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4. Contenidos del documento 

Este proyecto de investigación se organiza en cuatro capítulos. En el primeo, se presenta la 

descripción del problema y se establecen los objetivos de la investigación. Para el desarrollo de 

este capítulo se argumentan las razones que llevan a realizar esta investigación, también se 

precisa el aporte que ésta proporcionará al progreso de las competencias de lectura y escritura 

en el área de filosofía. 

En el segundo capítulo desarrollan las líneas teóricas de la investigación, es decir, se presenta el 

estado del arte y la fundamentación teórica y conceptual que sustenta el proyecto.  

En el capítulo tercero se expone la metodología, de tipo cualitativa, y las técnicas de recolección 

de resultados.  

En el cuarto capítulo, se presentan el análisis e interpretación de la información obtenida. Dentro 

de este mismo capítulo se presentan los resultados de la investigación.  Finalmente se escriben 

las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

 

5. Metodología del documento 

Con respecto a la propuesta metodológica para el desarrollo del trabajo investigativo, esta se 

orienta desde un paradigma cualitativo, porque trata el hecho de la pedagogía social como un 

fenómeno valido en su comprensión desde el análisis crítico propio de sus prácticas, el enfoque 

con el que se aborda la investigación es el crítico – social y el tipo de investigación abordado es 

la investigación–acción. El presente proyecto de investigación utilizará tres herramientas para 

tomar los datos necesarios para poder analizarlos, estos son: entrevista semiestructurada, 

revisión documental, relato. 

 

6. Conclusiones del documento 

Con la implementación de la estrategia pedagógica diseñada de acuerdo a los parámetros 

encontrados se puede esperar un avance en el desarrollo del nivel de lectura y escritura de los 

estudiantes, apoyados en los procesos de análisis de situaciones de contexto real, desde una 

mirada a las problemáticas que aquejan a la sociedad en particular, reconociéndose el sujeto-

estudiante-como un actor social con la capacidad de comparar, debatir y expresar su 

perspectiva frente a problemas de la sociedad. La importancia de esta investigación radica, en 
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lograr que el estudiante comprenda, analice y proponga su propio pensamiento, reconociendo 

su contexto social, cultural y político para que pueda desempeñarse como un actor activo en 

la sociedad. Valenzuela, Ernesto. (2019, p. 88) 
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Resumen 

La pedagogía social es una posición reflexiva y comprensiva sobre el modo de facilitar a 

cada individuo su propio proceso de aprendizaje. El propósito general de esta investigación se 

centra desde las prácticas propias de la pedagogía social, teniendo en cuenta el papel de quienes 

realizan su quehacer educativo a través de la pedagogía y cómo a través de estos procesos de 

enseñanza pueden favorecer tanto el fortalecimiento de los saberes, como la postura crítica de 

los alumnos en una construcción colectiva, enmarcados culturalmente por tradiciones e 

imaginarios. Igualmente, los autores consultados resaltan la importancia que tiene la pedagogía 

social en la cimentación de la paz, justicia y equidad. 

La propuesta metodológica está enfocada en un paradigma cualitativo, porque trata el hecho 

de la pedagogía social como un fenómeno válido en su comprensión desde el análisis crítico 

propio de sus prácticas, se adopta un enfoque crítico social, en la medida en que se propone una 

ruta de lectura de las prácticas desde lo social en el posicionamiento pedagógico en los procesos 

tanto de enseñanza como de aprendizaje. 

Los resultados de la investigación, demuestran un avance positivo de los alumnos en las 

competencias de escritura y lectura en el área de filosofía por medio del uso de la pedagogía 

social en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes del grado décimo uno 

de la jornada de la tarde de la Institución Educativa San Bartolomé, Córdoba (Nariño).  
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Abstract 

Social Pedagogy is a reflective and comprehensive position on how to facilitate each 

individual's own learning process. The general purpose of this research focuses on the practices 

of social pedagogy, taking in to account the role of those who perform their educational work 

through pedagogy and how these teaching processes can promote the development of 

knowledge, and the critical position of the students in a collective construction, framed 

culturally by traditions and imaginaries. Likewise, the authors consulted high light the role of 

social pedagogy in the construction of peace, justice and equity. 

The methodological proposal is focused on a qualitative paradigm, in order to treat the fact 

of social pedagogy as a valid phenomenon in its understanding from the critical analysis of its 

own practices, a critical social approach is adopted, insofar as it is proposed a reading route of 

the practices from the social in the pedagogical positioning in the processes of both teaching 

and learning. 

The results of the research show a positive advancement of students in reading and writing 

skills in the area of philosophy through the use of social pedagogy in the teaching and learning 

processes of students of the tenth grade of the day of the afternoon of the Educational Institution 

San Bartolomé, Córdoba (Nariño). 
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Introducción 

La psicología social es una ocupación que está directamente enlazada al trabajo de la misma 

y a la perspectiva teórica que se disponga en el encuentro de la psicología frente a las diversas 

dificultades de la acción recíproca entre el sujeto y sociedad; como área de conocimiento busca 

la definición y el avance perdurable de la educación y de los hechos explicativos, involucrada 

directamente en la evolución ética y axiológica de los establecimientos educativos y de la 

elaboración integral de los individuos. 

Esta disciplina, es de gran importancia para la educación, por lo que no sería posible, 

pensarse en un buen docente sin que ésta tuviera muy en cuenta los asuntos psicosociales que 

ocurren en el salón de clase, además de reflexionar las dificultades educativas, que son 

esencialmente psicosociales, de tal forma que se aporta a sus soluciones desde la teorización y 

atención llevadas a cabo con los instrumentos suministrados por la psicología social.  

La pedagogía social como herramienta didáctica en la educación básica media, se concibe 

como una teoría y una práctica fundamentada epistemológica y metodológicamente para 

explicar la realidad pedagógica reconociendo una necesidad histórica concreta. Esto involucra 

los diversos temas de la educación, el progreso que logre el estudiante y las características sobre 

el quehacer educativo. 

La finalidad de este trabajo es fortalecer las destrezas de lectura y escritura en el área de 

filosofía, alrededor de las prácticas pedagógicas, por medio del uso de la pedagogía social en 

los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del grado 10-1 de la jornada de la tarde 

de la Institución Educativa San Bartolomé (INESAB en adelante en todo el trabajo).   

Este proyecto de investigación se organiza en cuatro capítulos. En el primeo, se presenta la 

descripción del problema, los motivos para realizar esta investigación, su importancia y el 

aporte que ésta proporcionará al desarrollo de las competencias de lectura y escritura en el área 

de filosofía, y se formulan los objetivos del trabajo.  

En el segundo capítulo se exponen las bases teóricas de la investigación, el estado del arte y 

la fundamentación teórica y conceptual que sustenta el proyecto y el marco contextual 

institucional. 
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En el capítulo tercero se expone el marco metodológico, el tipo de investigación de corte 

cualitativo, con un punto de vista crítico, igualmente se presenta la matriz de operativización y 

las técnicas de recolección de resultados.  

En el cuarto capítulo, se presentan el análisis e interpretación de la información obtenida. En 

el quinto capítulo se presentan los resultados de la investigación.  Finalmente se escriben las 

conclusiones del trabajo. 
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Capítulo I. El problema de investigación 

 

A continuación, se plantea el problema de la investigación, donde se presenta la descripción 

general del problema, la justificación y los objetivos. 

 

1.1 Tema de investigación 

Este trabajo de investigación se titula “las prácticas de pedagogía social como herramienta 

didáctica en el fortalecimiento de las competencias lecto-escritoras en el área de filosofía de los 

estudiantes del grado 10-1, J. T. de la institución educativa san Bartolomé, Córdoba (Nariño); 

es una apuesta epistemológica enfocada en tres categorías: la primera es la práctica, como 

asunto que supera el dilema del conocimiento, la segunda, es el asunto de la Pedagogía Social, 

como constructo, en este caso en particular, de los procesos de transculturación de los grupos 

sociales en el contexto latinoamericano, y la tercera, es la relación que se circunscribe a los 

desarrollos educativos, en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje. 

 

1.2. Descripción del problema 

Desde el contexto educativo, y más allá, en el ámbito formativo, existe un interés por parte 

de los estudiosos de los fenómenos pedagógicos, de indagar los efectos prácticos resultantes de 

las teorías epistemológicas y metodológicas de la enseñanza. La pedagogía social es una de las 

más destacadas, en las distintas comunidades académicas o grupos de investigación, con la idea 

de conceptualizar desde las prácticas un referente pedagógico de gran jerarquía. Sin embargo, 

existen algunas líneas de fuga que todavía no han sido consideradas, y que requieren de 

principal atención, más aún, en momentos históricos, sociales y políticos, que invitan a la 

reflexión permanente sobre la formación y las prácticas que acontecen desde y para los 

desarrollos educativos, frente a la enseñanza y el aprendizaje. 

 Si bien, se habla de la pedagogía social como un constructo muy particular, propio inclusive 

del continente latinoamericano, cuenta con una tradición de resistencia y denuncia de los grupos 

sociales y sus procesos de formación como movimientos protestatarios. En ese sentido, 

docentes y estudiantes actualmente están abocados a asimilar críticamente los discursos 

emergentes sobre la pedagogía social en América Latina, los cuales develan la incoherencia 

existente en las prácticas que configuran los procesos de enseñanza y el aprendizaje de los 
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estudiantes, al parecer, por el desfase entre lo que se piensa que se es y lo que realmente 

explicitan las prácticas. 

 A partir de lo anterior, se puede observar la necesidad de lograr identificar aquellas 

prácticas de pedagogía social que se despliegan en el aula, y sí efectivamente estas, desde sus 

características impactan la forma de instruir y la manera de entender. En tal sentido, Freire 

(1997) afirma que 

 

Una comunidad que ha estado presentando a lo largo del tiempo alteraciones tan significativas, en 

muchos casos violentas, donde las trasformaciones tienden a movilizar cada vez más a la población, 

requiere una reforma inminente y general en todo su sistema educativo. Una reforma que trascienda 

más allá de su misma organización y el proporcionado trabajo educativo de los centros de 

formación, que supere los métodos didácticos y pedagógicos, por eso es necesario que se haga una 

educación que tenga una relación directa y comprometida con lo social y político. (p. 83). 

 

Así pues, la pedagogía social se ajusta a circunstancias metodológicas creativas, desde las 

cuales se logre motivar a los maestros y alumnos respecto a su papel en cada situación 

educativa, de tal modo que ideen contextos y lugares de discusión, y logren en la comunidad 

educativa una cimentación social dentro de la sociedad. De tal manera que, el estudiante toma 

“una posición crítica ante la realidad social y debe comprometerse con su transformación en 

búsqueda del bien común, liderando procesos de participación social”. (PEI, 2015, p. 38) De tal 

manera que, la educación se dinamice en la formación “integral y permanente de los estudiantes 

específicamente en competencias académicas” (Pacto de Convivencia, 2019, p. 3) como la 

lectura de la realidad y la escritura de la realidad. 

Reiteradamente se percibe un ambiente apático entre docentes y acudientes de los estudiantes 

de la INESAB, sobre situaciones concernientes directamente a los alumnos que presentan poca 

responsabilidad, falta de compromiso, y bajo rendimiento académico, lo cual revela diversas 

dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, se percibe desinterés 

por la pedagogía social, encontrando que los alumnos manifiestan problemas de 

desconocimiento de los juicios valorativos y del significado del desempeño académico, 

aspectos esenciales y determinantes de su formación integral humana. 
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De todo lo dicho anteriormente, se desprende la necesidad de desarrollar un trabajo de 

investigación que logre desarrollar la pedagogía social en los procesos de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del grado 10-1 de la jornada de la tarde de la INESAB. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

De acuerdo con el problema antes descrito se plantea la pregunta investigativa ¿Cómo fortalecer 

las competencias de lectura y escritura en el área de filosofía, por medio del uso de la pedagogía 

social en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del grado 10º-1 de la jornada de 

la tarde de la Institución Educativa San Bartolomé, Córdoba (Nariño)? 

 

1.4 Justificación 

A pesar del gran interés que tiene el tema de la pedagogía social, su importancia radica, más 

que en la relativa popularidad, en las implicaciones y connotaciones de su estatuto 

epistemológico y ontológico. A pesar de que la categoría pedagogía social ha sido utilizada y 

empleada en diversos escenarios y discursos pedagógicos, no se ha logrado cerrar las brechas 

existentes, desde la perspectiva pedagógica, en el papel que juega la escuela, el maestro, el 

estudiante y la comunidad, en la configuración de escenarios que epistemológicamente 

potencien verdaderos procesos de enseñanza aprendizaje. 

El estudiar el asunto de la pedagogía social desde las prácticas y ubicarla en un escenario 

como el formativo, en específico, el de los procesos de enseñanza y aprendizaje permitirá 

identificar aquellas manifestaciones que dan cuenta de esta manera particular de hacer 

pedagogía y cómo los procesos educativos están supeditados a ella. Además, la pedagogía 

social, desde sus componentes y dinámicas, determinan de alguna manera, ese impacto que esta 

genera en los procesos de enseñanza-metodología/didáctica y de aprendizaje-

comprensión/reflexión/prácticas. 

De este modo, analizar las prácticas de pedagogía social en los procesos de enseñanza 

aprendizaje develará las relaciones que hacen posible el conocimiento, y el posicionamiento 

crítico de docentes y estudiantes en la construcción de los colectivos sociales, marcados 

culturalmente por tradiciones e imaginarios. 

En consecuencia, los análisis y aplicaciones de las prácticas de pedagogía social en las aulas 

escolares favorecen la pertinencia y relevancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
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la medida en que los contenidos curriculares respondan a las expectativas e intereses cognitivos 

de los educandos.  

La lectura es uno de los procesos intelectuales básicos para facilitar el aprendizaje, por lo 

que desde la pedagogía social puede fortalecer las competencias de lectura y escritura de los 

estudiantes en el área de filosofía, además desde la pedagogía social, se potencializa en los 

estudiantes a ser responsables, críticos y participativos.  

Se espera que los resultados y hallazgos de esta investigación, impacten en la institución 

educativa donde se está llevando a cabo, un escenario afectado por la aplicación del método 

tradicional de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, lo que busca este trabajo de investigación 

es motivar a maestros y estudiantes para que mancomunadamente construyan una pedagogía 

social del conocimiento, fortalezcan los saberes previos, y desarrollen pensamientos dinámicos, 

interactivos y críticos. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Fortalecer las competencias lecto-escritoras en el área de filosofía mediante las prácticas de 

pedagogía social como herramienta didáctica en los estudiantes del grado 10º-1, Jornada Tarde la 

tarde de la Institución Educativa san Bartolomé, Córdoba (Nariño) 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

● Identificar las ventajas didácticas de la pedagogía social en el desarrollo de las competencias 

lecto-escritoras en el área de filosofía de los estudiantes del grado 10º-1, Jornada Tarde de la 

Institución Educativa san Bartolomé, Córdoba (Nariño) 

● Caracterizar la práctica de pedagogía social como herramienta didáctica usada en el área de 

filosofía con los estudiantes del grado 10º-1, Jornada Tarde de la Institución Educativa san 

Bartolomé, Córdoba (Nariño) 

● Diseñar una propuesta de estrategia lúdico-didáctica apoyada en la pedagogía social para 

desarrollar las competencias lecto-escritoras en el área de filosofía con los estudiantes del grado 

10º-1, Jornada Tarde de la Institución Educativa san Bartolomé, Córdoba (Nariño) 
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Capítulo II. Marco de referencia 

 

En este apartado se abordará el estado de la cuestión investigativa, el marco teórico 

conceptual y el marco contextual institucional. 

 

2.1. Estado de la cuestión investigativa 

 

Las sociedades van cambiando según sean sus realidades contextuales de espacio y tiempo, 

planteándole nuevos retos a la educación, actualmente determinada por el nuevo orden 

económico neoliberal. 

Los docentes y estudiantes de 10º grado, jornada de la tarde de la INESAB, son los sujetos 

de la presente investigación, en la cual se pretende establecer el nivel de correspondencia entre 

las prácticas de enseñanza del maestro y lo efectiva y significativamente aprendido por el 

alumno, a la luz del pensamiento de la pedagogía liberadora de Paulo Friere. 

Por lo tanto, a continuación, se reseñan algunas investigaciones que sirven como precedentes 

investigativos a fines, relevantes y pertinentes para fundamentar el presente trabajo.   

 Guiso, (2016) muestra en su trabajo de exploración denominado “Profesionalización de 

pedagogos sociales en Latinoamérica. Otra lectura a los tránsitos entre la educación popular y 

la pedagogía social” (p.72), que la educación popular continúa atravesando por muchas 

adversidades, lo que da pie a que se vea obligada a replantear sus capas estructurales y de 

antemano a fortalecer las nuevas miradas a lo teórico, germinando posturas metodológicas en 

beneficio de la misma, explorando campos que hasta el momento eran desconocidos.  

Por otra parte, el antes citado autor indica que la profesionalización de pedagogos sociales 

en América Latina está en una etapa de pleno auge desde la pluralidad y la diversidad como 

latinos. Corrobora el lanzamiento de lo imaginario en ambientes de acción como fuentes 

prioritarias para protagonizar las teorías educativas desde la perspectiva socioeducativa, y no 

caer en la simplificación de escenarios tales como el colegio o la cotidianidad. Sin embargo, la 

vertiente y el epicentro de este campo son el diálogo y la multiculturalidad, dejando a un lado 

la simple y mera reproducción de conocimientos. En esta misma línea, la profesionalización es 

viable en la medida que se desarrolla de acuerdo al contexto, por ello, el estudiante es capaz de 

dialogar y entretejer con diferentes ámbitos y acontecimientos socio-culturales. 
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En esta misma línea de investigación, Del Pozo y Astorga (2018, p. 33) en el estudio 

denominado “La Pedagogía Social y Educación Social en Colombia: Corresponsabilidad 

Institucional, Académica y Profesional necesaria para la Transformación Social” (p.1), hacen 

énfasis sobre la profesionalización de la pedagogía social, ya que es una herramienta óptima 

para la variación y la evolución social, pues esta es una respuesta a los diferentes retos a que la 

sociedad colombiana se ve expuesta. De esta manera y a través de las dinámicas sociales 

expresadas en la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de las estructuras 

comunitarias, la conciliación, la igualdad social y la legitimidad, entre otros focos de 

vulnerabilidad, Colombia debe comprometerse en la profesionalización de la pedagogía social 

por medio de los agentes corresponsables el Estado, la academia y el propio cuerpo social, 

(sociedad). Si se continua el orden de la corresponsabilidad entre los actores mencionados, sin 

lugar a dudas la vulnerabilidad de sectores de la sociedad que antes eran olvidados-excluidos, 

ahora toman un nuevo rumbo, sujetos visibles y significativos ante la sociedad.  

De otra parte, Del Pozo, Martínez, Manzanares y Zolá. (2017, p. 15), en su artículo 

“Pedagogía social y pedagogía escolar para la paz en las instituciones educativas y comunidades 

vulnerables de la región Caribe colombiana”, presenta la pedagogía social y escolar como 

aquellos canales en la contribución y la disminución por una parte al desempleo en la región 

Caribe, el cual debe trabajarse de una manera interdisciplinaria apuntando la integración del 

mundo laboral y estable, así mismo contribuyendo a la disminución de la exclusión sociolaboral 

y al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. También es fundamental fomentar la 

pedagogía social en la escolaridad para la obtención y la construcción de la paz desde los 

elementos atención y comprensión en las familias, dado que estas generan transformaciones 

sociales desde su diario vivir. La juventud como uno de los actores principales de la sociedad 

no se la tiene en cuenta en el momento de tomar una decisión, por ello se debe priorizar políticas 

públicas que dicha población vea necesaria y por ende plasme en todos los niveles sociales para 

la consecución de una “convivencia y construcción de cultura de paz” (Del Pozo, 2017, p. 26). 

Así mismo, Del Pozo en el antes mencionado artículo, afirma que las drogas y el tráfico de 

estupefacientes son problemas que en el transcurrir de los días han carcomido, desintegrado y 

destruido el sistema familiar como aquél primer eslabón de la sociedad; no obstante, dicha 

problemática tiene que ir desvaneciéndose gracias a los talleres de calle o programas de calle, 

vinculando a entornos socioculturales como trabajo mancomunado o la participación y el 
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accionar de toda una comunidad. Así mismo, la pedagogía social es el mediador entre los 

establecimientos educativos y las colectividades con el propósito de fortalecer y mejorar la 

convivencia ciudadana y escolar, dando un avance más en la “construcción de la cultura de paz” 

(Del Pozo, 2017, p. 33). 

También, Ramírez (2008) en su artículo “La pedagogía crítica. Una manera ética de generar 

procesos educativos” (p. 1), expone que, dentro del ejercicio del maestro, la pedagogía crítica 

es un nuevo paradigma o eje central, con que redirecciona los procesos escolares, interioriza y 

determina las actividades académicas como el andamiaje de una “fuerza social” (Ramírez, 

2008, p. 109). Es claro de acuerdo con Ramírez que el maestro tiene otra mirada de la realidad 

de su comunidad, ya que por encontrarse en una perspectiva crítica lo hace sensible a los 

aconteceres diarios, es entonces quien analiza, interpreta, reflexiona y comprende los sucesos 

de la vida dejando claro y evidente la diferenciación que asume el maestro como agente 

reconstructor de realidades sociales.  

La escuela es un medio que le permite al maestro reinterpretar los hechos, de tal manera que 

éstos los involucre en roles políticos y educativos, para que más adelante los desarrolle en su 

comunidad. La pedagogía crítica aflora en la responsabilidad ética que recae sólidamente en el 

trabajo coherente hacia la verdad, retomando como opción principal el desarrollo del trabajo 

escolar en beneficio de los individuos como actores del cambio social. La pedagogía crítica es 

un entorno donde la teoría, los conceptos y los problemas tanto individuales como colectivos 

precisan ser analizados dirigiéndolos a la práctica abriendo camino a la humanización del 

proceso de la educación. 

Por su parte, Ortega (2014), en su trabajo “Pedagogía crítica en Colombia: Un estudio en la 

escuela de sectores populares” habla que hay que reconocer las condiciones de desigualdad y 

exclusión presentes en los entornos educativos. A partir de ese reconocimiento se habla de una 

igualdad y una justicia, fortaleciendo a los individuos a través de “movilización de acciones” 

(Ortega, 2014, p. 59) en defensa del derecho a la educación. En su investigación también se 

encuentra presente la “resignificación de la educación popular” (Ortega, 2014, p. 59) como otra 

mirada al escenario educativo, realizando un análisis de la realidad teniendo en cuenta la 

subjetividad del maestro, la escuela, el currículo, y los estamentos que conforman el cuerpo 

académico, siempre con la mirada acentuada y puesta en favor y la lucha por aquellos que son 

excluidos.  
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La pedagogía crítica juega un papel interdisciplinario, puesto que dialoga con los demás 

conocimientos o saberes, principalmente con las disciplinas de las humanidades, haciendo de 

ellas una especie de estandarte en la visibilización de las falencias contextuales, a partir de los 

procesos y el desarrollo pedagógico, como también el autor expresa que hay que hacer una 

especie de reconfiguración del contexto o la realidad de una manera continua, esto con el objeto 

de innovar dinámicas sociales, estrategias, herramientas y políticas, para que vayan acorde al 

desarrollo del contexto, en otras palabras,  que la comunidad académica no vaya por un camino 

y la realidad por otro.  

Los “procesos de despedagogización y desprofesionalización” (Ortega, 2014, p. 59) son dos 

ejemplos contundentes que expone el autor para explicar las limitantes en las cuales se ve 

sometido el maestro dentro del entorno educativo actual. Comienza por hacer una breve 

explicación, haciendo un recuento de la implementación de las TIC, en dicho proceso la 

academia desplaza, hace a un lado, y amarra la creatividad del rol del maestro volviéndolo un 

“simple operador técnico” (Ortega, 2014, p. 59-60), le absorben su función crítica, y por con 

siguiente desdibuja el esquema participativo del ambiente escolar como recinto democrático 

del conocimiento. Por ello, es necesario recuperar y dignificar las subjetividades del maestro 

en las acciones tanto críticas, políticas, culturales y sociales, para que nuevamente recupere su 

territorialidad generando condiciones participativas en los espacios de movilización y en los 

espacios educativas. 

Así mismo, Gómez (2015), en su artículo “Pedagogía de los movimientos sociales como 

prácticas de paz en contextos de guerra” (p. 1), muestra el diálogo entre culturas fortaleciendo 

como cimiento imprescindible el reconocimiento de las estructuras comunitarias; esto es, a la 

equivalencia al respaldo de la autonomía, alternativa que seduce a la desobediencia civil frente 

a la normatividad y hegemonía cultural-educativa. Este espacio resalta un reimaginar, porque 

comprende e interpreta la educación como forma de resistencia. Pensar en la 

desinstitucionalización, es pasar del modelo eurocéntrico, capitalista, consumista y competitivo 

a pasar a la educación de base. La educación de base (las organizaciones y los movimientos 

sociales) son los que posibilitan nuevas lecturas y acciones pedagógicas, las cuales reconfiguran 

la realidad.  

La escuela brinda el espacio propicio para recoger los pensamientos ancestrales que le 

apuestan a la construcción de nuevos conocimientos y por tanto a la edificación de la paz 
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afrontando los problemas actuales. Con el pensamiento de los pueblos, llámese campesino, 

joven, gente de a pie, gente humilde, los cuales son fundantes en la movilización de las 

subjetividades hacia la transformación social. Por eso, las colectividades individuales tienen el 

trabajo de tejer saberes día a día, asumiendo estas, en acciones políticas y culturales en la 

consecución de la autodeterminación y fijación de los pueblos. 

Por su parte, Chavarro y Rincón (2014), en su trabajo de investigación “Prácticas 

pedagógicas y procesos de subjetivación en el colegio el Minuto de Dios siglo XXI” (p. 1), 

abordaron la escuela como el espacio donde se construyen sujetos críticos y sujetos íntegros, 

por medio de la implementación de nuevas prácticas pedagógicas, las cuales fomenten, los 

valores, las normas, las ideas, los constructos y la creatividad.  

El sistema educativo hoy por hoy no se encuentra comprendido con su entorno, además 

desliga al estudiante de su propia realidad castrando su saber cómo sujeto transformador de su 

mundo, reduciendo las capacidades de crear, motivar y relacionarse. Muy al contrario, expresan 

los autores, por medio de las estrategias el estudiante libera los saberes y conocimientos, 

permitiendo que exista una participación dialogada y debatida que sirva para resolver los 

conflictos y abrir la discusión entre maestros y alumnos construyendo nuevos conocimientos.  

Retoman a Freire diciendo que los sujetos deben reflexionar -hacer conciencia- de su propio 

actuar, y a la vez descubriéndose su propia realidad; de igual manera, contribuye a la 

disminución de las políticas homogeneizadoras y opresoras en un mundo donde el capitalismo 

está destrozando la capa humanizadora, es decir, deshumanizando y desvirtuando el verdadero 

sentido de la educación. Con todo, las autoras profundizan y acentúan en que la escuela es el 

escenario en el cual cada estudiante o sujeto se diferencia en su particularidad, porque cada 

persona es un mundo diferente, y como tal deben ser, críticos, creativos y forjadores de su 

propio desarrollo educativo. 

Suárez (2016), en su trabajo de grado “Pedagogía crítica y epistemologías del sur en las 

políticas públicas educativas. Una mirada a la Bogotá humana” (p. 1), hace referencia a un 

modelo y enfoque educativo que vayan dirigidas a la formación de ciudadanos, teniendo en 

cuenta las prácticas sociales como soporte de equidad. Las Políticas Públicas Educativas de la 

Bogotá Humana están en función de la transformación en un principio hacia la capital (Bogotá) 

a partir de la perspectiva de una humanidad incluyente y equitativa.  
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La Bogotá Humana a través de las PPE, apuntan al sujeto o ciudadano analítico, 

independiente, capacitado para pensar por sí mismo, a seguir avanzando y permitir que el 

estudiante y demás integrantes de la comunidad educativa sean capaces de leer el mundo desde 

una lectura humanizadora “ambientalista, pacifista, comunitarista, democrática” (Suarez, 2016, 

p. 96), y colocando en reflexión los acontecimientos diarios, sociales y políticos que se generen 

en el contexto. La Bogotá Humana no deja de lado al maestro, pues este debe tener un 

“determinado nivel académico, profesional e intelectual” (Suarez, 2016, p. 96) como agente 

precursor en el ejercicio de “liderazgo político y social” (Suarez, 2016, p. 96) desde los procesos 

educativos y desde los procesos sociales, factores para la transformación y recuperación del 

tejido social.  

A su vez, visibilizan a las poblaciones alejadas, marginadas y discriminadas de la capital, 

reconocen las prácticas como formas de resistencia diferente al modelo tradicionalista o 

hegemónico. Finalmente, la Bogotá Humana hace una crítica al sistema educativo, y por lo 

tanto propone otro sistema, en donde la pedagogía crítica sea la base, la cual permita que el 

alumno no sea un sujeto pasivo o receptor de meros conocimientos, sino al contrario sea activo 

capaz de construir saberes en beneficio del ejercicio participativo y democrático en su entorno 

educativo. 

   Reyes (2014), desarrolla un estudio sobre “Pedagogía Social: Historia y Construcción 

Conceptual desde los discursos académicos de autores en España” (p. 1), en cuanto que hace 

una revisión minuciosa sobre los orígenes de la pedagogía social hasta los días actuales. El 

profesional de la educación debe implementar discursos que incentiven a este tipo de espacios 

apartándose de la centralización y competitividad que se ha visto sometida la “educación 

desplegando programas de integración en formación social” (Reyes, 2014, p.77) y asimismo 

favorecer al buen mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos.  

La pedagogía social, no debe intervenir exclusivamente en los ambientes educativos, sino 

que debe salir del aula de clase, forjando a la implementación de programas que fortalezcan a 

la formación de cada sujeto y profesional, de tal manera, que la intervención que se realice se 

encuentre acorde a las “dinámicas académicas de la educación en Colombia” (Reyes, 2014, 

p.78).  
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No se puede concebir que todavía se continúe con las mismas metodologías y discursos de 

aula de clase frente a una sociedad que cada día se va desmoronando socialmente, por ello, es 

el llamado de atención a que se motive la pedagogía social para despertar conciencia social.  

En este orden de ideas, la pedagogía social es la “transformación de la sociedad” (Reyes, 

2014, p.78) es pues, llevar los ideales que en un momento determinado fueron inspirados, pero 

que ahora por medio de la pedagogía social se van materializando esos ideales de justicia, 

equidad y libertad hacia una comunidad. Las funciones de un educador social no se realizan de 

forma apresurada, ya que los programas sociales deben ser analizados minuciosamente en tanto 

que varían las dinámicas sociales, conduce a mejorar en todos sus frentes la realidad, y se debe 

intervenir desde la educación inicial, comenzando a crear conciencia social desde la autonomía. 

Después de haber realizado el proceso de investigación referente al tema de la pedagogía 

social, los trabajos pertenecen a revistas científicas en su mayoría y a repositorios de las 

universidades, escritos que no pasan de los cinco años de vigencia, por consiguiente, el tema se 

encuentra latente a la orden del día. A raíz de lo consultado se puede concluir que todos los 

trabajos desarrollados frente a dicho tema tienen como común denominador la reconstrucción 

del tejido social basado en las diferentes estrategias y dinámicas sociales que se obtienen del 

escenario educativo y comunitario.  

De esta manera, el espacio educativo es el más indicado para desarrollar las estrategias y 

dinámicas, las cuales buscan fortalecer, armonizar y equilibrar el aparato social, porque dan 

origen a nuevas lecturas de la realidad, a nuevos saberes, iniciando desde el contexto como 

herramienta para tejer conocimientos, haciendo de la subjetividad un medio propicio para salir 

de la burbuja a la que se ha visto sumergido el estudiante. 

 

 2.2. Marco teórico-conceptual 

En la presente sección se expondrán los fundamentos teóricos de las siguientes categorías: 

psicopedagogía social, enseñanza, aprendizaje y competencias lecto-escritoras. 

 

2.2.1 La Psicopedagogía social 

Realizar una definición de la psicología social es una tarea que está directamente sujeta a su 

propio quehacer y a los aspectos teóricos que se tomen en cuenta a la hora de abordar la 

psicología frente a la cuestionable interrelación que existe entre sujeto y el contexto ambiental, 
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sujeto y sociedad, componentes fundamentales dentro de la discusión central en la psicología 

desde sus inicios como doctrina autónoma. Igualmente, la pedagogía social no siempre ha 

gozado de la misma noción conceptual desplegada por parte de los estudiosos de esta propuesta 

pedagógica en Europa desde sus comienzos, sino que a través del tiempo se ha ido construyendo 

conceptualmente, contando con diferentes explicaciones con respecto a su origen y los 

propósitos que encerraron en cada etapa la teorización de la pedagogía, pensada desde el punto 

de vista de la óptica social.  

Sin embargo, lo que identifica a la psicología social es la noción de correspondencia, 

dependencia, interacción, jurisdicción o evolución del comportamiento y las creencias de un 

sujeto debido a la objetividad de terceros. Igualmente, es lo que vincula el comportamiento a 

manifestaciones micro y macro-sociales. La psicología social afronta la experiencia subjetiva 

de los seres humanos, tal como se trabaja en la interacción social, en donde, los sujetos 

pretenden explicar sus vivencias, las cuales poseen connotaciones intersubjetivas con respecto 

a los sucesos vividos. A esto último apuntan las teorías de William Thomas (2005, p. 45) con 

la denominada ilustración de la situación la cual apunta a los significados conceptuales que 

cada individuo logra desde su propia vivencia, desde donde se establece la realidad social; de 

Kurt Lewin (1936, p.24)con su concepto de un “ambiente psicológico”, desde donde escoge los 

contextos llenos de significado en la razón del ser humano; y la de Fritz Heider (1958, p. 57) 

con su propuesta de la “psicología del sentido común” (Naivepsychology), según la cual al 

expresar lo real, todos somos psicólogos ingenuos. 

Al estudiar todas estas dificultades, fueron surgiendo diferentes conceptos psicológicos los 

cuales han intentado resaltar algún aspecto importante de la relación, aunque no se logró 

integrar teóricamente dichas relaciones, sí generaron unos nuevos conceptos combinados que 

fueron abriendo otras cuestiones determinadas, que se fueron tornando en nuevos campos de 

investigación. Así, la psicología social, según Seidman (1998, p. 7) se fue desenvolviendo en 

un contexto experimental al compás de las exigencias de determinadas colectividades y del 

interés de las explicaciones que fue ofreciendo. Estas circunstancias posibilitaron 

trascendentales adelantos procedimentales y la producción de nuevos modelos conceptuales 

cada vez más fuertes. 

Hacia los años sesenta, el teórico Paulo Freire despliega la pedagogía liberadora como una 

directriz y un énfasis en el razonamiento del significado contextual de las problemáticas del 
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estudiante. Su punto principal es conseguir la más plena liberación del individuo, sin 

emparejarla y someterla por medio de la instrucción dogmática. Es así que, los aprendizajes de 

los alumnos se erigen a partir de la cotidianidad, de la vida habitual, como fuerza dinamizadora 

de las distintas dimensiones sociales y políticas de los seres humanos.  Lo significativo de este 

planteamiento es constituir seres libres, autónomos capaces de desplegar su propio pensamiento 

crítico, innovador y de acuerdo con las necesidades del momento. La acción comunicativa 

pedagógica entre los alumnos y los docentes forma para la convivencia, la colaboración, y el 

respeto. 

En este contexto, Freire (1967, p. 27) en su libro “La educación como práctica de la libertad”, 

resalta la manera, cómo desde la condición social, los individuos se concientizan, mediante el 

razonamiento crítico y reflexivo del contexto que lo rodea. Igualmente, este autor reflexiona 

sobre cómo el ser humano busca la felicidad, logrando una vida plena y de armonía con el 

contexto social. Además, percibe la formación como práctica, deliberación y operación de los 

individuos sobre un contexto para lograr desarrollarse. 

Según Allport (citado por Andrade, 2015), la psicología social tal y como se conoce en la 

actualidad, ha trascurrido por cuatro (4) etapas:  

 

1) La de las teorías sencillas  y soberanas, denominadas así por emplear enunciaciones que 

se proponían en brindar el conocimiento o compendio primordial del comportamiento 

social; 2) La de las amplias representaciones teóricas de la psicología que se 

establecieron en su componente primordial: el psicoanálisis, la psicología de la 

configuración y las adaptaciones humanas; 3) De la superioridad de las solicitudes de 

categoría media, designadas de esta manera por aprovecharse de enunciaciones que 

encaminan con tener unos y no todos los fenómenos psicosociales; 4) El momento actual 

o de la hegemonía cognoscitiva, en el que se produce el resurgimiento de las grandes 

formulaciones teóricas. En este punto es importante señalar que lo psicosocial puede ser 

comprendido desde una conceptualización dinámica en función de las transformaciones 

colectivas visibles en las prácticas orientadas a la comprensión e intervención de los 

fenómenos y sistemas sociales. (p. 28). 

 

Así mismo, Andrade (2015, p. 24), refiriéndose a las segmentaciones en las posturas y 

periodos de la psicología social, cita a Jones (1985), destacando cinco posturas que resultan 
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categóricas para el afianzamiento de la psicología social:1) La teoría decampo, donde se 

examina los patrones de interacción entre el sujeto y el contexto total, realizada por Kurt Lewin; 

2) la teoría de la comparación social, propuesta por León Festinger, donde hay un impulso 

dentro de cada sujeto para conseguir una autoevaluación inflexible; 3) León Festinger, postula 

la teoría de la consistencia cognitiva, donde los dogmas contradictorios de un individuo 

producen un estado de tensión psicológica, de tal magnitud que el individuo llevará a cabo 

alguna actividad para suprimir dicha tensión; 4) Las teorías de la psicología del comportamiento 

o conductuales, donde todos los comportamientos se adquieren a través de la interacción del 

sujeto con el contexto, de Bandura y Berkowitz; 5) y la teoría de la cognición social. 

Todas estas teorizaciones, según Andrade (2015), originaron variados campos de acción 

investigativa de la psicología social contemporánea tales como: 

 

El prejuicio, la interinfluencia social, los estereotipos, los problemas comunicacionales entre 

colectividades, el rendimiento y productividad empresarial, los condicionamientos sociales, 

las correspondencias en grupo, el efecto de los medios de comunicación, la conducta de 

ayuda y cooperación social, el hacinamiento crítico bajo condiciones de vulnerabilidad, el 

desarrollo psicosocial de acuerdo a la densidad poblacional y sus efectos en la prosocialidad, 

la psicología social y de la salud aplicada a condiciones deficitarias a nivel comunitario, y la 

psicología social relacionada con el sistema legal que regula la actividad de los grupos a 

modo de grandes y pequeñas colectividades humanas. Estas propuestas conforman puntos 

referenciales que sirven para reconfigurar la intervención psicosocial, además de generar 

conceptos y comprensiones a partir de las particularidades presentes en las poblaciones 

donde estas condiciones sociales emergen. (p. 29). 

 

Según algunos autores, como Braches-Chyrek y Sűnker, (2009); Rosendal (2009) y Úcar 

(2011), el recorrido histórico nos muestra como los teóricos y los ejecutantes se han ido por 

caminos diferentes y apartados uno del otro, por eso para Janer (2017, p. 4) se hace más 

complejo delimitar esta labor, de una manera integrada desde la simple mirada del quehacer de 

la pedagogía social. De ahí que, desde este ámbito, Hämäläinen (2013, p. 1026), expresa que 

esta gran diversidad de exposiciones sobre la pedagogía social, pueden dar respuesta a los 

diversos puntos de vista ideológicos, políticos y culturales, que cada país acoge un concepto 
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propio sobre la pedagogía social y lo use en distintos ambientes y con significados 

heterogéneos. 

A continuación, se expondrán algunas definiciones de psicología social. Según Reyes (2014, 

p. 13), a la psicología social, se la asimila dentro de un contexto espacio-temporal y didáctico-

pedagógico, queriendo decir, que se debe reflexionar sobre el modelo que se ha usado en el 

momento, en las naciones que a través de su historia han manifestado inconvenientes 

relacionados directamente con la educación, las injusticias sociales, problemas internos 

referente a los terrenos socio-económico-políticos y conflictos armados que afectan de forma 

directa el proceso de un lugar alcanzar una mejor forma digna y equitativa de vivir en sus 

sociedades. 

 

Por su parte, Pérez (2003, p. 194), presenta a la pedagogía social, como una rama de la 

educación social, que está inmersa dentro de las humanidades, y por consiguiente coopera con 

estas tanto sus conceptos complejos y metodológicos, así como su objetivo final de solucionar 

problemas, para lograr una vida digna en cada individuo, teniendo como cimiento diversos 

esbozos conceptuales que resguardan su intervención en las labores comunitarias. En este orden 

de ideas, Del Pozo y Zolá (2015), nos dicen que 

 

La pedagogía social es una disciplina dentro de la educación social, donde se establecen y sitúan el 

que hacer socioeducativo para la disposición, ejercicio y restitución en pro de llegar a la lucidez 

social del sujeto o sociedad, donde la educación socioeducativa y sociocultural en todos sus espacios, 

fomenten, colaboración y fortaleza particular y corporativa desde los derechos humanos, en la 

búsqueda de optimizar la calidad de vida y el bienestar social. (p. 139). 

 

Así mismo, para Andrade (2015, p. 32), la pedagogía social, se puede explicar como la 

ciencia desde donde se instituye y acomoda el quehacer socio-educativo para la precaución, 

labor y reivindicación a favor del individuo o comunidad con miras a alcanzar su madurez social 

en todos los aspectos, tanto en su formación socioeducativa y sociocultural; así como para el 

fomento, colaboración y potenciación particular y cooperativa desde el Estado de derecho, a fin 

de reformar el bienestar de todos. 

Por su parte, los autores Worchel, Cooper, Goethats & Olsonl (2002, p. 54), conciben la 

psicología social, como disciplina muy específica en su propósito de estudio en cuanto a la 



 

44 

 

actividad del sujeto frente a la sociedad, ya que su intención está encaminada hacia la forma 

como la mayoría de los sujetos interactúan en determinadas situaciones a nivel individual o 

colectivamente. 

 

2.2.2 Pedagogía social en Colombia 

La complejidad de la actual formación socioeducativa en Colombia implica responder a los 

diversos desafíos que le plantea la evolución social. Al respecto, Jiménez (2008, p. 23), afirma 

que en Colombia en las últimas décadas se han ido cambiando, registrando e implementando 

una gran diversidad de nuevas políticas educativas, que apuntan hacia el bienestar social, al 

desarrollo social, etc., donde se buscan que los aspectos formativos de la pedagogía social 

educativa, sean los protagonistas dentro de los programas comunitarios y específicamente que 

puedan disminuir los escenarios donde se presentan desventajas sociales, exclusión y 

vulneración de derechos. De acuerdo con Jara (2010, p. 15), la Pedagogía Social, por su gran 

variedad y riqueza de experiencias, puede contener variadas peculiaridades viables y englobar 

quehaceres educativos variados, ya sean cooperativamente, con grupos, con mayores, con 

niños, niñas y jóvenes, etc.  

Los criterios de la educación y de la pedagogía social en Colombia, buscan democratizarla 

a través de la utilización de los recursos presupuestales, materiales y organizativos que permitan 

suplir las insuficiencias que presentan los alumnos.  

Por su parte Puertas (2004, p. 11), observa que la formación, por tanto, no se debe considerar 

solo como un asunto de avance particular; ya que las capacidades, conductas y dispositivos 

intelectuales tienen su comienzo en la escolaridad y posteriormente al instruirse se llegará a su 

expresión, en procesos de relación psicosocial. En este contexto, la psicología social se debe 

entender y trabajar desde los aspectos sociales, ya sea para fortalecer los ambientes sociales, 

como la escuela, la familia, etc.; dado que sus consecuencias son expresadas en esos mismos 

contextos, que son los que experimenta el alumno en su entorno social. Desde esta perspectiva 

socioeducativa, la formación implica acciones pedagógicas comunicativas interpersonales de 

los educandos consigo mismo, con los docentes y con el resto de la comunidad educativa. 

Según Pozo (2015, p. 22), la formación social corresponde a una nueva postura del Sistema 

de Educación Nacional frente a los retos de evolución social. Cualquier diligencia catedrática 
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se efectúa sobre la sociedad; por tanto, es preciso prosperar en la representación social de la 

enseñanza y prevalecer su fundamental relevancia intelectual y psicológica. 

El Estado Colombiano ha buscado articular a partir de distintas propuestas, normas y planes 

su compromiso frente a este tema, no obstante y pese a diversos esfuerzos a nivel nacional en 

la actualidad aún permanecen altos índices de baja cobertura educativa y por ende una baja 

calidad educativa, en este sentido plantear un cambio e innovación escolar en las aulas 

escolares, es la meta que se propone el sistema, potenciando la participación activa del 

estudiantado, tanto en el aprendizaje, como en la vida institucional y familiar.  

Por su parte, Del Pozo (2013, p. 14), considera que desde la educación social, se reconoce 

los requerimientos y acontecimientos de la sociedad y lo individual desde la colectividad en la 

que el ser humano se encuentra; y que además se debe ejercer acciones directas en temas 

relacionados con problemáticas de convivencia, el absentismo o la deserción escolar, ofrecerse 

tanto como mediadores entre agentes sociales, la comunidad y las familias, como en las 

denominadas escuelas de padres, madres, guardianes o en cualquiera otra instancia que el MEN 

propone para las licenciaturas. En este orden de ideas, Parcerisa (2008, p.25) afirma que se debe 

siempre involucrar a los centros educativos, para cualquiera de las vivencias encaminadas a la 

niñez y a la juventud, donde la educación social escolar, debe tener una transversalidad, para el 

perfeccionamiento de las competencias ciudadanas, de entornos libres, etc. 

Siguiendo a Del Pozo (2013) se puede observar que, dentro de los contextos 

iberoamericanos, han sido los educadores sociales quienes, por sus capacidades, han atendido 

las diversas cuestiones y retos que se manifiestan en los centros educativos, tanto desde la 

comunidad educativa, como de sus proyectos institucionales. Para este autor, al igual que otros 

campos, en Colombia se necesita con urgencia la creación de un cuerpo de expertos para que 

puedan enfrentar estas problemáticas socioeducativas. 

En este contexto, se expide la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, "Por la cual se crea el 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 

la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar" 

En esta normatividad de legislación educativa se aprecia que Colombia, logró un avance 

muy significativo, en lo concerniente a la pedagogía social, los derechos humanos sexuales y 

reproductivos y la reducción de la violencia escolar. 
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2.2.3 La pedagogía social en la educación básica media 

La pedagogía social en la educación básica media, se debe comprometer con la formación 

de seres humanos íntegros, competentes para contribuir positivamente en los cambios de la 

sociedad, mediante la definición de roles y procesos de enseñanza que respondan a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Por su parte, Flórez, (1998, p.3) anota que la pedagogía social es la ciencia que indaga la 

definición y el progreso constante de los procesos formativos, involucrándose de forma directa 

en la evolución ética y axiológica de los centros educativos y en la formación integral de los 

ciudadanos. 

Y según Puertas (2004): 

 

Realizar el estudio de estas relaciones psicosociológicas en el ambiente educativo, concierne 

directamente a la Psicología Social de la formación, dado que es significativamente importante para 

la educación de un maestro, que no se podría pensar en un individuo, como buen profesional, sin que 

ésta examinara los asuntos psicosociales que ocurren en el salón de clases. (p. 7) 

 

En este orden de ideas, también Ovejero (1998, p. 17) afirma que los distintos desafíos que 

se muestran en las instituciones obedecen fundamentalmente a situaciones psicosociales, de 

manera que, para lograr soluciones, se deben aportar desde la teorización de la problemática y 

colocar gran atención acerca de las herramientas proporcionadas por la Psicología Social. 

Igualmente, con respecto a la práctica de la psicología social ejercida sobre la educación, el 

especialista debe expresar su inconformidad, enfocándose más a lo sociológico. 

Por otra parte, Puertas (2004), concibe la psicología social de la educación como indagación 

de las relaciones interpersonales en formación. Sin embargo, para que no resulte genérica tal 

concepción, se especifica en cuatro niveles desde donde se puede emprender su indagación: 

 

(1) Nivel interindividual, donde se afrontan temas elementales de la Psicología Social, 

fundamentalmente y pertinentes en la enseñanza, como la motivación, modos, discernimientos, 

atribuciones, etc.; (2) Nivel grupal, el más difundido en esta área de la perspectiva psicosocial, la 

cual se centra esencialmente en suponerla clase como grupo; (3) Nivel de la organización educativa, 

desde aquí se vislumbra a los maestros como una alineación profesional, cuya distribución va a estar 

determinando todos los asuntos que dentro de estos se tienen lugar mediante sus propósitos, roles 
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establecidos, reglas, etc.; y (4) Nivel comunitario, donde se encuentra toda actividad formativa o 

educativa, desde primaria hasta la universidad, es el marco contextual más grande, ya que comprende 

aspectos tan disímiles como los consecuencias de las políticas educativas, el distrito, la familia, etc., 

desde donde se puede observar las mutuas relaciones entorno-centro-docente. Desde este contexto, 

la configuración de razonamiento de la Psicología Social de la Educación va a estar estipulada en 

gran medida por su interdisciplinariedad, situación ésta que comparte con la Psicología Social. (p. 5) 

 

La pedagogía social como herramienta didáctica aplicable a la educación básica media, se 

concibe también como un constructo teórico conceptual de carácter epistemológico y filosófico 

para explicar, bosquejar y convenir la situación pedagógica reconociendo una obligación 

histórica puntualizada. Esto involucra el contenido de la instrucción, el avance del alumno y las 

características del quehacer educativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la complejidad de la ordenación de las expresiones 

culturales, la pedagogía social en la educación básica media, según Fandos (2006, p. 13), 

enfatiza que estas no se dan en un momento especifico, sino que se conforman desde la 

interacción y la postura que tienen los sujetos ante los contextos, y el uso de elementos tangibles 

e intangibles, descubriendo así las particularidades que constituyen parte inherente de su cultura 

y que se contienen en la trasmisión colectiva y en el aprendizaje indeleble desde sus expresiones 

culturales, creencias familiares y sus raíces que demuestran un entramado de significados, 

símbolos y lenguajes, que les permiten cimentar la denominada pedagogía social. 

2.2.4 La pedagogía social para los jóvenes. 

Desde la pedagogía social, se comprende que indagación, instrucción y labor formativa 

componen una tríada cuyos elementos se cohesionan para fundamentar los principios 

ciudadanos y de participación social dado que, en las sociedades contemporáneas, es cada vez 

más importante la apuesta por la formación filosófica para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática política y económica. Modernizar esa obligación con los ciudadanos, es 

igualmente proteger la pedagogía social y el valor de la formación. 

Según los aportes de Bazin (2008, p. 32), la pedagogía social tiene como propósito funcionar 

como un enlazador entre la calamidad socio natural y la objeción cooperativa que surge, 

descubriendo las imparcialidades, las indolencias, iniquidades, y reparaciones que a partir de 

allí se impulsan. Desde este escenario, la razón inocente, según Freire, (2002, p. 26) y todo 
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modo de vacío pedagógico y cultural, de acuerdo con Carmons, citado por Nájera, (2015) que 

se sitúe en los cimientos de las visiones de los jóvenes en relación con las fuentes, implicaciones 

y consecuencias de las inestabilidades socionaturales de este tiempo, demanda una condición 

crítica y preparatoria en donde la pedagogía contribuya con la historia para rescatarla, 

deliberarla, comprenderla y reflexionarla. (Carmons, citado por Nájera, 2015, p. 35). 

La práctica de los adolescentes en tanto sujetos dinámicos despejan las contingencias 

pedagógicas alrededor de las complejidades de la acción significada (Varela, 1996, p. 11), 

individual, proactiva, responsable y comportamental, que sea capaz de desarrollar las 

tenacidades y reducir las debilidades de los adolescentes y sus colectividades, contribuyen, 

como dice Zemelmann (2010, p. 8), al refuerzo de las relaciones sociales que habían sido 

perjudicadas en medio de la crisis individual (Zemelmann, 2010, p. 8). 

La pedagogía social para los adolescentes desde el concepto tomado como educación social, 

busca llevar a cabo procesos de enseñanza que les permitan adaptarse a los nuevos cambios 

generacionales. En este sentido, Quintana (1994, p. 36) señala que la enseñanza social tiene, 

por una parte, el rumbo de la mediación formativa, la cual intenta desarrollar en el sujeto 

educativo mediante la pedagogía del afecto procesos de socialización, y de restauración del 

entorno social y sus reglas, hasta conseguir horizontes placenteros de compatibilidad y 

colaboración en el seno de la colectividad. Esto se concreta en la formación en valores sociales 

y ciudadanos para el ejercicio responsable de la auténtica democracia. 

Por otro lado, la Unicef (1993, p. 5), enlaza la noción de pedagogía social para los jóvenes a 

la denominada formación para la paz, la cual debe ser concebida como el desarrollo del 

conocimiento, los contenidos, las cualidades y los valores necesarios para promover cambios 

de conductas que aprueben a los niñas, niños, los adolescentes y los adultos advertir los 

problemas y la violencia; solucionar problemas de manera tranquila; y establecer circunstancias 

que lleven a la paz, tanto a escala individual como colectiva, nacional o internacional. 

Por todo lo dicho anteriormente, se infiere que la pedagogía social en los jóvenes, favorece 

la generación de espacios que impulsen y conciban ambientes tranquilos y solidarios en los 

salones de clase, asimismo propicia la generación de procesos en donde se facilite una 

apropiación de aprendizajes y competencias concordantes con el contexto de los jóvenes y que 

tenga un valor significativo para los directamente responsables del desarrollo formativo y que 

sea empleada en su cotidianidad convirtiéndose en forjadores de una nueva sociedad. 
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2.2.5 Enseñanza 

La preocupación por optimizar la educación ha sido una constante en la sociedad 

contemporánea, en donde la formación ha adquirido el estatuto de un derecho social. Esta 

preocupación se ha manifestado en la democratización o cobertura del servicio educativo a la 

mayor parte de la población, en las tentativas de mejorar los modelos educativos, pedagógicos 

y curriculares, en el paso de una concepción del aprendizaje centrado en una etapa muy concreta 

a la noción de instrucción a lo largo de la existencia. (Portal, 2014, 15). 

Por su parte, Zubiría (2003), afirma que la enseñanza “es un proceso que no se opone ni 

excluye el aprendizaje” (p.33) Las nociones de enseñanza y aprendizaje son dos asuntos 

sucesivos, inherentes el uno del otro, no obstante, se conoce que numerosos aprendizajes, y 

posiblemente los más significativos, se logran de la vivencia que cada uno realiza, sin que este 

mediando ninguna enseñanza. Así, la enseñanza es una acción intersubjetiva, es una correlación 

entre varios individuos sobre alguna cuestión o material anticipadamente escogido por el 

maestro para producir actividad, diálogo, gestión o deliberación cooperada, de la que se espera 

algún aprendizaje.  

En esta misma línea de intervención según Gvirtz y Palamidessi (1998, p. 9) señalan que la 

enseñanza es una diligencia que busca beneficiar el aprendizaje, que la enseñanza se concibe 

como una plataforma, que apoya el desarrollo del aprendizaje de algo. Esto indica que la 

enseñanza está relacionada directamente con el aprendizaje.  

Por otra parte, Sartori (2004, p. 12) afirma que la enseñanza se refiere a una programación 

del asunto de enseñanza y aprendizaje, de forma consciente y analítica, en relación a las 

habilidades y acciones que pueden usarse para alcanzar las metas adquiridas en un salón de 

clase.  

Por otro lado, enseñar, tomando en cuenta a Maturana (1991, p. 29), es un proceso de 

democratización de la afectividad y del saber, donde la democracia es una obra de arte que, 

como tal, solo puede ser vivida (sentida, pensada, percibida e intuida), pues cada vez que se 

defiende el resultado concreto es la tiranía, la dominación y los abusos sobre personas y grupos. 

De este modo para vivir la pedagogía de la democracia se requiere del ejemplo de lo 

democrático en los procesos educativos lo que quiere decir, la puesta en práctica de la inclusión 

de la ética de la diversidad del ser, el saber y el quehacer que cada disciplina desarrolla, por 

esto uno de los retos de los maestros es incluir lo diverso del saber comprendiendo que la 
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complejidad del proceso educativo conlleva a un replanteamiento de sus conocimientos y 

prácticas educativas. De acuerdo a lo expuesto la educación va más allá de impartir 

conocimientos, puesto que su meta es la expansión del conocimiento relacional, en busca del 

entendimiento complejo del ser y sus contingencias, la transformación dialéctica-dialógica de 

éste con un mundo que debe ser auto sostenible y perdurable, y la formación de una identidad 

terráquea que propenda por la conservación de la especie y del planeta (Morín, 1999, p. 14). 

La tesis central de Gadamer (1990, p.102), puede ser concebida en varios niveles de 

profundidad, donde cada individuo se educa a sí mismo porque, sobre todo, el aprendizaje 

depende de cada cual; un sujeto se educa junto con otros porque somos seres en conversación, 

en relación con otros, los sujetos se constituyen en la comunicación, el juego, las experiencias 

que intercambiamos con los otros. El sujeto se educa al educar no tanto por lo que logra en los 

otros sino por lo que al sujeto le ocurre en el encuentro y la comunicación con los otros. 

Cifuentes y Gutiérrez (2010, p. 14), entienden por educación y la función de la filosofía en 

el acto de educar un quehacer determinante para pensar el sentido y la construcción de su praxis, 

ya que la filosofía tiene un valor en sí misma al margen de los presupuestos que sostienen un 

proyecto o sistema educativo. 

Según el MEN (2010, p.13), el aprendizaje de los individuos ha sido un propósito educativo 

tan importante en el desarrollo de la humanidad que al reflexionar sistemáticamente sobre ella 

es posible ver la pedagogía como el objeto mismo de la Filosofía. 

 

2.2.6 Aprendizaje 

Los estudiosos y psicólogos hablan del aprendizaje, como asuntos en virtud de los cuales la 

conducta se modifica a través del tiempo, adecuándose a las transformaciones que se generan 

en el contexto, así el aprendizaje es el mejor proceso de adaptación humana.  

El Diccionario de la Real Academia Española (2015, p. 215) define el aprendizaje como la 

operación o gestión que realiza un sujeto de formarse en algún arte, oficio u otra cosa. 

Igualmente, lo define como el tiempo que se necesita para lograr adquirir la destreza. También, 

define aprender como la comprensión de algo por medio del estudio o de la vivencia. 

De acuerdo al MEN (2018, p, 24), por el cualquier individuo obtiene la capacidad de 

revelarse ante los cambios ocasionados desde su contexto social. Además, el aprendizaje en las 

personas presenta una dimensión que lo distingue internamente de la forma en que aprenden 
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otros seres vivos, ya que los seres humanos, se educan no solo para responder a un estímulo de 

forma adaptativa, sino que concibe respuestas acertadas, creativas y evolutivas, a un nivel 

mayor, que trascienden lo contingente y eventual, y le permiten deleitarse y construir su propio 

contexto concreto y social. Es decir, la capacidad de desplegar este segundo tipo de aprendizaje, 

junto con la forma social del mismo. 

Para el autor Puertas (2004, p. 47), el aprendizaje puede ser expuesto como una alternativa 

algo inalterable en la conducta o asimilación cognitiva que tiene un individuo, como 

consecuencia de su vivencia en algún momento de su vida, donde este se produce por la 

restricción o por la transcripción o vigilancia de un modelo.  

Por su parte, Hergenhahn (1976, p. 97) define el aprendizaje como los cambios que un sujeto 

pueda presentar de forma permanente en su comportamiento, el cual se origina a partir de su 

propia experiencia, y que no puede ser atribuido a un estado temporal somático provocado por 

la enfermedad, el agotamiento o las substancias psicoactivas. Desde esta definición se 

vislumbra la experiencia como el estado primordial para el aprendizaje y contiene en ella los 

cambios en las contingencias de su comportamiento. Así, desde la mirada de la actividad del 

alumno, éste irá construyendo sus saberes y habilidades a lo largo de su existencia, en un 

proceso en el que se mezclan las habilidades naturales, el grado de madurez y el nivel que este 

tiene con el medio. 

Desde la teoría conductista, el aprendizaje es una variable moderadamente resistente del 

comportamiento que se consigue mediante el quehacer y con la intercomunicación de los sujetos 

y su entorno, esto se consigue a través de los eventos de instrucción y los sistemas de 

autoaprendizaje, pues están construidos en términos del quehacer orientador y ostentan con 

poseer una realimentación que favorece a endurecer algunas habilidades. (Sarmiento, 2007, 

p.13). 

Para Gagné (1979), citado por Puertas (2004, p. 49), el aprendizaje se presenta cuando hay 

variaciones en las prácticas o habilidades del ser humano, que permanecen durante algún 

período y que no se pueden inculpar simplemente a las causas de la evolución. La habilidad de 

encausar la información resguarda la interacción de las inconstancias del individuo y las 

variables del contexto circunstancial en la que el sujeto está introducido, es decir, ya no es un 

individuo insensible y receptivo (conductismo), sino que ha evolucionado a ser un controlador 

activo de la indagación. Los fundamentos de la teoría de Gagné se asientan en el método de 
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procesar la información. Dicho método indica que un suceso de aprendizaje consta de las 

siguientes etapas: se comienza estimulando a los receptores, sigue con la etapa relacionada con 

la producción interna y por último esta la etapa de retroalimentación donde se respalda la 

realización del individuo, donde la estimulación externa afianza los asuntos internos y 

beneficien el aprendizaje.   

Para Serrano (1990, p. 33), el aprendizaje es una actividad dinámica en donde cada uno de 

los siguientes parámetros juegan un papel importante: el cuidado, la evocación, la creatividad 

y la razón, los cuales sirven para que el estudiante procese y relacione las nociones que va 

edificando y concentre su percepción en organizaciones específicas y determinadas. 

Siguiendo el contexto anterior, se habla del aprendizaje como actividad, en el cual el sujeto 

se instruye directamente y su reflexión está compuesto por una serie de instrucciones 

interrelacionadas, vivenciales y ejecutantes y no por una recopilación de compendios, de 

retratos, símbolos, etc., donde el docente debe ser capaz de interpretar cualquier situación, que 

emerja de estos procedimientos que son el cimiento de los conceptos que se plantea instruir. 

(Sarmiento, 2007). 

 

    2.2.7. Competencias lecto-escritoras. 

De manera general, se puede afirmar que la competencia es la capacidad que posee un sujeto 

para realizar algo. Según la Unesco (1999), la competencia se define como “el conjunto de 

comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras 

que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una actividad o una tarea” (p. 23). 

Las competencias establecidas como básicas y esenciales por su importancia en el desarrollo 

intelectual es la competencia lectoescritura, esto es, la capacidad para ejercer con eficacia los 

procesos de lectura y escritura o, de forma más sencilla, la capacidad para identificar, entender, 

interpretar y construir enunciados o textos.  

La competencia lectoescritora guarda también relación con el concepto de alfabetización, 

definido por Morales (2011, p. 52) como el índice de uso de la lectura y de la escritura en la 

vida cotidiana. De manera más amplia, el Informe Pisa elaborado por la OCDE en 2009 define: 

  

El alfabetismo en lectura a partir de una noción que liga indisolublemente lectura y escritura: el 

alfabetismo en lectura comprende la capacidad de entender y utilizar textos escritos, reflexionar 
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sobre ellos y comprometerse con ellos, a fin de alcanzar metas personales, desarrollar el potencial 

y conocimiento propios y participar en la sociedad. (p. 11). 

   

La competencia lectora, también denominada comprensión lectora, es una competencia 

comunicativa englobada dentro de las denominadas destrezas lingüísticas. La competencia 

lectora consiste en leer, es decir, en decodificar y construir una comprensión y una 

interpretación. Dentro de la competencia lectora se encuentran la comprensión del significado 

y la interpretación, entendida como dos actividades cognitivas distintas. (MEN, 2006, p. 35).  

 

     2.3. Marco Contextual Institucional 

Los sujetos del presente trabajo, pertenecen a la Institución Educativa San Bartolomé del 

municipio de Córdoba, Departamento de Nariño; la cual requiere implementar nuevas 

estrategias que permitan hacer efectivo el cumplimiento del PEI, ruta formativa a seguir durante 

todo el año lectivo.  

La realización de este trabajo se concentró en los estudiantes del grado 10º-1, jornada de la 

tarde de la Institución anteriormente nombrada, con el propósito de recolectar información 

acerca de las distintas dinámicas e interrelaciones personales que diariamente acontecen en el 

salón de clase. La subjetivad de cada estudiante que actúa en los escenarios académicos y de 

reflexión, es elemento necesario y primordial que le permite al investigador entender, 

considerar y razonar sus acciones y hallar una aproximación al propósito del trabajo, mediante 

la aplicación de las diversas herramientas de recolección, análisis y sistematización de la 

información. 

Si bien los docentes tienen la responsabilidad de ser los formadores durante todo el proceso 

académico, en la presente indagación se observará particularmente el trabajo pedagógico y 

didáctico del profesor de filosofía, en la orientación del pensamiento reflexivo, crítico y 

autónomo de los alumnos del grado décimo (10-1) de la INESAB, de quienes debe conocer sus 

condiciones, debilidades y fortalezas; así mismo, se indagarán las incoherencias existentes entre  

la filosofía como teoría y la filosofía como práctica o estilo de vida o actitud ya que como afirma 

Jaime Garzón “es que lo que se les enseña a los colombianos no tiene que ver nada con las 

necesidades sociales de esta población” (conferencia YouTube ), es decir, que impacte en el 

acontecer de la colectividad educativa, y de la sociedad en general.  
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Finalmente, uno de los aspectos adicionales que la investigación brinda, será el 

descubrimiento de elementos de la pedagógica social, los cuales a nivel académico ciertamente 

no han sido tratados conforme a los requerimientos del PEI.  

 

2.3.1. Caracterización de la Institución Educativa 

Este trabajo de investigación se realizó en la INESAB, la cual contempla en los lineamientos 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), los siguientes aspectos geográficos, históricos, 

políticas institucionales y filosóficas institucionales.  

2.3.1.1 Aspectos geográficos.  

Geográficamente el municipio de Córdoba (ver anexo cartográfico) donde funciona la 

INESAB, está situado en el sur occidente del departamento de Nariño, Colombia, donde se 

concentra diversidad de expresiones culturales, históricas y un rico patrimonio natural, 

asimiladas por los jóvenes, en especial, los estudiantes del grado 10º. Siendo esto, el resultado 

de la diversidad de relaciones sociales, costumbres y tradiciones ancestrales, propias de la 

comunidad y la región, que aún se han podido replicar en las generaciones actuales, lo cual 

fortalece la identidad cultural. 

La INESAB, se encuentra localizada en la zona central del municipio de Córdoba, en la 

denominada Plaza 7 de agosto, donde funcionan diversidad de negocios, locales, sitios de 

ventas, parqueaderos, billares, bares, bodegas, etc., así como la Estación de Policía y las 

diferentes compañías de transportes de pasajeros, que salen al departamento del Putumayo, 

Pasto e Ipiales. Esto quiere indicar, que la institución educativa no se encuentra bien ubicada, 

ni sigue las exigencias de las normativas existentes, ya que por disposiciones legales no deben 

existir sitios de entretenimiento y diversión que afecten el entorno escolar. 

 

2.3.1.2. Aspecto histórico.  

Según el PEI (2015) de la institución educativa, la historia de la INESAB, comienza cuando el 

Colegio San Bartolomé, se convierte en Institución Educativa. Dicho colegio fue fundado por 

Monseñor Remigio Narváez Benavidez el 25 de diciembre de 1965, quien vio la necesidad 

existente en su comunidad, de tener una institución escolar para la formación de los niños, sin 

tener que viajar hasta la ciudad más cercana, la cual inicialmente funcionó con educación básica 

primaria, porque la comunidad consideraba que esta era suficiente para sus hijos. Según el PEI 
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(2015, p. 11), el Colegio del municipio de Córdoba, abrió sus puertas el 1º de enero de 1966, 

iniciando el año lectivo con un total de 26 alumnos matriculados. El cuerpo de docentes, en su 

primer momento estuvo conformado por: “Julio Villarreal, Nelly Peña, Luis Humberto 

Arboleda y José Abraham Palacios” (PEI, 2015, p. 11). Dichos profesores, se convirtieron para 

la comunidad del municipio en personajes ilustres, gracias a su dedicación, buen desempeño y 

ejemplo de vida, puesto que hicieron numerosos esfuerzos con sus trabajos dentro y fuera del 

municipio, colocando al Colegio en varias oportunidades en un alto nivel de reconocimiento, 

tanto a nivel Departamental como Nacional. Por lo que el Colegio San Bartolomé, significó 

para esta comunidad “el anuncio de una buena nueva” (PEI, 2015, p. 11) gracias a este centro 

educativo, se logra dar comienzo a una verdadera democratización de la enseñanza básica de 

acuerdo con el proyecto del ilustre Monseñor Remigio Narváez Benavidez.  

Con el tiempo el colegio, se fortaleció con la creación de la educación básica secundaria, 

satisfaciendo así una necesidad sentida de la comunidad, ya que, para poder acceder a este nivel 

de estudios, las familias de este municipio tenían que esforzarse demasiado para conseguir el 

dinero suficiente para que sus hijos viajaran a otras ciudades. Según el PEI (2015), la inclusión 

de la enseñanza básica secundaria, quedó registrado en el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), conforme a la Resolución No. 1704 del 4 de mayo de 1970, donde se ratifica el ciclo 

básico de secundaria desde el grado sexto (primero en esa época), al grado noveno (cuarto, en 

esa época); el 9 de noviembre del mismo año la Secretaria de Educación Departamental concede 

licencia de funcionamiento para los grados 10º y 11º (quinto o sexto de bachillerato, en esa 

época), conforme a la Resolución No. 3109 del 21 de junio de 1972, donde se autoriza al centro 

educativo para conceder el título de Bachiller Académico (PEI, 2015, p. 11). Fue así como el 

colegio hizo posible que los sueños educativos de muchas generaciones se hicieran realidad. 

Con el pasar del tiempo las instituciones educativas fueron adquiriendo una nueva 

configuración en la manera de educar, siguiendo el ejemplo de la Institución Educativa San 

Bartolomé (INESAB), la cual diseñó nuevos lineamientos pedagógicos y didácticos para lograr 

una buena formación de los alumnos, y según la nueva reforma educativa, se convirtió en una 

institución mixta, perteneciente al sector oficial. Desde este escenario y según el PEI (2015), la 

nueva INESAB, está encargada de la educación integral de niños (as), jóvenes y adultos, en 

todos los niveles de educación básica media, tanto académica como técnica, en las jornadas, y 
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nocturna, según lo establecen, la Ley 115 de 1994, la Ley 715 del 2001 y la Resolución No. 

156 de marzo 21 de 2003. (PEI, 2015, p. 6). 

Es importante señalar, que la Alcaldía Municipal en el año 2013 dotó a la INESAB del 

municipio de Córdoba, con el transporte escolar, para los alumnos de la jornada de la mañana 

con el siguiente recorrido: “veredas de Muesmuerán alto y bajo, San Francisco y Tandaúd” 

(PEI, 2015, p. 6) y para los estudiantes de la jornada de la tarde las veredas de Tequis, Tandaúd, 

Cuatro esquinas, Muesmuerán bajo y alto, acortando la distancia entre los sitios donde habitan 

cada uno de los alumnos y el centro educativo, puesto que el municipio presenta una topografía 

montañosa, en el cual los alumnos se ven forzados a efectuar distintas maniobras para llegar a 

la Institución, sobre todo cuando llega la temporada de invierno. De igual manera, la INESAB 

posee su propio restaurante escolar dotado con los implementos necesarios para su adecuado 

objetivo, que es la sana alimentación variada y saludable. El restaurante escolar se brinda a toda 

la población desde preescolar hasta el grado octavo. 

 

2.3.1.3 Políticas Institucionales 

La INESAB, teniendo en cuenta los grandes desafíos de la educación en la actualidad, 

ostenta un modelo educativo que consiste en la “pedagogía conceptual que propone formar 

personas buenas: bondadosas, cariñosas, amables, alegres, solidarias, profundas. Formar sus 

personalidades, no solo educar su intelecto” (PEI, 2015, p. 59) dirigido especialmente a sus 

educandos quienes son los actores principales de las distintas políticas que se ofrecen en el 

centro educativo. 

La INESAB, es una institución nacionalizada, del sector oficial con carácter mixta, fundada 

para la formación integral niños, jóvenes y adultos, en los niveles de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria, media académica y media técnica, jornadas diurno y nocturno, de 

conformidad con la Ley General de la Educación Ley 115 de 1994, ley 715 del 2001; aprobada 

legalmente por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución No. 156 de marzo 21 

de 2003, basada en unos principios que orientan el proceso educativo y que hacen referencia a 

los postulados que la comunidad educativa acepta como cimientos del proyecto. 
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2.3.1.4 La Filosofía Institucional 

La comunidad de la INESAB asume una posición de responsabilidad frente a la formación 

de individuos, desde una mirada políticamente correcta, invocando a la protección de Dios, 

aunque siempre respetando y apoyando las diferentes creencias, sin tener ningún tipo de 

discriminación por razones de sexo, origen familiar, lengua, religión, política y filosófica. Así 

la formación de los niños, niñas y jóvenes deben ser capaces de responder a los retos actuales 

y futuros, a través del desarrollo de habilidades, competencias, valores, y de un fuerte liderazgo 

para afrontar los desafíos de tener una vida digna.  (PEI INESAB, PEI 2015, p. 33). 

Según las políticas y los lineamientos de la INESAB en sus diferentes mecanismos, estará 

constantemente atenta a fortalecer, mejorar, cambiar según los diversos retos que la sociedad 

actual imponga en busca de una mejor alternativa para lograr las metas impuestas. (INESAB, 

PEI 2015, p. 62.) 

La Misión de la INESAB, es un centro formativo que proporciona a los diferentes niños, 

niñas y jóvenes su derecho a educarse, ofreciendo una educación dinámica y pedagógica frente 

al desarrollo integral de aprendizaje, fortaleciendo las diversas competencias académicas 

propuestas por el MEN, con el fin de lograr unos individuos competentes cuando hayan 

terminado sus estudios, siendo capaces de analizar y pensar críticamente, para enfrentarse al 

mundo real. 

La Visión de la INESAB, es llegar a convertirse en un modelo institucional a seguir, donde 

se formen sujetos íntegros, responsables que sean capaces de responder a las exigencias sociales 

y productivas, con la finalidad de conseguir una buena posición regional y nacional.  
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Capítulo III. Marco metodológico  

En esta sección se abordarán aspectos relativos al diseño metodológico, paradigma 

cualitativo, enfoque crítico – social, tipo de investigación, matriz de operativización de 

objetivos, técnicas de recolección de información (entrevista semi – estructurada, revisión 

documental y relato) 

 

3.1 Diseño metodológico 

Con respecto a la propuesta metodológica para el desarrollo del trabajo investigativo, esta se 

orienta desde un paradigma cualitativo, porque se aborda el hecho de la pedagogía social como 

un fenómeno valido en su comprensión desde el análisis crítico propio de sus prácticas, 

igualmente en cuanto al enfoque seleccionado, se ha optado por el crítico social, en la medida 

en que se propone una ruta de lectura de las prácticas desde lo social inserto en el 

posicionamiento pedagógico en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con la 

intencionalidad de leer las cotidianidades del aula escolar para dar razón de aquellos impactos 

que efectivamente se generan a partir del estudio de las categorías propuestas; y de esta manera, 

por la comprensión que el tema requiere, se fundamentan acciones que posibilitarán la 

identificación, caracterización, determinación, análisis de las categorías propuestas y sus 

relaciones en clave educativa. 

 

3.2 Paradigma Cualitativo 

Desde este aspecto se procura percibir las vivencias de los estudiantes, teniendo en cuenta 

que el contexto real se erige por los sujetos que se encuentran en interacción con su entorno 

social. Según Merrian (1998, p. 34), dentro de la exploración cualitativa el propósito radica en 

reflexionar acerca de las significaciones que los sujetos realizan, es decir, cómo estos solo 

tienen una interpretación dentro de su entorno y de sus vivencias. Se toma, asimismo, que el 

significado está sumergido dentro de las vivencias de los individuos y que estos sirven de 

mediadores a través de los discernimientos realizados por el mismo científico social. Por otro 

lado, estos aspectos persiguen una táctica de indagación primordialmente inductiva, en donde 

el resultado de la indagación es puramente expositivo. Igualmente, la exploración cualitativa es 
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para el investigador la herramienta fundamental para su producción y análisis que se pueda 

realizar de la información obtenida. 

Según Canedo (2009, p. 29), la fenomenología es una teoría y un método filosófico 

transversal a toda la exploración cualitativa, ya que ésta logra absorber de la experiencia 

consciente la intensidad de la práctica y la teorización. En este contexto, al conducir una 

investigación fenomenológica el centro de atención se localiza en la particularidad u 

organización de una vivencia o fenómeno, indagando metódicamente la significación de lo que 

sucede y la manera en la que sucede. 

Para Jiménez (2000, p. 55) la exploración cualitativa parte del supuesto de que la sociedad 

emerge a través  de significados y símbolos, por lo que si este proceso de investigación se 

desarrolla desde la intersubjetividad, ofrecerá la opción de descubrir múltiples explicaciones a 

los significados que socialmente se establecen, desde esta perspectiva el propósito de estos 

ejemplos de indagaciones es explicar por medio de un razonamiento fuerte el concepto que se 

le está proporcionando a un contexto establecido. 

Por su parte, Taylor y Bogdán, (2004, p. 42) observan que desde la metodología cualitativa 

es primordial tener en cuenta la perspectiva fenomenológica. Desde el aspecto teórico depende 

lo que se forma en el paradigma cualitativo, la forma en que lo aprende, y en donde se explica 

lo asimilado.  

Para el fenomenólogo, el comportamiento humano, lo que los individuos expresan y realizan, 

es consecuencia de la manera como perciben su contexto o mundo de la vida, por ello, procura 

ver las cosas desde la óptica de otros sujetos. La perspectiva fenomenológica se relaciona con 

diversas teorías y filosofía de la educación en el campo de las humanidades. Los seres humanos, 

a medida que transitan a través de realidades distintas, están continuamente explicando y 

precisando. Diferentes individuos indican y conciben cosas desiguales porque cada sujeto ha 

tenido disímiles experiencias y ha asimilado distintos significados sociales, así como se 

encuentran en situaciones diferentes. 

Para Aguirre y Jaramillo (2012, p. 57), la fenomenología es un método cuyas etapas 

identificables contribuyen tanto al conocimiento de las realidades escolares como a la 

comprensión de las vivencias de los actores del proceso formativo. 
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3.3 Enfoque Crítico - Social 

Desde lo fenomenológico, estos esquemas se encauzan en las vivencias particulares de los 

participantes, desde donde se intenta dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es el concepto, la 

distribución y la condición de una vivencia experimentada por un individuo, grupo o 

colectividad respecto de una manifestación? El foco de la investigación de estos proyectos se 

establece en las vivencias de los colaboradores. Acorde con Mertens (Citado por Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006) la fenomenología se cimenta en los siguientes fundamentos: 

 

(1) Como primera medida, se intenta hacer una descripción y lograr comprender los diferentes 

fenómenos que se desprenden de las distintas miradas de cada integrante y desde el aspecto diseñado 

grupalmente. (2) Se fundamenta en el razonamiento de las diferentes disertaciones y argumentos 

definidos, además como en la indagación de sus potenciales conceptos. Donde el estudioso se fía en 

la percepción y en la creatividad para alcanzar asimilar algo de la vivencia de los integrantes. (3) El 

estudioso logra acomodar las diferentes vivencias bajo conceptos propios de su tiempo, contexto 

donde acontecieron, desde lo corpóreo real del individuo que lo experimenta, y el entorno donde 

generan lazos entre los participantes que realizan la vivencia. (4) Los reportajes, los conjuntos de 

orientación, toma de datos, herramientas y hechos de supervivencia, se destinan a localizar cuestiones 

sobre las vivencias habituales y originales. (p.33) 

 

Este tipo de enfoque realiza descripciones sobre las condiciones de un fenómeno conforme 

con los diferentes conceptos que poseen los sujetos involucrados. De igual forma admite la 

elaboración de metodologías fundadas en el razonamiento de fuentes complementarias de 

información que consigan dar luz a los temas planteados en lo que tiene que ver con la práctica 

de pedagogía social existente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del 

grado10º-1 jornada de la tarde de la Institución Educativa San Bartolomé, Córdoba (Nariño). 

 

3.4 Tipo de investigación: Investigación Acción 

Este trabajo utilizará el tipo de investigación denominado “investigación–acción”, el cual es 

una técnica de indagación adecuada para aquellos trabajos donde se realizan algunas 

transformaciones educativas, que según Kemmis y Mac Taggart (1988):  
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(1) Se fundamenta desde y para el quehacer del investigador, (2) procura fortalecer la habilidad del 

maestro por medio de su evolución, mientras se intentan entender al mismo momento, (3) solicita 

que los integrantes participen de manera intensa en el desarrollo de su quehacer investigativo, (4) 

requiere de un esfuerzo en equipo donde los integrantes deben acompañar sistematizadamente en 

todas las etapas de la investigación, (5) involucra hacer el razonamiento de forma crítica sobre las 

diferentes situaciones que se presentan y (6) se establece varios ciclos y diseños de programación, 

operación, información y reflexión.(p. 17) 

 

De acuerdo con Rincón, (1997, p 18), la investigación–acción se presenta como una de las 

metodologías de exploración más apropiadas para impulsar la calidad de la formación y 

estimular la imagen del experto como alguien que investiga, analiza y está en permanente 

aprendizaje. 

Para Latorre (2003, p. 23), este tipo de indagación se relaciona directamente con el quehacer 

realizado por los docentes de manera que sea categórico y que contribuya con el fin de fortalecer 

su quehacer formativo por medio de períodos y de un adecuado análisis. 

También Kemmis (1984, p. 35), anota que es una forma para que los participantes se 

cuestionen sobre lo realizado en la indagación, dentro de los contextos sociales que permiten 

lograr avances en los quehaceres tanto sociales como educativos; logrando entender lo que cada 

uno hace y lo que los centros educativos en cuanto a estas prácticas se efectúan. 

Este tipo de investigación permite establecer relaciones sociales donde la realidad se 

construye y se reconstruye, además, en el contexto educativo a estudiar se generarán relaciones 

interpersonales desde la práctica pedagógica, donde es importante que exista la intervención 

oportuna de todos los partícipes del desarrollo educativo de la Institución Educativa San 

Bartolomé. 
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3.5 Matriz de operativización de objetivos 

Objetivo Pregunta Categoría Subcategoría Fuente Técnica Instrumento 

Identificar las 
fortalezas de las 

competencias de 

lectura y escritura 
en el área de 

filosofía, por 

medio del uso de 
la de pedagogía 

social que se 

desarrollan en el 
grado 10º-1 de la 

jornada de la tarde 

de la Institución 
Educativa San 

Bartolomé del 

municipio de 
Córdoba – 

Nariño. 

 

¿Cuáles son las 
fortalezas de las 

competencias de 

lectura y escritura en 
el área de filosofía 

en el grado 10º-1 de 

la jornada de la tarde 
de la Institución 

Educativa San 

Bartolomé del 
municipio de 

Córdoba – Nariño, 

desarrolladas por 
medio del uso de la 

pedagogía social? 

 
 

 

 
 

 

 
Competencias de 

lectura y escritura 

 
 

 

 
 

 

Práctica 
 

Pedagogía 

 
Sociedad 

 
 

 

 
 

 

 
Profesores 

 

Estudiantes 
 

 

 
 

 

 
 

 

Entrevista 
Semiestructurada 

 

Relato 

 
 

 

 
 

 

Guía de 
entrevistasemiestructur

ada 

 
 

Guion de relato 

 

Caracterizar los 

elementos de la 
práctica de 

pedagogía social 

en el área de 
filosofía presentes 

en los procesos de 

enseñanza 
aprendizaje de los 

estudiantes del 

grado 10º-1 de la 
jornada de la tarde 

de la Institución 

Educativa San 
Bartolomé del 

municipio de 

Córdoba Nariño.  

 

¿Cuáles son los 

elementos de la 
práctica de 

pedagogía social en 

el área de filosofía 
presentes en los 

procesos de 

enseñanza 
aprendizaje de los 

estudiantes del 

grado 10-1 de la 
jornada de la tarde 

de la Institución 

Educativa San 
Bartolomé, Córdoba 

Nariño?  

 

Elementos de la 

práctica de 
pedagogía social 

 

Procesos de 
enseñanza 

aprendizaje  

 

 

 
 

Práctica 

 
Pedagogía Social 

 

Procesos de 
enseñanza 

 

 
Procesos de 

Aprendizaje 

 

 

 
 

 

Profesores 
Estudiantes 

 

Planeadores de 
los docentes, 

PEI y Manual 

de Convivencia 

 

 

 
 

 

Entrevista 
Semiestructurada 

 

Revisión documental 

 

 

 
 

 

Guía de 
entrevistasemiestructur

ada 

 
 

 

 
 

Guía de revisión 

documental 

Diseñar una 

estrategia lúdico 

pedagógica para 
fortalecer las 

competencias de 

lectura y escritura 
en el área de 

filosofía, por 

medio de la 
pedagogía social 

en los procesos de 

enseñanza y 
aprendizaje de los 

estudiantes del 

grado 10º-1 de la 
jornada de la tarde 

de la Institución 

Educativa San 
Bartolomé del 

municipio de 

Córdoba - Nariño.  

 

¿Cuál es la 

estrategia lúdico 
pedagógica para 

fortalecer las 

competencias de 
lectura y escritura en 

el área de filosofía, 

por medio de la 
pedagogía social en 

los procesos de 

enseñanza y 
aprendizaje de los 

estudiantes del 

grado 10º-1 de la 
jornada de la tarde 

de la Institución 

Educativa San 
Bartolomé, Córdoba 

–Nariño?  

 

 

 
 

Estrategia lúdico 

pedagógica 
 

Procesos de 

enseñanza 
aprendizaje  

 

 

 
 

Lúdica y 

pedagogía 
 

Pedagogía Social 

 
Procesos de 

enseñanza 

 
Procesos de 

Aprendizaje 

 

 

 
 

Profesores 

Estudiantes 
 

PEI 

 

 

 
 

 

Entrevista 
Semiestructurada 

 

Relato  

 

 

 
 

 

Guía de 
entrevistasemiestructur

ada 

 
 

Guion de relato  
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3.6 Técnicas de recolección de la información 

Según Mendizábal (2006, p 22), los investigadores cualitativos poseen diferentes modos de 

analizar los datos y encontrar su sentido. Recurren a estrategias y técnicas distintas para obtener 

el mayor provecho de los datos que han recogido. Existen, por tanto, diversos tipos de estudios 

cualitativos 

El presente proyecto de investigación utilizará tres herramientas para recolectar y analizar 

los datos: entrevista semi – estructurada, revisión documental y relato. 

 

3.6.1Entrevista Semiestructurada 

Según Denzin y Lincoln (2005, p. 14), la entrevista hace referencia a un diálogo, acerca de 

la destreza que se tiene a la hora de efectuar preguntas y de estar muy atento a lo que contestan 

los entrevistados, de igual manera, dicha destreza se ve intensamente afectada por las 

particularidades propias del entrevistador. La entrevista con el paso del tiempo, se ha convertido 

en una actividad habitual en toda cultura, no obstante, se ha convertido en un contenido 

negociado, donde el poder y los intereses de clases han sido los principales interesados en los 

actuales tiempos.  

Según Fontana y Frey (2005, p, 18), en la entrevista cualitativa se puede recopilar variedad 

de información en forma especificada, dependiendo siempre de lo que el sujeto que informa 

comparte verbalmente con el entrevistador entorno a un tema concreto o acontecimiento en su 

vida. Aunque se sigue realizando codo a codo con la metodología de la observación 

participante, no obstante, también se puede asumirse por investigadores cuantitativos a quienes 

les importa la severidad de la comprobación en indagaciones de amplias extensiones. 

En la entrevista semiestructurada, se puede disponer de un guion donde se recogen los temas 

que se abordaran durante toda la entrevista. Pero la manera y el orden en que se afrontan todos 

los temas, así como el estilo de enunciar las preguntas son totalmente libres del entrevistador. 

De este modo el entrevistador puede plantear un diálogo como desee, puede preguntar al 

entrevistado de la forma que desee y valore el oportuno momento de hacerlo, dentro de los 

términos que considere favorables, puede en cualquier instante pedir a los entrevistados 

explicaciones cuando no logra entender algún aspecto y exigirle que ahonde en cuando le juzgue 
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preciso, igualmente el entrevistador, debe de hacerse a un estilo propio y particular de 

conversación. 

La entrevista semiestructurada se basa en el diálogo ameno entre el entrevistador y el 

entrevistado, lo que sugiere establecer un vínculo de confianza que permita conocer desde la 

experiencia del otro la comprensión del fenómeno y su desarrollo dentro de algunas 

particularidades sociales, económicas, políticas, emocionales, entre otras. Aún más, la 

entrevista se propone como narrativa a propia voz, en donde se ubican aquellas percepciones 

que tienen los sujetos sobre sus prácticas de pedagogía social y que son realidad por medio de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Adicional a lo anterior, es preciso mencionar que, el 

instrumento a emplear con esta técnica es la guía de entrevista, que se compone de tres 

apartados, el primero es identificatorio, donde reposan todos los datos del entrevistado y datos 

de localización, temporales entre otros, el segundo son el corpus de preguntas que se 

establecerán, aquí es preciso mencionar que las preguntas serán orientativas y ubicarán un lugar 

temático de diálogo, no necesariamente tendrán que ser el eje textual de la entrevista; y el 

tercero, es un campo de observaciones o comentarios con respecto a la aplicación del 

instrumento. 

3.6.2 Revisión Documental 

Esta técnica cosiste en leer detenidamente los documentos o referentes documentales que 

dan cuenta sobre alguna acción o desarrollo de alguna dinámica que esté ligada a los propósitos 

de la investigación, en este caso, mucha de la información reposa de manera textual en los 

planeadores de clases y los respectivos planes de aula, lo que proporcionará un referente del 

deseo de la práctica pedagógica en el aula y sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. El 

instrumento es una guía de revisión documental, la cual se compone de tres campos, el primero 

hace relación a los datos de identificación del documento a leer; el segundo, son las variables y 

categorías que aparecen en el documento, y todos aquellos comentarios que están vinculados 

con ellas; y el tercero, son reflexiones y conjeturas finales a partir de la lectura del documento. 

Según Gamboa y Arana (2016, p, 43), la revisión documental permite dar un tratamiento 

profundo a las teorías y postulados, significativa para la extracción de información y la 

descripción critica que contribuye a estructurar y en este caso a fundamentar la postura 
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favorable de la gestión del conocimiento para la cultura de la investigación, desde las 

conexiones que se generan entre dos campos. 

Para Castillo (2005, p. 45), la revisión documental es un ejercicio del mundo intelectual que 

da término a un documento provisional que sirve como herramienta de búsqueda obligatoria 

entre el documento original y el beneficiario que requiere información.  

 

    3.6.3 Relato 

Este instrumento o medio sirve para expresar la fuerza subjetiva de cada individuo, con lo 

cual se hace presente en la participación de la visión de un determinado tema, en este caso se 

hablará de la pedagogía social, con lo cual hace sumatoria a las diferentes posturas que el 

hombre en general posee. En palabras de Pino (2014, p. 28), el propósito del relato, es exponer 

la evidencia que un sujeto puede recoger tanto los hechos como de las estimaciones que dicho 

sujeto realiza de su propia vivencia. Un relato, en cualquiera de sus formas de expresión, sea 

entrevista con equipos técnicos de grabación o con manuscritos, son las mejores herramientas 

para reflejar el mundo interno de cada sujeto, es así que, el relato puede centrarse en la vivencia 

de un individuo, un grupo o colectividad, y presenta como dispositivo central la exploración de 

la narración que esta persona o grupo realiza sobre sus vivencias (Campo y Gómez, 2009, p. 

296), generando un punto de vista a su contexto, así pues de una forma u otra va enriqueciendo 

las etapas de la vida, y es en ese sentido donde se va enriqueciendo la cultura. La diferencia 

entre el relato grabado y el relato manuscrito radica en que el primero el entrevistado se pone 

nervioso, ya que los jóvenes especialmente el de nuestro contexto son en su mayoría no muy 

expresivos con ese tipo de herramientas, ellos comienzan a escribir de forma natural tal cual 

como su pensamiento lo dicta. 

En el relato se encuentran diferentes problemas que pueden ser conscientes o inconscientes. 

En el primer caso el pensamiento del sujeto lo plasma de forma pura, tal cual como se sienta en 

un contexto determinado; en el segundo, el relato es un problema inconsciente, porque se 

encuentra contaminado por diferentes influencias (mensajes subliminales) a las que en nuestros 

días nos vemos expuestos por diferentes medios de comunicación, esto hace que el pensamiento 

del sujeto se encuentre influenciado con autores, ideas, pensamientos, etc., y eso hace que dicho 

pensamiento se desvirtúe de lo que un determinado sujeto puede pensar.  

  



 

66 

 

Capítulo IV. Análisis e interpretación de la información 

En el presente apartado se describe la información recolectada en las entrevistas semi-

estructuradas y en los relatos; luego se identifican las fortalezas de las competencias de lectura 

y escritura en el área de filosofía, por medio del uso de la de pedagogía social con los 

estudiantes del grado 10º-1; posteriormente se caracterizan los elementos de la práctica de 

pedagogía social en el área de filosofía presentes en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes del grado 10º-1; y finalmente se caracterizan los procesos de enseñanza 

aprendizaje a la luz de los elementos de la práctica de pedagogía social en el área de filosofía 

presentes en los estudiantes del grado 10-1. 
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MATRIZ DE INTERPRETACIÓN DE LAS NARRACIONES DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGADOR Ernesto Andrés Valenzuela  

CORREO INSTITUCIONAL ernestovalenzuela@gmail.edu.co 

NIVEL/SEMESTRE X Semestre CAU PASTO 

CÓDIGO ESTUDIANTE 2195297 CELULAR 3177725919 

ASESOR PROYECTO Alexander Guillermo Ortega Rojas CORREO alexander.ortega@ustadistancia.edu.co  

 

Objetivo 
General: 

Fortalecer las competencias de lecto-escritoras en el área de filosofía mediante las prácticas de pedagogía social como herramienta 

didáctica en los estudiantes del grado 10 º- 1, Jornada Tarde de la Institución Educativa San Bartolomé, Córdoba (Nariño). 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Nombre del 

Instrumento 
Entrevista Semiestructurada Relato  

Descripción 

La entrevista Semiestructurada es un 

instrumento, el cual permite la captura de 

información sobre un tema determinado, 

en este caso el de la investigación que se 

está desarrollando, a partir de unas 

preguntas realizadas con antelación y 

evaluadas bajo la dirección del asesor, para 

que se encuentren dentro los parámetros a 

investigar. El proceso que se realizó fue el 

de entrevistar al Señor Rector y a la 

Coordinadora académica de la Institución 

El relato como otro instrumento 

principal dentro de la investigación a 

desarrollar es el testimonio vivo reflejado 

en expresiones y palabras que permiten 

ver el sentimiento constructivo de cada 

sujeto frente a su entorno. En este caso se 

desarrolló el ejercicio de relato a los 

estudiantes del 10º - 1 de la jornada de la 

tarde de la Institución Educativa San 

Bartolomé, Córdoba (Nariño), más 

específicamente a 8 estudiantes como 
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Educativa San Bartolomé, dos fuentes 

esenciales dentro de la formación 

académica, y quienes tienen un 

conocimiento amplio de la institución, 

claro está, cada quien expresando desde su 

subjetividad. 

población muestra, para realizar esta 

dinámica investigativa. Este instrumento 

o medio de recolección y captura de 

información se aplicó en el aula de clase 

para ser mucho más real y pura la 

información de los estudiantes. 

 

 

TÍTULO 1: Competencias Lecto-escritoras 

Objetivo 
Específico 

Categoría 1: 

Identificar las ventajas didácticas de la pedagogía social en el desarrollo de las competencias lecto-escritoras en el área de filosofía 

de los estudiantes del grado 10°-1, Jornada Tarde de la Institución Educativa San Bartolomé, Córdoba (Nariño). 

 

No.  
DATO – 

HALLAZGO 
VOCES DE LOS SUJETOS REFERENTE TEÓRICO INTERPRETACIÓN 

1 

 

Ítem: Lectura y 

sociedad 

 

Dato: La lectura no 

únicamente se basa en los 

textos, es una fuente de 

ayuda para la sociedad que 

no ha tenido la oportunidad 

de la educación. 

 

 

 

1. “Vincular al estudiante a su 

entorno social y a partir de la 

lectura se confronta la realidad de 

nuestra sociedad con la de otros 

lugares”. (Participante 2, 

Entrevista 1, Rta 6) 

 

2. “El cuando nos entrega las 

guias a cada uno nos hace leer a 

cada uno para que entendamos 

mejor nos hace escribir y con eso 

comprendemos y aprendemos 

mejor y nos ayuda a mejorar la 

lectura en todas las áreas y 

La Bogotá Humana a través de 

las PPE, apuntan al sujeto o 

ciudadano crítico, autónomo, capaz 

de pensar por sí sólo, a dar un giro 

en que el estudiante y demás 

integrantes de la comunidad 

educativa sean capaces de leer el 

mundo desde una lectura 

humanizadora “ambientalista, 

pacifista, comunitarista, 

democrática” (Suarez, 2016, p. 96). 

 

Chavarro y Rincón (2014), en su 

trabajo de investigación “Prácticas 

pedagógicas y procesos de 

Cuando se habla de lectura en este 

contexto, no solo se refiere a la lectura 

como leer un texto, debido a que el 

análisis de la realidad o de diferentes 

referentes semióticos, lógicamente parte 

de la comprensión lectora como una de 

las más importantes competencias que 

deben adquirir los estudiantes, la cual 

debe complementase con la capacidad de 

estudio y comprensión crítica de los 

diferentes fenómenos sociales que 

afectan al individuo y, sobre los cuales 

necesita herramientas para comprender 

el cómo y el porqué de su ocurrencia, 

siendo esto posible a través tanto de la 
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comprender mejor todo lo que 

leímos y nuestro aprendizaje va 

mejorar y también nuestros 

conocimientos tanto en la 

sociedad Como en el Colegio”. 

(Participante 7 Relato) 

 

3. “Las fortalezas son tener un 

mejor proceso tanto como lector y 

escritor 

Poder entender y redactar, 

comprendiendo lo que estoy 

haciendo ya que se presentan 

ocasiones en las cuales se deben 

poner en práctica lo aprendido 

teniendo en cuenta lo que observo 

entendiendo y así poder ayudar a 

la sociedad”. (Participante 10 

Relato) 

subjetivación en el colegio el 

Minuto de Dios siglo XXI” (p.1) 

abordaron la escuela como el 

espacio donde se construyen sujetos 

críticos y sujetos íntegros, por medio 

de la implementación de nuevas 

prácticas pedagógicas, las cuales 

fomenten, los valores, las normas, 

las ideas, los constructos y la 

creatividad.  

 

lectura de un texto, como de los hechos o 

símbolos que pueden estar explícitos o 

implícitos en esta realidad. 

2 

Ítem: Problemática del 

país 

 

Dato: la academia no es 

indiferente a la situación 

actual del país, no importa 

desde qué punto la 

veamos. 

1.”la importancia sería que el 

estudiante comprenda, analice y 

proponga su propio pensamiento, 

reconociendo su contexto social 

cultural y político para que pueda 

desempeñarse como un actor 

activo en la sociedad” 

(Participante 1, Entrevista 1, Rta 

1 

 

2. “Por medio de la lectura me 

ayuda a mejorar la comprensión 

de los conflictos en nuestro país” 

(Participante 9, Relato.) 

 

3. “Ayudar a entender el 

proceso de la problemática de mi 

Según Unicef (1993), la 

pedagogía social es “un proceso de 

promoción del conocimiento, las 

capacidades, las actitudes y los 

valores necesarios para producir 

cambios de comportamiento que 

permitan a los niños, los jóvenes y 

los adultos prevenir los conflictos y 

la violencia, tanto la violencia 

evidente como la estructural; 

resolver conflictos de manera 

pacífica; y crear condiciones que 

conduzcan a la paz, tanto a escala 

interpersonal como intergrupal, 

nacional o internacional” (p.2). 

 

Pensar en soluciones a las diferentes 

problemáticas que enfrenta el país 

requiere el planteamiento de un nuevo 

modelo educativo en el que los 

estudiantes no solo sean sujetos pasivos 

de esta, sino que desde temprana edad 

escolar se desarrollen competencias que 

ayuden a la comprensión de los 

complejos fenómenos sociales que viene 

enfrentando un país como Colombia no 

solo desde su conformación como la 

república que hoy conocemos, sino 

incluso desde todo el periodo colonial y 

postcolonial, puesto que este pasado ha 

marcado el presente, como el futuro del 

país. 
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país y enterarme de lo que suceda 

en todo el contexto en el que vivo. 

(Participante 12, Relato) 

 

4. “Me permite por medio de la 

lectura razonar sobre Nuestras 

problemas del país” (Participante 

13 Relato) 

 

Según Andrade (2015), 

diferentes fenómenos originaron 

variados campos de acción 

investigativa de la psicología social 

contemporánea tales como “el 

prejuicio, la interinfluencia social, 

los estereotipos, los problemas 

comunicacionales entre 

colectividades, el rendimiento y 

productividad empresarial, los 

condicionamientos sociales, las 

relaciones grupales, el impacto de 

los medios masivos de 

comunicación, la conducta de ayuda 

y cooperación social, el 

hacinamiento crítico bajo 

condiciones de vulnerabilidad, el 

desarrollo psicosocial de acuerdo a 

la densidad poblacional y sus 

efectos en la prosocialidad, la 

psicología social y de la salud 

aplicada a condiciones deficitarias a 

nivel comunitario, y la psicología 

social relacionada con el sistema 

legal que regula la actividad de los 

grupos a modo de grandes y 

pequeñas colectividades humanas 

(…) (p. 29). 

3 

Ítem: Comprensión de 

la Realidad 

Dato: La comprensión 

de lectura hace que el 

estudiante se le facilite, la 

comprensión de la realidad 

1. “Se fortalece por medio del 

debate y la comunicación 

lingüística con una autoreflexión y 

comprensión de los temas vistos 

en clase aplicados a su propio 

contexto”. (Participante 1, 

Entrevista 1, Rta 2) 

 

Ortega (2014), en su trabajo 

“Pedagogía crítica en Colombia: Un 

estudio en la escuela de sectores 

populares” (p.1) habla que hay que 

reconocer las condiciones de 

desigualdad y exclusión presentes 

en los entornos educativos. A partir 

de ese reconocimiento se habla de 

En el ámbito educativo una de las 

competencias más difíciles de desarrollar 

es la de comprender, teniendo en cuenta 

que la comprensión no solo está 

relacionada con la capacidad de 

abstracción que se requiere por ejemplo 

en el campo de las matemáticas, sino que 

para la comprensión de la realidad se 
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2.“Se fortalece las 

competencias lectoescritoras con 

el fin de desarrollar el 

pensamiento crítico social de la 

realidad que vive el estudiante” 

(Participante 2, Entrevista 1, Rta 

1) 

 

3. “Mejorar la comprensión y 

redacción como también aprender 

a comprender a los que 

necesitan”. (Participante 9 

Relato) 

 

4. “Una de las grandes 

fortalezas, es saber leer y escribir 

correctamente y así poder 

colaborar a mis padres, por 

ejemplo oficios, certificados 

médicos y más objetos que sean de 

comprensión. (Participante 12 

Relato) 

 

5. “Mejorar la comprensión 

sobre nuestra vida cotidiana 

decómo debemos actuar como 

debemos comportarnos con 

nuestros padres, como ayudarlos 

cuando ellos Necesitan ayuda”. 

(Participante 13 Relato) 

una igualdad y una justicia, 

fortaleciendo a los individuos a 

través de “movilización de 

acciones” (Ortega, 2014, p. 59) 

 

Para Kemmis (1984, p. 70), la 

pedagogía social es una manera de 

indagación autorreflexiva efectuada 

por quienes participan en las 

situaciones sociales que permite un 

avance en las prácticas sociales o 

educativas; comprensión sobre sí 

mismas; y las instituciones en que 

estas prácticas se realizan. 

 

involucran factores que pueden ir desde 

la historia, el contexto de la sociedad y 

de los individuos, hasta los intereses 

propios de cada persona, lo cual también 

es difícil de establecer, teniendo en 

cuenta que en un país tan polarizado 

como Colombia, en muchas ocasiones, 

los diferentes actores sociales no se 

encuentran en diferentes orillas por los 

hechos que ocurren en sí mismos, sino 

por la comprensión e interpretación que 

sobre estos se hacen como parte de lo que 

puede denominarse historia oficial o 

memoria histórica, hechos ante los cuales 

los estudiantes deben estar preparados 

para tener una comprensión objetiva y 

crítica de estos fenómenos, para lo cual 

deben ir más allá e indagar sobre las 

causas y sus consecuencias para mejorar 

su comprensión. 
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OPERACIONALIZACIÓN  

                                  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Nombre del 

Instrumento 
Revisión documental Entrevista semiestructurada  

Descripción 

La revisión documental 

se realizó a partir de tres 

documentos claves 

alrededor de la Institución 

Educativa San Bartolomé 

de Córdoba (Nariño), a 

nombrar, el Proyecto 

Educativo Institucional, el 

Manual o Pacto de 

Convivencia y los Planes 

estratégicos de Aula de 

Filosofía, a cada uno de 

estos documentos se le 

hizo el respectivo análisis 

y lectura detenida para 

encontrar las acciones o 

hallazgos dentro de la 

dinámica a investigar. 

Como es normal y de gran 

importancia la 

información que se 

recolecta se encuentra y 

reposa en los documentos. 

La entrevista 

Semiestructurada es un instrumento, 

el cual permite la captura de 

información sobre un tema 

determinado, en este caso el de la 

investigación que se está 

desarrollando, a partir de unas 

preguntas realizadas con antelación y 

evaluadas bajo la dirección del asesor, 

para que se encuentren dentro los 

parámetros y lineamientos a 

investigar. El proceso que se realizó 

fue el de entrevistar a tres docentes 

del área de Filosofía, el ejercicio se 

realizó dentro de la Institución 

Académica. Cada uno de ellos se los 

entrevistó de forma separada, ya que 

tienen su horario de clases diferentes. 

De igual manera, se realiza a ocho 

estudiantes del grado décimo uno de 

la jornada de la tarde de la Institución 

Educativa San Bartolomé, Córdoba 

(Nariño) para obtener amplio 

conocimiento de los objetivos 

propuestos. 
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TÍTULO 2: Caracterizar la práctica de pedagogía social  

Objetivo Específico 
Categoría 2: 

 

Caracterizar la práctica de pedagogía social como herramienta didáctica usada en el área de filosofía con los estudiantes 

del grado 10º-1, Jornada Tarde de la Institución Educativa San Bartolomé, Córdoba (Nariño). 

 

 

 

No. 

DATO – 

HALLAZGO 
VOCES DE LOS SUJETOS REFERENTE TEÓRICO INTERPRETACIÓN 

1 

 

Ítem: Realidad 

Social  

Dato: El estudiante 

no debe esquivar su 

realidad social, muy al 

contrario, debe 

asumirla con sentido 

crítico. 

 

 

 1.” La metodología es activa y 

participativa que parte de realidad 

y percepción de cada uno de los 

estudiantes”. (Participante 3, 

Entrevista 2,  Rta 2) 

 

2. “Confrontar a los estudiantes 

con la realidad que viven a partir 

de los temas que se enseñan en 

Filosofía”. (Participante 5, 

Entrevista 2, Rta 2) 

 

3. “Asumir una posición crítica 

ante la realidad social y 

comprometerse con su 

transformación en búsqueda del 

bien común, liderando procesos de 

participación social”. (PEI, p. 40) 

 

4. “Explico el concepto de mito 

y logos, relacionándolo con la 

búsqueda constante de 

Según Canedo (2009, p. 10), la 

fenomenología es una facultad del 

pensamiento filosófico transversal a 

toda la investigación cualitativa, ya 

que ésta logra absorber de la 

fenomenología el énfasis en la 

experiencia y la interpretación. En 

este contexto, al conducir un estudio 

fenomenológico el foco se encuentra 

en la esencia o estructura de una 

experiencia o fenómeno, indagando 

sistemáticamente el sentido de lo que 

sucede y la forma en la que acontece. 

 

Ortega (2014, p. 11) plantea la 

necesidad de construir otra mirada al 

escenario educativo, realizando un 

análisis de la realidad teniendo en 

cuenta la subjetividad del maestro, la 

escuela, el currículo, y los 

estamentos que conforman el cuerpo 

académico, siempre con la mirada 

acentuada y puesta en favor y la 

Para que los estudiantes sean capaces de 

asumir una posición crítica frente a la 

realidad social en la que se encuentran, se 

debe tener en cuenta primero que, en 

muchos casos a los estudiantes no se les da 

la oportunidad para que lo hagan, debido a 

que el modelo educativo dominante y 

hegemónico que hay en Colombia, en 

muchos sentidos es bastante restrictivo en 

cuanto que tanto pueden o no los estudiantes 

recibir de esta realidad, la cual en muchos 

casos es violenta y contraria a la sana moral 

pública, por este motivo, la realidad que se 

les muestra aparece desprovista de sus más 

importantes elementos, porque se piensa 

que, al ser menores de edad, no están 

preparados para hacerlo, pero el problema 

surge cuando no se hace, y ellos mismos van 

analizando esa realidad de forma marginal o 

parcial, ya que en el colegio no se permite 

su pleno estudio, razón por la cual es tan 

importante la pedagogía social. 
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explicaciones de la realidad”. 

(PEA, Fifia 10) 

lucha por aquellos que son 

excluidos.  

 

2 

Ítem: Cotidianidad 

y Contexto 

Dato: El estudiante 

debe tener pleno 

conocimiento de su 

contexto y de su 

cotidianidad, para 

entender las 

situaciones problema 

y darles la solución. 

1. “Digamos que la Filosofía 

por su contenido y la historia que 

tiene siempre ha apuntado a 

trabajar en beneficio de la 

sociedad, por tal motivo pienso que 

los elementos de dicha pedagogía 

serían: realizar clases donde pueda 

intervenir la cotidianidad de los 

estudiantes. 

- Los factores políticos que se 

encuentran en nuestra región”. 

(Participante 5, Entrevista 2, Rta 1) 

 

2. “Los elementos utilizados en 

la clase de Filosofía, teorías, 

contexto” (Participante 3, 

Entrevista 2, Rta 1) 

 

3. “Yo pienso que la pedagogía 

social que utiliza el profesor de 

Filosofía es muy buena ya que el 

profe se basa en varios contextos 

para dar a entender un tema como 

por ejemplo utiliza el cine, la 

comprensión, entre otros”. 

(Participante 12, Entrevista 2 Rta 

1) 

 

4. “El estudiante presentará un 

taller con situaciones problémicas 

de acuerdo a su contexto, realizará 

la exposición respectiva”. (PEI 

Pág 70). 

La psicología social, según 

Seidman (1998, p.35) se fue 

desenvolviendo en un contexto 

empírico al ritmo de las solicitudes 

de la sociedad y del interés de las 

respuestas que fue ofreciendo. Estas 

circunstancias posibilitaron 

trascendentales desarrollos 

metodológicos y técnicos y la 

elaboración de modelos 

conceptuales teóricos cada vez más 

rigurosos. 

 

Según Fernández & Baptista 

(2006) la fenomenología se funda en 

las siguientes premisas: (1) Se 

pretende describir y entender los 

fenómenos desde el punto de vista de 

cada participante y desde la 

perspectiva construida 

colectivamente. (2) Se basa en el 

análisis de discursos y temas 

específicos, así como en la búsqueda 

de sus posibles significados. El 

investigador confía en la intuición y 

en la imaginación para lograr 

aprehender la experiencia de los 

participantes. (3) El investigador 

contextualiza las experiencias en 

términos de su temporalidad (tiempo 

en que sucedieron), espacio (lugar en 

el cual ocurrieron), corporalidad (las 

personas físicas que la vivieron), y el 

La importancia de tener en cuenta el 

contexto y la cotidianidad de los individuos, 

así como de las comunidades en las que 

viven es fundamental para entender sus 

problemas y la forma cómo deben 

resolverse. Asimismo, el contexto hoy en 

día es importantísimo para entender el 

respeto por las costumbres, tradiciones e 

idiosincrasia de cada comunidad, puesto que 

uno de los grandes en este tipo de 

investigaciones está en la posibilidad de 

reconocer esas particularidades que hacen a 

los individuos y los grupos a los que 

pertenece únicos.  
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5. “Moviliza actitudes, 

habilidades y conocimientos de 

manera flexible, para que las 

personas en sus contextos 

(diversos, multiétnicos y 

pluriculturales) de interacción, 

participen activa y 

responsablemente en decisiones 

colectivas”. (Manual Convivencia 

p. 8) 

contexto relacional (los lazos que se 

generaron durante las experiencias). 

(4) Las entrevistas, grupos de 

enfoque, recolección de documentos 

y materiales e historias de vida se 

dirigen a encontrar temas sobre 

experiencias cotidianas y 

excepcionales (p. 32). 

3 

Ítem: Convivencia 

Dato: La 

convivencia entre 

compañeros es el 

puente para conseguir 

brotes de paz 

1. “La metodología de enseñar 

es muy buena porque algunas de 

ellas nos hace en equipos y 

convivimos con nuestros 

compañeros, explica bien se 

entiende, hace hacer talleres en 

casa para desarrolla y así podemos 

leer y razonar”. (Participante 8, 

Entrevista 2, Rta 2) 

 

2. “La metodología es 

explicando y luego ejemplificando 

dándonos a conocer de forma 

adecuada lo que debemos saber 

para una sana convivencia”. 

(Participante 10, Entrevista 2, Rta 

2 

 

3. “Promover la vinculación de 

los establecimientos educativos a 

estrategias, programas y 

actividades deconvivencia y 

construcción de ciudadanía que se 

adelanten en la región y que 

Según Del Pozo (2017 “la 

pedagogía social es el mediador 

entre las instituciones y las 

comunidades con el objeto de 

fortalecer y mejorar la convivencia 

ciudadana y escolar, dando un paso 

más en la “construcción de la cultura 

de paz” (p. 33). 

 

En la Ley 1620 del 15 de marzo 

de 2013 de Convivencia Escolar 

(MEN, 2013), se aprecia que 

Colombia logró un avance muy 

significativo, en lo concerniente a la 

aplicación socioeducativa y su 

acoplamiento frente a las 

administraciones judiciales, sociales 

y educativas. En lo relacionado con 

la convivencia dentro de la escuela, 

los derechos humanos y la formación 

ciudadana. Desde donde se creó el 

Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y la Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos y la 

Uno de los cambios más significativos en 

Colombia en los últimos años tiene que ver 

con el reconocimiento y promoción de la 

convivencia pacífica, teniendo en cuenta el 

contexto de continua violencia que ha 

experimentado el país en casi toda su 

historia. En este sentido, la importancia de 

la pedagogía social radica en que aporta 

elementos de interpretación y análisis de la 

realidad que difícilmente podrían ser 

abordados. Incluso podría afirmarse que no 

hay en Colombia un problema más 

apremiante para resolver que el de la paz y 

la convivencia pacífica, motivo por el cual, 

los estudiantes de hoy necesitan entender 

cómo se han dado aquellas condiciones 

históricas, sociales y económicas que 

permitieron la configuración de estas 

problemáticas. 
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respondan a las necesidades de su 

comunidad educativa”. (PEI, p. 49) 

 

4. “b. Liderar en los 

establecimientos educativos 

acciones que fomenten la 

convivencia, la construcción de 

ciudadanía, el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y 

reproductivos y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar 

entre los miembros de la 

comunidad educativa”. (Manual, p. 

16) 

Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar. 

 

 

TÍTULO 3: Procesos de enseñanza aprendizaje 

Objetivo Específico 
Categoría 3: 

 

Caracterizar la práctica de pedagogía social como herramienta didáctica usada en el área de filosofía con los estudiantes 

del grado 10º-1, Jornada Tarde de la Institución Educativa San Bartolomé, Córdoba (Nariño). 

 

 

No. 
DATO – 

HALLAZGO 
VOCES DE LOS SUJETOS REFERENTE TEÓRICO INTERPRETACIÓN 

1 

 

Ítem: Respeto a los 

demás 

 

Dato: El respeto por 

los demás, es el respeto al 

 

1.” Yo soy de las personas 

impulsivas pero gracias al apoyo 

del docente, he aprendido a 

convivir con mi entorno ser más 

tolerante y convivir entre sí. 

Freire (1967, p. 23) en su libro 

“La educación como práctica de la 

libertad”, resalta la manera, desde 

la condición social, la conciencia 

alcanzada por los individuos, 

mediante el razonamiento crítico y 

En el estudio del desarrollo de 

competencias para promover el respeto 

por los demás se encuentra que, si bien la 

democracia aparece como el modelo 

político idóneo en el cual es posible el 

desarrollo de hábitos que pueden 



 

77 

 

otro como sujeto 

diferente, lo cual significa 

una vida con 

responsabilidad.  

 

 

(Participante 6, Entrevista 2, Rta 

5) 

 

2. “Las prácticas pedagógicas 

en ser respetuoso valorar la vida 

y ser tolerante con los demás”. 

(Participante 7, Entrevista 2, Rta 

5) 

 

3. “En primer lugar a respeto 

y dialogo utilizando un dialecto 

adecuado siendo responsable con 

la sociedad”. (Participante 10, 

Entrevista 2, Rta 5) 

 

4. “Responsables en todo tipo 

de trabajos, primero a conocer la 

verdad y topar la realidad”. 

(Participante 11, Entrevista 2, 

Rta 5) 

reflexivo del contexto que lo 

rodea. Igualmente, este autor 

reflexiona sobre la búsqueda de la 

felicidad por el ser humano, 

logrando una vida plena y su 

perfecta armonía al contexto 

social. Además, percibe la 

educación como práctica, 

reflexión y acción de los 

individuos sobre el mundo para 

lograr desarrollarse. 

 

Parcerisa (2008, p. 32) afirma 

que se debe siempre involucrar a 

los centros educativos, para 

cualquiera de las experiencias de 

acción comunitaria encaminadas a 

la infancia y a la adolescencia, 

donde la educación social escolar, 

debe tener una transversalidad, 

para el desarrollo de las 

competencias ciudadanas, de 

contextos democráticos. 

contribuir al respeto por el otro, esto debe 

ir más allá, teniendo en cuenta que este 

modelo solo es literatura en la medida en 

que no se promuevan una serie de valores 

que lo hagan posible en la realidad.  

2 

Ítem:  

contextualización y 

realidad social 

Dato: Los ejemplos de 

la vida real o de la 

realidad social en la que 

vivimos hace que el 

estudiante interprete lo 

que suceda en la sociedad. 

1. “Ayudas didácticas como: 

Documentales, casos de la 

vida real, lecturas Filosóficas y 

películas”. (Participante 3, 

Entrevista 2, Rta 3) 

 

2.” El docente para 

comprender y analizar nos da 

guías, y en base en eso nosotras 

aprendamos quien somos de 

dónde venimos y cuál es nuestra 

razón de ser”. (Participante 6, 

Entrevista 2, Rta 3) 

Quintana (1994) señala que “la 

Educación Social posee, por un 

lado, el sentido de la «intervención 

educativa», que trata de ayudar al 

individuo a que se realice en él, de 

forma correcta, el proceso de 

socialización, es decir, la 

adaptación a la vida social y a sus 

normas, hasta alcanzar niveles 

satisfactorios de convivencia y 

participación en el seno de la 

comunidad. Es lo que se define 

como una educación para el 

En la actualidad el análisis de la 

realidad social debe contar con el estudio 

de múltiples factores, debido a la 

complejidad de los fenómenos tanto 

individuales como colectivos, razón por la 

cual los estudiantes deben desarrollar una 

capacidad de interpretación que les dé la 

oportunidad de comprender aquellos 

aspectos que son claves para entender qué 

sucede en la sociedad y proponer 

soluciones. 
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3. “Utiliza guías de lectura, 

basadas en el tema expuesto, 

trabaja con ejemplificaciones 

basadas en la cotidianidad que 

tenga relación con el tema 

expuesto”. (Participante 10, 

Entrevista 2, Rta 3) 

 

4. “Lo teórico lo contextualiza 

con la realidad, utiliza lo de la 

vida cotidiana con la realidad y 

lo antiguo”. (Participante 11, 

Entrevista 2, Rta 3) 

 

5. “La parte de la teoría lo 

contextualiza a la parte de la 

realidad”. (Participante 12, 

Entrevista 2, Rta 3) 

 

6. “. En la fase cognitiva se 

presentan las enseñanzas, y en la 

fase expresiva, de acuerdo con 

Alejando De Zubiría un docente 

de pedagogía conceptual 

enfrenta a los estudiantes a la 

solución de problemas que 

requieren emplear lo aprendido. 

En esta etapa lo aprendido se 

transfiere a la realidad”. (PEI p. 

63) 

 

7. “Formulo preguntas sobre 

el hombre, su mundo y su 

realidad, comparando las 

desarrollo de valores sociales, 

orientada al fomento del 

comportamiento democrático de 

todos los ciudadanos, así como al 

compromiso de construir la 

sociedad (p.9). 

 

Ramírez (2008) en su artículo 

“La pedagogía crítica. Una manera 

ética de generar procesos 

educativos” (p.7) expone que, 

dentro del ejercicio del maestro, la 

pedagogía crítica es un nuevo 

paradigma o eje central, con que 

redirecciona los procesos 

escolares, interioriza y determina 

las actividades académicas como 

el andamiaje de una “fuerza 

social” (Ramírez, 2008, p. 109). 
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posturas filosóficas a través del 

tiempo”. (Planeadores) 

3 

Ítem: Pensamiento 

Crítico de su entorno 

Dato: La 

confrontación con la 

realidad, vuelve al 

estudiante un sujeto de 

pensamiento crítico; ya 

que a partir de esa 

confrontación asume un 

compromiso con su 

sociedad  

1. “Interés por conocer los 

postulados o teorías que 

conlleven a la crítica y 

reflexión”. (Participante 3, 

Entrevista 2, Rta 6) 

 

2. “Cuando dan respuestas a 

algún planteamiento, la 

confrontación que hay con su 

realidad”. (Participante 5, 

Entrevista 2, Rta 6) 

3. “-mejorando mi 

comprensión y aumentando mi 

compromiso tanto con migo como 

con la sociedad”. (Participante 9, 

Entrevista 2, Rta 6) 

 

4. “Siendo Responsable con 

todo mi entorno aplicando lo 

aprendido en clase”. 

(Participante 10, Entrevista 2, 

Rta 6) 

 

5. “Nos enseña a no 

quedarnos con la duda, buscar la 

verdad, y estar seguros de que en 

nuestra mente corra el concepto 

de qué somos o quién somos”. 

(Participante 11, Entrevista 2, 

Rta 6 

 

Chavarro y Rincón (2014, p. 

34), en su trabajo de investigación 

“Prácticas pedagógicas y procesos 

de subjetivación en el colegio el 

Minuto de Dios siglo XXI” (p.1) 

abordaron la escuela como el 

espacio donde se construyen 

sujetos críticos y sujetos íntegros, 

por medio de la implementación de 

nuevas prácticas pedagógicas, las 

cuales fomenten, los valores, las 

normas, las ideas, los constructos y 

la creatividad.  

 

Según Allport (1954, citado por 

Andrade, 2015), la psicología 

social tal y como se conoce en la 

actualidad, esta pasó por cuatro (4) 

etapas:  

1) la de las teorías simples y 

soberanas -llamadas así por 

tratarse de formulaciones que 

procuraban ofrecer la razón o clave 

fundamental de la conducta social; 

2) La de “las grandes perspectivas 

teóricas de la psicología” que se 

constituyeron en su materia prima 

–el psicoanálisis, la Gestalt y el 

conductismo temprano-. 3) Del 

predominio de las “postulaciones 

de rango medio” -denominadas de 

La principal función de la escuela en el 

pasado era formar individuos que fueran 

capaces de adaptarse al mercado laboral, y 

que no cuestionaran mucho el porqué de 

las cosas. Hoy en día este paradigma de la 

educación para el trabajo y el orden ha 

cambiado, a tal punto, que se promueve el 

desarrollo del pensamiento crítico como el 

gran reto para las sociedades 

contemporáneas. Sin embargo, promover 

el pensamiento crítico es muy difícil de 

implementar en las escuelas, teniendo en 

cuenta la forma cómo se constituyó la 

escuela en el pasado, en medio de un 

modelo conductista. Así pues, si bien 

adquirir la autonomía intelectual para el 

pensamiento crítico parece algo sencillo 

en el papel, llevarlo a la práctica es aún 

una tarea pendiente. 
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6. “Me veo fortalecido en la 

manera que el profesor me ha 

hecho concientizar como me 

reflejo ante mi Familia 

(Sociedad) 

Y que soy más comprometido 

con mis metas, 

Soy más responsable con todo 

tanto conmigo como con mis 

deberes”. (Participante 13, 

Entrevista 2, Rta 6) 

 

7. “Susciten en los estudiantes 

el pensamiento crítico, que sean 

un medio para que ellos con su 

creatividad utilicen los 

conocimientos en la construcción 

de nuevos saberes”. (p. 41) 

 

este modo por tratarse de 

formulaciones que procuran 

abarcar algunos y no todos los 

fenómenos psicosociales-; 4) El 

momento actual o de la hegemonía 

cognoscitiva, en el que se produce 

el resurgimiento de las grandes 

formulaciones teóricas. En este 

punto es importante señalar que lo 

psicosocial puede ser comprendido 

desde una conceptualización 

dinámica en función de las 

transformaciones colectivas 

visibles en las prácticas orientadas 

a la comprensión e intervención de 

los fenómenos y sistemas sociales. 

(p, 28) 
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5. Resultados 

 

5.1 Identificación de las ventajas didácticas de la pedagogía social en el desarrollo de 

las competencias lecto-escritoras en el área de filosofía de los estudiantes del grado 

10º-1, Jornada Tarde de la Institución Educativa san Bartolomé, Córdoba (Nariño) 

El principal interés de esta investigación se forjó bajo la directriz de analizar el proceso 

de las prácticas de pedagogía social en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, sobre 

las competencias lectoras y escritas de la materia de filosofía, de los alumnos del grado 

10º - 1 del INESAB.  

Teniendo en cuenta a Zubiría (2003, p. 33) quien afirma que enseñar implica un proceso 

que no se opone ni excluye el aprendizaje, donde los conceptos de enseñanza y aprendizaje 

son dos asuntos encadenados, inseparables el uno del otro, sin embargo, se saben de 

muchos aprendizajes, se logran desde la experiencia que cada uno realiza, sin que este 

mediado ninguna formación. Donde educar se vuelve una gestión intersubjetiva, 

existiendo una relación directa entre diversos sujetos sobre algún tema o material que 

adelantadamente ha sido escogido por el docente para realizar una actividad, diálogo, 

gestión o deliberación acompañada, de la que se espera algún aprendizaje.  

Desde la materia de filosofía, se tiene que el lenguaje y el pensamiento crítico son 

relaciones primordiales en las prácticas del docente dentro del salón de clases. Entonces, 

la escuela encauzada desde sus maestros, se dispone a marcar la configuración en los 

estudiantes libremente, de forma que ellos por medio de sus subjetividades erigen 

sociedad, cultura y posiciones políticas, y que sean eximidos de influjos anticipadamente 

instituidos por la cultura dominante.  

Además, la escuela al establecer dicha identidad se enmarca dentro de la diversidad, de 

manera que los estudiantes comprendan e interpretan su entorno, donde las sociedades han 

empotrado sus problemáticas, siendo los mismos estudiantes quienes deben indagar la 

solución a sus propias contrariedades, en lugar a que sea el Estado, o los políticos u otro 

poder que los solucione, porque encargarse de sus dificultades es lo que les permite 

identificarse como sujetos. Teniendo en cuenta, lo planteado por Bazin (2008, p. 16), 

quien afirma que, la pedagogía social tiene como objetivo funcionar como un conector 

entre las dificultades sociales y la reflexión colectiva que surge, desde donde se 
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manifiestan las conciencias, las indolencias, iniquidades, papeleos y reparaciones que a 

partir de allí se impulsan. En este contexto, hay que decir además que reflexionar sobre el 

progreso como la independencia del individuo de todas aquellas cosas que lo atan, y que 

no le permiten ser y donde solo lo valoran por el hacer y el tener. Se trata de reflexionar 

sobre la autonomía del individuo tanto de manera individual como grupal, de tal modo 

que las diferencias sean observadas como componentes integradores en la sociedad y no 

como componentes excluyentes.  

La práctica del docente, desde las competencias pedagógicas manifiesta una gran 

cantidad de la vivencia del maestro, al mismo tiempo que sus nociones teóricas; lo cual le 

permite desenvolverse en su quehacer pedagógico y recapacitar sobre ella. En este sentido, 

Zabala (2002, p. 65) señala que el razonamiento sobre el quehacer formativo debe 

realizarse por medio de los hechos que aparecen de la interacción docente-estudiante y 

estudiante-estudiante. Por eso es ineludible considerar al quehacer formativo como una 

acción dinámica, analítica, que debe contener la intervención pedagógica sucedida 

anteriormente y posteriormente de los asuntos interactivos en el salón de clases. Esto 

representa que debe englobar, tanto las dinámicas planeadas por el maestro, como la 

estimación de los resultados, por ser parte esencial de la acción docente. Por su parte, 

Quintana (1994, p. 29), al respecto señala que el quehacer desde la pedagogía social sirve 

como orientación de la intervención educativa, ya que esta favorece al estudiante, donde 

va desarrollando un proceso de socialización, el cual implica un restablecimiento a su 

entendimiento sobre el entorno social y a sus reglas, hasta conseguir horizontes 

placenteros de compatibilidad y colaboración con la sociedad. 

Así mismo, García, Loredo y Carranza, (2008, p. 32), afirman que una noción 

relacionada con el quehacer formativo como parte del análisis, es el de interactividad, la 

cual se refiere al desarrollo de funciones que el maestro y los estudiantes efectúan 

previamente, entre tanto y posteriormente de las condiciones didácticas, y acentúa el 

acumulado de aspectos que el maestro tiene en cuenta antes de comenzar una clase. De 

igual manera, la noción de interactividad contiene lo ocurrido dentro del entorno del salón 

de clases, donde interactúan el pedagogo, los educandos y el contenido.  
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Aunque realizar el análisis sobre el proceso de la práctica formativa es un acto personal, 

individual y específico dentro de la experiencia del maestro, dicho análisis no puede 

restringirse al terreno del quehacer docente sin proporcionar un contenido. En este 

contexto, siguiendo a Schulman (1988, p. 25), formar es instruir de un modo que encamine 

al maestro a preguntarse de por qué procede como lo hace.  

También Zuluaga, (1987, p, 17), considera que extendiendo la noción, se puede 

reflexionar acerca de las dificultades que presentan la  enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos como elementos primordiales de la pedagogía social y solicitan un análisis por 

parte del docente sobre sus quehaceres y lograr que este realice una articulación entre lo 

conceptual de la pedagogía, su extensión prescriptiva  y su extensión práctica, esto último 

se refiere a las acciones en su manera de formar y ejecutar destrezas que provoquen el 

aprendizaje y evaluación de sus consecuencias. 

En conclusión, las diversas dificultades que se tienen respecto a la enseñanza y el 

aprendizaje se centran en la interacción entre el docente y los alumnos, vinculada ésta con 

la indagación de la educación como una acción dialógica que mejora la acción pedagógica 

y al docente.  Con todo lo dicho, se infiere que la pedagogía social es una técnica teórica-

práctica empleada para el progreso tanto individual, como grupal con determinación firme 

para realizar una idea. 

 

5.2 Caracterización de la práctica de pedagogía social como herramienta didáctica 

usada en el área de filosofía con los estudiantes del grado 10º-1, Jornada Tarde de la 

Institución Educativa san Bartolomé, Córdoba (Nariño) 

Para llevar a cabo los objetivos específicos, se realizaron entrevistas semiestructuradas, 

los cuales, se basan en una serie de preguntas y que el entrevistador tiene la libertad de 

responder según los conceptos que disponga, u obtener mayor información sobre los 

temas. Estas entrevistas se fundamentan en una guía general de contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. 
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Los datos recolectados fueron a través de entrevistas semiestructuradas, relatos y 

revisión documental, las cuales se condensaron en una matriz descriptiva, expuesta en el 

capítulo anterior, para determinar subcategorías y categorías de análisis. 

Para comprobar la validez de estas categorías se detallan algunos relatos de los 

instrumentos recolectados que dan cuenta de la realidad actual de la problemática 

planteada. En este sentido, la primera búsqueda de respuestas apunta a la búsqueda de la 

entidad e identidad teórico-práctica, encontrándose que los tres docentes entrevistados 

ponen énfasis en las bases epistemológicas, teóricas y metodológicas, articulando sus 

conocimientos de la Pedagogía, las ciencias de la educación y las ciencias sociales. 

Teniendo en cuenta lo enunciado por la Unicef (1993, p 9) , la pedagogía social es una 

cuestión de impulsar los conocimientos, los contenidos, las cualidades y los valores 

formales para incitar a cambios de conductas que consientan a los estudiantes, los 

adolescentes y las personas mayores, de opinar sobre los problemas y la violencia, además 

de intentar dar soluciones a aquellas dificultades de forma tranquila; y establecer 

circunstancias que arrastren a la paz, tanto individual, colectivo, nacional o internacional. 

En todo caso, aceptan que los conceptos que manejan, procuran adoptar variadas 

formas y distribuciones, y que resulta complicado precisar con puntualidad unas 

significaciones, que son cada vez más indeterminadas, y que no conseguirían bosquejarse 

sin esclarecer el paso entre el conocer y el saber, el objeto y el método, los hábitos de la 

teoría de la filosofía y las del pensamiento pedagógico. 

Por eso frente a la pregunta ¿Cuáles son los elementos de la pedagogía social que se 

utilizan en la materia de filosofía?, los entrevistados apuntan a los contenidos, no hacia su 

quehacer como docentes, afirman que la filosofía como tal, apunta directamente a 

beneficiar el trabajo dentro de la sociedad, por eso utilizan textos, teorías y contextos para 

la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía.  

Al respecto los entrevistados respondieron: Entrevistado 1: “Digamos que la filosofía 

por su contenido y la historia que tiene, siempre ha apuntado a trabajar en beneficio de la 

sociedad, por tal motivo pienso que los elementos de dicha pedagogía serían: realizar 

clases donde pueda intervenir la cotidianidad de los estudiantes”, Entrevistado 2: 
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Formación permanente, personal, cultural y social, teniendo en cuenta la familia”. 

Entrevistado 3: Los elementos utilizados en la clase de filosofía, son las teorías y los 

contextos”. 

Los contenidos se presentan como excusa para el encuentro de los estudiantes, su 

interrelación y mutua afección. Es decir, que el conocimiento no ayuda a comprender el 

carácter de lo pedagógico. 

La importancia de quien educa o aprende, como maestro y estudiante, indica sobre dos 

singularidades de la pedagogía-educación social, afirma Parcerisa, (1999, p. 12), por una 

parte, que el aprendizaje conceptual ocupa un lugar menos notable que el desarrollo de las 

habilidades, y que el de valores y actitudes; y, por otra parte, priorizar los aprendizajes 

verdaderamente conectados con contexto real, con las relaciones sociales y, en definitiva, 

con elementos que pueden auxiliar a perfeccionar la calidad de vida y la participación 

social. En este contexto, Ortega (2014, p, 15) plantea la necesidad de construir otra mirada 

al escenario educativo, realizando un análisis de la realidad teniendo en cuenta la 

subjetividad del maestro, la escuela, el currículo, y los estamentos que conforman el 

cuerpo académico, siempre con la mirada acentuada y puesta en favor y la lucha por 

aquellos que son excluidos.  

En cuanto a las preguntas de la segunda a la sexta, se consigue decir, que frente a la 

acción educativa se pueden esbozar diversas contemplaciones, donde la finalidad o el 

propósito con el que el docente se acerca a las prácticas reconocidas como educativas es 

distinta y se realiza desde un sentido individual, de concepciones y cuestionamientos que 

responden o se enmarcan en el carácter, o en el potencial formativo de determinadas 

acciones. 

A la pregunta 2, el entrevistado 1 dice: “confrontar a los estudiantes con la realidad en 

que viven a partir de los temas que se enseñan en filosofía”. 

A la pregunta 3, el entrevistado 2 respondió: “Aquellas que integren a todos los 

estudiantes a partir de una situación vivencial y de las cuales pueda surgir reflexiones”. 

A la pregunta 4, el entrevistado 3 respondió: “las ayudas didácticas utilizadas son 

lecturas, videos, cuestionarios de filosofía, documentales”. 
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En cuanto al análisis de las respuestas, aquí se puede observar que los docentes tienen 

esquemas didácticos completamente diferentes, pero responden a las disposiciones de la 

pedagogía social, al confrontar a los estudiantes a su entorno social, realizar debates o 

diálogos contextualizados, argumentar o usar metodologías cativas y participativas desde 

la percepción de cada uno de los alumnos. Lo que lleva a corroborarse lo que expone Del 

Pozo (2017, p. 45), el cual indica que la pedagogía social es el mediador entre las 

instituciones y las comunidades con el objeto de fortalecer y mejorar la convivencia 

ciudadana y escolar, dando un paso más en la “construcción de la cultura de paz”. 

En este escenario educativo anota Medina (2008, p, 32) que el docente ha limitado al 

alumno a un  

Proceso de enseñanza que se reduce a informar y transmitir contenidos en forma mecánica y 

sin que medie una acción crítica y reflexiva sobre el mismo. Este modelo de acción educativa 

va constituyendo un ser humano que se configura como receptor, se conforma con lo recibido 

y se acostumbra a aceptar como verdad lo dicho por el otro (el docente, el que sabe).  

 

Si observamos las respuestas de los estudiantes, el caso es muy similar, a la primera 

pregunta, sobre cuáles creen que son los elementos de pedagogía social, usados por el 

maestro de filosofía. Algunos respondieron:  

Entrevistado 1: “Las pedagogías que utiliza el docente son excelentes, ya que es una 

forma de enseñar, buena, comprensible, interesante. La forma de enseñanza del profesor 

es un método bueno agradable, humilde y sobre todo el estudiante analiza y sabe el 

argumento”. 

Entrevistado 2: “Los métodos que utiliza el profesor son buenas ya que nos enseñan 

con mucha paciencia y nos explica con muchos ejemplos”. 

Entrevistado 3: La pedagogía que utiliza el profesor en el aula es socialista y 

participativa”. 

Por lo tanto, la relación maestro-alumno es autónoma, en la que él como mediador y 

guía no entraba la mente de sus alumnos, sino que usa adecuados recursos para propiciar 
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su autoformación, expresar sus propios juicios y opiniones, y aprender de las 

equivocaciones. 

 Según como se aprecia en todo lo dicho anteriormente, el desafío de los maestros de 

la INESAB es buscar nuevas formas para desarrollar su profesión, en el que pueda 

beneficiarse de los diversos instantes de responsabilidad educativa para introducir tácticas 

transformadas, que según Kemmis (1984, p. 34), los invitan a reflexionar sobre una nueva 

manera de ver el mundo académico, en la que el foco del proceso de formación piense 

fundamentalmente para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se despliegan determinadas 

acciones y actuaciones académicos. Igualmente se debe tener en cuenta lo planteado por 

Fernández & Baptista (2006, p. 23), desde lo fenomenológico, se hace una descripción de 

los sujetos y cosas presentes a la percepción intelectual, donde se logra captar la esencia 

pura de dichos sujetos, concebir los fenómenos a partir de la observación de cada sujeto y 

explorar sus saberes potenciales.  

 

5.3 Diseñar una propuesta de estrategia lúdico-didáctica apoyada en la pedagogía 

social para desarrollar las competencias lecto-escritoras en el área de filosofía con 

los estudiantes del grado 10º-1, Jornada Tarde de la Institución Educativa san 

Bartolomé, Córdoba (Nariño) 

   La lúdica es esencial en el desarrollo del  ser humano y sobre todo en los estudiantes 

de la Institución Educativa San Bartolomé, Córdoba (Nariño) donde se ha dado mayor 

importancia al conocimiento a tal punto que se han invisibilizado los procesos de 

formación con el juego por una errada idea de orden académico donde impera la 

disposición disciplinaria como mecanismo de control de la comunidad, todos los salones 

deben contar con un estricto orden y los estudiantes deben tener una postura ordenada y 

callada frente al desarrollo de las clases; esto se presenta principalmente como fruto de 

una mal entendida postura académica que deben tener los estudiantes frente a su 

conocimiento por parte de las políticas que manejan las directivas de la institución. 

El auge de la tecnología ha permeado con múltiples alternativas la educación 

posibilitando por medio del juego, con el uso de la computadora otros medios para lograr 

una conexión del estudiante con el conocimiento; así hablamos hoy de juegos en línea 
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muy aceptados y de gran popularidad entre los estudiantes con el uso de sus teléfonos y 

computadoras debido a que logran que las señoritas y jóvenes se motiven en las 

actividades por medio de estos. De aquí surge la inquietud: ¿Cómo la gamificación, de las 

estrategias docentes puede ser una técnica motivadora y que cause un efecto positivo en 

los procesos de enseñanza –aprendizaje desde la pedagogía social?, de este planteamiento 

surgen unas formas diferentes de resolver las prácticas de aula buscando potencializar y 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

Las posibilidades que ofrece la gamificación como una estrategia de enseñanza de los 

docentes de filosofía para fomentar el desarrollo de las habilidades de lectura crítica en 

los estudiantes de grado 10º-1 de la Institución Educativa San Bartolomé. Animando 

experiencias de aula que despierten factores internos y externos de la motivación de los 

estudiantes en el aprendizaje de la filosofía.  

     La gamificación en el aprendizaje 

Uno de los grandes avances en la enseñanza y la pedagogía ha sido la introducción de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en los distintos contextos de 

construcción del conocimiento. Según la Oficina Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe (2014), en este momento, se considera que las TIC promueven el 

desarrollo de nuevas prácticas educativas mucho más pertinentes y eficaces que pretenden 

reconocer los múltiples factores que intervienen en el desempeño y rendimiento de los 

estudiantes. 

La gamificación se define como “la aplicación de los elementos de los juegos dentro 

de procesos y servicios ya existentes con el fin de comprometer y motivar” (Li, Dong, 

Untch y Chasteen, 2013, p.72). Es la implementación de elementos provenientes de los 

juegos en ambientes diferentes, también puede propender por aumentar la realización de 

una acción por dinamizarla y alcanzar una interacción con la computadora. El origen de 

Gamificación procede del término anglosajón gamification, es decir, relacionado con el 

juego (game). Se le han dado diversas definiciones a este término, teniendo todas en 

común la idea de utilizar el juego en contextos no lúdicos.  

Para Prieto, Díaz, Monserrat y Reyes (2014, p. 5), gamificar un ambiente de 

aprendizaje supuso la incorporación de los elementos de los videojuegos en actividades 
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de clase. Por tanto, se recomienda rediseñar didáctica y pedagógicamente la asignatura de 

filosofía incorporando elementos que propician emociones positivas, estimulantes para 

una óptima inversión de estudio y trabajo por parte de los estudiantes inmersos en el 

ecosistema de aprendizaje, teniendo en cuenta las cuestiones esenciales para la 

gamificación de asignaturas. Según Prieto Martín., (2014, p.44) se sintetiza la idea de este 

autor en: 

 

a) La gamificación se incorpora en recurso para el diseño de ambientes de enseñanza y 

aprendizaje  

b) Elementos narrativos que proporcionen en los estudiantes motivación inicial, 

intrínseca y a largo plazo.  

c) Es un escenario que brinda pequeñas recompensas por acciones específicas. 

d) Es un escenario que brinda elementos personalizadores, puesto que juega un papel 

importante la subjetividad desarrollando habilidades y así proporcionar motivación, 

comprensión, agilidad mental, entre algunos por nombrar, a los distintos tipos de 

estudiantes que se presentan en la asignatura. 

e) Elementos de proximidad.  

f) Componente lúdico.  

 

Procedimiento 

 

Por medio del objetivo propuesto: Diseñar una estrategia lúdico pedagógica para 

fortalecer las competencias de lectura y escritura en el área de filosofía, por medio de la 

pedagogía social en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del grado 

10º-1 de la jornada de la tarde de la Institución Educativa San Bartolomé del municipio 

de Córdoba – Nariño, se plantean las siguientes fases para el procedimiento de diseño de 

la estrategia de Gamificación: 

 

 

 

 



 

90 

 

     Fase 1. Construcción y diseño de actividades 

En esta fase, se realiza el diseño y construcción de todas las herramientas TIC a utilizar, 

en este caso se usará el Kahoot como plataforma gratuita, donde se tomarán las diferentes 

actividades de los juegos de gamificación diseñados por el docente que con anterioridad 

determinó, para que el estudiante comience a utilizar herramientas tecnológicas e 

informáticas que le permitan lograr un aprendizaje significativo sobre los temas del área 

de filosofía. 

   Fase 2. Desarrollo de las actividades 

 
Actividad 

 

Eje temático 

 

Competencias Estrategias 

metodológicas 

Tiempo Recursos 

 

 

 

Actividad 

1 

Me divierto conociendo 

el mundo de la filosofía, 

por medio del uso de la 
Pedagogía social 

Reconoce el origen y 

la evolución de la 

Pedagogía Social en 
el área de la filosofía 

1. Explorando el 

Kahoot. 

 
2. Realiza la primera 

actividad, que consiste 

en la lectura de un texto 
relacionado con el 

mundo de la filosofía, 

redacta un resumen en 
forma crítica de la 

lectura y por último 

desarrolla las 
actividades con la 

plataforma Kahoot. 

 

 

La 

actividad 

se la 
desarrolla 

una vez 

por mes 

Aula informática 

Computadores 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

 

 
 

 

Juego y aprendo 
 

 

 

Conocimiento 

humano: 
Pregunta acerca de la 

pedagogía social en 

Colombia y la 
contextualiza 

1. Se realiza la primera 

actividad con los juegos 
de gamificación. 

 

2. Trabajo de forma 
divertida en el Kahoot 

 

3. Dejo mis 
observaciones a través 

de las redes sociales y 

redacto un escrito de 
forma crítica sobre el 

tema de la pedagogía 

social, el cual se 
comparte en una wiki. 

 

La 

actividad 
se la 

desarrolla 

una vez 
por mes. 

Aula informática 

Computadores 
Celulares 

 

 

 

Actividad 3 

El juego de gamificación 

un desafío para aprender 

la filosofía, por medio 

del uso de la Pedagogía 
social.  

Realizo lecturas y 

analizo críticamente 

su contenido desde el 

conocimiento de la 
Pedagogía social en la 

educación Básica 

Media. 

Juego y voy 

aprendiendo. 

1. Se desarrolla una 

lectura 
2. Se realiza el análisis 

de la lectura, 

3. Elaboro un texto de 
dos páginas donde se 

registra el análisis del 

texto, 
4. Realiza el juego 

propuesto. 

La 

actividad 

se la 

desarrolla 
una vez 

por mes. 

Aula informática 

Computadores 

 

 

 

 

Representación visual de 
términos de Pedagogía 

Social 

Caracterizo algunas 
palabras con dibujos. 

1. Observo el video 
propuesto en el Kahoot. 

 

 Aula informática 
Computadores 

Celulares 
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Actividad 4 

2. Encuentro unos 

párrafos para leer, 

relacionado con el video 
visto.  

3. Dejo mi opinión con 

grabación de audio en 
las redes sociales. 

 

 

 

Actividad 5 

Me divierto con las 

actividades 

Asumir una posición 

frente a la lectura. 

1. Se inicia partiendo de 

los conocimientos 
previos que poseen los 

estudiantes sobre un 

tema. 
 

2. Realizo lecturas para 

que los estudiantes las 
reconozcan la filosofía 

en diferentes contextos. 

 
3. Respondo el taller que 

está en el Kahoot. 

 

La 

actividad 
se la 

desarrolla 

una vez 
por mes. 

Aula informática 

Computadores 
 

 

 

 

Actividad 6 

¡Qué divertido es la 

filosofía ligada a la 

Pedagogía Social!  

 

 

Establezco relaciones 

entre textos. 

1. Realizo una nueva 

actividad en el Kahoot. 

 
2. Consulto a través de 

mi celular otras palabras 

relacionadas con la 
lectura realizada. 

La 

actividad 

se la 
desarrolla 

una vez 

por mes.  

Aula informática 

Computadores 

 

 
 

    Fase 3. Aplicación 

En esta fase se realiza la implementación de las diferentes actividades propuestas, 

donde se utilizará la herramienta de gamificación, la plataforma Kahoot. 
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Conclusiones 

Partiendo de la idea, de que la educación debe enfocar sus esfuerzos por mejorar los 

elementos situacionales en que se lleva a cabo, así como facilitarles a los estudiantes las 

herramientas necesarias para que éstos puedan generar procesos comprensivos de los 

textos, logrando desarrollar la competencia lectora. Con la implementación de la 

estrategia pedagógica diseñada de acuerdo a los parámetros encontrados se puede 

esperar un avance en el desarrollo del nivel de lectura y escritura de los estudiantes, así 

mismo de películas, apoyados en los procesos de análisis de situaciones de contexto 

real, desde una mirada a las problemáticas que aquejan la sociedad en particular, 

reconociéndose el sujeto-estudiante-como un actor social con la capacidad de comparar, 

debatir y expresar su perspectiva frente a problemas de la sociedad. La importancia en 

este punto radica, lograr que el estudiante comprenda, analice y proponga su propio 

pensamiento, reconociendo su contexto social cultural y político para que pueda 

desempeñarse como un actor dinámico en la sociedad. 

Además, los estudiantes del grado 10º-1 lograron participar activamente del 

proyecto, teniendo un buen índice de apropiación y empoderamiento de las diversas 

actividades planteadas, demostrando así, la importancia de tener en cuenta el contexto 

y la cotidianidad de los individuos, así como de las comunidades en las que viven. Así 

el proyecto, logra formar en valores sociales a partir de la lectura plasmada en imágenes 

en forma de films-películas- por sus temáticas relacionadas con los problemas sociales 

de las comunidades y las disputas territoriales. 

 Igualmente, el contexto hoy en día es importantísimo para entender el respeto por 

las costumbres, tradiciones e idiosincrasia de cada comunidad, puesto que las 

actividades estaban enfocadas en la posibilidad de reconocer esas particularidades 

especiales, donde se reconoce a la lectura como eje fundamental del proceso educativo 

mediante la realización, ejecución y evaluación del proyecto. Los estudiantes pudieron 

comprender también que la lectura, va poco a poco transformado la manera de ver el 

proceso educativo, la motivación y la aproximación de la sociedad y que la producción 

de textos escritos conecta con la realidad cotidiana del alumno, como elemento 

motivador de resolución de problemas de contexto. 
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Sobre el diseño de la estrategia lúdico-pedagógica mediante la gamificación en la 

enseñanza-aprendizaje de la filosofía, se concluye, que ha contribuido al desarrollo de 

las competencias lectoescritoras, creando escenarios de aprendizaje atractivos, alternos 

y colaborativos combinado con novedosas estrategias didácticas y utilizando 

herramientas digitales para flexibilizar la interacción comunicativa. 
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Recomendaciones 

 

Realizar un proceso de cine foro con los estudiantes de diferentes niveles para fomentar 

este tipo de proyectos. 

A partir de las temáticas de problemas sociales del contexto, fomentar la producción 

textual por medio de otras formas de generación de conocimiento como, publicaciones en 

periódicos o revistas escolares, en forma digital como blogs, para ser masificados con los 

miembros de la comunidad académica. 

Se deben aplicar diversas actividades y estrategias didácticas usando las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que estos motivan el aprendizaje de los 

estudiantes, favoreciendo el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes que 

hacen uso de esas herramientas, facilitando el uso de nuevos escenarios cognitivos, que 

promueven el desarrollo en el avance de competencias, siendo esta estrategia una 

alternativa innovadora para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje acorde a la 

dinámica global actual y a las nuevas formas de aprendizaje. Por ello, queda la propuesta 

de implementar la estrategia lúdico-pedagógica para nuevos estudiantes investigadores 

que deseen intervenir en la formación de las personas de esta Institución Educativa, por 

medio de la Gamificación utilizando las TIC. 

Las instituciones educativas representan sólo un contexto dentro de un continuo de 

contextos de sociabilización relacionados con la lectura, de ahí que sus usos y funciones 

sean diversos, por lo que las actividades de lectura deberían entrar en las interacciones del 

salón de clases como alternativas sociales, colaborativas y naturales a la actividad del 

habla y no únicamente como eventos aislados. 
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ANEXOS 

Anexo A Entrevista Semiestructurada 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
DIVISIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTA DE EDUCACIÓN 
CAU PASTO 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA, PENSAMIENTO POLÍTICO Y  
ECONÓMICO 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Categorías: Elementos de la práctica de pedagogía social- Procesos de enseñanza 

aprendizaje 

Sub-categorías: Practica-pedagogía social-Procesos de enseñanza-Procesos de 

aprendizaje 

Objetivo general: Fortalecer las competencias lecto-escritoras en el área de filosofía 

mediante las prácticas de pedagogía social como herramienta didáctica en los estudiantes del 

grado 10º-1, Jornada Tarde la tarde de la Institución Educativa san Bartolomé, Córdoba 

(Nariño) 

Objetivo específico: Caracterizar la práctica de pedagogía social como herramienta 

didáctica usada en el área de filosofía con los estudiantes del grado 10º-1, Jornada Tarde de 

la Institución Educativa san Bartolomé, Córdoba (Nariño) 

Fecha: 26-06-2019                                                        Lugar: Aula escolar 

Nombre del entrevistador: Ernesto Andrés Valenzuela 

Nombre del entrevistado: Docentes de Filosofía Juan Ramiro Hernández Guerrero, 

Yoana Patricia Chaguezac y Jhon Fredy Guerrero. 

No. Pregunta Respuesta 

 1. ¿Cuáles elementos de 

pedagogía social utiliza en el área 

de filosofía?  

E1: Digamos que la Filosofía por su 

contenido y la historia que tiene, siempre ha 

apuntado a trabajar en beneficio de la 

sociedad, por tal motivo pienso que los 
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 elementos de dicha pedagogía serían: 

realizar clases donde pueda intervenir la 

cotidianidad de los estudiantes. 

- Los factores políticos que se 

encuentran en nuestra región. 

E2: Formación permanente, personal, 

cultural, y social, teniendo en cuenta la 

familia. 

E3: Los elementos utilizados en la clase 

de Filosofía, teorías, contexto. 

2. ¿Cuál metodología o proceso 

de enseñanza desarrolla, para una 

pedagogía social?   

E1: Confrontar a los estudiantes con la 

realidad que viven a partir de los temas que 

se enseña en Filosofía. 

E2: -Diálogo, Debate. 

-Aprendizaje basado en el pensamiento 

-contextualizar, analizar 

Relacionar Argumentar.  

E3: La metodología es activa y 

participativa que parte de la realidad y 

percepción de cada uno de los estudiantes 

3. ¿Cuáles son las ayudas 

didácticas o recursos didácticos 

que usted como docente utiliza en 

el área de filosofía para el 

desarrollo de una pedagogía 

social? 

E1: -Cuentos -Videos -Noticias (periódico) 

-Lecturas que los estudiantes puedan 

comprender. 

E2: -Videos 

-Cuestionarios de Filosofía. 
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-Juegos de Filosofía 

-Lecturas 

-Documentales 

E3: -Ayudas didácticas como:  

Documentales, casos de la vida real, 

lecturas filosóficas y películas. 

4. ¿Cuáles son las dinámicas de 

grupo que usted ve conveniente 

para desarrollar procesos de 

aprendizaje referente al tema de 

pedagogía social? 

E1: El dejar que sean los Estudiantes 

quienes hablen, para desde esos 

conocimientos previos poder construir la 

clase. 

E2: El diálogo argumentativo. 

-Videos de Reflexión 

E3: Aquellas que integran a todos los 

estudiantes a partir de una situación 

vivencial y de las cuales pueda surgir 

reflexiones. 

5. ¿Cuáles son las prácticas de 

pedagogía social mediante las 

cuales los estudiantes expresan lo 

aprendido en el área de filosofía? 

E1: La participación en clase; cuando 

ellos manifiestan sus inquietudes con 

relación a la realidad que vivimos. 

E2: Foros filosóficos 

-Ponencias 

-Ensayos de Filosofía. 
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E3: A través de la escritura, el análisis y 

la reflexión sobre situaciones sociales y 

vivenciales. 

6. ¿Cuáles son los rasgos o 

aspectos de pedagogía social que 

evidencia en los estudiantes de 

grado 10° - 1? 

E1: Cuando dan respuestas a algún 

planteamiento, la confrontación que hay con 

su realidad. 

E2: Reflexión desde el contexto social y 

cultural. El estudiante interpreta su realidad. 

E3: Interés por conocer los postulados o 

teorías que conlleven a la crítica y reflexión 

Observaciones:  
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
DIVISIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTA DE EDUCACIÓN 
CAU PASTO 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA, PENSAMIENTO POLÍTICO Y  
ECONÓMICO 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Categorías: Elementos de la práctica de pedagogía social- Procesos de enseñanza 

aprendizaje 

Sub-categorías: Practica-pedagogía social-Procesos de enseñanza-Procesos de 

aprendizaje 

Objetivo general: Fortalecer las competencias lecto-escritoras en el área de filosofía 

mediante las prácticas de pedagogía social como herramienta didáctica en los estudiantes del 

grado 10º-1, Jornada Tarde la tarde de la Institución Educativa san Bartolomé, Córdoba 

(Nariño) 

Objetivo específico: Caracterizar la práctica de pedagogía social como herramienta 

didáctica usada en el área de filosofía con los estudiantes del grado 10º-1, Jornada Tarde de 

la Institución Educativa san Bartolomé, Córdoba (Nariño) 

Fecha: 19-06-2019                                                            Lugar: Aula escolar. 

Nombre del entrevistador: Ernesto Andrés Valenzuela 

Nombre del entrevistado: Estudiantes. 8. Juliana Ortega, Cruz Cueltan, Adriana 

Hernández, Edil Paguay, Gabriela Rivas, Deisy Cuarán, Javier Mena, Angela Trejo. 

No. Pregunta Respuesta 

 1. ¿Usted como estudiante del 

grado 10°-1, cuáles cree que son 

los elementos de pedagogía social 

que utiliza su profesor de 

filosofía?  

E1: Las pedagogías que utiliza el 

docente son excelentes ya que es una forma 

de enseñar buena comprensible, interesante. 

La forma de enseña de el profesor es un 

método bueno agradable humilde y sobre 
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todo el estudiante analiza y sabe el 

argumento. 

E2: los métodos que utiliza el profesor 

son buenas ya que nos enseña con mucha 

paciencia y nos explica con muchos 

ejemplos. 

E3: la pedagogía que utiliza el profesor 

es muy buena nos hace entender, 

comprendemos analizamos y razonamos. 

E4: la metodología utilizada por el 

profesor en el aula es socialista y 

participativa. 

E5: La metodología que utiliza es en 

primer lugar dar a conocer el tema para 

explicar y luego lo ejemplifica para un 

mejor entendimiento. 

E6: La pedagogía que utiliza el docente 

de Filosofía es que se basa en varios temas 

para dar una explicación o un tema como 

por ejemplo utiliza la comprensión lectora. 

E7: Yo pienso que la pedagogía social 

que utiliza el profesor de Filosofía es muy 

buena ya que el profe se basa en varios 

contextos para dar a entender un tema como 

por ejemplo utiliza el cine la comprensión, 

entre otros. 
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E8: Los elementos de pedagogía social 

son: 

Nos dice de quien soy yo, para donde 

vamos 

La Democracia -Guias de enseñanza -

Comprensión lectora 

2. ¿Cuál metodología o proceso 

de enseñanza desarrolla su 

profesor de filosofía para la 

pedagogía social?  

E1: En su método de enseñar y explicar 

deja en duda pero al mismo tiempo es 

interesante ya que deja distintas enseñanzas 

que ayuda a la comprensión del estudiante y 

ayuda a la comprensión del estudiante. 

E2: El nos hace hacer mesas redonda 

para que le expliquemos nosotras dudas 

como personas.  

E3: la metodología de enseñar es muy 

buena porque algunas de ellas nos hace en 

equipo y convivimos con nuestros 

compañeros, Explica bien se entiende, hace 

talleres en casa para desarrollar y así 

podemos leer y razonar. 

E4: Generar confianza estudiante 

profesor para mejorar la cooperación. 

E5: la metodología es explicando y luego 

ejemplificando dándonos a conocer de 

forma adecuada lo que debemos saber para 

una sana convivencia. 
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E6: Guía – comprensión lectora, explica 

de una manera entendible y coherente en 

este contiene un taller que hay que 

resolverlo. 

E7: La metodología que se utiliza es 

Por cada comprensión lectora hace 

preguntas y taller 

Utiliza el tablero para dar mas a entender 

un tema. 

E8: Comprensión lectora 

Guias de enseñanza 

Mesas redondas 

3. ¿Qué ayudas didácticas o 

recursos didácticos utiliza su 

profesor de filosofía para el 

desarrollo de una pedagogía 

social? 

E1: El docente para comprender y 

analizar nos da guias, y en base en eso 

nosotras aprendamos quien somos de donde 

venimos y cual es nuestra razón de ser. 

E2: El con cada explicación que las dan 

nos da ejemplos Claros de la vida Cotidiana 

y nos da guias Con preguntas. 

E3: las ayudas didácticas que el profesor 

de filosofía hace, son entregarnos guias y de 

eso parte la explicación. 

E4: Guias y exámenes de refuerzo 

E5: Utiliza guias de lectura basadas en el 

tema expuesto, trabaja con 

ejemplificaciones basadas en la 
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cotidianidad que tenga relación con el tema 

expuesto. 

E6: Lo teórico lo contextualiza con la 

realidad, utiliza lo de la vida cotidiana con 

la realidad y lo antiguo. 

E7: La parte de la teoría lo contextualiza 

a la parte de la realidad. 

E8: Guias -Exámenes de refuerzo -

Explicación de las Guias para la elaboración 

del taller  

4. ¿Cuáles son las prácticas de 

pedagogía social que imprime su 

profesor de filosofía para replicar 

su ejemplo? 

E1: El darnos a conocer quien somos 

nuestro objetivo el punto exacto a donde 

queremos ir el conocimiento de el ser 

humano y las distintas cosas que el 

estudiante no conocía. 

E2: El es muy imperativo con nosotros 

tiene un buen humor nos explica bien y es 

respetuoso. 

E3: El es muy imperativo, es una persona 

buena, se hace querer de los estudiante, es 

compasivo con quien no entiende, no 

explica muy bien, si no entendemos explica 

de otra forma hasta que entendimos. 

E4: relaciona el tema central con 

ejemplos mas comprensibles y menos 

complejos. 
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E5: da ejemplos sobre el tema expuesto 

relacionándolo con la cotidianidad para un 

mejor entendimiento. 

E6: Su carácter al enseñar, explicar es 

muy bonito, explica bien, no es aburrido, no 

tiene afán, es paciente y la técnica es la que 

hace que entendamos esta materia. 

E7: las practicas de la pedagogía social 

el profesor de Filosofía para expresar su 

ejemplo es que el pone en practica sus 

saberes y los refleja con sus estudiantes. 

E8: Explicación, Relación sobre los 

temas con base de hechos de las cosas con 

ejemplos  de cosas que suceden en nuestro 

alrededor. 

5. ¿Cuáles son las prácticas de 

pedagogía social mediante las 

cuales usted como estudiante 

expresa lo aprendido en el área de 

filosofía? 

E1: Yo soy de las personas impulsivas 

pero gracias al apoyo de el docente, e 

aprendido a cambiar con mi entorno ser mas 

tolerante y convivir entre sí. 

E2: las practicas pedagógicas es en ser 

respetuoso valorar la vida y ser tolerante con 

los demás. 

E3: Expresamos el estudiante en la área 

filosofía lo aprendido, soy tolerante en mi 

familia, porque profesor me han inculcado 

los valores, y aprendizaje respetuosa, ser 

amable, ayudar a las personas. 
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E4: mejor comprensión de nuestros 

objetivos  

E5: En primer lugar a respeto y a dialogo 

utilizando un dialecto adecuado siendo 

responsable con la sociedad. 

E6: Responsables en todo tipo de 

trabajos, primero a cocer la verdad y topar 

la realidad. 

E7: nosotros como estudiantes lo 

reflejamos con el conocimiento, y las ganas 

de investigar mas a fondo sobre el porque de 

las cosas 

E8: pidiendo preguntas sobre algunas 

dudas que le hayan quedado a los 

estudiantes sobre los temas dictados en 

clases 

6. ¿Cómo ve fortalecido su 

proceso de aprendizaje con la 

ayuda de la pedagogía social en el 

área de filosofía? 

E1: En ciertos momentos e aprendido y 

comprendido muchas cosas aprendí a 

responder interrogantes aprendí a ser 

comprensible responsable y sobre todo 

aprendí a comprender. 

E2: lo miro muy bien ya que gracias a la 

forma de explicar entiendo mejor y me va 

mejor en las tareas y evaluaciones. 

E3: Yo he fortalecido mi aprendizaje 

mucho porque entiendo lo que explica, 



 

111 

 

razono mas, aprendido mucho como 

responder a cualquier interrogante. 

E4: mejorando mi comprensión y 

aumentando mi compromiso tanto con migo 

como con la sociedad.  

E5: Siendo responsable con todo mi 

entorno aplicando lo aprendido en clase. 

E6: Nos enseña a no quedarnos con la 

duda buscar la verdad, y estar seguros de 

que corra el concepto de qué somos o quién 

somos. 

E7: nos ayuda a tener mas conocimientos 

para responder preguntas y el porque, el 

como y donde, el ser, y muchas mas 

preguntas. 

E8: Me veo fortalecido en la manera Que 

el profesor me ah hecho concientizará como 

me reflejo ante mi familia (sociedad). 

Y que soy mas comprometido con mis 

metas. 

Soy mas responsable con todo tanto 

conmigo como con mis deberes 

Observaciones:  

 

Como entrevistador se transcribe literalmente las respuestas escritas 

dadas por los (as) estudiantes entrevistados, en las cuales son notorias 

las faltas de redacción y ortografía. 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
DIVISIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTA DE EDUCACIÓN 
CAU PASTO 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA, PENSAMIENTO POLÍTICO Y  
ECONÓMICO 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

Categorías: Competencias de lectura y escritura 

Sub-categorías: Práctica-Pedagogía-Sociedad 

Objetivo general: Fortalecer las competencias lecto-escritoras en el área de filosofía 

mediante las prácticas de pedagogía social como herramienta didáctica en los estudiantes del 

grado 10º-1, Jornada Tarde la tarde de la Institución Educativa san Bartolomé, Córdoba 

(Nariño) 

Objetivo específico: Identificar las ventajas didácticas de la pedagogía social en el 

desarrollo de las competencias lecto-escritoras en el área de filosofía de los estudiantes del 

grado 10º-1, Jornada Tarde de la Institución Educativa san Bartolomé, Córdoba (Nariño) 

Fecha: 02-07-2019                                                                Lugar: Institución Educativa 

INESAB. 

Nombre del entrevistador: Ernesto Andrés Valenzuela 

Nombre del entrevistado: William Jorge Cifuentes (Rector) y Elianeth Guerrero 

Cárdenas (Coordinadora)  

No. Pregunta Respuesta 

 1. ¿Cuál sería la importancia de 

fortalecer las competencias de 

lectura y escritura en el área de 

filosofía utilizando la pedagogía 

social en su institución? 

E1: La importancia sería que el estudiante 

comprenda, analice y proponga su propio 

pensamiento, reconociendo su propio 

contexto social cultural y político para que 

pueda desempeñarse como un actor activo 

en la sociedad. 



 

113 

 

E2: Se fortalece las competencias 

Lectoescritoras con el fin de desarrollar el 

pensamiento crítico social de la realidad que 

vive el estudiante. 

2.   ¿Cómo fortalece las 

competencias de lectura y 

escritura utilizando la pedagogía 

social en su institución educativa?   

E1: Se fortalece por medio del debate y 

la comunicación lingüística con una 

autoreflexión y comprensión de los temas 

vistos en clase aplicados a su propio 

contexto 

E2: A través de la lectura de textos 

filosóficos aterrizados en la realidad como 

es el caso de Marx, Foucault. 

3.   ¿Cómo evidencia las 

competencias de lectura y 

escritura en el área de filosofía 

utilizando la pedagogía social en 

su institución?  

E1: Se evidencia en los resultados de las 

pruebas internas y externas que permiten 

ver el sentido crítico del estudiante en su 

forma de pensar y de ver las cosas 

E2: Se evidencia en la conformación del 

gobierno escolar a través de las propuestas 

que ejecutan para acceder al cargo de 

representante estudiantil, personero 

estudiantil, gobernador indígena.  

4. ¿Cuáles son los recursos 

didácticos que usted utiliza, para 

fortalecer las competencias de 

lectura y escritura en el área de 

filosofía por medio de la 

pedagogía social en su institución 

educativa?  

E1: - el debate la reflexión -el ensayo -

Los talleres de carácter Filosófico -La 

hipótesis -Las preguntas  

E2: Lecturas de periódico, cine foros que 

tengan como temática los conflictos 

sociales, Mesa redonda para debatir 
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diferentes temáticas internet para investigar 

acontecimientos sociales a nivel mundial  

5. ¿Cuáles son los eventos en los 

cuales participa la INESAB, para 

desarrollar las competencias de 

lectura y escritura en el área de 

filosofía por medio de la 

pedagogía social? 

E1: Jornadas de lectura 

Proyecto aprendiendo a ser competente 

Ponencias 

Ensayos 

E2: Foros de lectura programados por la 

casa de la cultura. 

6. ¿Cuáles son las estrategias 

para fortalecer las competencias 

de lectura y escritura en el área de 

filosofía por medio de la 

pedagogía social en su institución 

educativa? 

E1: La investigación 

La hermenéutica 

La Mayéutica 

Métodos de Lectura por medio de la 

pregunta respuesta 

Lectura en voz alta 

Control de lectura 

 

E2: Vincular al estudiante a su entorno 

social 

A partir de la lectura se confronta la 

realidad de nuestra sociedad con la de otros 

lugares 

Observaciones:  
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Anexo B, Relato: 

Relatos de los actores participantes: Formato del relato 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

DIVISIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 
FACULTA DE EDUCACIÓN 

CAU PASTO (N) 
Licenciatura en Filosofía y Pensamiento Político Económico 

 

 

 

 

TITULO Prácticas de pedagogía social en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes del grado 10º-1 de la jornada de la tarde de la Institución Educativa san 

Bartolomé, Córdoba (Nariño) 

OBJETIVO 

GENERAL 

Analizar las competencias de lectura y escritura en el área de filosofía por medio 

del uso de la pedagogía social en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes del grado décimo uno de la jornada de la tarde de la Institución 

Educativa San Bartolomé, Córdoba (Nariño).  

Objetivo 

específico 

Identificar las fortalezas de las competencias de lectura y escritura en el área de 

filosofía, por medio del uso de la de pedagogía social que se desarrollan en el grado 

10º-1 de la jornada de la tarde de la Institución Educativa San Bartolomé del 

municipio de Córdoba – Nariño  

Pregunta 

Orientadora 

¿Cuáles son las fortalezas de las competencias de lectura y escritura en el área de 

filosofía, por medio del uso de la pedagogía social que se desarrollan en el grado 

10º-1 de la jornada de la tarde de la Institución Educativa San Bartolomé del 

municipio de Córdoba –Nariño? 

Dirigido a  Estudiantes 

Técnica  Relato No.  8 estudiantes participantes Fecha: 19-06-2019 

 

E1: Las competencias de lectura y escritura en la filosofía meda a conocer y me da a fortalecer es que 

cuando que cuando tengo que realizar algo ya lo ago sola y sin ayuda de nadie; ala ora de que una 

persona tiene un problema busco el mejor método para ayudar, ya que asi como lo aprendí asi mismo 

la practico. 

 

E2: El cuando nos entrega las guias a cada uno nos hace leer a cada uno para que entendamos mejor 

nos hace escribir y con eso comprendemos y aprendemos mejor y nos ayuda a mejorar la lectura en 

todas las áreas y comprender mejor todo lo que leimos y también nuestros conocimientos tanto en la 

sociedad como en el colegio. 

 

E3: La competencias de lectura y escritura en la área de filosofía es muy buena porque comprendo y 

analizo redacto mas bien e aprendido mas como como a leer de corrido mas. En la escritura he 

mejorado mas porque nos hace analicos y haci trascribimos y podemos ver las escritura que tenemos, 

estas son la fortaleza que he aprendido. 
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E4: mejorar la comprensión y redacción como también aprender a comprender y ayudar a comprender 

a los que necesitan. Mejorando mi expresión hablada y escrita. Por medio de la lectura me ayuda a 

mejorar la comprensión de los conflictos en nuestro país. 

 

E5: Las fortalezas son tener un mejor proceso tanto como lector y escritor Poder entender y redactar, 

comprendiendo lo que estoy haciendo ya que se presentan ocaciones en las cuales se deben poner en 

practica lo aprendido teniendo en cuenta lo que observo y entiendo y asi poder ayudar a la sociedad. 

 

E6: Nos enseña a compartir el conocimiento con nuestros familiares, porque de manera que 

entendemos la Filosofia, nuestra familia, también merecen y necesitan conocer varios conceptos que 

vienen de la religios, sacar de dudas los pensamientos y resolver tos los interrogantes, creando así 

nuevas ideas que nos lleven a la verdad y razón. 

 

E7: Una de las grandes fortalizas es saber leer y escribir correctamente y haci poder colaborar a mis 

padres. Por ejemplo oficios sertificados médicos y mas objetos que sean de comprensión. 

*ayudar a entender el proceso de la problemática de mi país y enterarme de lo que suceda en todo el 

contexto en el que vivo. 

*por medio de la escritura y la lectura puedo ayudarme a pensar y comprender mi futuro. 

 

E8: Mejorar La compresión sobre nuestra vida cotidiana de cómo debemos actuar como debemos 

comportarnos con nuestros padres, como ayudarlos cuando ellos Necesiten ayuda. 

Ser comprensivos y Tolerantes con todas las personas que nos Rodean de como Bridarles ayuda 

cuando ellas Necesiten. 

Me permite por medio de la lectura razonar sobre nuestros problemas del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

 

Como investigador se transcribe literalmente los relatos escritos 

elaborados por los 8 estudiantes del grado 10º - 1, en los cuales son 

ostensiblemente notorias las faltas de redacción y ortografía. 
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Anexo C. Revisión Documental 

FORMATO REVISIÓN DOCUMENTAL 

CATEGORÍAS: Elementos de la práctica de pedagogía social-Procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

SUBCATEGORÍAS: Práctica- Pedagogía social-Procesos de enseñanza-Procesos de 

aprendizaje. 

Objetivo general: Analizar las competencias de lectura y escritura en el área de filosofía 

por medio del uso de la pedagogía social en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes del grado décimo uno de la jornada de la tarde de la Institución Educativa San 

Bartolomé, Córdoba (Nariño). 

Objetivo específico: Caracterizar los elementos de la práctica de pedagogía social en el 

área de filosofía presentes en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

grado 10º-1 de la jornada de la tarde de la Institución Educativa San Bartolomé del municipio 

de Córdoba – Nariño. 

No. Tipo de 

documento 

Documentos 

Institucionales, 

objetos de revisión 

 

Pregunta 

orientadora 

Hallazgo  Análisis 

1. Institucional 

 

 

 

 

*PEI 

*Planeadores 

(PEA) 

*Manual de 

convivencia 

¿Cuáles son los 

elementos de la 

práctica de pedagogía 
social en el área de 

filosofía presentes en 

los procesos de 
enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del 

grado 10º-1 de la 
jornada de la tarde de 

la Institución 

Educativa San 
Bartolomé, Córdoba – 

Nariño? 

Realidad social 

3. “Asumir una 

posición crítica ante la 
realidad social y 

comprometerse con su 

transformación en 
búsqueda del bien 

común, liderando 

procesos de 
participación social”. 

(PEI, pág. 40) 

 
4. “Explico el 

concepto de mito y 

logos, relacionándolo 
con la búsqueda 

constante de 

explicaciones de la 
realidad”. (PEA, 

Filosofía. Grado. 10) 

 

2.  

Institucional 

 

 

*PEI 

*Planeadores 

(PEA) 

¿Cuáles son los 
elementos de la 

práctica de pedagogía 

social en el área de 
filosofía presentes en 

 

Cotidianidad y 

contexto 

4. “El estudiante 
presentará un taller con 

 



 

118 

 

*Manual de 

convivencia 

los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del 
grado 10-1 de la 

jornada de la tarde de 

la Institución 
Educativa San 

Bartolomé, Córdoba – 

Nariño? 

situaciones problémicas 

de acuerdo a su contexto, 

realizará la exposición 
respectiva”. (PEI pág. 

70). 

 
5. “Moviliza 

actitudes, habilidades y 

conocimientos de 
manera flexible, para que 

las personas en sus 

contextos (diversos, 
multiétnicos y 

pluriculturales) de 
interacción, participen 

activa y 

responsablemente en 
decisiones colectivas”. 

(Manual Convivencia 

pág. 8) 

3.  

Institucional 

  

 

*PEI 

*Planeadores 

(PEA) 

*Manual de 

convivencia 

¿Cuáles son los 
elementos de la 

práctica de pedagogía 

social en el área de 
filosofía presentes en 

los procesos de 

enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes del 

grado 10-1 de la 

jornada de la tarde de 
la Institución 

Educativa San 

Bartolomé, Córdoba – 
Nariño? 

Convivencia 

3. “Promover la 

vinculación de los 

establecimientos 
educativos a estrategias, 

programas y actividades 

de convivencia y 
construcción de 

ciudadanía que se 

adelanten en la región y 
que respondan a las 

necesidades de su 

comunidad educativa”. 
(PEI, pág. 49) 

 

4. “b. Liderar en los 
establecimientos 

educativos acciones que 
fomenten la convivencia, 

la construcción de 

ciudadanía, el ejercicio 
de los derechos 

humanos, sexuales y 

reproductivos y la 
prevención y mitigación 

de la violencia escolar 

entre los miembros de la 
comunidad educativa”. 

(Manual convivencia, 

pág. 16) 

 

 

 

2.  

Institucional 

  

 

 

*PEI 

*Planeadores 

(PEA) 

*Manual de 

convivencia 

¿Cuáles son los 
elementos de la 

práctica de pedagogía 

social en el área de 
filosofía presentes en 

los procesos de 

enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes del 

grado 10-1 de la 

jornada de la tarde de 
la Institución 

Educativa San 

Bartolomé, Córdoba – 
Nariño? 

Contextualización 

y realidad social 

6. “. En la fase 

cognitiva se presentan 
las enseñanzas, y en la 

fase expresiva, de 

acuerdo con Alejando 
De Zubiria un docente de 

pedagogía conceptual 

enfrenta a los estudiantes 
a la solución de 

problemas que requieren 

emplear lo aprendido. En 
esta etapa lo aprendido 

se transfiere a la 
realidad”. (PEI pág. 63) 

 

7. “Formulo 
preguntas sobre el 

hombre, su mundo y su 
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realidad, comparando las 

posturas filosóficas a 

través del tiempo”. 
(PEA. Filosofía. Grado 

10) 

3  

Institucional 

  

 

 

*PEI 

*Planeadores 

(PEA) 

*Manual de 

convivencia 

¿Cuáles son los 
elementos de la 

práctica de pedagogía 

social en el área de 
filosofía presentes en 

los procesos de 

enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes del 

grado 10-1 de la 

jornada de la tarde de 
la Institución 

Educativa San 

Bartolomé, Córdoba – 
Nariño? 

Pensamiento 

Crítico 

7. “Susciten en los 

estudiantes el 
pensamiento crítico, que 

sean un medio para que 

ellos con su creatividad 
utilicen los 

conocimientos en la 

construcción de nuevos 
saberes”. (PEI, pág. 41)  

 

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo D. Registro Fotográfico 
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Anexo cartográfico 

 

 

Ubicación de Córdoba, Nariño 

  

 


