJAR  EN CASA

Nombre del facilitador del taller Fecha del curso



¡MUCHAS GRACIAS!

Las imágenes utilizadas en esta presentación son imágenes sin licencia de uso de
Google Images y Canva.com. Otras son propiedad de particulares.  


