
Curso-taller «Actualización para los tutores de filosofía para 
niños» 

 Objetivos 
• Trabajar en comunidad de

indagación cada uno de los
capítulos de la novela  Elfie para
tener una visión de conjunto de
está.

• Conocer los ejercicios y planes de
diálogo que ofrece el manual para
cada capítulo, trabajando con una
muestra representativa de las
habilidades que se trabajan a lo
largo de la novela.

• Reconocer la relevancia de las
diferentes situaciones y diálogos
que ofrece el autor a través de la
novela.

 Contenido temático 
1. La propuesta educativa del Dr. Lipman
para introducir a los niños en la 
formación filosófica 

• Antecedentes
• Propósito
• Metodología

2. Los relatos filosóficos
• Los temas centrales de la filosofía
• Los diferentes niveles de 

acercamiento
• La secuencia de los elementos

lógicos
• La consistencia
• La consecuencia lógica
• La coherencia

3. Elfie
• Panorama general
• Las comparaciones
• Distinguir
• Establecer conexiones
• Plantear preguntas
• Dar razones
• Narrar historias
• Desarrollo del lenguaje
• Atención a los implícitos en las

conversaciones ordinarias
• Clasificaciones
• Razonamiento sobre los 

sentimientos

1



4. El manual del tutor: Relacionando
nuestros pensamientos: 

• La formación del docente:
filosófica y pedagógica 

• Los temas del manual
• Los ejercicios
• La estructuración de las preguntas
• La reflexión personal y dialógica
• El método

5. La comunidad indagatoria
• El aula
• El método Socrático
• Los valores de la comunidad
• El diálogo razonado
• La producción de conductas

cognitivas
• La contingencia del conocimiento
• La producción de conductas

sociales
• La sociedad democrática

 Metodología 
Análisis en equipos de reflexión de los 
textos Elfie y Relacionando nuestros 
pensamientos 
Análisis del Pensamiento Cuidadoso 
Diseño de estrategias para el desarrollo 
de la comunidad indagatoria en el aula 

 Requisitos 
Lectura del libro Elfie y conocer el 
manual   Relacionando nuestros 
pensamientos 

 Duración 
25 horas 
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