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Expectativas
antes de
empezar…

Ahora pienso…

Aprendí algo
nuevo…

Cómo me
sentí…

Antes de empezar
pensaba que
íbamos a hablar de
un tema importante
(lo hicimos), pero
no sabía que antes
íbamos a leer un
cuento.
(Rocío)
Tenía la
expectativa de que
pudiéramos
desarrollar temas
nuevos que nos
sirvan en la vida
[para] aprender un
poco de filosofía
en sí.
(Leandro Marziali)

Aunque no me
imaginaba la sesión
de esa forma, me
gustó porque
podíamos hablar del
cuento y, a la vez, de
la vida cotidiana.

Sí, porque
aprendí a
escuchar más.

Me sentí bien,
porque estaban
buenos los textos,
pero no podía
comunicar lo que
pensaba a mis
compañeros por
vergüenza.

Ahora pienso que ya
hemos hablado
muchas cosas
importantes que nos
ayudan a comprender
los distintos
problemas y
situaciones de las
que a uno se le
pueden presentar.
Eso me ha ayudado a
liberarme o sacar de
dentro mío mi
timidez.
Que lo que hicimos
fue mejor de lo que
yo pensaba.

Aprendí a ser
más paciente, a
respetar a los
demás cuando
estén hablando.

Me gustó el taller
porque pudimos
hablar de temas
interesantes.

Pensé que iban a
charlar de
preguntas
filosóficas y sus
respuestas.
(Lucas)
Tenía intriga
porque nunca había
trabajado con la
filosofía y además,
porque quería ver

Tuve
oportunidad
de
participar…
Pocas veces,
porque me daba
vergüenza decir
lo que pensaba a
mis compañeros
y profesores.

Lo positivo
de las
sesiones…

Lo
negativo…

Cambiaría
…

Agregaría…

La filosofía…

Aprender a
escuchar más,
y hablar de
temas
importantes.

No poder
expresarme,
adelante de
mis
compañeros.

Algunos
cuentos,
porque me
parecieron un
poco
aburridos.

Más sesiones
de filosofía.

Me sentí mejor,
pude liberar todo
lo que tenía por
dentro, y poder
expresarme
mejor.

Sí, tuve muchas
oportunidades de
participar. En las
primeras
sesiones por ahí
que no, porque
era un poco
tímido.

Pude
expresarme,
hablar y decir
todo lo que
quería, y
también
aclarar mis
dudas.

A veces, en
pocas
ocasiones,
algunos
compañeros
que hablaban
mucho, no
dejaban
hablar a los
que no
hablaban o
hablaban
poco.

La actitud de
algunos
compañeros y
corregiría su
conducta.

Nuevos temas
de qué hablar
y haría hablar
a los que no
hablan.

La filosofía es, en
general, los temas
de la vida cotidiana
como: la
solidaridad, la
discriminación,
etc. (todo lo
relacionado con el
hombre)
La filosofía es un
modo de ver la
vida, de conocerse
uno mismo por
dentro.

Sí. Aprendí que
la filosofía me
encanta y que es
mejor hacerlo de
a muchos.

Me sentí muy
bien, porque pude
participar siempre
y porque me
gustó el método
de trabajo.

Sí, todas las
veces, porque los
temas me
gustaron y
porque soy muy
abierto.

Los recuerdos
y las
experiencias
de este
proyecto.

Que no
hubieron
muchas
clases.

Nada, está
bien así.

Este proyecto
a octavo.

La filosofía es algo
maravilloso y
misterioso que es
bueno compartir.

No, porque ya
había trabajado
así.

Muy bien porque
pude decir lo que
pensaba y
escuchar otras
opiniones.

Muchas veces,
porque en
algunas sesiones
el tema me
aburría un poco,

Aprendí más
cosas de la
filosofía.

Algunos
temas no me
gustaban.

Las actitudes
de los demás
compañeros
(reírse…)

Más sesiones.

La filosofía estudia
los temas
sicológicos,
sacando una
conclusión.

de qué manera
trabajábamos.
(Agostina)

Pensaba que había
que hablar sí o sí y
estaba muy
nerviosa en la
primera sesión.
(Yazmín)

Después de la
primera sesión, supe
que hablaba el que
levantaba la mano. A
partir de allí, me
sentí mejor.

Aprendía
dialogar mejor
con la gente.

Yo me sentí muy
bien porque como
creo que fui la
única que no
hablé, no me sentí
presionada para
hablar.

Antes de empezar
con las sesiones de
filosofía pensaba
que iba a ser
aburrido porque no
sabía de qué se
trataba la filosofía.
(Vanesa)

Ahora pienso que no
es tan aburrido, me
gustó debatir con mis
compañeros, pero no
es una de las cosas
que más me atraigan.
Igualmente estuvo
bueno, porque yo no
sabía lo que era la
filosofía y lo pude
descubrir.

Sí, porque supe
lo que pensaban
los demás.
Descubrí que los
puntos de vista
eran bien
diferentes.

Me sentí muy
bien porque me
escuchaban
cuando hablaba,
aunque los demás
pensaran distinto.
Además, no se
reían.

Me parecía que iba
a ser aburrido,
porque no me gusta
la filosofía. (Iván)

Pienso que todavía
es aburrido.

Bien, porque cada
vez que hablaba
me escuchaban.

Para mí iba a ser
algo que nos iba a
ayudar a todos, que
nos haga pensar
más y reflexionar
en lo que decimos,
también que
íbamos a prender a
escuchar al otro.
(Belén)
Pensaba que iba a
ser un poco más
divertido y que nos
obligarían a hablar.
(Pilar)

Sigo pensando lo
mismo y creo que
nos ayudó a todos.

Sí, porque no
sabíamos
escucharnos,
ahora nos
escuchamos un
poco más.
Sí, yo bastante,
porque aprendí a
escuchar las
opiniones de
todos.

Pienso que estuvo
muy bien eso de
pasar un muñequito
para respetarnos, y
que está bueno que

Sí, a que hay
que escuchar al
otro, porque lo
que dice puede
ser interesante.

en cambio, en
otras, me
interesaba el
tema y podía
decir mi opinión.
Siempre tuve esa
oportunidad,
pero como no
me gusta
hablar…

La
organización
de trabajar de
este modo.

Que a veces
todos
hablaban
juntos, sin
respetar a
quien le
tocaba
hablar.
Tener que
aceptar que
no todos
tienen que
estar de
acuerdo
conmigo.

No cambiaría
nada.

No agregaría
nada.

No completó-

Alguno de los
últimos
cuentos, que
me parecieron
más difíciles.

Más valores
para debatir.

La filosofía s como
el pensamiento que
debate con el mío.

La filosofía me
parece algo no
muy divertido,
pero para el que le
gusta pensar, está
bueno.
La filosofía es algo
que te hace
reflexionar muy
profundamente.

Muchas veces, y
las que yo
quería. No
participé todas
las veces porque
los demás
también tienen
derecho de
hablar y a veces
me interesaban
más unos temas
que otros.
Pocas veces,
porque me daba
un poco de
vergüenza
hablar.

Conocer los
pensamientos
de los demás.

Aprendimos a
escucharnos.

Es aburrido.

Los cuentos
que eran muy
complicados
de entender.

Nada.

Me sentí “muy
bien” porque al
hablar yo o
cualquiera todos
nos prestábamos
atención entre sí.

Pocas veces,
porque a veces
me costaba
mucho entender
los textos.

Todo lo que
aprendí, que
fue bastante.

Que a veces
no terminaba
de entender
los textos.

Los textos,
que para mi
gusto, eran
medio
complicados
(los de
Platón).

No creo que
haya que
agregar nada,
estuvo
completo.

Regular, porque
cuando uno
hablaba por ahí
los demás
hablaban entre

Pocas veces,
porque no me
gusta hablar
cuando hay tanta
gente.

Que está
bueno
aprender a
escuchar al
otro.

Que los
textos fueron
medio
difíciles de
entender.

Los textos de
Platón.

Me parece que
nada.

La filosofía toma
propias opiniones.

cada uno se exprese
libremente.

Pensé que iban a
ser aburridas y que
sólo trataríamos de
la problemática
actual, del aula y
de la ciudad.
(Ana Laura
Bastán)

Ahora pienso que no
fueron aburridas y
que los temas que se
trataron, si bien
tienen que ver con la
convivencia, también
apuntaban a otros
aspectos.

Intriga por saber
qué temas se
tratarían o qué
discusiones habría.
(Germán)

Ahora veo que se
trataron temas
interesantes y que no
hubo tantas
discusiones como
pensaba.

Pensé que iba a ser
diferente. Me
imaginaba que
teníamos que
escribir.
(Julieta Zalba)

Ahora pienso que
todo era diferente a
lo que me imaginaba,
aunque me hubiese
gustado hacer cosas
diferentes en cada
sesión.

Sí, porque la
organización
que había para
que la charla
fuera más
ordenada y
menos
bulliciosa,
ayudó para que
nosotros
pudiéramos
entender a lo
que se refería el
texto que
habíamos
escuchado. Y
todos los textos
(los más
infantiles
también) fueron
interesantes para
reflexionar.
Sí, porque fui
conociendo lo
que pensaban la
mayoría de los
del curso.
También una
nueva forma de
trabajar.
Que trabajando
de esta manera
nos escuchamos
más unos a
otros.

ellos. Y también
porque como soy
medio tímida me
sentía fuera de la
charla.
Me sentí muy
bien porque todos
respetaban los
turnos y la
palabra del que
hablaba, más allá
de quién era el
que hablaba y lo
que decía.

Hablé en la
mayoría de las
indagaciones, en
todas, pero, en la
última no hablé
tanto como en
otras porque no
entendía muy
bien el texto.

El hecho de
que habló la
mayoría con
reflexiones
muy
interesantes.

El hecho de
que algunos
no quisieron
o no
pudieron
decir lo que
pensaban.

Cambiaría un
poco el
momento del
debate, ya que
en ese
momento se
producían
interrupciones.

Métodos (no
sé cuales) para
que todos se
animen a
hablar.

La filosofía es una
ciencia muy
importante, ya que
gracias a la
búsqueda de
respuestas, muchos
se benefician,
porque les sirve
para formarse
como personas,
con sus
pensamientos
(formados por cada
uno).

Muy bien porque
pude hablar
cuando quería,
algunas [veces]
no, pero acepté
que [hablen]
otros.

Muchas veces
porque los temas
que trataban me
interesaban y se
me ocurrían
ideas.

Haber hablado
cuando quería.

Que algunos
no hayan
participado.

Nada.

Que todos
participen.

La filosofía es un
tema que trata de
explicar cosas
imposibles.

Me sentí bien
porque todos nos
escuchamos y nos
respetamos, pero
no MUY BIEN
porque a veces
me daba
vergüenza decir lo
que pensaba.

Tuve la
oportunidad de
participar
muchas veces,
porque se me
ocurrían varias
cosas, pero en
las primeras
sesiones me daba
más vergüenza
que ahora.

Aprendí a
pensar
diferente a
otras veces.

Me daba
vergüenza
algunas
veces.

No tener más
vergüenza
frente a los
demás.

Nada.

La filosofía es la
forma de pensar de
cada uno de
nosotros.

- Poder decir todo
lo que pensaba.
- Sacar temas para
discutir.
(Estefanía)

Pienso lo mismo, no
más que ahora no me
animo a hablar.

Sí. Aprendí a
escuchar con
atención y a
comprenderlos.

Regular. Porque
no podía contar lo
que pensaba. Por
timidez.

Antes de empezar
este taller pensaba
que podía ser
interesante aunque
no me gusta
demasiado la
filosofía.
(Julieta Sánchez)

En mi caso no me
gustó mucho porque
me aburría en la
mayoría de las
ocasiones.

Se puede decir
que somos un
poco más
ordenados
hablando en
espacios
curriculares.

Para mí las
sesiones iban a ser
aburridas y nadie
iba a respetar los
turnos.
(Joaquín)

Ahora pienso que
son muy interesantes
y se respeta mucho
los turnos.

Antes de empezar
las sesiones de
filosofía tenía la
expectativa de que
iba a estar buena la
experiencia
(Dana)

Pienso que mis
expectativas estaban
en lo correcto:
porque al final ya
estaba medio
cansada de las
sesiones y no me
gustaron los temas.

Aprendí mucho
porque los
chicos prestaban
atención y las
profesoras nos
controlaban a
seguido.
No, porque ya
había trabajado
de este modo
antes, aunque
me pareció más
ordenado este
modo del
peluche.

Creo que en este
espacio logré
“soltarme” un
poco, ya que soy
muy tímida y
cuando hay que
rendir orales o
cosas similares no
digo todo lo que
sé. Por eso es que
me sentí bien en
este espacio.
Me sentí muy
bien porque te
respetaban lo que
decías.

Las expectativas
que tenía eran lo
que hicimos; hablar
sobre diferentes
temas referidos a la
filosofía y
preguntarnos cosas

Ahora pienso lo
mismo que pensaba
antes.

Sí, porque con
eso del
muñequito
aprendimos a
trabajar más
organizadamente
y también

Me sentí regular
porque me daba
vergüenza decir
mis opiniones.

Me sentí bien
porque lo temas
eran interesantes
y entretenidos.

Pocas veces.
Porque soy
bastante tímida y
no siempre me
gusta dar mi
opinión, porque
me da cosa que a
los demás no les
guste.
Yo pienso que
uno tiene la
decisión de
participar o no,
ya que uno
decide si quiere
hacerlo.

Mis ganas de
abrirme a
escuchar a los
demás y
explicar lo que
sentía.

Mi actitud
por no
hablar.

No puedo decir si fueron positivas o negativas porque algunas
sesiones fueron interesantes y otras más aburridas.

La filosofía es para
algunos
interesante, pero
para mí en
particular, en
algunas ocasiones
es aburrida, pero
estas clases
hicieron que logre
expresarme mejor.

Participé todas
las veces porque
me elegían.

De las sesiones que vivenciamos me llevo como positivo el
respeto que hay en el curso.

La filosofía es algo
muy bueno que las
personas deberían
hacerlo.

La oportunidad
la tuve todas las
veces que quise
decir mis
opiniones yo
creo porque
como no hablaba
siempre por ahí
era importante
que empiece a
hablar.
Yo no participé
nunca, no porque
no tuve la
oportunidad,
sino porque
prefería escuchar
lo que decían los

Agregaría que los alumnos pudieran elegir más seguido los temas.

La filosofía está
buena, me gustó
mucho. Pero no me
gustaron los temas.

Que hay
muchos temas
interesantes
para discutir.

La filosofía es una
manera de
preguntarse y
pensar acerca de
diferentes cosas.

Que había
textos que
había que
leerlos varias
veces para
entenderlos.

A las personas
que se ríen de
los demás.

Yo no
cambiaría
nada.

No agregaría
nada.

Tampoco le
agregaría nada
porque para
mí estuvo
todo bien.

La filosofía es lo
que profundiza un
tema y lo saca a la
luz.

acerca de ellos.
(Victoria)

Tenía la
expectativa de que
iba a ser aburrido y
de que no iba a
servir.
(Mauro)

Ahora pienso que al
sentarnos de la
manera en que lo
hicimos pude
participar y aprender
lo que piensan otros
compañeros.

Pensaba que iba a
ser aburrido y que
no me iba a gustar
ya que yo no era
muy participativa.
(Luciana)

Mi opinión cambió
mucho, ahora pienso
que es divertido y
que allí puedo opinar
libremente.

Pensé que iba a ser
algo aburrida y una
pérdida de tiempo.
(Luciano)

Me parece que fue
algo interesante
donde me podía
desenvolver cuando
yo quisiera.

Yo tenía la
expectativa de que
iba a ser muy
bueno. (Leandro
Márquez)

Pensaba que iban a
ser aburridas y que
nadie se animaría a
hablar.
(Federico)

aprendí que se
pueden hacer
muchas
preguntas sobre
un mismo tema.
Sí, porque podía
escuchar a todos
y eso me hizo
aprender sobre
otras personas y
otras cosas de lo
planteado como
tema de charla.
Aprendí a
escuchar y a
respetar las
opiniones de
cada uno.

demás.

Me sentí muy
bien porque me
sentí escuchado
por los demás y
pude escuchar
otras opiniones.

Todas las veces,
porque no soy
tímido y pude
aportar sobre el
tema.

Pude escuchar
y aprender.

Había gente
que no
respetaba el
momento de
hablar.

Nada, me sentí
muy
conforme.

Que los
alumnos
puedan elegir
el tema de
habla.

La filosofía es el
por qué de las
cosas.

Muy bien, ya que
podía opinar
sobre un tema, y
opinar distinto sin
que nadie me
dijera nada.

Pude hablar,
porque había
mucha gente que
no participaba, a
parte yo no
paraba de hablar.

Haber pasado
tiempo con
mis amigos y
compañeros,
escuchándolos.

Que había
muchas
personas que
no
participaban
y me quedé
con la duda
de qué es lo
que
pensaban.

Los textos, ya
que algunos
no se
entendían.

Más clases
para charlar.

No, sólo logré
desenvolverme
más en el tema
que nos tocaba.

Bien, porque pude
decir lo que sentía
de ese momento,
con el tema
seleccionado.

Porque cuando
quería dar mi
opinión, siempre
estaban todos
para escucharla.

Que con estas
sesiones me
pudieron
conocer más.

Actitudes de
mis
compañeros al
oír mis
opiniones.

Más tiempo
para la sesión.

Pienso que fue mejor
de lo que pensaba.

Sí, porque
aprendí a
respetar más.

Me sentí muy
bien porque todos
escuchaban tus
opiniones y no
interrumpían.

Que
aprendimos a
respetar más.

Nada.

Más temas
para hablar.

La filosofía tiene
muchas preguntas
y muchas
respuestas.

Ahora pienso todo lo
contrario, las
sesiones fueron
entretenidas y
estuvieron buenas las
opiniones que hubo.

Sí, porque con
organización se
llegó a
entretenidos
debates de temas
importantes que
pasan en la vida
cotidiana de

Bien. Porque
hubo
predisposición a
escuchar por parte
de todos. No digo
“muy bien
porque, durante
algunas clases, se

Participé pocas
veces, porque
tenía dudas de la
pregunta que iba
a hacer y
entonces no la
decía.
Muchas veces,
porque tuve la
oportunidad de
hablar, aunque
soy un poco
tímido y, algunas
veces, lo que
quería decir lo

Porque
algunas
sesiones me
parecieron
más
aburridas
que otras.
Nada.

La filosofía es una
materia en la cual
cada uno se
expresa, da su
opinión y escucha
a los demás. El
grupo pasa tiempo
con sus
compañeros y
aprende sobre los
demás.
La filosofía me
sirvió para
desenvolverme y
que conozcan y me
conozcan.

Que los
textos no me
gustaron
mucho.

La
prolongación
del proyecto, o
sea, que dure
algunas
semanas más.

Para agregar
no se me
ocurre nada.

La filosofía es una
forma de
comunicarse para
la que se necesita
mucha
organización y
predisposición.

Que hubo
predisposición
a escuchar a
los demás y
que los
debates
llevaron a
temas muy

Antes de empezar
pensaba que la
filosofía sólo
podían realizarla
los adultos y que
sería un poco
complicado hacerlo
nosotros.
(Carla)

Ahora pienso que la
filosofía es para
todas las edades, con
la diferencia de los
temas y la
profundidad que se
alcanza.

Me parece una
muy buena [idea]
para poder
escuchar a cada
uno y respetar sus
opiniones, y más
cosas.
(Nicolás)

Lo mismo, pero
estaría bueno
cambiar de tema.

Tenía la
expectativa de
conocer un poco
más, acerca de la
filosofía, ya que no
sabía de qué se
trataba.
(Florencia)

Ahora pienso que de
la filosofía surgen
distintas preguntas
con varias respuestas
y ninguna es la
correcta, son todas
aceptadas y
respetadas ya que es
la forma de pensar de
cada uno.
Tenía expectativas de que no iba a ser nada
interesante pero fue muy interesante.
(Valentín)

cada uno.

escucharon risas.

decían antes que
yo.

interesantes.

De este modo
aprendí que hay
actitudes del ser
humano que
pasan
cotidianamente
y que por ahí
resulta difícil
encontrar una
razón por la que
lo hace.
Sí, porque
trabajando así,
uno puede
escuchar a los
demás y respetar
lo que cada uno
dice.

Me sentí bien,
porque a pesar de
que mucho no me
gusta hablar al
frente de todos,
sentí que los que
sí lo hacían eran
escuchados y los
que no hablaban
eran respetados
por no hacerlo.
Muy bien, porque
en casi todas las
sesiones pude
decir algo, y eso
me parece
importante.
[Habló una sola
vez, a lo sumo 2.
Ver registro]
Muy bien, porque
no éramos
obligados a hablar
y además, porque
todos nos
respetábamos.

Yo tuve todas las
veces
oportunidades de
hablar, aunque
yo prefería
participar
escuchando a los
demás.

Que el ser
humano hace
cosas que son
difíciles de
entender y que
es muy
importante
averiguarlo.

Muchas veces,
porque algunas
veces escuchaba
el cuento y decía
algo y otras no lo
entendía bien por
eso no hablo.

Cambiaría algunas clases de otro tema por el de filosofía, para
cambiar un poco.

La filosofía es algo
que te habla de
todo un poco,
como interpretar
un texto, etc.

Todas las veces,
porque me
interesaba el
tema y me
gustaba
compartir con
los demás mi
opinión.

Todos los
temas tratados,
ya que son
muy
interesantes.

Nada.

Nada.

Nada.

La filosofía tiene
varias opiniones,
es muy interesante,
y me parece a mí
que nunca se llega
a un acuerdo ya
que todos tenemos
distintos puntos de
vista.

Me sentí “muy
bien” ya que pude
decir lo que
pensaba.

Participé todas
las veces porque
me gusta
participar y
hablar.

Aprendía a
escuchar a los
demás.

Nada.

El tiempo (que
sea más
largo)

Más días.

La filosofía es muy
interesante y
divertida.

Sí, aprendí qué
es la filosofía, y
me gustó mucho
el modo de
trabajo ya que
cada uno
aportaba lo que
pensaba.

Sí que lo que
piensan los
demás es muy
parecido a lo
mío o no pero es
bueno
escucharlo.

[no contestó]

Algunos
textos, porque
me resultaron
difíciles de
entender.

[no contestó]

Para mí, la
filosofía es el
interés de saber
cosas que nunca
antes te habías
preguntado.

