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En el grupo de educación infantil 5 años de la escuela Cas-

tell Ciuré de Molins de Rei (Barcelona), a la hora de filosofía, 

se trabaja con 12 alumnos, medio grupo. De esta manera, se 

facilita el diálogo y todos pueden participar.

Hoy, como actividad, toca un juego, y la maestra elige el del 

saco y las bolitas. Para este juego, solo se necesitan bolitas 

de dos colores y una bolsa de tela.

mAestrA: Empezamos el juego. 
Pongo dentro de la bolsa 1 bola 
roja y 10 blancas. Mezclo bien 
y cojo una sin mirar. ¿De qué 
color creéis que es?
Hugo: Es roja.
AInA: Yo creo que es blanca. 
(Todos dan su opinión...)
mAestrA: Hugo, ¿por qué crees que es roja?
Hugo: Porque me gusta el rojo.
mAestrA: ¿Todos escogéis el color porque es el que 
os gusta?
todos: ¡Sííííí!
mAestrA: ¿Y tú, Aina?
AInA: Porque blancas hay más.
(La maestra saca la bola de la bolsa.)
mAestrA: ¡Pues es blanca! Ahora pongo 3 rojas y 10 
blancas. Mezclo y cojo una. ¿De qué color pensáis 
que es?

(La mayoría sigue diciendo el color rojo porque les 
gusta. Pero la pieza que sale es blanca otra vez.)
mAestrA: Ahora pondré 10 rojas y 10 blancas. ¿De qué 
color pensáis que es?
Hugo: ¡¡Ahora seguro que es roja!! 

El juego del saco  
y las bolitas
En esta sección presentamos de la mano del Grupo IREF (Filosofía 3-18) breves fragmentos de 
diálogos de aula aparentemente simples, pero todos ellos espontáneos y reales. 

mAestrA: ¡¡Pues sí, es roja!! ¿Por qué pensáis que 
ahora sí lo habéis adivinado?
ClAudIA: Porque había igual número de blancas que 
de rojas. 
ArnAu: Pero yo la quería roja. 
mAestrA: Seguimos experimentando. Ahora pongo 10 
rojas y 1 blanca. Al revés de la primera vez. Mezclo y 
cojo una. ¿De qué color creéis que es?
La mayoría: ¡¡Roja!! 
(La maestra la saca y, efectivamente, es roja. Y pre-
gunta…)
mAestrA: ¿Alguien había dicho que saldría la bolita del 
color más numeroso?
ÚrsulA: No, gana el color que tú pones último en la bolsa.

Y, ciertamente, la maestra convino que casualmente era así; 

por tanto, a la hora de las conclusiones, a pesar de acordar 

que salía el color que más piezas tenía en la bolsa, se man-

tuvo que dependía también del último color que se ponía en 

la bolsa. ¡Tozudos, pero también observadores!

¿Cómo explicarle a Hugo que la lógica y los sentimientos –la 

bola es roja porque a mí me gusta el rojo– no siempre van al 

unísono? ¿Por qué tiene más peso una razón sentimental que 

una matemática? Hugo da una razón de gusto y Aina se basa 

en la proporción. Pero, a la hora de elegir, el grupo se basa en 

el gusto por el rojo. Son cosas de la edad, podemos pensar. 

Pero… ¡oh, adultos!, decidme con el corazón en la mano: 

¿Cuántas veces no hemos actuado como estas criaturas?  
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