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Introducción 

 

El proyecto de investigación, diseña una metodología que integra el uso de las TIC’S en 

el área de filosofía y su relación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, de los estudiantes de 

undécimo grado del Colegio Agrícola Región del Catatumbo, es una investigación dirigida a la 

educación media de Teorama, tomando como muestra a los 21 estudiantes de undécimo grado 

del Colegio Agrícola Región del Catatumbo del corregimiento de San Pablo.  Este proyecto 

pretende identificar algunos factores que estén incidiendo en el desempeño del área referida. 

El interés de esta investigación surge de la preocupación constante por el mejoramiento 

del proceso enseñanza -  aprendizaje de la filosofía y la necesidad de integrar  las TIC’s como 

apoyo a los instrumentos pedagógicos y didácticos que puedan fortalecer la educación del sector 

rural.  

El enfoque etnográfico, permite evidenciar las situaciones relacionadas con la actitud del 

estudiante y su desarrollo en las clases de filosofía. Asimismo facilita el análisis, a partir de los 

instrumentos de investigación aplicados en el proyecto tales como, la observación,  la entrevista 

y el diario de campo. De esta manera se puede responder a  las necesidades suscitadas en el 

campo investigativo y la presentación de conclusiones y propuesta pedagógica. 
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Justificación 

 

Al observar las acciones pedagógicas y didácticas de los docentes del área de filosofía en 

la educación media de las instituciones educativas rurales de Teorama, visualizo que en los 

encuentros entre estudiantes y profesor prevalece la metodología tradicional, quedándose en el 

tiempo y en el avance tecnológico de la informática y la comunicación que deja a un lado su 

influencia en el desarrollo pedagógico del área.  

El integrar el uso de las TICs en el área de filosofía, especialmente en el grado undécimo 

del Colegio Agrícola Región Del Catatumbo, es importante porque aportará elementos 

pedagógicos y didácticos para su enseñanza, a la vez, que permite el acceso a las últimas 

tecnologías de la información y la comunicación. De esta manera no todas las clases serán 

magistrales, sino que, se abre el espacio  para que los recursos tecnológicos sea la vanguardia del 

proceso enseñanza – aprendizaje de la filosofía. 

La utilidad de este proyecto de investigación es fundamental para cumplir con las 

orientaciones pedagógicas de la enseñanza de la filosofía según el documento numero 14 

orientaciones pedagógicas para la filosofía de la educación media, sugeridas por el Ministerio de 

Educación Nacional en el año 2010, accediendo por medio de un ambiente virtual a las zonas 

rurales generando un entorno competitivo y cumpliendo con los requisitos de enseñanza-

aprendizaje de la filosofía. 

El proyecto será una novedad, por que desarrollara estrategias didácticas que permitan 

implementar en el aula de clases herramientas tecnológicas acorde con las edades y 
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conocimiento de los estudiantes, esto hará que su interés sea mayor y que descubran el grandioso 

mundo de la filosofía como precursora de cambio social, moral y ético.  

La enseñanza de la filosofía es fundamental e importante y mucho mas en esta región 

donde se presume por información de la misma comunidad que la presencia de los grupos 

actores del conflicto (FARC, ELN y EPL) influyen en el pensamiento de los estudiantes, por tal 

motivo estos lugares no deben ser ajenos al uso de las TIC’S, como agente transmisor de 

información permitiendo el libre desarrollo de pensamiento y confrontando al estudiante con las 

corrientes filosóficas, por lo tanto, la filosofía debe tomar un papel protagónico en la educación 

media del Colegio Agrícola Región del Catatumbo.  

El impacto social y científico que genera este proyecto es transformador, 

interdisciplinario y ambicioso para la educación rural generando una alternativa de aprendizaje 

por medio de didácticas novedosas, donde por medio de la tecnología, se enseñe la filosofía a 

partir de la integración de las TIC’S. 

Socialmente el proyecto permitirá desarrollar el pensamiento crítico y analítico del 

estudiante y de esta manera entender el mundo generando condiciones sociales, culturales y 

éticas que nos lleven a mejorar la calidad humana y educativa en las zonas rurales donde no se 

cuente con altos recursos tecnológicos. 

 Científicamente el proyecto es innovador, nunca antes propuesto y por ende juega 

un papel importante la ciencia de la filosofía como generadora y precursora de un cambio 

filosófico importante para el desarrollo actual de la filosofía.  

 La implementación de este proyecto es muy sencillo, solo basta con tomar la 

iniciativa como docente de cambiar y de ser el precursor de un nuevo modelo pedagógico que va 
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a la vanguardia de las necesidades tecnológicas actuales, es mirar los gustos de los jóvenes y 

como los utilizamos para que aprendan la filosofía, las TIC nos permiten enseñar filosofía de una 

manera más dinámica y desarrollar el pensamiento del estudiante en pro del crecimiento 

mundial. 

La integración de las TIC en el área de filosofía y su relación en los procesos de 

pensamiento, de los estudiantes de undécimo grado del Colegio Agrícola Región del Catatumbo 

se justifica por que permitirá abrir las puestas a una nueva filosofía pedagógica actual, 

proporcionando nuevos parámetros educativos que llevaran al progreso del pensamiento no solo 

en los estudiantes si no en los docentes, accediendo a nuevas formas de analizar, pensar, observar 

y aprender. 

Al resolver la problemática observada se integraría las TIC’s al proceso de enseñanza – 

aprendizaje del área de filosofía, modificando de este modo el plan de área y las metodologías 

pedagógicas y didácticas, así mismo llevar un ambiente virtual de aprendizaje a las zonas rurales, 

optimizando el proceso de enseñanza – aprendizaje del área de filosofía permitiendo a las 

comunidades apartadas tener una educación de calidad, siendo capaces  de alcanzar las 

orientaciones pedagógicas de la enseñanza de la filosofía según el documento número 14 del 

Ministerio de Educación Nacional, análogamente generara una conciencia crítica y analítica ante 

las condiciones sociales y culturales que lo rodean, específicamente el conflicto armado que 

cobija la zona del Catatumbo.   
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Capitulo 1 

El problema  

 

Con mí llegada al Instituto Agrícola Región del Catatumbo percibo que el desarrollo de 

las clases de filosofía de los estudiantes de grado undécimo, son basados en modelos 

tradicionales, donde la interacción es poca, convendría que fueran complementadas con algunas 

estrategias que generaran mayor participación tanto en los docentes como en los estudiantes. 

Los estudiantes de grado undécimo asumen las clases de filosofía como clases de relleno 

que se deben tomar para alcanzar los logros establecidos en el plan de área. Su actitud frente a 

esta área refleja su apatía, falta de motivación, desinterés, irresponsabilidad y poco compromiso 

con su proceso de formación personal. En consecuencia hay desconocimiento de la riqueza  del 

humanismo integral que reside en la filosofía. Por lo tanto es menester que se fortalezca el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la filosofía como respuesta a la situaciones  de los 

estudiantes anteriormente descritas. 

Las TIC’S no juegan ningún papel fundamental en las clases de filosofía, el único recurso 

didáctico es la utilización del video beam, la presentación de diapositivas llenas de letras que 

contiene el tema que quiere dar a conocer el docente y videos referentes  que refuerzan  lo 

consignado en las diapositivas.  

Los procesos de pensamiento que estimulan y construyen el desarrollo de los 

conocimientos en los estudiantes, generando representaciones mentales son limitados, porque el 

estudiante no analiza ni interioriza los conocimientos adquiridos para aplicarlos en el desarrollo 
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de su vida. Así pues se asume que el aporte de las TIC’S a la enseñanza de la filosofía este 

caracterizado por la profundización de los contenidos temáticos y la consolidación del desarrollo 

integral de los estudiantes. 
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Descripción del problema  

 

El problema sustentado anteriormente surge del interés académico que inspira en mí, el 

quehacer docente de la filosofía.  

El Colegio Agrícola Región del Catatumbo se encuentra ubicado en el corregimiento de 

San Pablo, perteneciente al municipio de Teorama, siendo este golpeado constantemente  por los 

actores del conflicto (FARC, ELN y EPL) y sin ningún tipo de presencia de fuerza pública por su 

ubicación estratégica en el Catatumbo, la principal fuente económica del corregimiento gira 

alrededor del cultivo y comercialización de la cocaína influyente está en la concepción cultural y 

social de los estudiantes por la ganancia que deja monetariamente.  

El área de filosofía del Colegio Agrícola Región del Catatumbo está afectada por la 

desidia de los estudiantes evidenciado en el poco interés  de su estudio. Dicha actitud ocasiona, 

en ultimas, limitaciones en  el proceso de enseñanza aprendizaje en esta área fundamental de la 

educación media. 

Observo, que el docente solo utiliza una pequeña parte de la vasta riqueza didáctica con 

que cuenta la filosofía para enseñarla, se limita a la tradicionalidad con copias y actividades, 

utiliza pocos recursos tecnológicos limitándose al uso del video beam solo para proyectar 

diapositivas y pasarles uno que otro video que ubica al estudiante en el contexto,  aun cuando el 

tejido tecnológico del Colegio Agrícola Región del Catatumbo no es tan extenso, solo se cuenta 

con dos aulas didácticas, 7 video beam y 3 aulas de informática cada una dotadas con 

computadores portátiles para cada estudiante y una de las tres aulas cuenta con acceso a internet 

de kiosco vive digital, además en diferentes lugares del corregimiento se presta el servicio de 
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internet y se vende WIFI. La falta de motivación y practicidad funcional de la filosofía al 

quehacer diario del estudiante, ocasiona que pierda el fundamento básico de la filosofía, que es 

enseñar a razonar y amar la sabiduría, limitando su práctica a la adquisición y memorización de 

conocimientos sin ningún tipo de utilidad. 
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Formulación del problema  

 

Identificando el problema planteado en el área de filosofía, y las razones por las cuales es 

evidente esta situación, inicio un proceso investigativo, que me lleve averiguar las razones por 

las cuales se dio este deterioro educativo en la institución, para  poder llegar a conclusiones 

precisas que me permitan construir alternativas. 

La paupérrima situación tecnológica que atraviesa la institución, no de carácter 

económico si no por las condiciones culturales y sociales que deja el pensamiento de los grupos 

actores del conflicto en la región del Catatumbo (FARC, ELN y EPL) según sus habitantes, han 

llevado a la limitación de las TIC’S sin embargo se cuenta con algunos aparatos tecnológicos, 

aulas de informática  y herramientas didácticas que permiten la implementación de las TIC’S en 

el área de filosofía, estimulando los procesos de enseñanza – aprendizaje alcanzar altos 

desempeños en los estudiantes del grado undécimo de la institución.  

Estos descubrimientos me llevan a plantear el siguiente problema de investigación: 

¿De qué manera se puede diseñar una metodología que integre el uso de las TIC’S en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje del área de filosofía, en los estudiantes de undécimo grado 

del Colegio Agrícola, Región Del Catatumbo?   
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Objetivos 

Objetivo general  

Diseñar una metodología que integre el uso de las TIS’s en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje del área de filosofía en  los estudiantes de undécimo grado del colegio Agrícola 

Región del Catatumbo.  

 

Objetivos específicos  

 Identificar las necesidades metodológicas requeridas en la enseñanza de la 

filosofía para la asimilación de los ejes temáticos, a partir de los recursos 

tecnológicos suministrados por la institución educativa.  

 Contribuir a las demandas de las nuevas tecnologías en el quehacer docente para 

la generación de una nueva metodología y enseñanza de la filosofía.  

 Diseñar entornos virtuales de aprendizaje que permitan el intercambio pedagógico 

y didáctico de los conocimientos filosóficos propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 Apropiación de la filosofía basada en las herramientas tecnológicas, que generen 

conocimientos y aprendizajes en los estudiantes, mediante el desarrollo de 

competencias básicas y específicas para la presentación de las pruebas saber 11. 
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Capitulo 2 

Marco referencial 

Marco contextual  

 

El Instituto Agrícola Región Del Catatumbo, es una institución educativa de carácter 

oficial, con profundización en agropecuarias, comprendiendo  los niveles educativos de 

educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media. Se rige por los 

modelos pedagógicos tradicionales, escuela nueva y caminar en secundaria. 

La institución educativa pertenece al corregimiento de san pablo, Teorama, el 

corregimiento carece de historia escrita.  Teorama fue fundada el 15 de mayo de 1817 por 

Antonio José Portillo y Manuel María Portillo. 

“La primera ocupación blanca del hoy territorio Teoramense se dio por el año 1745, pero 

la hostilidad de los nativos hizo que sólo hasta 1779 se registraran los primeros cultivos en la 

zona. Los primeros propietarios de los terrenos fueron notables personas de la ciudad de Ocaña, 

por medio de la concesión de encomiendas. En el año 1800 se avaluaron los terrenos y se 

otorgaron a Antonio José del Portillo quien murió poco tiempo después. Su hermano Manuel 

María recogió la testamentaria para hacer valer sus títulos, razón por la cual se les considera 

como fundadores ya que fueron los primeros propietarios de los terrenos que se colonizaron con 

el ánimo de cultivar cacao y caña de azúcar. En el año 1812 se elevó a la categoría de Parroquia 

y en 1817 se nombra como primer alcalde a Don Manuel María Portillo, dándose por creado el 

municipio de Teorama. El nombre de Teorama se debe al cacique TIURAMA, nombre que el 
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presbítero Alejandrino Pérez ajustó etimológicamente al prefijo griego THEOS “DIOS” y 

RAMA “CAMPO” para dar origen al nombre TEORAMA: “PAISAJE DE DIOS””. (Anónimo, 

2015, http://teorama-nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml) 

“En el aspecto hidrográfico, su territorio forma parte de la gran cuenca del rió Catatumbo; 

a las cuencas mayores de los ríos Catatumbo y de Oro y a las cuencas de las quebradas Las Pitas 

y los ríos Eusebio, Tomás y Catatumbo. Hay establecidas entre otras las microcuencas de 

Quebrada Cuatro Esquinas, Quebrada el Farache, Quebrada Aposentos, Agua Blanca, Bateas, 

Bellavista, Burbure, Caldo de Huevo, Conucos y el Caimán.” (Anónimo, 2015, http://teorama-

nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml) 

“El municipio de Teorama forma parte de la subregión occidental departamento Norte de 

Santander. Limita al norte con la República de Venezuela y el municipio de Convención; al sur 

con Ocaña; al oriente con El Tarra, Tibú y San Calixto y al occidente con Convención.  El 

municipio tiene una extensión de 852 km2, (85200 Ha) Km2” (Anónimo, 2015, http://teorama-

nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml) 

http://teorama-nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml)
http://teorama-
http://teorama-
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Imagen del mapa de Teorama, (Anónimo, 2015, http://teorama-

nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml) 

 

http://teorama-
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Marco histórico. 

 

Históricamente, la integración del uso de las TIC en el área de filosofía y su relación en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje, de estudiantes de undécimo grado del colegio Agrícola 

Región del Catatumbo, es un proyecto investigativo, que no cuenta con procesos ambiguos; nace 

de las necesidades observadas en las clases de filosofía, y las reacciones de los estudiantes en 

cuanto a los procesos de enseñanza – aprendizaje  frente al estudio de la asignatura.   La 

institución educativa se encuentra localizada en una zona de conflicto rural, por tal motivo no 

cuenta con desarrollos investigativos, ni proyectos de investigación referente a este plan ni que 

presenten algún tipo de similitud, siendo lo más similar, los siguientes proyectos de 

investigación:  

En el 2006 María del Pilar Vidal realizo el proyecto de investigación que consiste 

en“llevar a cabo un recorrido histórico por las investigaciones de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en la educación.  Se destaca la necesidad de hacer este 

recorrido histórico para permitir recabar las cuestiones más relevantes que preocupan a los 

estudiosos, los criterios de análisis, encuadres teórico - metodológicos, indicadores y también 

resultados relevantes de la investigación de esta área.”  (Puga, 2006, pág. 1)   

Esto me permitió identificar el  uso de las TIC en la educación de Latinoamérica y cómo 

influyen en la educación colombiana adaptándola  a nuestra formación filosófica. 

La evolución de las TIC que evidencié en este artículo permite entender su  uso en las 

demás áreas del conocimiento, a la vez que se percibe un distanciamiento en la filosofía. De allí 

la importancia de aprovechar estas tecnologías para la enseñanza – aprendizaje del área en 



19 
 

cuestión como sustento de la formación integral de los estudiantes y la transformación de su 

medio.  

Esta investigación me permitió comprender que las TIC pueden ser necesarias a la hora 

de enseñar filosofía como alternativas didáctico-pedagógicas que fortalezcan las competencias 

propias del área dado  que  “La historia nos revela datos de cómo las TIC ayudarían a mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; además, la didáctica que se generaría para estimular dichos 

procesos.” (Puga, 2006, pág. 8) Es preciso mencionar, que el docente cumple un papel 

fundamental, por ser  quien lleva a la práctica el uso de las TIC y evalúa las nuevas metodologías 

y en consecuencia los logros propuestos en el desarrollo de las temáticas propias de esta área del 

conocimiento. 
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Marco teórico  

 

 El presente marco teórico está sustentado en proyectos de investigación que me ayudaron 

a definir teóricamente los conceptos más relevantes e importantes de la investigación. 

En el 2012 los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Mauricio 

Jaramillo A, José Ricardo Caicedo P, Jaime Alberto Martínez G, Gilberto Eduardo Gutiérrez, 

Luis Hernando García, María Fernanda García, Paula Margarita Hurtado, Jaime Reinoso, Nancy 

Venegas y Juan Carlos Prado, realizaron una experiencia titulada uso y apropiación de TIC en 

AUSJAL, la cual propone concepciones pedagógicas de las TIC y las formaciones académicas 

soportados en las TIC, que “permiten establecer parámetros en cuanto al uso de las TIC en la 

pedagogía.” (Jaramillo, y otros, 2012, pág. 53) 

Tecnologías de la información y la comunicación TIC’S:  

Es el desarrollo de tecnología para guardar, procesar y enviar información de un lugar a 

otro, del mismo modo “Crean nuevos ambientes de aprendizaje partir de los cuales las personas 

ven el mundo, se comunican, comparten información y construyen conocimiento, establecen 

nuevas relaciones con el tiempo y el espacio y exigen una nueva epistemología y nuevas formas 

de concebir el aprendizaje” (Jaramillo, y otros, 2012, pág. 36).  

Las TIC’S permiten en los encuentros entre docente -  estudiante su uso  para 

implementar estrategias de enseñanza de la filosofía que desarrollen habilidades que ayuden a 

que el estudiante alcance satisfactoriamente las orientaciones pedagógicas propuestas en las 

cartilla número 14  del Ministerio de Educación Nacional.   
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Hardware: 

Es el conjunto de elementos tecnológicos de carácter físico, de manera que uno de los 

cuestionamientos que se deben realizar antes de la  implementación del proyecto de 

investigación son los equipos con los que cuenta la institución educativa porque “resulta como 

un factor clave de éxito tomar las decisiones acertadas en lo que se refiere la compra de 

dispositivos electrónicos, equipos de cómputo, servidores, salas de cómputo, etc,” (Jaramillo, y 

otros, 2012, pág. 94) necesarios para la aplicación de la propuesta investigativa. 

Software:  

Es el conjunto de programas que permiten realizar tareas en el computador “son 

importantes en la medida en que permiten a los usuarios interactuar con los equipos de cómputo 

y, además, sirven de base paraque otros tipos de software de propósito específico sean instalados 

y ejecutados” (Jaramillo, y otros, 2012, pág. 100). El proyecto de investigación de carácter 

interdisciplinario tiene como fin la elaboración de un software para el área de Filosofía 

integrándola a las TIC’S.  

Recursos digitales:  

De acuerdo con una definición formal del ISBD (ER) (1997), entendemos por recurso 

digital todo material codificado para ser manipulado por una computadora y consultado de 

manera directa o por acceso electrónico remoto, igualmente “todos aquellos elementos que se 

utilizan para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en formato digital que se pueden 

compartir a través de Internet o en medios magnéticos” (Jaramillo, y otros, 2012, pág. 110). 
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En el año 2012 la revista electrónica de tecnología educativa publico el artículo: 

percepciones de profesores y estudiantes sobre las TIC’S  un estudio de caso, el cual me permite 

tener  una idea de las percepciones que tienen los docentes y estudiantes sobre las TIC, de esta 

manera nos otorga la capacidad de evidenciar  casos sobre la concepción des las TIC y su uso 

pedagógico, siendo  

“un proyecto de investigación desarrollado en el C.E.I.P. Vicente Espinel de Ronda 

(Málaga), para conocer el impacto de las TIC en dicho Centro, analizándose las percepciones de 

los profesores a través de la entrevista por un lado y las opiniones de los estudiantes de 5º y 6º de 

Educación Primaria mediante el cuestionario, por otro.” (Ortiz, Peñaherrera, & Ortega, 2012, 

pág. 1) 

 El articulo permite afianzar lo observado durante el quehacer docente, la necesidad de 

implementar las TIC en el desarrollo de las clases de filosofía ya que no solo es evidente si no 

que los estudiantes tienen la necesidad de incorporar los conocimientos que le otorga esta área en 

un proceso tecnológico que afiance el desarrollo de sus capacidades tecnológicas. 

 El estudio de casos que se presento evidenciaba que no solo es necesario actualizar los 

currículos si no empezar a trabajarlos, crear herramientas con ayuda de las TIC que faciliten el 

quehacer docente y que sea de interés para los estudiantes. 

Currículo:  

Según el Ministerio de Educación Nacional Currículo es el conjunto de criterios, planes 

de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
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humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional. 

 Este  articulo, me lleva a entender la necesidad que tiene las institución de incorporar a 

sus currículos los encuentros pedagógicos basados en el uso de las TIC’S para facilitar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje dado que los casos propuestos manifiestan que las TIC’S 

dinamizan la interacción estudiante – docente.  

En el 2011, Oscar Saldarriaga V, publicó el libro “Del oficio del maestro, prácticas y 

teorías de la pedagogía moderna en Colombia” entendiendo a la educación tradicional y, dentro 

de ella, la enseñanza de la filosofía como ha permanecido inmóvil hasta la actualidad. Por esta 

razón, el autor permite construir un tipo de maestro que salva a la filosofía actual, convirtiéndose 

en una persona intelectual y  pedagogo, propiciando estrategias para el quehacer docente en la 

educación media.  

Pedagogía:  

“la pedagogía, es ante todo una exploración de la estructuras profundas de nuestra practica 

pedagógica actual…” (Saldarriaga, 2011, pág. 15) y que el Ministerio de Educación Nacional la 

define como el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar los 

procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la historia que nos da a 

conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también 

se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente 

en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las 

metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva 
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Colombia a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la 

vida escolar. 

El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa 

investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos y aquellas a quienes enseña, la 

pertinencia y la trascendencia de lo que enseña. La pedagogía lleva al maestro a percibir los 

procesos que suceden a su alrededor y a buscar los mejores procedimientos para intervenir critica 

y de manera innovadora  en ellos. 

 Con este aporte Saldarriaga  proporciona una visión de la pedagogía moderna en 

Colombia; del mismo modo pretende mostrar una didáctica correcta y el currículo adecuado para 

aplicar a la juventud actual.  

Didáctica:  

Son las técnicas y métodos de enseñanza que intervienen en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes, gracias a este aporte y a la experiencia adquirida con la dinámica de las TIC’S 

se construye un tipo de docente acorde a las necesidades tecnológicas que fuera a la par con las 

nuevas estrategias pedagógicas. 

 Saldarriaga  abre las puertas a una visión más precisa del docente de hoy y del tipo de 

maestro que está buscando la filosofía, un maestro íntegro, capaz de proporcionar conocimientos 

y herramientas de vida al estudiante basado en los nuevos adelantos tecnológicos y el uso de la 

comunicación actual, definiéndolo como “la persona dedicada al oficio de enseñar … antiguo 

que surge en el punto preciso de la división social del trabajo en las sociedades urbanas y 

siempre expropiado de sus beneficios” (Saldarriaga, 2011, pág. 254)  
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 La pedagogía de Saldarriaga muestra un camino para caracterizar al docente y dar a 

conocer el perfil adecuado “seremos lo  que nuestros maestros sean” (Saldarriaga, 2011, pág. 

260) 

En el 2011 Julián de Zubiria escribió el libro “Una perspectiva innovadora y clara para 

realizar los diversos modelos pedagógicos” permitió caracterizar  la práctica docente,  que  

consintió en hacer un análisis de los  modelo pedagógico específico para el desarrollo de las TIC 

en el área de filosofía y cómo influyen estos, en los procesos enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes de undécimo grado del Colegio Agrícola Región Del Catatumbo De San Pablo 

Teorama. 

Modelos pedagógicos: 

Es la presentación que predomina en el acto de enseñar y que concibe la práctica de los 

procesos formativos,  el modelo pedagógico consultado y aplicado en este proyecto de 

investigación es un modelo constructivista - significativo donde el estudiante explora sus 

conocimientos previos acerca de la filosofía  y el docente complemente su proceso de 

aprendizaje con el uso de las TIC’S. En este caso, el docente es un acompañante que orienta el 

conocimiento del estudiante por el camino más idóneo para llegar a la construcción de nuevos 

saberes;  “el conocimiento no es una copia de la realidad, si no una construcción del ser humano” 

(Samper|, 2011, pág. 159). 

 Zubiri me permite implementar un modelo acorde a las necesidades planteadas en el 

proyecto de investigación, sus teorías e investigaciones dan a conocer una innovación en el 

modelo pedagógico ya que el uso de las TIC´S en la filosofía es casi nulo. Este modelo  permite 
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aprovechar el conocimiento previo del estudiante para facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y llegar a la correcta construcción de la filosofía. 

 

Tecnología: 

La real academia define la tecnología como los instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector, de manera que se convierta en una 

herramienta para el aprendizaje de la filosofía. Así  pues, la tecnología permite el acercamiento 

tanto de los docentes de la institución como de los estudiantes para afianzar y discutir las teorías 

y aportes de la filosofía y llegar a la construcción de nuevos conocimientos. 

 

En el 2013 el libro de Simón Mario Gómez,  Didáctica de la filosofía postula que la 

didáctica “ciencia pedagógica-teórico-práctico es una disciplina que estudia los diversos 

componentes, humanos y materiales, que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje con el 

fin de establecer sus funciones e interrelaciones y dinamizar el acto docente-discente” (Gomez, 

2013, pág. 31). 

El autor establece objetivos de la enseñanza de la filosofía a nivel de la educación media 

a través del “decreto 080 del 22 de enero de 1974 y con la resolución 277 del 4 de febrero de 

1975” (Gomez, 2013, pág. 74) caracterizando al estudiante de la educación media, además de 

identificar al docente de filosofía y establecer estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

filosofía. 
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Metodología: 

Son las fases o procedimientos que se requieren para alcanzar los objetivos de la 

educación. En filosofía consiste en alcanzar las orientaciones pedagógicas propuestas por el 

Ministerio de Educación Nacional (guía numero 14 de 2005). Por otro lado, el autor mencionado 

anteriormente entiende que las estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje que 

gobiernan actualmente la educación, además muestra las diferentes estrategias didácticas y 

metodológicas que utiliza el docente del área de  filosofía en Colombia y cómo estas ayudan o 

estancan el proceso filosófico. 

“tanto la educación como la filosofía son objetivos en un proceso interminable; en otras 

palabras, son objetivos mesurables por la vida misma de cada individuo”. (Gomez, 2013, pág. 

78) 

 El autor acerca aun más la clasificación del docente, entendiendo cuál es el docente que 

se debe hallar en el  proyecto de investigación. Gómez facilita herramientas para el 

establecimiento de  la didáctica en este proyecto, donde el docente inicie de los conocimientos 

previos del estudiante y, de esta manera, cree un aprendizaje significativo que permita auténticos 

procesos de enseñanza – aprendizaje; Gómez señala  que la enseñanza media puede y debe 

estimular el amor al saber, cuanto antes, en época temprana. De este modo, la toma de conciencia 

en los educandos debe partir tanto de sus posibilidades como de sus limitaciones, aprovechando 

el potencial de reflexión, de juicio, de abstracción, el deseo de abrirse al mundo y a la vida, que 

los caracterizan como personas inteligentes.  
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“la experiencia docente nos enseña a diario que para que las clases sean amenas, 

funcionales y productivas deben desarrollarse de manera clara, ordenada, articulada y dinámica”. 

(Gomez, 2013, pág. 347) 

 Con los aportes del autor se puede elaborar un paralelo entre la didáctica tradicional 

filosófica y la didáctica filosófica basada en el uso de las TIC’S que responda a las necesidades 

evidenciadas en el proyecto de investigación, estableciendo un nuevo modelo didáctico y 

pedagógico de la filosofía no que estimule al estudiante y ayude al quehacer docente.  

“la metodología didáctico-filosófica no es cosa fácil de definir pues como dice Augusto 

Salazar es un caso singular que no deja de obedecer a los principios generales de la conducción 

del aprendizaje.” (Gomez, 2013, pág. 348) 

En el 2010, Eudoro Rodríguez escribió “Introducción a la filosofía”, un libro que 

establece los parámetros básicos  que se debe dictar en el área de filosofía y tomar medidas para 

relacionarlos con las TIC´S. De esta manera, la revisión de la temática y las orientaciones 

pedagógicas permiten definir que:  

Filosofía:  

Se entiende como amor a la sabiduría; ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas 

y efectos de las cosas, articula el conocimiento y los límites de la existencia respondiendo los 

grandes interrogantes que se plantea y se ha planteado el hombre, En “Introducción a la 

filosofía” se encuentran  los pasos que se deben seguir en la enseñanza de la filosofía. Este libro 

es una herramienta para el diseño didáctico y pedagógico de la filosofía, permitiendo caracterizar 

los temas y diseñar un plan de área basados en el uso de la tecnología.     
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En el 2011, Miguel Angel Fernandez Jimenez y Esther Mena Rodriguez escribieron el 

libro “Tutor 2.0” que explica las aplicaciones para entornos virtuales de aprendizaje. 

Entornos virtuales: 

Son espacios educativos conformados por un conjunto de herramientas informáticas o 

sistemas de software que posibilitan la interacción didáctica Tutor 2.0 “compendio conceptual y 

comprensivo de consulta y aplicación de recursos de la web” (Fernandez Jimenez & Mena 

Rodriguez, 2011, pág. 15) es una herramienta para el diseño del entorno virtual, dando a conocer 

que es  una plataforma o ambiente virtual,  con los elementos tecnológicos para el desarrollo 

curricular y pedagógico del área de filosofía, durante el año lectivo. Esta propuesta  fomenta el 

aprendizaje por medio de una entorno virtual que incorpore el uso de las TIC’S  donde el docente 

rural cuente con el material necesario para la enseñanza de la filosofía. “desarrollar competencias 

profesionales tecnológicas, organizacionales, de gestión de tiempo, de trabajo en equipo, etc. 

para aprender a enseñar, adoptando nuevos métodos didácticos en un escenario de aprendizaje 

con herramientas y materiales educativos adaptados a esta realidad” (Fernandez Jimenez & Mena 

Rodriguez, 2011, pág. 15).  

 

 

 

 

 

 



30 
 

Marco legal  

 

El proyecto está fundamentado en la ley general de educación, ley 115 de 1994 donde el 

artículo 1 establece que la educación “es un proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y deberes” apoderándonos de este enunciado basamos el proyecto en la necesidad 

de generar una educación integral y personal para los estudiantes de las zonas rurales, 

garantizando el objetivo primordial de la ley; en el numeral 9 donde se fortalece el avance 

científico y tecnológico orientado al mejoramiento de la calidad educativa; en el artículo 31 que 

contempla a la filosofía como área fundamental.   

En la ley 1341 de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de julio de 

2009, permitiendo el derecho a investigar y proponer proyectos que ayuden al mejoramiento de 

la calidad educativa del país y de los procesos de enseñanza y aprendizaje estimulando al 

docente como principal acto en el proceso del desarrollo del proyecto. 

Documento numero 14 orientaciones pedagógicas para la filosofía de la educación media 

sugeridas por el Ministerio De Educación Nacional en el año 2010. 

Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales; el articulo 14 permite modificar el proyecto 

educativo institucional para adaptar el área acorde a las orientaciones pedagógicas de filosofía y 

la implementación de recursos tecnológicos e informáticos para alcanzar dichas orientaciones; el 

artículo 33 “El  currículo  se  elabora  para  orientar  el  que  hacer  académico  y  debe  ser  

concebido  de  manera  flexible  para   permitir su innovación y adaptación a las características 
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propias del medio cultural donde se aplica” esto permite la modificación curricular de filosofía 

para alcanzar satisfactoriamente los lineamientos curriculares y perder llegar al objetivo de 

mejorar las pruebas saber 11, incursionando en nuevas alternativas pedagógicas y didácticas 

basadas en la implementación de las TIC; el articulo 43 permite, la financiación del material 

tecnológico para la implementación de la propuesta obtenida con el proceso investigativo; el 

articulo 45 permite, las “ayudas didácticas o medios que facilitan el proceso pedagógico” por lo 

tanto,  la implementación del la propuesta es viable, porque facilitara el proceso pedagógico en la 

filosofía. 
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Capitulo 3 

Diseño metodológico 

Enfoque  

 

El enfoque de investigación del proyecto es cualitativo, porque “utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en 

el proceso de investigación” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucui, 2014, 

pág. 8).  

Permite desarrollar hipótesis durante las observaciones del proyecto y después de los 

análisis de los datos.   Este enfoque  me consiente resolver el problema de manera más concisa  

porque recolecto la información requerida por medio de la observación y la experiencia.  

“el enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación.  

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda 

a la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de los datos” (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucui, 2014, pág. 7) 

 La indagación en el desarrollo del proyecto es primordial porque conlleva acercarnos al 

pensamiento de las personas que se ven involucrados en el desarrollo y que de una forma u otra 

aportan herramientas y estrategias que permiten la construcción del proyecto, la indagación es 

crucial para llegar a la construcción de las conclusiones. No obstante obtener la experiencia que 

nos lleva a la formulación del proyecto. 
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 Según Hernández El enfoque cualitativo da la oportunidad de hacer una investigación 

libre sin seguir un parámetro establecido, ya que posibilita regresarnos a momentos que ya 

realizamos, todo con el fin de llegar a la elaboración de resultados y conclusiones, así 

regresarnos a etapas previas no genera un atraso en el proyecto de investigación sino un 

fortalecimiento del mismo. 

 Asimismo, este enfoque permitió que el análisis estuviera en consonancia con las 

observaciones planteadas y obtenidas durante la recolección de datos, por lo tanto  la 

sensibilización del proyecto es más fácil porque es evidente lo que se pretende mejorar con el 

proyecto de investigación, junto con la experiencia literaria  lo cual me lleva a obtener un 

razonamiento bibliográfico llevando a una exploración que  orienta y  brinda un entendimiento 

apoyado en la usanza de los participantes, así mismo contextualiza el proceso investigativo 

arrojando la necesidad de su estudio, el porqué debemos plantear la pregunta de investigación y 

su importancia  y el desarrollo del proyecto. 

 La investigación cualitativa obtiene del entorno estudiado la muestra, dependiendo del 

contexto y las necesidades planteadas durante el desarrollo del proyecto de investigación y, de 

esta manera, los datos van surgiendo paulatinamente para caracterizarlos, analizarlos, 

desarrollarlos y arrojar un resultado o una conclusión. 
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Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación que es utilizado en el desarrollo y elaboración del proyecto de 

investigación es el etnográfico, que es “el estudio directo de personas o grupos durante un cierto 

período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento 

social”. (Murillo & Martinez, 2010) El cual consiste en interactuar en la institución educativa de 

educación media para observar las clases de filosofía, analizando la metodología y la didáctica 

usada por el docente y así mismo la reacción de los estudiantes hacia estas. 

 La investigación etnográfica  permite realizar observaciones a casos específicos y hacer 

un seguimiento de eventos característicos que marquen el quehacer docente y establezcan 

parámetros para la elaboración de este proyecto, también: 

 “Se trata de analizar e interpretar la información proveniente de un trabajo de  campo, 

cuyos datos (información verbal y no verbal) consisten en experiencias textuales  de los 

protagonistas del fenómeno o de la observación realizada en el ambiente natural  para 

comprender lo que hacen, dicen y piensan sus actores, además de cómo interpretan su mundo y 

lo que en él acontece” (Murillo & Martinez, 2010) 

 La investigación etnográfica es el método más usado para la investigación educativa ya 

que permite hacer una observación y un seguimiento constaste al desarrollo de las clases en el 

aula, este tipo de investigación me acerca más a la experiencia, ya que  evidencia los momentos 

y etapas que se viven y se desarrollan en un aula de clase, para la investigación es hacer una 

exhaustiva observación de las clases de filosofía del grado undécimo del Colegio Agrícola 

Región Del Catatumbo. 
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 Este método de investigación es acorde al proyecto porque me permite observar y 

solucionar el problema planteado para llegar construir conclusiones. 

 Me lleva a obtener las vivencias, el pensamiento, las características, los sentimientos, los 

puntos de vista las motivaciones la influencia sociocultural, política y económica de los 

estudiantes de 11 grado del Colegio Agrícola Región Del Catatumbo y que apoyados en el diario 

de campo del docente que labora en el área de filosofía adentrarnos en las circunstancias que 

enmarcan el problema planteado así mismo este tipo de investigación lleva a  participar de forma 

directa en el proceso investigativo, participando de forma crítica, analítica y constructivista para 

llegar a la postulación de alternativas educativas que den solución a los objetivos planteados. 

 Es utilizada como metodología la observación, el dialogo permanente con estudiantes y 

profesor, las notas de campo, los registros permanentes, documentos anexos al aula de clase, la 

entrevista y el almacenamiento de información bibliográfica acorde a las observaciones 

realizadas en la muestra del trabajo de investigación que en nuestro caso son los estudiantes de 

11 grado del Colegio Agrícola Región Del Catatumbo. 
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Perspectiva epistemológica  

 

La perspectiva epistemológica del proyecto de investigación cualitativo etnográfico es el 

constructivista, “parte de la idea de que las personas, tanto individual como colectivamente, 

producen ideas sobre su medio físico, social o cultural” (Camacho, Atala, Maldonado, Alvares, 

Flores, & Santander, 2016, pág. 1) este estudio científico de investigación, se basa en la 

observación y la recolección de datos, para llegar a conclusiones obtenidas del proceso de 

investigativo de los estudiantes de undécimo grado del Colegio Agrícola Región del Catatumbo 

sobre su medio social, cultural y académico en un proceso de construcción de realidad para poder 

identificar el problema planteado y así llegar a la elaboración de conocimientos de forma 

modelada entendiendo que: 

“el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la 

realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. La idea central 

reside en que la elaboración del conocimiento constituye una modelización más que una 

descripción de la realidad” (Camacho, Atala, Maldonado, Alvares, Flores, & Santander) 

 El conocimiento que obtendré con el constructivismo es un conocimiento que se alcanza 

partiendo de grupos culturales que en el caso son los estudiantes de 11 grado del Colegio 

Agrícola Región Del Catatumbo De San Pablo Teorama que junto con sus experiencias y 

expectativas de filosofía se construirá un saber científico didáctico y pedagógico que no solo 

beneficiara la calidad educativa del Agrícola si no toda la educación de Teorama, en cuanto a la 

filosofía, además permitirá revolucionar el campo filosófico desde un movimiento tecnológico 

comprendido desde los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
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Etapas de la investigación  

 

El proyecto de investigación está desarrollado  en cuatro etapas fundamentales, la primera 

consiste en observaciones de aula, en hacer un seguimiento a los estudiantes de undécimo grado 

del Colegio Agrícola Región Del Catatumbo;  la segunda etapa consiste en la recolección de 

información; el tercer paso en una relectura de la información recolectada y la última etapa, 

consiste en identificar los resultados obtenidos y mirar si se llego a los objetivos planteados y 

escribir las conclusiones obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Población y muestra  

 

La población que se trabajara en el proyecto de investigación son los estudiantes de 

undécimo grado de educación media rural del municipio de Teorama,  pero como es una 

población tan extensa, la muestra son los estudiantes de 11 grado del Colegio Agrícola Región 

Del Catatumbo De San Pablo Teorama, pretendiendo implementar el uso de las TIC’S en el área 

de filosofía y su relación en los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

El Colegio Agrícola Región Del Catatumbo cuenta con 1 grupos de undécimo grado con 

una cantidad de 21estudiantes. 

Es un grupo pequeño  con estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en su mayoría y que presentan 

diversidades culturales, religiosas e inclinaciones políticas,  lo que genera una amplia variedad 

de observaciones, en cuanto a sus comportamientos son muy diversos desde comportamientos 

excelentes hasta comportamientos insuficientes según el manual de convivencia de la institución. 

La metodología didáctica arcaica y antigua les genera apatía y aburrimiento en las clases, 

la minoría se muestran desinteresados y apáticos al desarrollo del proyecto. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de información  

 

En la técnica de investigación etnográfica la recolección de información es muy 

importante, esta recolección se debe basar en cumplir los objetivos propuestos en el proyecto; 

para esto es fundamental ubicar una población que cumpla con los requisitos mínimos para el 

desarrollo  y obtener una muestra con la cual se trabajara e implementara la investigación 

etnográfica. 

 

Observación de participantes  

Para iniciar la recolección de información se observo varias clases de filosofía en el grado 

undécimo del Colegio Agrícola Región Del Catatumbo, entendiendo que la observación es 

“una  fuente  de  información  práctica  que  no  solo  nos  proporciona a  los  docentes  en  

formación  ideas  y  sugerencias  para  una  enseñanza  efectiva  y  adecuada  a  las  

características  de  un  contexto  educativo  particular  sino  que  también  puede  suscitar  entre  

nosotros reflexión sobre  nuestro desarrollo profesional  y sobre nuestro rol en la  enseñanza  y 

en  la  sociedad” (Estrada, 2012, pág. 8).  

Según Estrada esta técnica e instrumento de recolección de información ayuda  a  conocer  

nuevas  técnicas  y  estrategias,  a  valorar  las  propias,  a  considerar  ideas  y  recursos  y  a  

entender  nuestras  fortalezas  y  debilidades. 

Se asume que el “observador o investigador asume el papel de miembro del grupo, 

comunidad o institución que investiga y, como tal, participa de su funcionamiento cotidiano. En 
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otros términos, la observación participante combina la participación en la vida de las personas 

que están siendo estudiadas con el hecho de mantener la distancia profesional. Esta forma 

permite una adecuada observación y registro de los datos por recoger” (Marín, 2012, pág. 192). 

Para lograr hacer una observación adecuada y minuciosa se desarrollo la siguiente guía: 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASES 

Objetivo: identificar los comportamientos de los estudiantes frente al área de filosofía, así como 

la estrategia didáctica y pedagógica del docente. 

NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR:  

INSTITUCIÓN:  

LUGAR Y FECHA:  

CURSO O GRUPO:  

ESPECIALIDAD: 

Indicadores:  S: Siempre              AV: Algunas veces   N: Nunca  

Observación docente 

 

ASPECTOS  

 

DESCRIPCIÓN  

FRECUENCIA 

S AV N 

 Presentación Personal     

Conducta de entrada: saludo, tono de voz, seguridad.    
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1. PERSONAL  

Calidad humana: valores y habilidades    

Integración y empatía con el grupo    

Madurez psíquica – afectiva y emocional     

Calidad profesional    

Coherencia y testimonio de vida    

Sentido de identidad y pertenencia con la Institución     

 

2. 

FORMATIVO 

Fomenta y estimula la formación de valores     

Estimula la capacidad critico – reflexiva     

Fomenta las competencias investigativas     

 Capacidad  de liderazgo     

Corrección fraterna     

 

 

 

3. 

ACADEMICO   

Presentación de temas y logros en forma coherente     

Correspondencia de los contenidos con los intereses y 

necesidades de los estudiantes  

   

Orientación de los procesos: permite la reflexión, la critica 

y la retroalimenta 

   

Asignación de trabajos en relación con el aprendizaje y 

alcance de los logros.  

   

Utilización y variabilidad de los recursos      

Métodos empleados     
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OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Empleo de la didáctica propia de la ERE     

Acuerdo sobre reglas de juego    

Fomenta actividades y tareas extraclase    

 

 

4. 

EVALUATIVO  

Definición previa de los indicadores de evaluación      

Retroalimentación del proceso evaluativo      

Tiempos      

Formas      

Resultados      

 

ASPECTOS  

 

DESCRIPCIÓN  

FRECUENCIA 

S AV N 

 

 

 

1. PERSONAL  

Presentación Personal     

Conducta de entrada: saludo y forma de expresarse en 

clase. 

   

Calidad humana: valores y habilidades    

Integración y empatía con el grupo     

Madurez psíquica – afectiva y emocional     

Calidad personal     
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Es evidente los testimonio de vida    

Sentido de identidad y pertenencia con la Institución     

 

2. 

FORMATIVO 

Demuestran formación en valores      

Son críticos-reflexivos      

Demuestran interés investigativo      

 Demuestran actitud de liderazgo     

Demuestran valores de hogar      

 

 

 

3. 

ACADEMICO   

Demuestra interés por los temas académicos      

Aplican los temas aprendidos en el área a su vida personal      

Son críticos y analíticos     

Asignación de trabajos en relación con el aprendizaje y 

alcance de los logros.  

   

Utilización adecuadamente los recursos con los que cuenta 

la institución    

   

Interioriza los conocimientos      

Asume compromisos con los temas del área      

Acepta las reglas propuestas por el docente     

Cumple con las tareas extra clases     
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1. Estrategias pedagógicas: 

 

2. Estrategias tecnológicas: 

 

3. Materiales y recursos:  

 

4. Procedimientos de evaluación: 

 

5. Ambiente durante la clase:  

 

 

6. Comportamiento estudiantil:  

 

7. Reacción de los estudiantes ante las estrategias y material propuesto por el docente:  

 

FIRMA DEL DOCENTE EVALUADOR: ______________________________ 
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Diario de campo: 

El diario de campo es un instrumento de recolección de información que es “utilizado por 

los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados” 

(Pereira, 2011) sistematizando de forma escrita las experiencias que son percibidas y 

fundamentales para la investigación y que permitirán ser estudiadas y analizadas para la 

construcción del proyecto.   

El diario de campo permite identificar el contexto y ser consultado en cualquier momento 

para interpretar y recordar circunstancias de la investigación, proyectando de esta manera la 

interpretación y los sucesos percibidos durante las observaciones y así poder identificar el 

sentido particular y critico de cada estudiante. 

El diario de campo está diseñado para anotar lo que se observa y percibe en las clases, 

para diseñarlo se anotaba la fecha de observación y se hacia una descripción de todo lo percibido 

en el aula de clases, actitudes, circunstancias, reacciones, respuestas, comportamientos y 

comentarios que sean importantes para la investigación.  

 

Entrevista:  

Luego de las observaciones y el análisis del diario de campo se realizaron unas 

entrevistas al docente del área de filosofía y a los estudiantes de undécimo grado del Colegio 

Agrícola Región del Catatumbo para descubrir opiniones y pensamientos que me llevaran a 

fundamentar la investigación, ante esto la entrevista es “ una conversación entre dos o más 

personas, según la modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y profesionales de: 
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Obtención de informaciones individuales o grupales, facilitar la información e influir en cierto 

aspectos conductuales, sociales, educativos, sentimentales y opiniones, por lo tanto la entrevista 

ejerce una función terapéutica como necesidad educativa, clínica, social, entre otros” (Martinez, 

2008), la entrevista no solo me permite recoger información, sino que, me otorga la capacidad de 

hacer un diagnostico investigativo, identificar los factores que me lleven la obtención de 

conclusiones claras, este proceso me permite equiparar los procesos de enseñanza – aprendizaje 

de los estudiantes al poder intercambiar preguntas, de esta manera se identifican los procesos por 

los cuales atraviesa el pensamiento en el área de filosofía. 

La entrevista que se le aplico al docente es la siguiente: 

ENTREVISTA DOCENTE 

 

Objetivo   identificar la apreciación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza–aprendizaje 
de la filosofía  

 

1-¿De qué manera pueden las TIC ser una herramienta para enseñar filosofía? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2- ¿Cuál es el valor agregado que usted le da a la enseñanza de la filosofía? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3- ¿Cuáles son las dificultades que se presentan para orientar la enseñanza de la filosofía a partir 
de las TIC? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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4- ¿Qué alcances podrían tener las clases de filosofía si se implementaran las TIC?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5- Si tuviera acceso a las TIC ¿Cómo podría enseñar filosofía? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

La entrevista que se les realizo a los estudiantes fue la siguiente:  

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Entrevista con el objetivo de identificar su apreciación acerca del uso de las TIC en las clases de 
filosofía  

1- De los recursos que utiliza el docente, ¿Cuáles te generan más interés para aprender? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2- ¿Cuál es tu comportamiento y tu actitud en la clase de filosofía? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3- ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza el profesor en la clase de filosofía? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4- ¿Qué conoces acerca de las TIC y su utilidad para aprender? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

5- Si en la comunidad hubiera acceso a internet, ¿Cómo lo aprovecharías para aprender filosofía? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 Recolección de información teórica:  

La recolección de información teórica, es fundamental para el desarrollo del proyecto y 

para el método de investigación etnográfico, porque abre las puertas al conocimiento, 

permitiéndome indagar y proponer conclusiones partiendo de los análisis, además proporciona 

definiciones que fundamenten el proyecto de investigación haciéndolo creíble y viable para su 

desarrollo e implementación en el aula de clase de la educación media en el área de filosofía. 

  

Historia de vida:  

 La historia de vida es fundamental para la recolección de información, siendo esta un 

relato autobiográfico, obtenida mediante entrevistas sucesivas que permiten construir el 

desarrollo de la vida del estudiante, profundizando en el proceso de manera más particular por lo 

que  esta forma de entrevista es de carácter flexible y dinámico identificando así la interacción 
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cotidiana que tiene el estudiante con las TIC’s y como estas influyen en el desarrollo de la 

metodología para llegar a mejorar la propuesta de investigación.  

El objetivo es escuchar los relatos personales de cada uno de los estudiantes identificando 

su interacción con la tecnología de manera directa e indirectamente teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a. Interacción constante con aparatos tecnológicos de carácter domésticos 

b. Tiempo destinado para jugar videojuegos en consolas  

c. Intensidad con la que frecuenta los juegos de los centros comerciales  

d. Tiene computador en su casa  

e. En su domicilio cuenta con red de internet o señal wifi  

f. Frecuencia con la que navega en internet  

g. Identificar el conocimiento personal que tiene sobre el manejo del computador  

h. Frecuencia con la que entra a redes sociales  

i. Conocer si la mayoría del tiempo que entra a internet lo hace para consultar 

investigaciones escolares o para ingresar a redes sociales  

j. Tenencia de equipo celular con acceso a internet  

Por último se realizara una relectura de todo el material recopilado, identificando con 

mayor precisión las características que le darán respuesta al proyecto de investigación.   
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Análisis y hallazgos de la información 

 

 El proyecto de investigación nace de la preocupación de los métodos de enseñanza en el 

área de filosofía para las instituciones educativas del zona rural y su relación con los procesos 

enseñanza - aprendizaje,  queriendo indagar si  su lejanía a las ciudades y su falta de recursos 

tecnológicos han causado debilidades en el aprendizaje llevando a la educación a una 

tradicionalidad constante, por este motivo el proyecto se apoya en el diseño de una metodología 

que integre el uso de las  TIC’S; la averiguación nos abrirá el campo de la filosofía desde una 

didáctica apoyada en la tecnología para que los estudiantes de las zonas rurales, puedan lograr 

satisfactoriamente con las orientaciones pedagógicas  y competir en las prueba saber. 

El análisis y hallazgo de la información se desarrolla a partir de la triangulación entre: 1) 

las técnicas e instrumentos aplicados a la población objeto de estudio (observación de clases, 

diario de campo, entrevistas, recolección de información teórica e historias de vida); 2) fuentes 

teóricas relacionadas con el problema de investigación; y 3) la descripción y el análisis realizado 

por el investigador.  Esta triangulación permite ir más allá en una perspectiva crítica.  

 El proyecto está sustentado, en la investigación etnográfica, que consistió en observar las 

clases de filosofía del colegio Agrícola Región Del Catatumbo De San Pablo Teorama en el 

grado undécimo, las observaciones se realizaron bajo las tres siguientes categorías, 1 categoría: 

la didáctica y los recursos tecnológicos utilizados por el docente para enseñar la filosofía;  2 

categoría,  la actitud de los estudiantes frente al área defilosofía,  por último, la 3 categoría como 

influye el uso de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes durante el trascurrir de las clases, con estas tres categorías realice las observaciones 
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en el grado undécimo con el permiso del docente de esta área; tome estas categorías por qué me 

permiten hacer una comparación de la educación tradicional con la que se imparte la filosofía y 

la didáctica basadas en el uso de las TIC’S, y su relación con  los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 

El análisis de las categorías es: 

La didáctica y los recursos tecnológicos  utilizados por el docente para enseñar la 

filosofía: 

En la  primera categoría identifiqué la didáctica y la metodología que utiliza el docente de 

filosofía. Además, que recursos tecnológicos se utiliza en el desarrollo de sus clases. 

 Las clases se realizan las dos últimas horas los días martes y viernes el factor clima 

influye en el desempeño y desarrollo de las mismas. El salón es amplio y el grupo está 

conformado por 21 estudiantes, la primera clase el docente tenía preparado una exposición del 

tema, utilizó como recursos el video beam, lo primero que hizo fue pasarles un video sobre la 

revolución francesa, luego empezó a leer unas diapositivas y a la par las explicaba, esa fue la 

metodología que utilizo durante las dos horas de clases, dejando como tarea el redactar un 

ensayo donde los estudiantes debían resumir lo aprendido. 

En la clase siguiente el docente llego a revisar los ensayos, y fue pasando uno por uno a 

leer y explicar su ensayo. Esto permitió reforzar el tema porque a medida que el estudiante leía 

su ensayo, el docente iba enriqueciendo los escritos. La clase transcurrió con la revisión de cada 

uno de los ensayos hasta dar por terminada la clase.   
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La siguiente clase el docente evaluó el tema, les pidió a los estudiantes que sacaran una 

hoja y formulo 5 preguntas. Durante una hora resolvieron la evaluación. A continuación  el 

docente empezó a explicarles los aportes de la revolución francesa a la filosofía. 

 Estas observaciones me permiten analizar lo siguiente:  

Hay pocos recursos tecnológicos en las instituciones rurales por lo tanto, hace que el 

docente carezca de alternativas didácticas, basándose solo en clases tradicionales, donde el 

estudiante no se motiva por el aprendizaje significativo de la filosofía. 

Actitud de los estudiantes frente a la filosofía  

La segundo  categoría me permite reconocer parámetros fundamentales en el 

comportamiento y actitud de los estudiantes así como las etapas desarrolladas en los procesos de 

pensamiento identificando si prestan interés por las clases, si les gusta, si están atentos, etc., 

factores que me permiten diagnosticar si les gusta las clases de filosofía. 

La actitud que percibí, por parte de los estudiantes, fue una actitud apática donde se les 

notaba el aburrimiento y la falta de interés por la lectura. Durante el video los estudiantes se 

vieron atentos, después del video, los estudiantes formularon varias preguntas que fueron 

contestadas por el docente, esta interacción con el tema centro a los estudiantes aunque la 

metodología a leer y explicar diapositivas, causo una baja de ánimo, algunos estudiantes tomaron 

nota de lo que el docente explicaba mientras que otros se acostaban en el pupitre a oír la 

explicación. Observé a varios estudiantes distraídos mirando por las ventanas o hablando entre 

sí. Esta actitud no fue percibida por el docente.  
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La actitud de los estudiantes fue apática, ellos se veían aburridos aunque así casi toda la 

clase estuvieron acostados en sus pupitres escuchando a sus compañeros y sin formular ningún 

tipo de pregunta. 

 Nuevamente percibí que solo un pequeño grupo de estudiantes, prestaban atención  al 

docente mientras los otros se distraían hablando y observando por la ventana mientras 

permanecían  acostados en el pupitre. 

 

Como influía el uso de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje:  

La última categoría propuesta en las observaciones  permite reconocer el interés que 

genera el usar las TIC en la filosofía o los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución 

para motivar y generar un cambio didáctico y actitudinal en los estudiantes. 

 La institución solo cuenta como recurso tecnológico con el video beam, el cual no       es 

utilizado de la mejor manera, para las clases de filosofía su función es la de pasar  diapositivas y 

cortos videos que ubican al estudiante en el tema venidero pero su influencia es importante 

porque motiva al estudiante, llamando su atención e incentivando el proceso investigativo y 

educativo. 

 

            La influencia de las TIC colaboran con el desarrollo del pensamiento, permitiendo 

incentivar el aprendizaje y la interiorización de los temas propuestos por el docente del área, la 

ayuda tecnológica es fundamental para llegar a la construcción de un conocimiento, según 
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Navarro en el 2008 postulo que la interacción con las TIC contribuyen al funcionamiento de la 

inteligencia y el desarrollo de los procesos de pensamiento, por lo tanto el individuo estimulado 

con las TIC presentara una mayor motivación de los procesos mentales. 

 Para el hallazgo de la información y como herramienta para formular el proyecto de 

investigación, utilizo la entrevista que “se define como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona y otra u otras” (Hernandez, 2014). Entrevistamos al 

docente de filosofía del Colegio Agrícola Región Del Catatumbo de San Pablo Teorama y a los 

estudiantes de 11 grado del mismo plantel educativo. 

En la entrevista al docente se identificaron tres categorías fundamentales que nos llevaran 

al desarrollo investigativo que son:  

Las TIC como estrategia didáctica en el área de filosofía de undécimo grado del 

Colegio Agrícola Región Del Catatumbo De San Pablo Teorama, identificando la actitud y 

enseñanza de la filosofía: 

La enseñanza de la filosofía debe ir relacionada con la realidad, y debe afianzar conceptos 

y conocimientos, pero para alcanzar esto, es necesario poseer una actitud positiva, en cuanto al 

docente su actitud es percibida de la mejor manera, aunque no es filósofo, si no historiador se 

interesa por enseñar y dar a conocer los saberes de la filosofía. 

El docente de filosofía, se guía por libros de filosofía de undécimo grado, siguiendo su 

índice, ya que la institución educativa  cuenta con un plan de área que no cumple con las 

orientaciones pedagógicas del área de filosofía como lo estipula la cartilla número 14 del 

Ministerio de Educación Nacional, desconociéndose los logros y temas que se deben impartir en 

el área de filosofía. 
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Como usa las TIC 

Con esta característica, identifique que el docente solo utiliza el video beam, porque es la 

única herramienta con la que cuenta la institución, en el, pasa diapositivas y videos referentes a 

los temas que imparte en clase. 

Los recursos tecnológicos son muy limitados y las tecnologías de la información y la 0 

Comunicación son nulas, aunque se cuenta con un kiosco vive digital no hay recepción de 

señal de internet, por lo tanto el uso del computador se limita a la enseñanza simple de sus partes 

y de sus usos. 

 

Como cambiaria la enseñanza de la filosofía con las TIC 

El docente plantea que las TIC son una herramienta en el aula si se generan proyectos 

transversales que permitan la implementación de las nuevas tecnologías.  

Durante la entrevista, el docente argumenta que en las zonas rurales y, que 

principalmente en el Colegio Agrícola, hacen falta equipos tecnológicos y metodologías acordes 

a este tipo de ejercicio educativo y que, por lo tanto, no es posible el fortalecimiento de los 

procesos en el aula. Pero que si se contaran con estos recursos o con modelos acordes a los 

sustentados durante la entrevista, se llegarían a fortalecer la enseñanza-aprendizaje llevando a los 

estudiantes a un mayor compromiso y motivación por la filosofía. Al contar con el acceso a las 

TIC, la enseñanza de la filosofía se realizaría a través de programas o software lo que generaría 

encuentros docente -  estudiante propicio para la adquisición de saberes y conocimientos. 
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 La entrevista del docente  permite entender, que la carencia de recursos tecnológicos y de 

las TIC en las zonas rurales, son el factor más importante para argumentar que la enseñanza  de 

la filosofía es tradicional, que la falta de recursos e inversión en TIC en estas zonas  hacen que la 

educación sea pobre e insípida, el docente manifiesta que si se contara con recursos tecnológicos 

e influencia de las TIC las clases podrían ser innovadoras capaces de llamar y llenar las 

expectativas de los estudiantes, es interesante descubrir que el docente entrevistado sabe de la 

necesidad de educar en las TIC de generar  una actitud innovadora en los estudiantes y que 

apropien el conocimiento filosófico para su desarrollo personal. 

 Con los estudiantes también se realizaron entrevistas, tomando como base tres 

características importantes para poder identificar y realizar la investigación que son: 

 

La actitud ante la clase de filosofía 

Cuando se les preguntó por la actitud, muchos argumentaron que prestaban atención en 

clases y cumplían con los requisitos propuestos por el docente; colocando como compromiso 

calificar la actitud personal como: excelente, aceptable o deficiente aunque en las observaciones 

de las clases se percibió lo contrario. Es curioso identificar que algunos de ellos no le 

encontraban aplicación a la filosofía en su diario vivir. Esto nos arroja que las clases de filosofía 

están perdiendo su esencia y no se están interiorizando, es preocupante saber que en las zonas 

rurales la filosofía es un área más, que no aporta cambio en el estudiante, que es vista como un 

área de relleno con la que hay que cumplir para poderse graduar. 

Cuál es su realidad filosófica a partir de los recursos tecnológicos 
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Los videos y el uso del video beam son los recursos más llamativos y que más generan 

conocimientos en los estudiantes, por ejemplo durante la entrevista ellos manifestaron que los 

videos les permiten entender los temas filosóficos con mayor facilidad por que la dinámica de la 

proyección junto con la explicación les facilita crear mapas mentales para comprender el tema. 

También, que son los únicos recursos tecnológicos que han utilizado en el área de filosofía, estos 

nos arroja que el uso de las TIC en el Agrícola son limitadas a lo que el video beam puede hacer, 

por ejemplo, los docentes solo se encargas de presentar diapositivas y videos, limitando su 

utilidad. 

La carencia de material didáctico, de libros y, sobre todo, de tecnología de la información 

y la comunicación están haciendo de la filosofía, en las zonas rurales, una materia teórica, que no 

contextualiza ni estimula la razón en el estudiante, porque los docentes solo se limitan a impartir 

los temas, a dictarlos como si los estudiantes fueran maquinas de escribir, a consignar en sus 

cuadernos escritos y mas escritos sin entender, sin encontrarles un significado y una aplicabilidad 

para su desarrollo personal.  Es preocupante también que cuando hablamos de las TIC algunos 

estudiantes no sabían que era, ni su utilidad ni el cambio que generaría su utilización en el área 

de filosofía, el objetivo de la entrevista era este, poder identificar los conocimientos previos de 

los estudiantes saber que ideas y apreciaciones tienen sobre las TIC’S. 

Cuál es su aspiración filosófica con las TIC 

 Ante la carencia de las TIC, los estudiantes argumentaron que estas serian una 

herramienta importante para generar investigación y nuevos saberes. Lo limitado de la zona rural 

como por ejemplo, la falta de internet, de telefonía celular con datos, la poca inversión en 

equipos de computo, de tecnología y de material didáctico informático y bibliográfico junto con 
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las prohibiciones impuestas por los grupos actores del conflicto (FARC, ELN y EPL) no les 

permite acceder a todo el conocimiento que pretende impartir los orientaciones pedagógicas, por 

lo tanto, se ve reflejado en los resultados de las pruebas saber. Las TIC les abriría las puertas a la 

globalización y al intercambio de conocimientos estimulando los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Los hallazgos en esta investigación fueron sorprendentes, primero, identificamos las 

falencias que tienen las instituciones educativas rurales, en cuanto el acceso a las TIC y a la falta 

de recursos tecnológicos que limitan el conocimiento y desarrollo de los estudiantes; el 

desinterés que generan las clases tradicionales ante un mundo globalizado y tecnológico que 

deben ir a la vanguardia de la tecnología, cambiando y actualizando sus métodos y didácticas 

para generar alternativas que construyan nuevos conocimientos y nuevas herramientas para 

enseñar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hallamos que los docentes, deben ser 

capacitados en el uso de la tecnología y la aplicación de las TIC en su quehacer docente para 

generar alternativas didácticas que motiven al estudiante y, por ende, lograr un aprendizaje. Es 

importante destacar que el docente es el primer actor en el proceso del aprendizaje porque es 

quien guía al estudiante por la senda de la educación y en consecuencia debe ser una persona 

íntegra siempre a la vanguardia de la tecnología.  

 El hallazgo mas importante en el proyecto de investigación realizado en el Colegio 

Agrícola Región Del Catatumbo es que los colegios de zona rural carecen de tecnologías y de 

TIC por lo tanto la educación y sobre todo la de filosofía carece de herramientas y material 

didáctico que hace el diario vivir de las clases una continua monotonía limitando el desarrollo 

del individuo, la carencia de las TIC’S disminuyen el proceso del aprendizaje de los estudiantes 

lo que es evidenciado en los resultados de la prueba saber y en el interés que demuestran los 
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estudiantes ante la filosofía, es preocupante como un área que desarrolla la razón ha perdido su 

esencia y no es interiorizada por el estudiante para formar y forjar individuos sociales y 

culturales. 

 Con el análisis de las observaciones de clases, de las entrevistas y el diario de campo 

hallamos que el uso de las TIC y de la tecnología pueden ser herramientas necesarias para el 

aprendizaje del estudiante, estas les permiten alcanzar las orientaciones pedagógicas  propuestas 

por el Ministerio De Educación y, a la vez, formar individuos íntegros, razonables y con 

capacidad formativa para desenvolverse en una sociedad competitiva y cambiante. 

 Las TIC´S son actualmente el eje fundamental de la educación porque permite motivar al 

estudiante, interactuar con diferentes conocimientos, la carencia de recursos bibliográficos con 

los que cuenta las zonas rurales pueden ser solventadas con el uso de las TIC’S y por lo tanto 

desarrollar un conocimiento más preciso y amplio de la filosofía, porque al desarrollar la 

propuesta planteada en la investigación, integrar las TIC’s al plan de área contaría con las 

herramientas necesarias como lo son textos, artículos, videos, etc. recursos con los cuales debe 

contar las bibliotecas de las instituciones educativas y que en las zonas rurales no se tienen, esto 

además con el aporte de ingenieros en sistema se puede crear un aula virtual off-line para las 

zonas rurales que estaría integrado en un CD o disco duro de fácil acceso e instalación para los 

estudiantes y sin necesidad de ingresar a internet,   y al mismo tiempo permitir explorar la 

didáctica del docente.  

Para darle veracidad al proceso investigativo se analizaron los datos “valor particular de 

la variable” (Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2013, pág. 8); de la variable “es una característica 

que cambia o baria con el tiempo y para diferentes personas u objetos bajo consideración” 



60 
 

(Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2013, pág. 8) de las entrevistas y las historias de vida de los 

estudiantes de la muestra “es un subconjunto de mediciones seleccionado de la población de 

interés” (Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2013, pág. 8); siendo los 21 estudiantes del grado 

undécimo del Instituto Agrícola Región del Catatumbo, estableciendo así  los parámetros 

estadísticos más relevantes identificados en la recolección de la información, cuantificando de 

esta manera las respuestas de los estudiantes para demostrar la necesidad que tiene la institución 

de incluir en el plan de área las TIC’s como agente generador de cambio en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

Los siguientes datos estadísticos son cualitativos que según Mendenhall y Beaver en el 

2013 no se pueden asociar a un dato numérico en específico si no que dan una aproximación a 

una frecuencia que en nuestro caso nos señalaran las respuestas más comunes de la muestra 

seleccionada, arrojados de las entrevistas y las historias de vida. 

El análisis estadístico de las preguntas másrelevantes de la historia de vida y de la 

entrevistas de los 21 estudiantes de undécimo grado del colegio AgrícolaRegión del Catatumbo 

estarán graficadas por medio de un diagrama de barras permitiendo organizar los datas de una 

distribución de frecuencia interpretando algún tipo de interacción con la tecnología o las TIC’s 

en su diario vivir y que pueden ser fundamentales para influir en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, resumiendo en cuadros la información recibida de las historias de vida siendo este 

proceso más personal e individual, practicado a cada uno de los miembros de la muestra de la 

población. 

Durante el proceso de recolección de información por medio de la historia de vida se 

hablo con cada uno de los estudiantes para conocer su entorno social, cultural y tecnológico 
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destacando la alta influencia que tiene en ellos los grupos actores del conflicto (FARC, ELN y 

EPL) como alternativa de desarrollo personal; se recolecto la información distribuida en 

frecuencias así como lo muestran las graficas:  

 

Ilustración 1, frecuencia constante con aparatos tecnológicos de carácter domestico 

Esta ilustración permite conocer la frecuencia con la que diariamente interactúan los 

estudiantes de la muestra con aparatos domésticos tecnológicos, estos elementos son televisores, 

hornos microondas, equipos de sonido, neveras, lavadoras u otros, que tienen una influencia en el 

estudiante, igualmente su interacción constante con estos equipos permite saber el manejo y 

aceptación de la tecnología actual, se asume que las casas de la mayoría de los estudiantes están 

dotada de equipos domésticos de última generación lo que quiere decir que la gran mayoría de 

los miembros de la muestra saben usar los equipos simples de tecnología o por lo mínimo 

comprenden su funcionamiento.  
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Ilustración 2, tiempo destinado para jugar videojuegos en consola 

 

La frecuencia de esta ilustración permite analizar que la gran mayoría de los estudiantes 

juegan y han jugado videojuegos, aunque, son pocos los que tienen en sus casas consolas de 

juego, es el sexo femenino el más apático a este tipo de actividades tecnológicas manifestando 

que muchos de los juegos que tienen sus compañeros son agresivos y por lo tanto no genera 

ningún tipo de interés en ellas.  

Los videojuegos son fundamentales para comprender el alcance individual de cada 

estudiante resaltando la importancia de enseñar jugando, como docentes estamos en la obligación 

de modificar nuestra metodología para enseñar en ocasiones por medio del juego y que mejor 

manera que en algunas clases poder instalar algún juego en el computador o diseñar un juego que 

permita motivar el aprendizaje, ejemplo de esto lo note cuando en una clase de practica diseñe en 

powerpoint el tradicional juego de quien quiere ser millonario donde no se premiaba con dinero 

si no con nota, este juego me permitió evaluar el tema visto de forma didáctica lo que genero 

interés, motivación y expectativa en los estudiantes, así mismo adapte la tecnología a la clase, 
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concluyendo que el uso de la tecnología influye positivamente en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje.  

  

Ilustración 3, tiene computador en su casa 

 

Esta información es muy valiosa para el proceso de investigación, no solo observo que la 

gran mayoría si tiene computador igualmente se puede interpretar que muchos saben usarlo; este 

elemento tecnológico es fundamental para el desarrollo del proceso investigativo puesto que 

muchas de las actividades que se pueden integrar al plan de área tienen que ver con un 

ordenador, para investigar, trabajar, proponer, jugar, redactar, interactuar, etc, actividades que 

generan un cambio en el proceso de enseñanza – aprendizaje, del modo similar estimularía la 

motivación del estudiante y dejarían de ser encuentros tradicionales para pasar hacer encuentros 

tecnológicos de filosofía.  Durante la interacción de la entrevista de la historia de vida se 

evidencia que los estudiantes a pesar de encontrarse en una institución educativa donde la 

inversión a la tecnología es muy baja y las horas dedicadas al aprendizaje de las mismas son muy 
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escasas y poco significativas, ellos manifestaron que tienen conocimiento del manejo del 

computador y que en sus casas hay tanto portátiles como computadores de mesa.  

 

Ilustración 4, en su domicilio cuenta con red de internet o señal wifi 

 

Durante la entrevista de la historia de vida de los estudiantes comprobamos que el 

corregimiento de San Pablo es exiguo en internet, no cuenta con una empresa constituida que 

preste este servicio si no que una persona natural desde el municipio de convención trae la señal 

por medio de antenas y vende la red wifi en el corregimiento, percibimos que una pequeña 

cantidad de los estudiantes cuentan con este servicio, pero en el corregimiento hay cuatro 

establecimientos que venden internet por horas y sirven para que los estudiantes puedan navegar 

y hacer consultas. 
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Ilustración 5, frecuencia con la que navega en internet 

 

              Esta frecuencia es fundamental pues la incorporación de las TIC’s al área de filosofía 

requiere en algunos casos de acceso a internet, la entrevista de la historia de vida permitió 

identificar que la gran mayoría de estudiantes ingresa frecuentemente a internet ya sea para 

consultar actividades asignadas en el plantel educativo o para acceder a sus redes sociales 

análogamente señalo que esto facilitara el proceso de adaptación del nuevo plan pues los 

estudiantes ya cuentan con unos conocimientos previos sobre el manejo del ordenador. 

             El internet es una herramienta practica para investigar los diferentes interrogantes que 

nos proporciona la filosofía así también la comunicación entre docente - estudiante y entre 

estudiante - estudiante. 
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Ilustración 6, conocimientos sobre el manejo de computadores 

 

               Gracias a la entrevista pude realizar una autoevaluación de los conocimientos previos 

de los estudiantes, donde argumentaron la gran mayoría que tienen deficiencias en cuanto al 

manejo del computador, pero no solo del ordenador como tal si no también de los diferentes 

elementos tecnológicos modernos en consecuencia de las ineficientes clases de informática y 

tecnología que han tenido durante su crecimiento educativo; muchos argumentaron que el poco 

conocimiento que creen poseer se debe a su propia preocupación por aprender, debido a que 

muchos tienen en sus casas computadores, se analiza que el hecho auto aprender sobre el manejo 

del software del computador es un punto importante para diagnosticar que las TIC’s son 

atractivas para los estudiantes, estos inclusive aprenden por sus propios medios para poder tener 

y acceder a ellas, en conclusión con esta entrevista puedo decir que las TIC’s son llamativas y 

motivadoras para facilitar y mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje, a pesar de que la 

institución educativa no cuente con los recursos tecnológicos suficientes. 
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Ilustración 7, tenencia de equipo celular con acceso a internet 

 

              Esta ilustración de frecuencia es crucial para el desarrollo del proyecto puesto que los 

estudiantes tienen acceso a internet y además poseen un celular de última tecnología que los 

acerca aun mas a la globalización, a pesar de las limitación tecnológicas y sociales que posee la 

zona del Catatumbo los estudiantes se encuentran un tanto actualizados en cuanto a las TIC’s. 

 

              Mis conclusiones están enfocadas en los análisis de los resultados partiendo de cómo el 

uso de las TIC’s mejorara los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de undécimo 

grado del Colegio AgrícolaRegión del Catatumbo para integrarlas al plan de área mejorando así 

la calidad educativa y devolviéndole la importancia que tiene para el hombre la filosofía.  

               Asumo, en lo analizado que los factores que influyen drásticamente en el aprender 

filosófico son las didácticas y las metodologías con que se imparte hoy en día el área de filosofía, 

además las condiciones sociales y culturales de la zona crean un ambiente disociador entre el 
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estudiante y la educación, siendo la violencia y narcotráfico las oportunidades de vida para los 

estudiantes. Estas condiciones sumadas a la escases de propuestas y alternativas educativas por 

parte de la secretaria de educación departamental y de los docentes de la región le resta 

importancia a la cátedra de filosofía.  

              Todos estos nefastos problemas trajo consigo la perdida de la identidad que posee la 

filosofía llevando al estudiante a observar dicha área desde la cotidianidad con que hoy se 

observa, pasando hacer una disciplina mas de relleno sin ningún tipo de importancia para el 

desarrollo sapiencial del individuo. Por ejemplo la filosofía del Colegio Agrícola ya no cuenta 

con alternativas dinámicas, lúdicas y tecnológicas para enseñar filosofía si no que se centra 

únicamente en la consignación de teorías y presentación de videos. 

               Esta percepción otorgada por el análisis de resultados que acapara al docente y a los 

estudiantes derramadora del verdadero significado que tiene el amor a la sabiduría, son el 

resultado de los métodos didácticos de los docentes, y de los cambios sociales que afectan 

considerablemente el pensamiento, así como los contenidos filosóficos y su aplicación al 

desarrollo del individuo.  

              De acuerdo con lo percibido en el análisis de resultados, la filosofía carece de su 

verdadero significado y aplicabilidad, perdiendo así su esencia primordial para el desarrollo 

intelectual del estudiante. El renacer filosófico que requiere con urgencia el colegio Agrícola 

depende de las metodologías didácticas de los docentes de manera que el diseñar una 

metodología que integre las TIC’s al los procesos de enseñanza – aprendizaje será el salva vidas 

de la filosofía.  
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              Por lo tanto, la filosofía debe emerger en la enseñanza y el aprendizaje para florecer en 

la formación académica.  Cambiando la cotidianidad filosófica, y así, retomar su importancia, 

ahora bien, se debe diseñar un metodología que integra las TIC’s al plan de área para mejorar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje y alcanzar las orientaciones pedagógicas propuestas por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

               En este sentido las clases de filosofía deben ser espacios constructivos donde la 

investigación y la reflexión posibiliten el quehacer intelectual y el crecimiento personal de los 

estudiantes desde todos los ámbitos (social, cultural y académico). La innovación filosófica 

basada en el uso de las TIC’s propondrán ambientes de aprendizaje constructores de nuevos 

conocimientos y el desarrollo integral del alumno.  

              Ahora pues surgen interrogantes en cuanto al quehacer filosófico desde la concepción 

del docente y desde la del estudiante, interrogantes como ¿Por qué el docente no se preocupa por 

mejorar los encuentros filosóficos, si es consciente de la situación por la que atraviesa la 

filosofía?  O ¿Por qué los estudiantes no perciben la importancia que tiene la filosofía para su 

desarrollo personal y toman una actitud apática ante el área? De lo anterior queda planteada una 

reflexión que nos lleva a mirar la filosofía y como estamos viviendo o como docentes desde qué 

punto las didácticas y las metodologías que utilizamos general un cambio personal en los 

estudiantes o es constructora de una realidad llena de valores.   

               Ahora bien, lo que si podemos es decir que la gran acogida que tiene hoy en día las 

nuevas tecnologías y los altos estándares de globalización son estas las herramientas 

fundamentales para incentivar el amor a la sabiduría, porque son ellas las instrumentos con que 

hoy se mueve el mundo, la tecnología nos permite acceder a cualquier conocimiento así como 
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comunicarnos a cualquier parte del mundo, por eso la importancia de incluirlas en los planes de 

área, modificando las metodologías de los docentes y así hacer encuentros educativos mas 

amenos impulsados por los avances tecnológicos. 

               Los estudiantes del Colegio Agrícola están en la capacidad de soportar estas 

modificaciones al área, a pesar de que no contamos con importantes avances en cuanto a 

tecnología la institución puede trabajar con lo poco que tiene junto con los conocimientos 

previos del estudiante para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

              El estudio realizado en el Colegio Agrícola Región del Catatumbo nos permite 

incentivar el cambio metodológico de la filosofía incluyendo en los planes de área el uso de las 

TIC’s para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje porque son las TIC’s las principales 

herramientas para incentivar al estudiante además que son los elementos que nos permiten 

acercar con mayor facilidad al conocimiento así como mantenernos comunicados sin importar las 

distancias. 

               Con base en lo anterior se estructura una propuesta que consiste en diseñar una 

metodología que integre el uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza – aprendizaje del área de 

filosofía de los estudiantes de undécimo grado del Colegio Agrícola Región del Catatumbo. 

               También se identificaron los factores que inciden en el bajo rendimiento académico, la 

poca importancia de la filosofía en la región y su poca influencia en la institución, la falta de 

acompañamiento por parte de la familia y los docentes, en el proceso de enseñanza aprendizaje; 

además se identificaron los elementos internos que influyen en la decadencia de la filosofía, 

como la falta de estrategias didácticas y metodológicas llamativas y prácticas  por parte del 

docente.  
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            Propuesta  

 

 La investigación realizada en el Colegio Agrícola Región Del Catatumbo con los 

estudiantes de undécimo grado y gracias a las observaciones, entrevistas, diario de campo y el 

análisis de las mencionadas anteriormente, me permito realizar la siguiente propuesta, que debe 

contar con una interdisciplinariedad  filosofía – tecnología donde el docente de filosofía se 

encarga del diseño teórico, y los estudiantes de las ciencias de la tecnología como es el caso de 

ingenieros en sistemas, de la programación y diseño del software que servirá como aula virtual 

de filosofía para las zonas rurales. 

El titulo de la propuesta es  “caminar hacia la filosofía”; le asigne este nombre porque en 

las zonas rurales de Teorama especialmente en San Pablo los estudiantes caminaran  hacia el 

mundo filosófico, encarrilarse hacia la filosofía con la ayuda de las TIC’s. 

El objetivo de la propuesta es diseñar un plan de área que implemente el uso de las TIC 

para la asignatura de filosofía y estimule los procesos de enseñanza – aprendizaje  de los 

estudiantes de undécimo grado del Colegio Agrícola Región del Catatumbo y pueda ser 

implementado en un aula virtual para mejorar la educación filosófica en las zonas rurales.  

La metodología de la propuesta nace del proceso investigativo que se realizó con los 21 

estudiantes del grado undécimo del Colegio Agrícola Región del Catatumbo, se analizó el plan 

de área de la asignatura de filosofía de dicha institución encontrándose muchas debilidades e 

inconsistencias que limitan la enseñanza-aprendizaje. El  plan de área de filosofía del Colegio 

Agrícola Región del Catatumbo es:
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GSECRETARIA DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER                  MUNICIPIO DE TEORAMA          INSTITUTO AGRÍCOLA REGIÓN DEL 
CATATUMBO   
 
PLAN DE AREA Y DE ASIGNATURA POR GRADO                                                
ÁREA:   CIENCIA SOCIALES                                     ASIGNATURA:   FILOSOFÍA                                         GRADO: ONCE                              
UNIDADES PLANEADAS: 1, 2,3, 
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tolerante 
frente a la 
posición 
religiosa 
de los 
demás. 
 

Identifica al 
hombre 
como un 
ser social 
que vive en 
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aprehensión  del 
conocimiento  
teniendo en cuenta la 
escala cuantitativa 
de Superior, alto, 
básico, bajo. según 
decreto 1290 del 
2009. 

 

UNIDAD 3 
 

 Estructuras 
sociales 

 Clases 
sociales 

 Grupos 
sociales 

 Cultura como 
realidad 

 Socialización 
Conflicto social 
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axiológicos. 
 
-Argumento 
e interpreto 
la ética y la 
moral como 
identidad de 
la persona. 
- Analizo y 
conceptualiz
o enfoques 
filosóficos 
acordes con 
la realidad 
social. 
-Interpreto, 
argumento y 
aplico 
principios 
filosóficos. 
-Propongo 
soluciones a 
las 
problemátic
as de 
carácter 
social, 
político y 
económico. 
-. Analizo, 
interpreto y 
argumento 
sobre las 
causas 
positivas y 
negativas de 
la estructura 
familiar y 

fenómen
o 
religioso. 

Reconoce 
algunas de las 
grandes 
religiones como 
base para poder 
realizar la 
reflexión 
filosófica sobre 
la religión. 
 
 Conoce los 

fenómenos 
sociales. 

 Identifica las 
principales 
instituciones 
sociales. 

 Identifica la 
relación entre 
ideología y 
dominación. 

Conoce las 
categorías 
sociológicas. 
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social. 
-Argumento 
y reflexiono 
sobre temas 
relacionados 
con la 
cultura y los 
grupos 
sociales. 
-Propongo, 
argumento y 
valoro la 
aplicabilidad 
e 
importancia 
de los 
diferentes 
métodos 
filosóficos. 
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Para analizar el plan de área de filosofía del Colegio Agrícola Región del Catatumbo me 

base en el documento suministrado por el ministerio de educación nacional “Estándares Básicos 

de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, Guía sobre lo que los 

estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden” identificando, las falencias y así 

retroalimentándome para formular y proponer, un plan de estudios acorde a las necesidades del 

colegio, es importante mencionar que el ministerio de educación nacional de Colombia no ha 

dado a conocer unos estándares básicos de filosofía, pero si unas orientaciones pedagógicas y en 

los estándares de ciencias sociales postula unos ejes curriculares de filosofía, basados en estos y 

la recolección de contenidos, se modificara el plan de estudios del Colegio Agrícola Región del 

Catatumbo. 

La construcción y diseño del plan de área, está fundamentado en los referentes a nivel 

formativo y curricular de la filosofía, adjudicándose en primera instancia en la constitución 

nacional, estableciendo el derecho a la educación como lo expresa el articulo 67; continuando 

con la ley de educación (ley 115 de 1994) que en su artículo 31, establece a la filosofía en la 

educación media de carácter obligatorio. De otro lado, el decreto 1860 de 1994 en su artículo 14, 

expresa la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación, permitiéndome 

implementar las TICs en el diseño de plan de área de filosofía para desarrollar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del Colegio Agrícola Región del Catatumbo. 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER  

INSTITUTO AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO, SAN PABLO TEORAMA 

PLAN DE ÁREA DE ASIGNATURA 

ÁREA: SOCIALES   ASIGNATURA: FILOSOFÍA    GRADO: UNDÉCIMO  

NÚCLEO DE PROBLEMA 

FILOSÓFICO 

COMPETENCIA FILOSÓFICA DESEMPEÑO 

NÚCLEO DEL CONOCIMIENTO COMPETENCIA CRÍTICA Examino las razones de los demás y mis 
propias razones desde un punto de vista 
filosófico. 
 
Selecciono la información recibida y 
establezco el carácter filosófico de sus 
fuentes. 
 
Pongo en entredicho creencias y opiniones 
del sentido común para someterlas al 
examen filosófico. 
 
Articulo la filosofía con otras perspectivas 
Disciplinarias en el tratamiento de los 
problemas filosóficos. 

COMPETENCIA DIALÓGICA Reconozco mis saberes previos y los 
desarrollo a partir de las discusiones 
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filosóficas. 
 
Demuestro enunciados filosóficos a partir 
de argumentos contrapuestos. 

COMPETENCIA CREATIVA Formulo nuevos problemas filosóficos a 
partir de los datos hallados en la 
experiencia. 
 
Formulo preguntas que promueven la 
discusión filosófica y generan nuevas 
preguntas filosóficas. 
 
Propongo nuevas interpretaciones de 
textos filosóficos conocidos y de otras 
expresiones socioculturales. 

NÚCLEO DE LA ESTÉTICA COMPETENCIA CRÍTICA Examino las razones de los demás y mis 
propias razones desde un punto de vista 
filosófico. 
 
Justifico argumentativamente mis propias 
acciones. 
 
Selecciono la información recibida y 
establezco el carácter filosófico de sus 
fuentes. 
 
Tomo mis propias posiciones ante diversos 
puntos de vista filosóficos. 

COMPETENCIA DIALÓGICA Reconozco mis saberes previos y los 
desarrollo a partir de las discusiones 
filosóficas. 
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Participo activamente en las discusiones 
filosóficas que tienen lugar en el aula. 
 
Comunico adecuadamente mis ideas, 
emociones y expectativas en forma oral y 
escrita. 

COMPETENCIA CREATIVA Fomento el pensamiento divergente como 
expresión de la libertad. 
 
Formulo nuevos problemas filosóficos a 
partir de los datos hallados en la 
experiencia. 
 
Formulo preguntas que promueven la 
discusión filosófica y generan nuevas 
preguntas filosóficas. 
 
Reconozco y abstraigo formas estéticas 
presentes en la producción cultural. 

NÚCLEO DE LA MORAL COMPETENCIA CRÍTICA Examino las razones de los demás y mis 
propias razones desde un punto de vista 
filosófico. 
 
Selecciono la información recibida y 
establezco el carácter filosófico de sus 
fuentes. 
 
Pongo en entredicho creencias y opiniones 
del sentido común para someterlas al 
examen filosófico. 
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Articulo la filosofía con otras perspectivas 
Disciplinarias en el tratamiento de los 
problemas filosóficos. 

COMPETENCIA DIALÓGICA Reconozco mis saberes previos y los 
desarrollo a partir de las discusiones 
filosóficas. 
 
Participo activamente en las discusiones 
filosóficas que tienen lugar en el aula. 
 
Comunico adecuadamente mis ideas, 
emociones y expectativas en forma oral y 
escrita. 

 COMPETENCIA CREATIVA Fomento el pensamiento divergente como 
expresión de la libertad. 
 
Formulo nuevos problemas filosóficos a 
partir de los datos hallados en la 
experiencia. 
 
Formulo preguntas que promueven la 
discusión filosófica y generan nuevas 
preguntas filosóficas. 
 
Reconozco y abstraigo formas estéticas 
presentes en la producción cultural. 
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PRIMER PERIODO 
LOGRO Determinar los elementos fundamentales de la epistemología de las ciencias en general  
INDICADOR DE 
LOGROS 

 identifica las características del conocimiento científico  
 maneja los pasos del método científico  
 reconoce que el conocimiento humano no se limita al conocimiento científico  

TEMAS ACTIVIDADES METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Elementos de la 
epistemología 
 

 Metodología de 
la ciencia en 
general  

 El método 
experimental  

 El método de 
las ciencias 
humanas  

 

Lectura del prologo de Marcel Schwdo del libro vidas imaginarias. 
Expondrán en qué consiste el arte de la biografía. Argumentaran en un 
ensayo si hay un límite claro entre la reconstrucción histórica y el relato 
novelado de la historia. Entregar al final del periodo.  
 
Video “¿Qué es ciencia?   Conversatorio  
https://www.youtube.com/watch?v=lTSaufFxgds 
 
Lectura la ciencia  
responderán: 
¿en qué te afecta la ciencia? 
¿Tu formación ha sido diferente a la de tus padres? ¿Por qué? 
¿Por qué es importante el conocimiento científico? 
¿Cuál característica de la ciencia te parece más importante? ¿Por qué?  
 
Lectura “la ciencia y su método” 

 crear un mentefacto 
 Responder las siguientes preguntas  

según Einstein ¿Cuál es la característica de la ciencia? 
¿Cuáles son las características del conocimiento científico? 

 Libros  
 Lecturas  
 Videos  
 Mentefactos  
 Mapa conceptuales  
 Ensayos  
 Exposiciones  
 Entrevistas  
 Mesa redonda  
 Cine foro  
 Debates  

https://www.youtube.com/watch?v=lTSaufFxgds
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¿Cuál es el factor que determina los distintos tipos de ciencia 
considerados?  

 Realice un ensayo donde argumentes si esta de acuerdo con lo que 
Galileo considera importante  

 Construye una tabla comparativa entre el método de las ciencias y el 
de Descartes  

 
Exposiciones  

 La revolución copernicana  
 La metodología de las ciencias según Aristóteles  
 El método cartesiano  

 
Entrevista  
entrevista a un sacerdote y pregúntale  
¿Cómo determina la ciencia la realidad y la existencia de los objetos? 
¿Cómo lo determina la iglesia católica? 
¿Podemos decir que el conocimiento científico abarca todo la realidad? ¿Por 
qué? 
 
Desarrollo de actividades  
 
Estudio bibliográfico de los siguientes autores  

 Nicolas Copernico  
 John Kepler  
 Galileo Galilei  
 Rene Descartes  

Teniendo presente  
 Periodo histórico  
 Área especifica  
 Incidencia sobre la ciencia y el método científico  
 Principales características del contexto social, cultural y político  
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 Obras importantes  
 
Discusión en mesa redonda del video “el conocimiento científico – Carlos 
Morell” https://www.youtube.com/watch?v=ZiXT8ZEqAB0 
 
Lectura “el método de las ciencias experimentales” realizar un ensayo que 
responda los siguientes interrogantes  
¿Cuál es la diferencia fundamental entre el conocimiento factico y el formal?  
¿Qué estudian las ciencias empíricas?  
¿Qué tipo de conocimiento científico se deriva de la experimentación?  
 
Construir un mapa conceptual con la lectura “características de las ciencias 
experimentales y la metodología y la investigación científica”  
 
Análisis de la interpretación de documentos  
 
Realizar un debate teniendo como base qué relación  hay entre ciencia, 
técnica y producción.  
 
Cine foro: Vargas Llosa – discurso de la cultura 
https://www.youtube.com/watch?v=AVqy2o1hhNM 
 
Con la lectura el problema de las ciencias humanas construye un mentefacto 
para explicar en clase  
 
Lectura “métodos de las ciencias humanas” construye un mapa conceptual  
 
Foro filosófico  
¿Existe un método único para las ciencias humanas?  
 
Interdisciplinariedad con matemáticas  

https://www.youtube.com/watch?v=ZiXT8ZEqAB0
https://www.youtube.com/watch?v=AVqy2o1hhNM
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Estadística  
Investigar sobre este instrumento teniendo presente los pasos de la 
investigación científica  
 
 
 

 

 

SEGUNDO  PERIODO 
LOGRO Analizar la importancia de las relaciones que los hombres establecen entre si y sus resultados teniendo en 

cuenta los condicionamientos históricos, económicos, políticos y culturales  
INDICADOR DE 
LOGROS 

 Reconoce el objeto de estudio de la sociología  
 Identifica la estructura de la sociedad  
 Determina los fenómenos sociales  
 Conoce las categorías sociológicas  
 Distingue las principales instituciones sociales  

TEMAS ACTIVIDADES METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

SOCIOLOGÍA 
 

 El hombre: 
ser en 
sociedad  

 Las 
estructuras 
sociales  

Leer el libro “filosofía actual en perspectiva latinoamericana” de Jesus Serrano en 
capitulo V la escuela de Frankfurt. Elabora un ensayo en el que haga un examen 
crítico de algunos aspectos cruciales de la mentalidad de las sociedades occidentales, 
apropiándote de los conceptos e instrumentos de análisis encontrados en la lectura.  
Entregar al final del periodo. 
https://books.google.com.co/books?id=WXHBns90jmQC&printsec=frontcover&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 

 Libros  
 Foros  
 Documentos  
 Exposiciones  
 Tablas 

comparativas  
 Mapas 

conceptuales  

https://books.google.com.co/books?id=WXHBns90jmQC&printsec=frontcover&source=gbs_
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 Socialización 
y conflicto 
social  

 
Foro: video “Immanuel Kant – filosofía “  
https://www.youtube.com/watch?v=2NniK2YmHd8 
 
leer el texto “el hombre, ser en sociedad” elaborar un collage donde explique el texto  
 
leer el texto “el individuo y la sociedad” redactar un ensayo que responda:  
¿Cuáles son las condiciones para que se de la acción social? 
¿de que manera la sociedad nos ayuda a lograr la realización personal?  
 
Exposición  

 La sociedad en el pensamiento griego  
 La sociedad en el pensamiento ilustrado  
 La sociedad en el pensamiento contemporáneo  

 
Leer los documentos el aislamiento social y la sociedad opresora de Ana Feank y 
responde las preguntas  
 
Realizar una tabla comparativa entre:  
Montesquieu y Rousseau  
Saint-simon y Comte 
 
Basados en la lectura “las estructuras sociales” realizar un mapa conceptual  
 
Leer el documento “las clases sociales” y responde de manera critica las siguientes 
preguntas: 
¿Cuál es el factor que hace que existan las clases sociales? 
¿De qué manera influye el capitalismo en la formación de clases en Americalatina? 
 
Observa el video “grupos sociales – educación cívica” responde:  

 Videos  
 Investigaciones  
 Crucigramas 

https://www.youtube.com/watch?v=2NniK2YmHd8
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¿Crees que la definición de estado, dada por la constitución política se da en realidad? 
¿Por qué? 
¿Crees que el estado debe estar al servicio de la persona o viceversa?  
 
Exposición  

 Totalitarismo  
 Enajenación  
 Estructura social  
 Marginación  
 Proletariado  
 Socialización  
 Plusvalía  
 Elite  

 
Investiga  
Informarse sobre el éxodo campesino en Colombia y responde:  
¿Cuáles son las causas del desplazamiento en Colombia?  
¿Qué circunstancias nuevas encuentran en las grandes ciudades? 
¿Cuáles son las consecuencias del éxodo campesino?  
¿Qué elementos tendría un proceso de educación para esas personas?  
 
Leer el documento “la cultura como realidad social” y responde  
¿Cómo definirías la cultura colombiana? 
¿Por qué se dice que cultura es sinónima de cultivar? 
 
Leer el documento “la socialización” por medio de un ejemplo explica el proceso de 
socialización, exponer en clase.  
 
Construye un crucigrama con el documento “el conflicto social”  
 
Resumen del documento “la dimensión social de la filosofía” y redacta un ensayo 
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donde argumentes la pregunta  
¿Qué función social le darías a la filosofía?  
 
Investiga  
Averiguar sobre los valores sociales  
Preparar para un conversatorio las siguientes preguntas  
¿Qué son los valores y como se clasifican?  
¿Cuál es la función social de los valores?  
¿en qué consiste la teoría de opción de los valores?  
 
 
 
 
 

 

 

TERCER  PERIODO 
LOGRO Determinar la dimensión ética y moral del hombre y su incidencia sobre la vida del individuo y sobre la sociedad 

en la que está inmerso.  
INDICADOR 
DE LOGROS 

 Diferenciar entre ética y moral  
 Analizar los elementos constitutivos del acto moral  
 Analizar los elementos limitantes del acto moral  
 Comprender las relaciones de la ética con otras disciplinas humanas  
 Comprende que la dignidad humana se realiza en su vida moral  

TEMAS ACTIVIDADES METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
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LA ÉTICA 
 

 El hombre 
ético  

 El hombre 
como 
realidad 
moral  

 La 
libertad y 
la moral  

 Éticas 
materiales 
y 
formales  

Libro ética a Nicomaco de Aristóteles  
Confronta en un ensayo las concepciones cotidianas que nosotros tenemos en 
nuestra sociedad actual sobre ética y moral.  
 
Discusión filosófica  
Video “Aristóteles y su ética” 
https://www.youtube.com/watch?v=SxZsxS-LC7Q 
 
 redactar un ensayo con  la lectura “el problema ético” que responda a las 
siguientes preguntas: 
¿De qué cosas se ocupa la ética? 
¿Cuáles son las características de la ética?  
¿Cuál era el propósito vital de Sócrates?  
 
Noticia  
Leer el documento “el ámbito de la ética” inventa una noticia para dar a conocer 
la relevancia del documento.  
 
Lee el documento “el concepto ético de Sócrates y la ética aristotélica” responde 
los cuestionamientos. 
 
Entrevista  
¿Qué relación hay entre persona y valor? 
Construye un escrito donde argumentes la respuesta de mínimo 5 personas de 
diferentes ámbitos.  
 
Tertulia sobre el video “Sartre, el hombre y las cosas. La filosofía de Sartre con 

 Libro  
 Discusión filosófica  
 Videos  
 Noticias  
 Documentos  
 Entrevista  
 Tertulia  
 Escritos  
 Mapa conceptuales  
 Ensayos  
 Mesas redondas  
 Cine foro  
 Debate 

https://www.youtube.com/watch?v=SxZsxS-LC7Q
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la filosofía de la libertad del sujeto”  
https://www.youtube.com/watch?v=Zj21zgSiyTQ 
 
leer el documento “la acción responsable del hombre” responde las siguientes 
preguntas: 
¿Qué elementos deben  incidir en una decisión que vayamos a tomar? 
¿Por qué decimos que el hombre es una realidad moral? 
¿Qué entiendes por moral?  
 
Construye un mapa conceptual con el documento “la conducta moral” 
 
Leer el documento “el carácter social de la moral” y redacta un documento que 
responda: 
¿Qué es lo normativo? 
Te has sentido afectado por elementos normativos. ¿Cuándo? ¿Por qué?  
¿Cuáles son los principios básicos de la convivencia social?  
 
Análisis en mesa redonda del video “la libertad como fundamento del ser. El 
hombre está condenado a ser 
libre”https://www.youtube.com/watch?v=fovGX9uxaoQ 
 
Leer el documento “la libertad” y redactar un ensayo que responda las siguientes 
preguntas: 
¿Cómo podría definir la libertad? 
¿Crees que el concepto de libertad varía con el tiempo? ¿Por qué?  
¿Se puede ser libre en medio de las normas? ¿Por qué?  
 
Leer el documento “diversos conceptos de libertad” construye un mapa 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj21zgSiyTQ
https://www.youtube.com/watch?v=fovGX9uxaoQ
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conceptual 
 
Estudie el problema de la libertad desde las diversas corrientes psicológicas. 
Conductismo, psicoanálisis, estructuralismo y gestalt, como se comprende el 
problema de la libertad  
 
Cine foro del video “Emile Durkheim el hecho social” 
https://www.youtube.com/watch?v=OEK76qgywqc 
 
Lee el documento “las primeras éticas materiales” y construye un mapa 
conceptual 
 
Lee el documento “las éticas formales o deontológicas” realiza un escrito donde 
responda:  
¿Por qué denominamos a las éticas formales como deontológicas?  
¿Cuáles son las características fundamentales del formalismo moral de Kant? 
¿Qué significa que el discurso moral sea prescriptivo?  
 
Debate  

 Qué sentido tiene la muerte  
 Cuál es el sentido de la vida  
 Por que sufrimos  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OEK76qgywqc
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CUARTO  PERIODO 
LOGRO Reflexionar sobre los fines de las acciones políticas: economía, religión, derecho, sociedad, individuo y los 

medios para conseguirlo.  
INDICADOR 
DE LOGROS 

 Diferencia entre el pensamiento político griego, medieval y renacentista. 
 Analiza la relación entre iglesia y estado  
 Reconoce las características del poder político  
 Diferencia entre la tradición liberal y la socialista  
 Comprende y discute sobre el poder como derecho 

TEMAS ACTIVIDADES METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

FILOSOFÍA 
POLÍTICA 
 

 De la 
filosofía 
griega al 
siglo 
XVII 

 Siglo 
XVIII al 
XIX  

Leer política de Aristóteles y escribe un ensayo en el que señales con argumentos 
los defectos y bondades que tu a parecer tiene dicha teoría política. Entregar al 
final del periodo  
 
Debate sobre el video “platón la ciudad ideal y la 
justicia”https://www.youtube.com/watch?v=REcjiAjY6ac 
 
Construir un mapa conceptual del documento “filosofía griega medieval y 
renacentista”  
 
Del documento anterior redacta un ensayo que responda a las siguientes 
preguntas:  
¿Considera que algunas ideas políticas de Platón y Aristóteles siguen vigentes, 

 Libros  
 Debates 
 Mapa conceptual  
 Documentos  
 Ensayos  
 Investigaciones  
 Discusiones  
 Exposiciones  
 Paneles 

https://www.youtube.com/watch?v=REcjiAjY6ac
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cuáles?  
¿Estaría de acuerdo con Maquiavelo en que el príncipe debe conservar el estado 
por encima de cualquier otro interés? 
 
Leer los documentos “la concepción política de Aristóteles y sobre la necesidad 
del estado” responde las  cuestiones que allí se plantean  
 
Investiga  

 Democracia  
 Tiranía  
 Monarquía  

Responde ¿cuál es el mejor sistema político?  
 
Discusión sobre los siguientes videos “Alexis de Tocqueville. La democracia en 
América I, II y III”  
https://www.youtube.com/watch?v=LewF8FZSCU4 
https://www.youtube.com/watch?v=6YDz9lQ8NJw 
https://www.youtube.com/watch?v=ABIJ0I8I9AE 
 
construye un mapa conceptual del documento “el liberalismo”  
 
exponer  

 Willem Friedrich Hegel  
 Socialismo  
 Marxismo  

 
Consulta: 
Los derechos humanos  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LewF8FZSCU4
https://www.youtube.com/watch?v=6YDz9lQ8NJw
https://www.youtube.com/watch?v=ABIJ0I8I9AE
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Panel: 
Realizar un panel sobre el cumplimiento respeto e incumplimiento de los 
derechos humanos  
 
Leer los primeros 5 capítulos del tratado político de Spinoza. Elaborar un ensayo 
en el que expliques de manera argumentada su crítica a las teorías políticas 
utópicas  
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La estrategia de la propuesta consiste en tomar el plan de área elaborado para 

filosofía y adaptarlo a un aula virtual de filosofía donde el estudiante encuentre los logros 

del año, dividido en los cuatro (4) periodos académicos escolares,  videos, talleres, guías, 

libros, simulacros prueba saber 11  y demás accesorios didácticos  que le permitan alcanzar 

su aprendizaje en el desarrollo de un taller general y evaluación (autoevaluación, 

coevaluacion y heteroevaluacion). La  plataforma que no necesite de internet debe ser 

elaborada por personas capacitadas en programación; de  fácil de instalación en cualquier 

computador. 

El docente no sería el eje fundamental de la educación rural así como lo apreciamos 

en la investigación sino que pasará a ser un guía,  es decir, el promotor de una filosofía 

apoyada en la tecnología impulsada por las TIC’S donde la interconexión (red Lam) de las 

sala de informática y los equipos permitirá una intercomunicación y aprendizaje colectivo, 

trabajo cooperativo entre estudiante-estudiante y estudiantes-docente. 

 La creación de este ambiente virtual le permitirá a  las instituciones rurales del país  

llegar a alternar la propuesta investigativa (software de aprendizaje filosófico) con el acceso 

a internet, en el caso con aquellas instituciones que no cuentan con acceso a internet, este 

será remplazado por el software; además los estudiantes de las zonas rurales tendrán las 

suficientes competencias básicas tecnológicas para acceder y manejar con destreza las 

diferentes plataformas virtuales lo que les otorgaría un rápido accedo a la educación virtual.  
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Conclusiones 

 

Con la investigación concluyo que las instituciones educativas de las zonas rurales 

presentan falencias en el desarrollo didáctico del área de filosofía, porque quienes la 

orientan carecen de los recursos tecnológicos y de las TIC´S o en su efecto, si existen estos 

son precarios. De esta manera, la monotonía de la educación tradicional y la falta de 

innovación tecnológica y uso de las TIC’S frustran el normal proceso de la filosofía 

propuesta por las orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la filosofía emanadas por 

el Ministerio de Educación Nacional.  En consecuencia, el desinterés de los estudiantes por 

la filosofía y su aporte al desarrollo social, cultural, político y económico de sus 

comunidades son permanentes,  siendo necesario que se implementen  estrategias didácticas 

para garantizar  una educación de calidad en las zonas rurales con la integración de las 

TICs. 

El abandono gubernamental en que se encuentra la zona rural colombiana y los 

efectos de los actores del conflicto (FARC, ELN y EPL) limitan el uso de las TIC, ya que la 

oposición y la baja inversión en los recursos tecnológicos llevan a la pedagogía a que el 

docente se limite solo a utilizar la tecnología con la que cuenta la institución, limitando la 

enseñanza a la educación tradicional, concibiendo a la filosofía como una materia de 

relleno ya que las falencias didácticas y tecnológicas han llevado a perder la esencia del 

área como tal y que esta no desarrolle los procesos mentales en los estudiantes que lleven a 

entender la filosofía como la obtención de sabiduría, aplicada al desarrollo constante y 

constructivo del individuo para el desarrollo social, cultural e intelectual. 



96 
 

El uso de las TIC es fundamental para la motivación de las clases, su uso incentiva a 

desarrollar los procesos de pensamiento, aplicándola a su continuo desarrollo social, 

cultural y educativo que lleve al estudiante a la continua construcción de conocimientos, del 

mismo modo la implementación de las TIC es fundamental para incentivar y generar un 

conocimiento en los estudiantes, ya que esta permite la interacción con la globalización 

motivando el estudio y uso de la tecnología de la información y la comunicación.  

La incorporación de las TIC a los planes de área, generan un cambio didáctico y 

pedagógico que motiva el aprendizaje y el uso de herramientas tecnológicas acercando al 

estudiante al concomiendo y al desarrollo de los procesos mentales, cambiando de este 

modo los proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, motivándolos e 

incentivándolos además desarrollando los procesos del pensamiento para aplicarlos al 

continua desarrollo social y cultural.  

El uso de la tecnología inculcaría un cambio significativo al proceso enseñanza-

aprendizaje siendo este una herramienta para la construcción de las realidades sociales y 

culturales de cada individuo aspirando con el uso de las TIC en el área de filosofía en crear 

una filosofía tecnológica, motivadora que incentive el estudio y aprendizaje de la misma 

para la implementación y aplicación de los conocimientos, en cierta medida generar un 

modelo de accesibilidad a las comunidades apartadas optimizando la educación.  
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