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Objective: Rapprochement of the grandparents and the children by means of interaction within a school con-
text, in a process of sharing experiences, knowledge, skills and values, as a vehicle for the expression of affection
and a means for mutual knowledge, favoring the rapprochement between students and grandparents, as well as
recognizing and valuing the role of grandparents and on the other hand that the grandparents develop a positive
self-evaluation of themselves.

Strategy: Transmission of life experiences and culture to the children, in order to develop sensitivity, tender-
ness and respect for the senior citizens and increase the self-esteem of the grandparents.

Methodology: It will be used as a basis Matthew Lipman’s proposal of “Philosophy for Children” with its the-
oretical implications as an intervention axis, an educational work program was developed with grandparents and
with second and third year preschool students, from a kindergarten located to the east of the municipal seat of
the Municipality of Zapopan of the Metropolitan Zone of Guadalajara, Jalisco, Mexico.

Stages: Sensitizing and training the grandparents. Sensitizing the students. Including the grandparents in acti-
vities with the children. Ethnographic recording. Participant observation.
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Re su men
Objetivo: Optimización de la relación entre abuelos-nietos, mediante la convivencia dentro del contexto esco-

lar, en un proceso de compartir experiencias, conocimientos, habilidades y valores, como un vehículo para la
expresión del afecto y un medio para el conocimiento mutuo, favoreciendo en los alumnos el acercamiento y el
reconocimiento de los abuelos, y de igual forma la auto valoración en los abuelos (as).

Metodología: Con base en la propuesta de Filosofía para Niños de Matthew Lipman con sus implicaciones
teóricas como eje de intervención, se desarrolló una intervención educativa con abuelos y con alumnos de segun-
do y tercer grados de preescolar, de un jardín de niños ubicado al oriente de la cabecera municipal del Municipio
de Zapopan de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México.

Resultados: Para abuelos: Fortalecimiento personal, emocional e intelectual, autovaloración positiva de su
persona; construcción del sentido de la experiencia, y establecimiento de una relación compartida abuelo y
niños, que posibilitó un crecimiento valoral. Para niños: crecimiento en los aspectos: 1. Desarrollo personal y
social, 2. Cultura y vida social, 3. Lenguaje y comunicación, 4. Expresión y apreciación plástica y 5. Actividades
del pensamiento.
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Results: For grandparents: personal, emotional and intellectual strengthening, positive self-assessment of
their person; construction of the sense of experience, and establishment of a shared relationship between grand-
father and children, which enabled a valued growth. For children: growth in aspects: 1. Personal and social deve-
lopment. 2. Culture and social life. 3. Language and communication. 4. Visual expression and appreciation. 5.
Thinking activities.

Conclusions: The educational project allowed for the reinforcement of the institutional educational objectives
of the preschool level in relation to fraternal and intergenerational relations with the grandparents and the trans-
mission and enhancement of the culture of the group to which it belongs, and the establishment of a shared rela-
tionship between the grandfather and children, which enabled a valuation growth.

Key Words: Educational Intervention, Philosophy, Preschool, Grandparents.

Conclusiones: El proyecto educativo permitió el reforzamiento de los objetivos educativos institucionales del
nivel preescolar en cuanto a las relaciones fraternales y las intergeneracionales con los abuelos y la trasmisión y
acrecentamiento de la cultura del grupo al que se pertenece, y el establecimiento de una relación compartida del
abuelo y los niños, que posibilitó un crecimiento valoral.

Palabras clave: Intervención educativa, Filosofía, Prescolar, Abuelos.



Introducción 

El envejecimiento de la población es un fenómeno
demográfico de alcance mundial, prácticamente todas
las sociedades experimentan en este momento, un
aumento tanto en números absolutos como relativos
de su población mayor de 60 años y una reducción en
el porcentaje de niños y adolescentes. En algunos paí-
ses la proporción de ancianos (mayores de 60 años)
ha rebasado el 10% de la población, porcentaje que
define a las sociedades envejecidas; actualmente en
México los adultos mayores representan 9.6 por cien-
to de su población total, de acuerdo con proyecciones
del Consejo Nacional de Población se prevé que para
2050 la proporción de adultos mayores representará
el 21.5 (González, s.f.).

El aumento de los mayores de 65 años proporcio-
na la oportunidad para una mayor presencia y partici-
pación de los abuelos y abuelas en el sistema familiar
de los hijos (as), como una figura a partir de la cual las
familias consiguen la conciliación entre el cuidado de
la familia y la vida laboral (Tobío, Fernández y Agulló,
1998), actuando como un recurso social y una fuente
de ayuda indispensable para proporcionar cuidados a
sus nietos/as.

Estos cuidados en la mayoría de casos son com-
plementarios a los que proporcionan los padres, pue-
den ser de intensidad muy variable (generalmente lle-
var o ir a buscar al nieto/a a la escuela, darle de comer,
pasar con él/ella unas horas al día); o bien abuelos y
abuelas que tienen a su cargo de manera continua a
sus nietos, ejerciendo un papel paternal substituto,
ocupando esos cuidados gran cantidad de tiempo y
esfuerzo (Pinazo y Montoro, 2004), siendo esta situa-
ción más frecuente cuando la persona mayor convive
con ellos bajo el mismo techo que en otras circuns-
tancias.

Debido a los recientes cambios demográficos y
sociales, en combinación con la presencia de limita-
dos servicios formales, que proporcionen cuidados a
los niños (Megías y Ballesteros, 2011), el interés por el
estudio de las relaciones abuelos-nietos ha adquirido
una especial relevancia dentro del mundo científico
(Valencia y Viguer, 2004; Celdran, 2004; Manuel Vicen-
te, 2000, citados en González Bernal y De la Fuente
Anuncibay, 2008).

Los abuelos forman parte de la vida de los nietos;
para ambos, el vínculo es de fundamental importancia
a nivel emocional y afectivo, contribuye a que se
transmitan valores morales y culturales, además de

permitir la conexión y reconstrucción de la historia
familiar y personal, por ello se deben promover espa-
cios para que tanto los abuelos como los nietos com-
partan y participen en los programas de intervención
que tengan como objetivo la optimización de la rela-
ción entre abuelos-nietos.

El jardín de niños es uno de los medios de que
dispone la sociedad para comenzar a formar capaci-
dades y apreciación por los adultos mayores; los dife-
rentes espacios y actividades que son llevadas a cabo
representan una oportunidad para el acercamiento y
mejora de las relaciones entre generaciones (Arias,
2004) y para contribuir a estrechar el vínculo emocio-
nal entre ambos.

Orígenes del proyecto educativo y los objetivos
propuestos

Sustentado en el Modelo de Intervención Psicope-
dagógica, el proyecto de trabajo “Los abuelos en la
escuela” partió, por un lado, de una realidad concreta
en nuestro medio, como es la presencia de los abue-
los en las familias, mismos que se constituyen en un
valioso recurso y fuente de ayuda para las madres que
trabajan, en un contexto en el que la participación de
los padres en las actividades que la escuela destinaba
para ellos era escasa o nula ya que eran los abuelos
quienes participaban, y por el otro, considerando la
importancia de la participación y colaboración de los
abuelos en el jardín de niños en la realización de acti-
vidades conjuntas en el aporte aprendizajes y en el
apoyo y refuerzo de los objetivos planteados en el
Programa de Educación Preescolar, ya que como com-
plemento a la función educativa de la escuela. 

Con base en lo anterior, el propósito de la inter-
vención se orientó hacia la optimización de la relación
entre abuelos-nietos, mediante la convivencia dentro
del contexto escolar, en un proceso de compartir
experiencias, conocimientos, habilidades y valores,
como un vehículo para la expresión del afecto y un
medio para el conocimiento mutuo, favoreciendo en
los alumnos el acercamiento y el reconocimiento de
los abuelos, y de igual forma, la autovaloración en los
abuelos (as). 

En cuanto al contexto del trabajo, contando con el
apoyo del personal directivo y docente del Centro
Educativo, y posterior a la presentación del proyecto
a los abuelos, padres de familia y resto de la comuni-
dad educativa, este programa se llevó a cabo con
abuelos y con niños (as) alumnos de segundo y tercer
año de preescolar cuyas edades fluctuaron entre 4 y 6

101

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 46. Julio-septiembre de 2018.

Los abuelos en mi escuela



años, pertenecientes a un jardín de niños ubicado al
oriente de la cabecera municipal del Municipio de
Zapopan de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Consideraciones teórico metodológicas que guia-
ron el trabajo

Para la realización de este trabajo se partió de tres
referentes: El currículo de Educación Preescolar, la
literatura y el Programa de Filosofía para Niños con
sus implicaciones teóricas como eje de intervención.

Currículo de educación preescolar. Este referente
tuvo como objetivo la vinculación de las tareas de los
abuelos (as) provenientes de su rol como cuidadores
y las tareas de colaboración con la escuela provenien-
tes de los objetivos pedagógicos institucionales
haciendo uso de todos los elementos posibles del tra-
bajo en el aula a fin de relacionar la literatura y el pro-
grama de Filosofía para niños. El programa de educa-
ción preescolar se organiza en seis campos formati-
vos; este proyecto de trabajo se ligó primordialmente
a los campos formativos: 1) Lenguaje y comunicación,
particularmente con el lenguaje oral; 3) Exploración y
conocimiento del mundo, el cual está enfocado al
desarrollo de las capacidades y actitudes que caracte-
rizan al pensamiento reflexivo; 5) Desarrollo personal
y social, este campo se refiere a las actitudes y capa-
cidades relacionadas con el proceso de construcción
de la identidad personal y de las competencias emo-
cionales y sociales (Secretaría de Educación Pública
[SEP], 2011).

La literatura. Los cuentos y leyendas consideradas
como géneros fundamentales en la literatura infantil
ofrecen en su narración la posibilidad de estimular en
el preescolar su creatividad, imaginación, fantasía,
afectividad y comunicación, así como la adquisición
de valores estéticos y morales concluyendo en una
propuesta definitiva.1 Asimismo, presentan una serie
de contenidos que se convierten en objeto de conoci-
miento en la medida en que alumnos y abuelos se
relacionan con ellos, enriqueciendo así las estructu-
ras nuevas a través de la interacción y participación en
las diferentes actividades que puedan surgir (Cossia
de Parcher, s.f.).

Programa de Filosofía para niños. Desde el campo
de la psicología cognitiva y la pedagogía operatoria se
han logrado propuestas de corte sociocognitivo y de
pensamiento crítico; la propuesta de Matthew Lipman
de Filosofía para Niños (Lipman, Sharp y Oscanyan,
1998) como programa educativo, recupera a los auto-
res como Piaget, Vigotsky, Bruner, Kohlberg, Ausubel,

Bandura, de Bono, Habermas, Feuerstein y los integra
a una visión más amplia de carácter filosófico, espe-
cialmente diseñado para niños y adolescentes desde
los 3 hasta los 18 años (Ferrater Mora, 1999).

Este programa está encaminado a fortalecer las
capacidades de razonamiento y de juicio, a facilitar el
desarrollo de habilidades cognitivas, emotivas y
sociales, a estimular la reflexión y ayudar al cuestio-
namiento y replanteamiento de aquellos temas que
pueden, en este caso en particular tener interés para
los niños y niñas, atendiendo a su marcada tendencia
hacia la expresión verbal y a los elementos más natu-
rales del pensamiento infantil como su curiosidad
innata, su capacidad de sugerencia, su facultad de
introducir un orden novedoso en el proceso de sus
pensamientos (Dewey, 1967, 1995); su finalidad es que
los niños aprendan a pensar de modo crítico. El Pro-
grama de Filosofía para Niños (Lipman y cols., 1998)
está asentado sobre la lectura y discusión de siete
novelas filosóficas para niños, graduadas de acuerdo
con su edad, las cuales, a través de sus personajes
plantean diversas posturas y aproximaciones a cues-
tiones filosóficas como, por ejemplo, la verdad, la rea-
lidad, lo que es justo, lo que puede considerarse
como bello, la naturaleza de la amistad, las relaciones
de equidad, el papel del lenguaje en nuestro conoci-
miento, la lógica.

Para compartir de manera íntegra la experiencia
vivida a lo largo de cuatro años con los abuelos (as) y
alumnos del preescolar, se requiere de un mayor
espacio, por lo que en este documento se describe el
proceso general de aplicación de las sesiones del pro-
grama más representativas de los trabajos realizados,
con el cuidado de que al recortar esta experiencia no
se fraccione o lastime el sentido de la intervención.

Método

Intervención educativa tomando como base la pro-
puesta de Matthew Lipman de Filosofía para Niños
con sus implicaciones teóricas como eje de interven-
ción.

La puesta en práctica del programa supuso un tra-
bajo previo con los niños (as) y abuelos en donde los
contenidos que se manejaron consistieron en acepta-
ción y respeto por el otro, valoración de los aportes
del otro, valoración del diálogo para comunicarse,
respeto por las opiniones de los demás, respeto por el
turno de hablar, momento de preguntar, de responder
y dar razones, defensa de las propias opiniones ante
compañeros y adultos. Las actividades se llevaron a
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cabo en forma paralela a los contenidos educativos
que trabajaba la educadora con el grupo de niños de
acuerdo al currículo de preescolar. El trabajo se desa-
rrolló en tres momentos compartidos tanto por el gru-
po de los abuelos como el de los niños: 1) sensibiliza-
ción a abuelos a fin de dar significado a su papel de
abuelos en la familia y en la escuela, y de igual mane-
ra sensibilización a los niños (as) ante la figura de los
abuelos en la familia, 2) capacitación a los abuelos a
efectos de favorecer las relaciones intergeneraciona-
les abuelos y niños y, 3) La inclusión de los abuelos
en actividades conjuntas abuelos-niños bajo las
modalidades de contar un cuento, narración de viven-
cias y/o trabajar un tema, participando cada abuelo en
por lo menos dos sesiones por año escolar.

Para los tres momentos, se utilizó como estrategia
metodológica al mismo tiempo, a) el diálogo, b) la
indagación, y c) el compartir ideas; el diálogo como
propiciador de la reflexión crítica, que presupone la
perspectiva individual y la apertura a modificar la pro-
pia perspectiva a través de la interacción con el otro,
un diálogo que se va configurando a partir de los inte-
reses y las preocupaciones que la lectura de una his-
toria, un cuento, genera en los niños (as). Junto con el
diálogo, se echó mano de la indagación realizada en
grupo, consistente en cuestionarse sobre lo que nos
rodea, sus fundamentos e implicaciones, ir más allá
de lo que percibimos, pensar sobre el pensar (Acco-
rinti, 2015) y el compartir ideas. De tal manera que
siguiendo un proceso de pensamiento autocorrectivo
las experiencias de los demás también constituyan un
aprendizaje (Santiuste, 1985). 

Las sesiones de trabajo tanto para los abuelos
como para los niños, tuvieron como eje central el
debate que se crea en el grupo (Accorinti, 2000; Hay-
nes, 2004; Lipman y cols., 1998) de manera general se
siguieron estos pasos:
1. Hacer en grupo una lectura de la novela selecciona-

da; en el caso de los abuelos esta se hacía en gru-
po, por secciones o por capítulos, de tal manera
que cada uno de los miembros del grupo tuviera la
oportunidad de leer en voz alta.

2. En el caso de los niños (as) de preescolar no lecto-
res, se narraba el cuento por la maestra o por la
responsable del programa. La utilización de cada
cuento, libro, novela, narración de vivencias o acti-
vidad plástica tenía como propósito básico el de
proporcionar a niños y abuelos, los medios para
prestar atención a sus propios pensamientos y al
modo en que estos y sus reflexiones pueden fun-
cionar en sus vidas.

3. Para la realización de actividades conjuntas de
abuelos con los niños (as), de acuerdo con las
modalidades en el caso de los cuentos estos eran
narrados por los abuelos (as).

4. Invitación tanto a los abuelos como a los niños a
que expresaran las ideas que les resultaran signifi-
cativas y a que transformaran esas ideas en pre-
guntas.

5. Recuperación de las ideas expuestas.
6. Construcción de la agenda de discusión a través de

la formulación de preguntas que correspondieran
a las vivencias que les haya suscitado la lectura y/o
el contenido de la sesión.

7. Anotación de cada una de las preguntas formuladas
en un pizarrón junto con el nombre del niño o
niña/ abuelo o abuela que la formuló.

8. Búsqueda de relaciones entre las preguntas plante-
adas.

9. Selección de las preguntas para su discusión, de
acuerdo al interés mostrado por el grupo.

10. Actividades plásticas, lúdicas y artísticas.
11. Actividad especial a manera de evaluación, depen-

diendo si se trabajaba con los abuelos o con los
niños. 

12. Cierre.
13. Actividades en casa.

En cada punto había actividades determinadas y
concretas en cada una de las sesiones según la moda-
lidad de participación de los padres.

La mayoría de las actividades fueron realizadas en
los salones de clases, en el jardín de la escuela o en
un pequeño salón destinado para la atención de los
niños que eran canalizados por presentar problemas
relacionados con la eficacia en el proceso de su
aprendizaje. En cada ciclo escolar se incorporaba a
diferentes abuelos (as) y de igual manera de acuerdo
a la experiencia anterior y a las evaluaciones realiza-
das, se iban obteniendo nuevas ideas con una riqueza
de posibilidades que fueron conformando nuevas pro-
puestas.

Registro de la información

Para ambos grupos de abuelos y niños se recurrió
al registro etnográfico mediante la observación parti-
cipante en dos momentos, durante el desarrollo de
las sesiones de trabajo del proyecto de intervención
planteado y en las actividades del Programa de Edu-
cación Preescolar de la Secretaria de Educación
Pública (2011) llevadas a cabo en el aula. El registro
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fue realizado por las responsables del proyecto y la
educadora responsable del grupo donde se realizaba
la actividad.

Momento de sensibilización a los abuelos, dar significado a su
papel de abuelos en la familia y en la escuela

Durante la primera sesión, se les dio a conocer el
contenido de un proyecto, quedando a su considera-
ción la aceptación o modificación del mismo. A través
de una guía estructurada se propició la participación
de los abuelos (as) para construir conjuntamente un
programa que tuviera interés y que diera sentido al
grupo; entre las sugerencias por parte de los abuelos
se propuso que fuera un grupo de reflexión y análisis
de temas que ayudaran a dar significado a su papel de
abuelos en la familia y en la escuela.

El desarrollo de las sesiones subsecuentes se llevó
a cabo a partir de las lecturas de los cuentos “El viejo
caballo” (autor anónimo), la novela “Elfie” (Lipman,
2000), la novela “Hospital de muñecas” (Sharp, 2006)
episodios I y II del primer capítulo. 

A partir de una reflexión que se iniciaba con las
ideas de la lectura que les resultaron significativas, se
procedió a:
• Construir la agenda de discusión a través de la for-

mulación de preguntas que correspondieran a las
vivencias que les haya suscitado las lecturas:
¿qué ha sucedido con esos 50 o 60 años de mi
vida?, ¿seguir el camino en el que sabemos qué
hacemos?, ¿por qué lo hacemos? y en donde
pocas veces sabemos para qué lo hacemos,
¿cómo quiero continuar con mi vida?, ¿qué lugar
quiero tener dentro de mi contexto familiar?,
identificación de mis roles en la familia, ¿cómo
darle sentido a mi vida?, ¿qué hacer para trasmitir
mis experiencias?; ¿cómo compartir y qué es lo
que debo compartir?

• Buscar relaciones entre las preguntas planteadas o
simplemente seleccionar algunas de ellas que al
grupo le interese discutir.

• Inicio del diálogo dirigido: Formular preguntas, dar
ejemplos, hacer distinciones y comparaciones,
establecer relaciones, recuperación de la informa-
ción, referencia y comparación con su situación
real.

• Realizar actividades plásticas, lúdicas y artísticas
dirigidas a formar conciencia del Yo, del Otro, y del
espacio propio y compartido.

• Cierre.
• Actividades en casa: Elaborar su autobiografía.

Momento de capacitación de los abuelos para la realización de
actividades conjuntas con los niños

A efectos de favorecer y facilitar las relaciones
intergeneracionales abuelos y niños, se llevaron a
cabo talleres de acuerdo con cada una las modalida-
des sugeridas de participación de acercamiento a los
niños y se les señaló que dichas actividades serían
realizadas en el grupo donde se encontraba su nieto.
Las modalidades de participación fueron desde con-
tar un cuento, leyenda, fábula, narración de vivencias,
trasmisión de experiencias, platicarles o contarles de
alguna vivencia en la infancia, trabajar un tema con
ellos, en donde la decisión del tema, su preparación y
los materiales a utilizar sería de ellos, ya sea en forma
individual o en forma grupal.

Talleres de capacitación de los abuelos

Taller contando un cuento: La metodología para niños
no lectores, como fue este caso de niños de preesco-
lar, consiste en narrar o leer expresivamente el cuento,
para lo cual se llevó a cabo un taller de técnicas para
la narración de cuentos (Fierro y Martínez, 2000; Pado-
vani, 1999) con sesiones de trabajo bajo la idea de
“ponerle vida al cuento”, es decir tratar de imaginar a
los personajes, sus rostros, atuendos, emociones y
sentimientos, para ello se trabajó con la voz en sus
diferentes tonos, intensidades y modulaciones, se
ejercitaron onomatopeyas, poniendo atención espe-
cial a las pausas, silencios sugeridos por la lectura y el
ritmo de la narración, es decir seguir la ruta de la
aventura y sentir el gozo de la fantasía, resaltando que
el tiempo de duración de la narración del cuento no
debía superar los 20 minutos. 

Taller narración de vivencias o presentación de un tema:
Para la presentación de un tema o la narración de
vivencias o experiencias de la infancia, las activida-
des del taller fueron dirigidas hacia recomendaciones
y sugerencias previas al encuentro con los niños. Se
revisaba el material que ellos ya habían preparado de
manera individual o en forma conjunta, ya sea con
los papás de los niños o con las responsables del
proyecto.

Los talleres de capacitación se cerraron con la
consigna de ir a sus casas a pensar con cuál de las
tres opciones se sentirían mejor trabajando con los
niños; enfatizando “con lo que ustedes se sientan
más a gusto”, se les explicó que si no tenían cuentos
en su casa, en la escuela había y podían llevarlos
consigo.
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Momento de sensibilización a los niños (as): El trabajo con los
niños (as) en conjunto con la educadora y las responsables de
proyecto

A fin de relacionar la filosofía con los objetivos
pedagógicos institucionales y de colocar a los niños
y los abuelos bajo la misma perspectiva, se fueron
tomando todos los elementos posibles del trabajo
en el aula y del planteamiento de la organización
didáctica. 

Los niños y niñas alumnos de preescolar, identifi-
caron las etapas de crecimiento de los animales y
compararon con las etapas del ser humano, se ubica-
ron ellos mismos como niños y a los padres como
adultos. Exploraron la experiencia de ser persona y la
re-significación a partir de la reflexión que se inicia al
pensar en los animales, expresada ésta a través de
un dibujo en el cual plasmaron tres generaciones
ubicadas en forma, tamaño y color e integraron en un
esquema el origen de su existencia hacia dos genera-
ciones más. Dieron cuenta de la importancia del tra-
bajo de mamá, del trabajo del abuelo y de la abuela
en la casa, los beneficios para la familia por la activi-
dad de mamá y de los abuelos, la forma como parti-

cipan con ellos, los abuelos ausentes, el espacio de
mis abuelos. Ubicaron a los abuelos en su vida fami-
liar y reconocieron que hay diferencias en las familias
en cuanto a la relación y ubicación de los abuelos en
el contexto familiar. Con la lectura de los cuentos
reflexionaron sobre la relación que se establece
entre los abuelos y los nietos del cuento; al escuchar
los relatos de sus compañeros se dan cuenta de que
existen varias formas de relación con los abuelos y
expresaron sus sentimientos y deseos al dictar un
mensaje para ser escrito en la hoja de su dibujo, el
cual entregaron a sus abuelos. Este proceso se des-
cribe en la Tabla 1.

Momento de inclusión de los abuelos: Los niños (as) con los
abuelos en la escuela: ¿Qué nos pueden platicar nuestros
abuelos?

Una vez que se realizaron los trabajos menciona-
dos con los abuelos y con los niños (as), se decidió su
incursión en el aula; el abuelo (a) con las responsa-
bles del proyecto así como en estrecha comunicación
con la educadora, elaboraban un plan conjunto para
llevar a cabo cada actividad de trabajo sobre el tema
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Sesiones temáticas
La Familia

¿Quiénes la integran? Su
ubicación en el espacio
familiar, hermanos grandes
y pequeños.
Familiares que comparten
sus viviendas. Familias con
presencia de abuelos.

¿Cuál es mi origen?

De dónde venimos, los gru-
pos de animales, grandes,
pequeños, jóvenes, adul-
tos, viejos y su hábitat.

¿Qué hacen los 
abuelos en casa?

Apoyado en gráficos sobre
algunos oficios que reali-
zan los adultos.

Los abuelos 
en los cuentos

En los niños (as) de prees-
colar no lectores, se narra-
ba el cuento por la educa-
dora y/o responsables del
Programa.

A partir de una reflexión que se iniciaba con las ideas de la lectura que les resultaron significativas, se procedió a:
• Construcción de la agenda de discusión a través de la formulación de preguntas que correspondieran a las vivencias

que les hayan suscitado las lecturas: ¿Viven mis abuelos en mi casa?, ¿viven en otra casa?, ¿cómo me relaciono con
ellos?, ¿han muerto?, ¿cuál es mi percepción?, ¿cómo los ubico? Utilización de preguntas generadoras sobre las
actividades de padres y abuelos en casa, apoyado en gráficos sobre algunos oficios que realizan los adultos.

• Inicio del diálogo dirigido a hacer referencia y comparación con su situación real. Formular preguntas, dar ejemplos,
hacer distinciones y comparaciones, establecer relaciones, recuperación de la información, referencia y compara-
ción con su situación real, dar ejemplos.

• Actividades plásticas, lúdicas y artísticas: Dibujo a los abuelos en la familia; modelado de animales con plastilina,
tres generaciones que conforman la familia de cada alumno, niños pequeños, grandes, padres y abuelos. “Me retrato
contigo”, sesión de fotografía de los alumnos con los abuelos y colocación de la foto en el salón de clase.

• Actividades en casa: Elaboración junto con sus padres de un árbol genealógico, colocando dibujos o fotografías;
construcción plástica para la conformación de una casa para los abuelos. Lectura compartida con los abuelos del
cuento “En busca de la historia” (Bonifaz, 1999).

• Cierre.

Tabla 1. El trabajo con los niños

Fuente: Elaboración propia.



o actividades elegidas, además de cubrir las cuestio-
nes administrativas de horario y del programa de edu-
cación preescolar establecido, se procedió a que los
abuelos y niños compartieran el trabajo en el aula, se
decidió que fuera llevada a cabo en dos sesiones divi-
diéndose el grupo de niños.

Invariablemente en la dinámica de todas las sesio-
nes de abuelos con los niños, se iniciaba presentando
al abuelo (a) así como las actividades a realizar y se
hacía un recordatorio de las reglas de participación.
Los niños por su parte preguntaban al abuelo (a)
“¿cómo te llamas?”, “¿qué nos vas a platicar?” (ver
Tabla 2).

Para los tres momentos se utilizaron diversas téc-
nicas expresivas, principalmente, oral, plástica, tea-
tral, musical y literaria.

Se utilizaron varios cuentos de diversos autores:
“Los animales y los ladrones”, “El rey mocho”, “El traje
nuevo del emperador”, “Palabras mágicas”, “La abuela
tejedora” y “Caperucita Roja”.

Las narraciones de vivencias se situaron alrededor
de sus experiencias, costumbres, formas de vida
durante la infancia, sus juegos y juguetes, sus alimen-
tos preferidos, vivencias en épocas cruciales de la his-
toria (lo que vivió y sintió el abuelo Juan en la época

de la Revolución Mexicana), entre otras. En las sesio-
nes temáticas se manejaron temas como la importan-
cia del oxígeno en los seres vivos; verduras y animales
de granja; el maíz y caña de azúcar, por mencionar
algunos.

Una vez que se terminaban cada una de las acti-
vidades con los alumnos se procedía al cierre, pero
no un cierre tradicional que se basa en los objetivos
y metas fijados previamente que en ocasiones olvi-
da los intereses y la dirección que la sesión ha
tomado, sino un cierre de la sesión que brindaba
una oportunidad de reflexionar conjuntamente
sobre quién ha participado y acerca de la naturaleza
de la participación.

Al final de las sesiones el grupo daba las gracias,
y una vez que se retiraba el abuelito (a), tomaba la
iniciativa la educadora que le preguntaba al grupo
¿qué le vamos a dar a las abuelitas (os)?, ¿qué les
parece que sea sorpresa?, y se organizaba a los niños
para corresponder las atenciones de los abuelos (as).
A todos los abuelos que participaban se les citaba
después para darles un regalo que el grupo decidía,
estos regalos los niños los sugerían de acuerdo a lo
que el abuelo (a) les había contado. Por ejemplo, el
abuelo Juan que platicó sobre sus experiencias en la
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Contando un cuento, leyenda, fábula
En los niños (as) de preescolar no lectores,
se narraba el cuento por los abuelos y en
ocasiones auxiliados por los papás.

Reflexión conjunta abuelo (a) y niños del
grupo para identificar las acciones y valores
de los personajes del cuento.
Preguntas dirigidas para propiciar la identifi-
cación de personajes centrales, personajes
secundarios, mensaje o argumento del
cuento.

Narración de vivencias
El abuelo (a) comparte una experiencia o
vivencia de su infancia, y les muestra a tra-
vés de su relato otras formas de vida.

Reflexión conjunta abuelo (a) y niños del
grupo para identificar las costumbres y
vivencias.
Preguntas dirigidas para propiciar la identifi-
cación de formas de vida en la infancia de la
abuela (o) de sus lugares de origen, la época
histórica que vivieron, sus juegos y juguetes.

Construcción de la agenda de discusión a través de la formulación de preguntas que correspondieran a las vivencias
que les haya suscitado la lectura, la narración de los abuelos y el contenido de la sesión temática.
• Formulación de preguntas.
• Inicio del diálogo dirigido a la recuperación de la información, a hacer referencia y comparación con su situación real.
• Comparación y relato de vivencias personales de los niños en relación al cuento, a la historia contada, o al tema,

hacer distinciones y comparaciones, establecer relaciones, dar ejemplos.
Actividades plásticas, lúdicas y artísticas: Modelado con barro, elaboración de juguetes a base de corcholatas y muñe-
cas de trapo.
Toma de acuerdos y decisiones.
Actividades en casa: Lectura compartida con los abuelos de cuentos seleccionados.
Cierre de recuperación de ideas de manera verbal.
Actividad especial a manera de evaluación.

Tabla 2. Los niños con los abuelos en la escuela: Modalidades de participación

Fuente: Elaboración propia.

Sesión temática
El abuelo (a) presenta
un tema.

Reflexión conjunta
abuelo (a) y niños del
grupo.
Preguntas dirigidas
para propiciar la iden-
tificación de áreas de
interés.

Invitación a los niños a que expresen las ideas que les resultaron significativas.



revolución, mencionó que en esa época no tenía
jabón para bañarse y el grupo le regaló un jabón y
utensilios de aseo; o la abuela Cuca que contó que
sus muñecas eran de trapo, se le obsequió una
muñeca; o la abuela de Ramón, que recibió un ramo
de flores integrado por cada de las flores que los
niños le entregaron.

Resultados

Consideraciones al proceso: los abuelos en la escuela

Al escuchar los relatos de los abuelos, los niños
hicieron uso de su imaginación, ubicándose en el
tiempo y momento crucial de la vida de la historia del
país, reflexionaron sobre los comportamientos relata-
dos; identificaron valores como la amistad y la lealtad
de los personajes de los cuentos. Aprendieron el cui-
dado de las plantas y árboles, reflexionaron sobre las
plantas que tienen en casa, cómo las cuida su familia
y la forma en que ellos las cuidarían. El desarrollo de
estas actividades dio lugar a que se propiciara la
incorporación de nuevas opciones de participación
como el sembrar un árbol al interior de la escuela y se
diera paso a otro programa “El huerto en la escuela”.

El papel de la educadora

En general, la educadora a cargo del grupo y las
responsables del proyecto permanecían en el grupo
auxiliando a los abuelitos durante las actividades,
mediante el manejo de la disciplina y con el ejemplo
al involucrarse en forma verbal con el contenido de la
reunión, haciendo preguntas, colocándose en el papel
de partícipe del grupo, en el caso de la narración de
los cuentos en diferentes momentos y formas ya sea
dramatizando, realizando eco, aumentando el volu-
men de la voz o haciendo movimientos alusivos a las
acciones que se narraban y motivando al niño a hacer
preguntas.

Después de las sesiones su intervención giró en el
sentido de recuperar en el salón de clases la experien-
cia de los niños narrados por ellos mismos, con base
en una guía dependiendo de las actividades realiza-
das, particularmente las actividades y lectura de cuen-
tos compartida por los abuelos y los niños. Se obtenía
información sobre el número de niños que leyeron el
cuento en compañía de los abuelos, el número de
niños que leyeron el cuento en compañía de los
padres, historias contadas por los padres y abuelos
que surgieron con base en la lectura, con quiénes

compartieron esas historias, otros miembros de la
familia que participaron en la lectura y los comenta-
rios hechos por los abuelos.

En los horarios de entrada y salida de los alumnos
la educadora recuperaba los comentarios de los
padres, bajo los siguientes puntos: número de niños
que no fueron atendidos por sus abuelos o padres,
niños que olvidaron hacer el acercamiento. Para el
caso de los niños no atendidos por los abuelos o los
padres, se tuvieron contempladas sesiones grupales
de recuperación.

En términos generales, evaluamos que las metas
propuestas para ambos grupos abuelos y niños se
lograron:

Los abuelos: Las lecturas seleccionadas ayudaron a los
participantes a poner su imagen en perspectiva y faci-
litaron que fueran modificando sus puntos de vista y
actitudes aprendiendo de la experiencia de los demás
y con la disposición social de “dejarse modificar” por
otros, no por una debilidad sino como una oportuni-
dad de ser sensible a lo valioso que los demás pueden
aportar a sus vidas. Los abuelos fueron descubriendo
una nueva forma de observar su entorno, de escuchar
a los demás y, lo más importante, aprender a “escu-
charse” e identificar cuál había sido hasta entonces su
participación y su ubicación en los roles familiares. Se
evidenció en el grupo de los abuelos durante el desa-
rrollo de sus intervenciones, el esfuerzo por expresar
con coherencia lo que piensan y el despliegue de sus
razones, sustentando con ejemplos de su contexto;
establecieron conexiones con sus actitudes cotidia-
nas, escuchaban las ideas de los demás, utilizaban
ejemplos que aclararan sus experiencias, buscaban
argumentos que sostuvieran sus ideas, establecían
criterios, formulaban preguntas e integraban a su pen-
samiento las ideas de los demás. El grupo construyó
el sentido de la trasmisión de la experiencia y el de la
significación de su incursión en las actividades esco-
lares, la búsqueda de un acercamiento con sus nietos,
conversar con ellos, escucharlos, deleitarse y disfrutar
la experiencia de contar un cuento o relatar una histo-
ria o inventar una anécdota que reflejara una situa-
ción cotidiana que en el momento era oportuno traer
a colación.

Los niños: Ubicaron a sus abuelos en el contexto fami-
liar, reconocieron la importancia y beneficios de la
actividad que realizan, identificaron la relación que
existe con ellos, dándose cuenta de la existencia de
varias formas de relación y expresaron sus sentimien-
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tos, desarrollando sensibilidad al contexto. Al igual
que con el grupo de abuelos se evidencia en el desa-
rrollo de sus intervenciones que hacen un esfuerzo
por expresar con coherencia lo que piensan y desplie-
gan sus razones, sustentando con ejemplos de su con-
texto, el hablar y escuchar implica la reciprocidad, el
aprendizaje de dar y recibir, la tolerancia y el respeto
por los otros. El descubrimiento y el apego mutuo
entre los niños y los abuelos tuvieron un efecto posi-
tivo sobre la actitud escolar, tanto en el comporta-
miento de los alumnos como en su implicación en el
trabajo. 

En cada una de las sesiones de los alumnos nos
fue posible identificar los siguientes aspectos: 1.
Desarrollo personal y social, se inició un proceso en
donde los niños identificaron sus intereses, puntos de
vista y sentimientos, así como los intereses de los
demás; aceptaron y participaron en las actividades
conforme a las reglas, atendieron y dieron sugerencias
en la actividad plástica en equipo. 2. Cultura y vida
social, identificaron y conformaron su esquema fami-
liar, establecieron comparaciones entre su esquema
familiar y el esquema familiar de sus compañeros,
identificaron diferencias entre el número de miem-
bros que conforman su familia y la de sus compañe-
ros. 3. Lenguaje y comunicación, utilización de len-
guaje para hacerse entender; el niño escuchó y asimi-
ló preguntas realizadas en forma oral, participó expo-
niendo sus ideas y comunicó sus vivencias de forma
verbal, obtuvo y compartió información, escuchó ide-
as de los otros, mostró curiosidad e interés por apren-
der y lo expresó formulando preguntas, identificó las
ideas principales del tema y las compartió con sus
compañeros, estableció contacto con sus abuelos
compartiendo la lectura del cuento obsequiado, com-
partió con sus padres y abuelos la experiencia vivida
en el aula. 4. Expresión y apreciación plástica, expresó
ideas, sentimientos y fantasías y manifestó creativi-
dad, realizando expresión gráfica y verbal de ideas res-
catadas de la narración. 5. Actividades del pensamien-
to, fueron capaces de deducir, comparar, dar ejem-
plos, relacionar, y ubicar en tiempo y espacio su refle-
xión, y se evidenció una mejora en su habilidad de
plantear preguntas y en su competencia en la búsque-
da de razones.

Conclusiones

Tanto a abuelos como a niños se les ayudó a razo-
nar y a aplicar la lógica para pensar sobre su propia
experiencia, para que a partir de ello ser responsables

de sus propias ideas, capaces de encontrar significado
en lo que escuchan, y en general, en lo que viven
como individuos y miembros de una sociedad. Con el
apoyo de la filosofía descubrieron una nueva forma de
observar su entorno, de observar a los demás y lo más
importante fue que pudieron escucharse, identificar
cual había sido hasta entonces su participación y su
ubicación en los roles familiares.

A través de la filosofía se encuentra una nueva for-
ma de abordar el análisis sobre un tema, que va más
allá de la exposición y la recuperación de ideas, nos
ofrece la posibilidad de convertir cada actividad en
una “experiencia” y permite recorrer los caminos del
conocimiento y de la reflexión, de reencontrar y re-sig-
nificar el sentido de la vida que se ha construido a tra-
vés de la historia, haciendo posible ejercitar nuestra
manera de pensar en tal forma que podamos discernir
correctamente sobre el mundo en que vivimos y así
como que podamos imaginarlo diferente.

Las actividades llevadas a cabo actuaron como un
puente entre las generaciones, abuelos y niños se reu-
nieron para escuchar historias, para reírse, para emo-
cionarse, para asombrarse. Los abuelos prepararon
las actividades para el encuentro y los niños valoraron
su presencia y el tiempo que les dedicaron, el diálogo
se abrió y la gratificación fue mutua.

Este proyecto educativo permitió, por un lado, el
reforzamiento de los objetivos educativos institucio-
nales del nivel preescolar en lo referente a las relacio-
nes fraternales y las intergeneracionales con los
abuelos, y la trasmisión y acrecentamiento de la cul-
tura del grupo al que se pertenece, asimismo, permi-
tió el establecimiento de una relación compartida del
abuelo y los niños, que hace posible un crecimiento
valoral.

Nota:

1 Aprender a filosofar es aprender cómo leer no solo leer
libros y textos, sino leer el mundo, el yo, leer al otro
o cualquier otra cosa que pueda presentársenos. Los
cuentos son un “estímulo”, con lo que básicamente
se quiere decir que es una herramienta básica inicial
utilizada para provocar la discusión; su naturaleza
didáctica proviene de que la narración dice más de lo
que muestra.
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