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Resúmenes de tesis
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Esta tesis doctoral se vertebra en una línea filosófica –que se
inscribe en la Filosofía perenne–, otra pedagógica –Educar en el
asombro– y la última, didáctica –que se concreta en el Programa de
Filosofía Realista en el Nivel Primario –.
Para quienes estamos convencidos de la profunda significación
que entraña la formación integral de los niños y, además, apreciamos el
inestimable aporte del realismo a la educación, analizar esta propuesta
de innovación educativa, representó un verdadero desafío.
La originalidad del Programa reside particularmente en la
perspectiva desde la cual se lo aborda por la capacidad natural del niño
de descubrir la realidad y asombrarse de ella. También, es singular por
los contenidos y la metodología eslabonados en una visión sistemática
de la filosofía adecuada a los pequeños –de donde se desprende el
alcance de la transposición didáctica– y en los hábitos que se propician:
la adquisición de virtudes intelectuales y morales, no solo meras
habilidades o estrategias para aprender a pensar.
Por otra parte, dado que en reiteradas oportunidades se
cuestiona a los pedagogos su distancia de la cotidianeidad del acto
educativo, estimamos que la trascendencia de este trabajo radica en que
nace de la sabiduría del aula para dirigirse hacia sus fundamentos
teóricos y así regresar –con nuevas luces– a perfeccionar la tarea en un
diálogo continuo entre teoría y práctica.
La investigación se inicia con el fin de validar la implementación
de esta experiencia pedagógico-didáctica en los Colegios de la
Universidad Católica de Cuyo-sede San Luis. Por ello, consideramos que
constituye una contribución a la educación distinta de lo realizado hasta
ahora en el campo de Filosofía para niños, lo que nos habilita a sostener
que es idiosincrática.
Se formaliza en tres fases: diseño, implementación y evaluación
de la propuesta con el fin de propiciar una formación intelectual integral.
La hipótesis que la guía postula que es un modo de promover la
contemplación y la sabiduría –acorde con la edad– en los alumnos.
Asimismo, la relevancia de este estudio de diseño se centra en
que combina el rigor de la investigación cuasiexperimental (en las
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instancias de pre- y posprueba) con los rasgos propios del estudio de
casos y la potencialidad heurística de una indagación primordialmente
cualitativa. También es oportuno destacar que requirió de la elaboración
de variados instrumentos de recolección de datos, cualitativos y
cuantitativos, más su triangulación; procedimientos, estos, que
permitieron confirmar los supuestos iniciales.
A partir de la metodología aplicada y los hallazgos validados
desde todos los actores de la institución educativa, quedó conformado
un Programa Educativo que se estructura en un encuadre teórico
exhaustivo y un diseño instructivo que “autoriza” su puesta en obra, lo
que posibilita organizar detalladamente un proceso formativo. De esta
manera, se favorece un camino para enseñar a pensar a los educandos
o, más precisamente, a conocer la realidad.
El esfuerzo de rigor intelectual de la labor realizada y los datos
científicamente elocuentes que se han recogido y examinado, muestran,
a nuestro juicio, la vitalidad del mismo, su valor intrínseco y fecundidad
en la educación de la niñez.
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