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INTRODUCCIÓN

El área de filosofía, ha tenido su importancia, desde el campo de la educación, por su
contribución al pensamiento crítico del hombre y el devenir de la sociedad, logrando una
formación integral, en los adolescentes, donde se desarrolle el conocimiento y las
dimensiones del ser humano, proceso que está bien marcado e influenciados por diversos
aspectos culturales, económicos, políticos y religiosos, lo que ha permitido desde la escuela
un pensamiento reflexivo a partir de la filosofía, teniendo en cuenta las épocas y el contexto
de cada persona.

El trabajo de investigación apunta a tres objetivos específicos bien claros, que son los
siguientes: primero; describir las características del diseño curricular que subyace en la
enseñanza de la filosofía y los elementos que se ha integrado en el modelo pedagógico de
la Institución Educativa San Juan Bautista de Caimito Sucre; el segundo corresponde a
como desarrolla el docente la práctica pedagógica en el área de filosofía, comparados con
los elementos adscritos al modelo pedagógico de la Institución educativa. (Rol del docente,
rol del estudiante, estrategias pedagógicas contenidos, como se evalúa y finalidad de la
evaluación). Y el último objetivo, dirigido a interpretar el tipo de modelo pedagógico que
se desempeña realmente en la educación media de la institución educativa.

En el capítulo de los preliminares, se plantea la problemática de estudio; seguido de
la justificación, que describe la importancia, pertinencia y beneficios para los involucrados
en la investigación. Por otro lado, el estado de la cuestión que sintetiza las investigaciones
académicas, realizadas a nivel nacional e internacional, que contribuyen al problema de
investigación en estudio; por último, la metodología, que muestra la ruta y los elementos
que son necesarios para obtener datos de la investigación.

En el capítulo siguiente, presenta el marco de referencia, en el que se desarrolla de
manera crítica y analítica las diferentes confrontaciones teóricas de varios autores sobre los
modelos pedagógicos, estudios sobre la didáctica de la filosofía, la enseñanza de la filosofía
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en España y el nuevo modelo de enseñanza de la filosofía emitido por el Ministerio de
Educación en Colombia, para abordar elementos claves para el objeto de estudio.

Finalmente el tercer capítulo, presenta el análisis e interpretación de la información
resultante, en el desarrollo de la investigación, a partir de la triangulación, del mismo que
se realiza mediante las subcategorías, que muestran las narrativas de los estudiantes,
comparándolas con la versión del docente del área de filosofía y la información documental
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del centro educativo, para determinar el modelo
pedagógico utilizado para la enseñanza de la filosofía en el grado undécimo.

La situación actual que vive nuestro país requiere de un estudio del área de la filosofía
que vaya enmarcado en un análisis real, basado en tres principios fundamentales como son
el sentido de pertenencia, la aplicación del conocimiento dentro del contexto para la
solución de problemas sociales y la propuesta al mejoramiento de las relaciones sociales y
políticas dentro del contexto local donde se ubica la Institución Educativa, ya que un
estudiante del área de Filosofía de los grados 10º y 11º con las orientaciones de sus
docentes debe estar motivado para desarrollar propuestas que impulsen el devenir de una
comunidad asumiendo siempre una actitud crítica pero sin dejar a un lado las bases de la
buena convivencia como son la tolerancia y el respeto por las manifestaciones de los demás
entendidas como propias del ser humano.

El proyecto de investigación se basa en las experiencias vividas y narradas por los
estudiantes del grado 11º de La Institución Educativa San Juan Bautista de Caimito, Sucre
a través de diferentes entrevistas que permite analizar y deducir conclusiones sobre el
proceso de enseñanza el área de filosofía, con el ánimo de observar y detallar

las

debilidades y fortalezas dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje de esta área,
determinando su progreso y que a la vez sirva para mejorar y en un futuro aplicando
estrategias que permitan lograr los objetivos trazados en la visión y en la misión
institucional.
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CAPÍTULO 1: PRELIMINARES
En el presente capitulo se desarrolla la descripción, delimitación y formulación
del problema de investigación de manera más profunda, para ir abordando elementos que
se encuentran vinculados en el contexto donde se desarrolla el estudio de investigación y
los fundamentos de orden conceptual que contribuyen a comprender el modelo pedagógico
del docente utilizado en la enseñanza de la filosofía con los estudiantes de undécimo grado
de la Institución Educativa San Juan Bautista de Caimito Sucre.
1.1 Descripción, delimitación y formulación del problema
Desde sus orígenes el hombre ha enfrentado problemas a los que necesariamente
debe encontrarles solución para llevar adelante su vida. En ese camino, encuentra diversas
alternativas que le brindan una salida a esos problemas, teniendo que poner a prueba su
capacidad de raciocinio, entendimiento y poder de decisión al momento de seleccionar
alguna de ellas. Pero en ocasiones el hombre desea ir más allá, necesita conocer cómo y el
por qué ocurren los fenómenos y requiere estudiar aspectos complejos como la mente, la
verdad, la moral y los valores, por mencionar algunos de ellos, de ahí nace el espíritu
investigativo que llevo al desarrollo de la filosofía como ciencia.

La Filosofía es amor a la sabiduría, se considera una actividad que ayuda a pensar y
reflexionar, responde a los problemas e interrogantes del ser humano y de la realidad. Ha
sido de gran importancia sus aportes a la humanidad y le ha servido para entender las
problemáticas sociales, como lo escribe Aguilar y Chicaiza (2011) “uno de los aportes
fundamentales de la filosofía a la humanidad, en el transcurso histórico, en el cumulo de
lámparas encendidas que ha proporcionado con sus pensadores para entender el desarrollo
y desequilibrio social” (p.8). Sin la Filosofía, el hombre no entendería los problemas del
hombre y la historia del pensamiento.

Producto del acelerado desarrollo de la sociedad contemporánea y del advenimiento
de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las necesidades
informacionales de los individuos deben ser satisfechas con inmediatez, requiriendo para
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ello personas generadoras y poseedoras de conocimiento, y a su vez capacitadas desde el
punto de vista tecnológico. Es aquí, donde la enseñanza de la Filosofía reviste importancia
para esta sociedad del conocimiento. La enseñanza de la Filosofía en las instituciones
educativas encuentra su razón de ser por el estudio del pensamiento del hombre, los
conceptos que ofrece para enseñar a reflexionar, logrando ser críticos del mundo de la
realidad en que se desenvuelve el mismo ser. Es por eso que esta área del saber es
fundamental, teniendo en cuenta que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma,
se deben involucrar recursos didácticos, lineados por medio de alguna metodología, que
permitan alcanzar los resultados esperados.

Sin embargo, muchos han sido los debates acerca de mejorar las prácticas
pedagógicas de la enseñanza de la Filosofía. Dentro de ese orden de ideas, Cárdenas (2005)
expone que, a partir del siglo XXI, para los franceses la enseñanza de la Filosofía ofrece
los conceptos básicos

hasta formar en los estudiantes un espíritu crítico; así como

desarrollar sus capacidades de reflexión y de autonomía en su juicio. Por otra parte, destaca
que para los italianos no es suficiente desarrollar competencias en esos estudiantes, sino
que la idea de lo antropológico no puede ser olvidada.

En particular, Páramo (2011) señala que “quien explica Filosofía no puede enseñar
a filosofar si no es filosofando, es decir, ofreciendo una determinada solución filosófica”
(p. 2). Interpretando lo anterior, se puede decir que la manera idónea de impartir clases es
aquella que permita a los estudiantes apropiarse de los temas y adquirir los saberes
esperados en el área de Filosofía, llevando los debidos procesos de apropiación de los textos
que tiene su lugar con los problemas filosóficos, convirtiéndose en modelos de
pensamientos para los estudiantes. De igual forma, ayudándolos a pensar a cuestionarse,
para generar un pensamiento propio, que será la base para tener una visión mejor del
mundo, de su realidad, aportar ideas coherentes que lleven a tendencia reflexiva frente a
los problemas de la sociedad.
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En otro orden de ideas, señala la autora que son variadas las estrategias de enseñanza
de la Filosofía, cada una con sus particularidades. propone que una manera idónea de
impartirla, es a través de mesa redonda, donde se debate en clase un tema de filosofía ya
investigado y donde cada estudiante expone su punto opinión; siendo el lenguaje oral la
clave para expresar claramente lo reflexionado en el tema del área. Dentro del mismo
marco, y conociendo que la reflexión sugiere un análisis profundo de las teorías, una forma
para desarrollarla, es colocar lecturas que inviten al estudiante a analizar, reflexionar, hasta
llevarlo a la modernidad, es decir la realidad. Esta es una manera de confrontar los temas
filosóficos de la antigüedad, con las circunstancias que pasan en el mundo actual, valorando
así los aportes de cada uno de los pensadores. Es también situar a los estudiantes en la
historia de la Filosofía, abordando todas sus etapas desde la antigua a la contemporánea,
para crear sus propios saberes, a través de fuentes de consulta, que generen en ellos, un
espíritu investigativo y cierta curiosidad por aprender Filosofía.

Se busca entonces, que el docente se convierta en un guía y motivador de las ideas y
opiniones de cada estudiante, ayudado por las estrategias didácticas inmersas en el modelo
pedagógico empleado, generando así interés por aprender y ganar ventaja en el proceso de
aprendizaje. No obstante, se constituye en un reto complicado hacer posible un acceso al
pensamiento filosófico, así lo establece Cárdenas (2005) cuando menciona que “es difícil
un pensamiento filosófico, para el que no sabe bien cómo hacerlo comprensible, constituye
un reto constante” (p. 44).

Dentro de ese orden de ideas, Moreno (2015) muestra resultados interesantes en
cuanto a la enseñanza de la Filosofía en el nivel educativo medio en Honduras. Destaca el
hecho que las ciencias sociales, entre las que se incluye la Filosofía, son de las menos
valoradas por los estudiantes. Asimismo, señala, que solamente el 39 % de los estudiantes
asocia la Filosofía con el pensamiento racional y el resto lo enlaza con aspectos históricos,
a la vida y a otros conceptos. Particularmente llama la atención del autor de la presente
investigación, que el 72 % de los estudiantes encuestados por Moreno (2015) manifestaron
que durante la clase de Filosofía el docente emplea estrategias tradicionales o magistrales
de enseñanza, como la revisión bibliográfica y el ensayo; y en menor medida acciones
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orientadas al tipo de clase constructivista y con base en la adquisición de competencias,
aspecto que posiblemente explique la poca valoración de la asignatura.

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (ICFES)
…han buscado y diseñado referentes que orienten el quehacer de los docentes, en
las áreas de educación básica y de secundaria, buscando una educación de calidad.
En cuanto a la enseñanza de la Filosofía se refiere, han articulado orientaciones
pedagógicas para el fortalecimiento de las competencias y habilidades en cuanto al
área, posible por medio de estrategias didácticas que faciliten el proceso de
enseñanza-aprendizaje. (Cárdenas, 2015, p. 47)
En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha impuesto la
enseñanza de la Filosofía en los dos últimos grados escolares, es decir décimo y undécimo,
con la intención de formar a los estudiantes en la prosecución de sus estudios universitarios.
Igualmente, ha realizado muchos intentos y esfuerzos por capacitar a los docentes para que
logren implantar en clase una variedad de recursos, intelectuales y materiales, para lograr
que los estudiantes se comprometan y hagan responsables de su propio aprendizaje.

Al respecto, es conveniente recordar lo dicho por Páramo (2011)
…no se puede enseñar a leer si no es leyendo un determinado libro. Sin
embargo, para el alumnado, lo interesante no va a ser la materia de la que
trata el libro, sino el método de lectura, de modo que, al finalizar su
aprendizaje, pueda leer cualquier otro libro por sí mismo. Lo que esto
significa es que el contenido debe estar al servicio del método, es decir, que
la doctrina filosófica sustentada por el profesorado es un medio necesario
para lograr un fin: que el alumnado aprenda a filosofar o, lo que es lo mismo,
a ver el aspecto filosófico del problema (Páramo, 2011, p. 5)

De lo anterior se desprende que un método adecuado de enseñanza permite al
estudiante alcanzar sus competencias. Sucede pues que, en muchas instituciones educativas
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de secundaria donde se enseña Filosofía, incluyendo las universidades, los docentes no han
hecho cambios significativos en cuanto al modelo de enseñanza aplicado. Sobre el
particular,

…que, si bien la Filosofía escolar ha sido reglamentada por la legislación educativa
colombiana y existen unas orientaciones sobre el aprendizaje filosófico, es relevante
que cada docente haga un ejercicio de metacognición sobre sus prácticas
pedagógicas “a fin de observar con mirada crítica el desarrollo mismo de la clase
de filosofía en el encuentro con los estudiantes y el impacto visual que puede
suscitar en ellos” (Nieto, 2017, p. 193).

Es así como en ocasiones los pedagogos toman la posición de un modelo tradicional
aplicable a otras asignaturas diferentes a la Filosofía, la cual requiere una actitud crítica, y
por tanto su enseñanza hoy exige un cambio en la manera como se lleva a cabo. Todo esto
provoca, que a los docentes se les complique aún más la tarea de mostrar a sus estudiantes,
y a la sociedad en general, cuán importante es el estudio de la Filosofía.

Estos elementos se corroboran con los resultados arrojados en el estudio realizado por
Coronel (2016), en la ciudad de Ocaña, Colombia, en el cual concluyó que el 50 % de los
docentes del Centro Educativo Luis Alberto Badillo realizan prácticas pedagógicas con
preferencia al modelo Tradicional, el 42 % tiende al modelo Cognitivo y el restante 8 %
por ciento se identifica con el denominado modelo Romántico. Frente a los bajos niveles
académicos en la Institución Educativa y los resultados demostrados por los estudiantes en
las pruebas ICFES, se hace necesario iniciar un proceso de investigación que dé cuenta de
la revisión del modelo pedagógico que tiene la Institución Educativa para determinar si este
se aplica en su sentido metodológico en las prácticas de enseñanza del docente en su trabajo
del aula con los estudiantes.

Otro dato interesante para el presente estudio, lo proporciona los resultados de las
pruebas de lectura crítica aplicadas por el ICFES, en el año 2017, para los estudiantes de
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undécimo grado de la Institución Educativa san Juan Bautista del municipio de Caimito
Sucre, y cuyo promedio obtenido fue de 49 sobre 100; realmente muy bajo si se considera
que el resultado esperado una vez alcanzadas las competencias es de 60 sobre 100. Es
relevante hacer saber que dentro de la lectura crítica se encuentran inmersos aspectos
propios de la Filosofía, en cuanto a la interpretación y postura crítica del individuo se
refiere, lo que evidencia falencias y dificultades en esta área del conocimiento.

Adicionalmente, en registros anecdóticos llevados a cabo con estos estudiantes, el
investigador encuentra quejas acerca de la manera monótona en que los docentes enseñan
la Filosofía y sobre prácticamente el único tipo de evaluación empleado, como lo es el
examen escrito; lo cual provoca que no tengan interés por estudiar y aprender la asignatura.
Sobre este particular,
Rodríguez (2005) expresa que el verdadero reto de los docentes de Filosofía “no es
dar a conocer a los estudiantes grandes cantidades de contenidos ni la enseñanza de teorías
absurdas y oscuras, lo que se busca es integrar conceptos claros, en el cual pueda conducir
al estudiante a cuestionarse sobre los temas de filosofía, tratando de llegar a respuestas que
le permitan llegar al camino de la verdad.
Nuestro reto es mantenerlos despiertos en clase, atentos a lo que la Filosofía puede
decirles para sus vidas” (Rodríguez, 2005, p. 1). Ante la veracidad de los hechos relatados,
surge la presente interrogante de investigación: ¿Cuál es el modelo pedagógico empleado
por los docentes de la Institución Educativa San Juan Bautista, municipio Caimito,
departamento de Sucre, para la enseñanza de la filosofía? Con la intención de dar respuesta
a esa pregunta, seguidamente se formulan los objetivos del presente estudio.
El problema que se quiere abordar en la investigación, es sobre el modelo pedagógico
utilizado por el docente, en sus prácticas pedagógicas del área de filosofía, con los
estudiantes del grado undécimo, comparado con la entrevista a otro educador, para
determinar si va orientado al modelo establecido por la Institución Educativa San Juan
Bautista del municipio de Caimito Sucre.
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Objetivos

Objetivo general

Comprender el tipo de modelo pedagógico implementado por el docente en la
enseñanza del área filosofía desde las narrativas de los estudiantes del grado undécimo de
la Institución Educativa San Juan Bautista del municipio de Caimito-Sucre.

Objetivos específicos.

a) Describir el modelo pedagógico que se contempla en el PEI para el área de Filosofía
en la educación media de la Institución Educativa San Juan Bautista del municipio
de Caimito Sucre, a través de un análisis documental (PEI).

b) Identificar las prácticas de enseñanza del docente del área de filosofía de la
Institución educativa, a través de entrevistas y diarios de campos realizados a los
estudiantes.

c) Interpretar el tipo de modelo pedagógico que se desempeña realmente en la
enseñanza del área de filosofía, en la educación media de la Institución Educativa
San Juan Bautista del Municipio de Caimito-Sucre.
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1.2 Justificación
La Institución Educativa San Juan Bautista, cuenta con su modelo pedagógico
establecido en el Proyecto Educativo Institucional, donde los docentes deben regirse para
sus prácticas pedagógicas. Debido a las dificultades de aprendizaje manifestadas por los
estudiantes, en el área de filosofía, me llevaron a cierto interés de realizar un proyecto de
investigación con el fin de comprender el tipo de modelo pedagógico implementado por el
docente en el área de filosofía en los grados undécimo de la Institución Educativa del
municipio de Caimito-Sucre.
El siguiente estudio, representa un aporte a la Facultad de Educación de la
Vicerrectoría de la Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomás;
porque ofrece conocimientos, fruto del trabajo de investigación, que permitan fortalecer las
prácticas pedagógicas de los estudiantes y el docente en el área de filosofía.

Por otro lado, la investigación parte de parámetros netamente pedagógicos,
encaminados a buscar y resolver problemas de aprendizaje de la Filosofía, pero también
busca generar espacios de reflexión crítica e investigativa, basados en la búsqueda de la
verdad, promoviendo la formación integral de la persona, aspectos que se propone la
Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa; área en la cual se forma el investigador.
La pertinencia del trabajo de investigación en la Institución Educativa San Juan
Bautista, presupone un interesante aporte; puesto que se indagará sobre el modelo
pedagógico y la metodología pedagógica usada por sus docentes para la enseñanza de la
Filosofía; vinculado con el plan curricular de la institución. De allí que, identificar los
contenidos que aborda el docente y conocer la forma cómo procede a llevar esos contenidos
a sus estudiantes, permitirá alcanzar los objetivos previos al mejoramiento del proceso
enseñanza-aprendizaje. Asimismo, la institución obtendrá beneficios porque los resultados
de esta investigación servirán para abordar otras áreas donde existan dificultades de
aprendizaje.
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Dentro de ese marco, los estudiantes de undécimo grado de la institución objeto de
estudio, también serán favorecidos con el presente estudio, debido a que se pretenderá
perfeccionar la enseñanza de la Filosofía, entendiendo lo expresado por Aguilar y Chicaiza,
(2011) para quien “la filosofía posee la importancia más profunda para el conjunto de la
vida, ilumina, profundiza, purifica, y consolida, cabalmente el contacto vivo con el mundo
de los objetos; desempeña una función básica en la construcción de un cosmos terreno
espiritual” (p. 6).

A nivel personal, el estudio reviste especial interés porque el investigador es docente
en formación de la Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa y le preocupa conocer
la metodología y recursos pedagógicos asumidos por el docente, desde la percepción de los
estudiantes, para determinar la necesidad de implementar estrategias novedosas e
innovadoras como coadyuvantes al aumento del interés por la Filosofía en los educandos y
de su rendimiento académico. Se da a conocer la importancia de la investigación para la
universidad, el programa, la comunidad abordada como sujeto de investigación, y el
investigador como tal. Para ello se pueden tener argumentos como viabilidad, pertinencia,
beneficios, beneficiados, innovación, novedad, valor teórico, entre otros.

1.3 Estado de la cuestión
En la actualidad es muy preocupante, como se ha venido desarrollando el área de
filosofía, porque el rendimiento académico en muchas instituciones educativas ha sido bajo.
Esta problemática se convirtió en el eje e inicio del proyecto de investigación, por lo que
fue necesario las consultas en las diferentes bases de datos, artículos, comunidad científica,
revistas de internet, para tener un estado real de conocimiento, que permitiera dimensionar
desde diferentes fuentes los modelos pedagógicos asociadas a la enseñanza en la filosofía.
Por razones metodológicas, se encontrarán en primer lugar los referentes empíricos
internacionales, donde se dará cuenta de las experiencias investigativas relacionadas con el
tema de didáctica en el área de filosofía en diferentes países de Europa y Latinoamérica.
Posteriormente, se presentarán los trabajos de orden nacional, lo cual ayudarán al
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establecimiento de metodologías, teorías y resultados obtenidos, para partir de estos
elementos y configurar la delimitación de este proyecto de investigación.
1.3.1 Antecedentes internacionales.
A nivel internacional se destacan varias investigaciones sobre el tema de
estudio sobre didáctica de la filosofía. En primer lugar, se registra una indagación
realizada en Costa Rica, por Gómez (2011), perspectivas de la enseñanza de la filosofía
en Costa Rica. Su objetivo fue analizar la perspectiva que se tienen sobre la enseñanza
de esta área.
La investigación se llevó a cabo en algunos colegios académicos, jordana diurna de
Costa Rica, donde el principal problema observado y registrado fue la falta de pedagogía
aplicada a la filosofía, ya que es la que determina la forma de enseñar, a través de métodos
e instrumentos. Además, se resalta que no es lo mismo enseñar filosofía que enseñar, porque
esta requiere de un pensamiento crítico y reflexivo, a trabajar sobre cuestiones filosóficas,
dando siempre un sentido y un quehacer emancipador, por lo tanto, el docente debe en todo
momento orientar el pensamiento, enseñar filosofía, desde un problema filosófico.
Por su parte, Gómez (2011) plantea que “la pedagogía se nutre de la filosofía y otros
saberes, pero también posee su propia epistemología, partir del siglo XIX se interesa por
explicar, interpretar y resolver problemas propios de la práctica educativa, buscando con
ello mejores formas de educar” (p. 126). Como conclusión, el artículo señala que la filosofía
no deja de ser una necesidad de ser enseñada en la sociedad, sobre todo en los colegios con
estrategias y dinámicas que despierten en los estudiantes interés y sentido crítico sobre la
realidad. Así mismo, el autor menciona que los problemas como sobrexplotación humana,
consumismo y otras acciones poco críticas y reflexivas, requieren una intervención
filosófica, deben ser tratados en la enseñanza de esta área, por parte del docente.
Así mismo, Paramo (2011), en su investigación titulada “Sentido de la filosofía en
el bachillerato y la importancia de aprender a filosofar”, tenía como objetivo analizar cómo
transmitir una filosofía, sin enseñar una determinada filosofía, basándose en las bases
teóricas de algunos filósofos como Hegel, Kant, Aristóteles y Platón. Planteó que no es
enseñar filosofía, es aprender a filosofar, “filosofía no puede enseñar a filosofar sino es
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filosofando, ofreciendo una determinada solución filosófica” (p. 5). Además, no se debe
poner tanta importancia en el resultado, sino del método, porque cuando un estudiante lee
un determinado libro, le interesa más el método de lectura, esto permitirá que el estudiante
pueda manejar otro libro con facilidad y por sí solo.
Dentro de esta investigación, también se menciona que conocer las etapas de la
filosofía es tan necesario para los estudiantes, porque conocerán la línea histórica del ser
humano y la evolución del conocimiento. Pero cabe afirmar que el estudiante debe aprender
a filosofar, que el docente se convierte en un medio para lograr un fin que es el aprendizaje
correcto del área de filosofía. La conclusión final, es que se debe partir de la motivación
para la enseñanza del área en mención, haciendo que el área sea agradable para los
estudiantes, guiándolos, orientándolos para potencializarlos, logrando así que pueda
adquirir la reflexión filosófica, partiendo de la experiencia, del contacto directo con el
contexto de la vida cotidiana de cada estudiante.
Además de los anteriores, en la ciudad de México, Gómez (2011), se pregunto
acerca de la importancia de la educación filosófica. Su objetivo fue analizar la relevancia
del saber y el quehacer filosófico en una sociedad como la mexicana. Se apoyó de algunas
teorías para poder esclarecer su pensamiento y encontrar respuesta acerca de la valoración
y de cómo se enseña la filosofía en México, donde estableció que la filosofía no debe
dejarse de enseñar, que debe estar en toda las áreas del saber, y que conceda la filosofía
como una ciencia fundamental para la vida práctica del ser humano, pero se hace posible
con la enseñanza, porque permite el método de interpretación de textos, que supone no solo
leer sino interpretar, acercando más a la enseñanza de la filosofía. Además, el estudiante
debe reclamar por temas actuales filosóficos, para entender la realidad en que vive,
haciendo posible una puerta abierta hacia lo critico y reflexivo.
En conclusión, este autor se hizo la pregunta ¿hay filosofía en México? En sus
investigaciones descubrió que existe dos problemas centrales la filosofía, que son escasez
de diálogos y la pobreza de sus tradiciones, es importante darles solución a estos dos
grandes problemas, para que pueda surgir una filosofía mexicana, bajo su enseñanza, para
lograrlo se debe empezar por una reflexión de la realidad mexicana.

22

En el mismo sentido, la investigación realizada por UNESCO (2011), sobre el
sentido de una filosofía a una escuela de libertad. Su objetivo fue analizarla crisis de las
diferentes encuestas que se realizaron a lo largo y ancho de muchos países. Los resultados
fueron la posibilidad de completar la enseñanza en la clase por lecturas espontaneas, es un
elemento muy importante, para la formación y el aprendizaje exitoso, no solo en filosofía
sino en otras áreas. Que los estudiantes no pueden estudiar ni entender los problemas
filosóficos si no han estudiado las diferentes tradiciones filosóficas, además sino se
adquiere herramientas conceptuales teóricas, que busca darle un sentido, además de una
propuesta didáctica tanto histórica problemática como dialógica, que facilite más el proceso
y a la enseñanza del área de filosofía. La conclusión a la que llegó la UNESCO fue
promover la filosofía, en la secundaria, utilizando recursos didácticos complementos
filosóficos, para una reflexión crítica de cuestionamientos teóricos acerca del pasado y la
realidad presente, haciendo que cada joven promueva su propio aprendizaje de filosofía de
una manera libre.
De igual manera, Aguirre (2012) investigó sobre la importancia del dialogo con los
textos filosóficos en el aula de enseñanza media. Su objetivo fue identificar las buenas
prácticas de los profesores de filosofía de enseñanza media que favorecen un dialogo entre
los textos de los filósofos y los estudiantes. La investigación se llevó a cabo en tres liceos
del ciclo de la ciudad de Montevideo, el tipo de investigación fue cualitativa, tipo encuesta,
en la que se analizó las dificultades que presentaron los estudiantes, al comprender textos
filosóficos, planteados por algunos profesores de filosofía en clases. En el transcurso de la
observación de las clases y el análisis de las entrevistas, se determinó el dialogo reflexivo
entre el docente y el alumno, que se considera un quehacer filosófico, donde tiene la
oportunidad de interactuar, explicar, analizar, argumentar, sintetizar y categorizar, a modo
de filosofar.
En este sentido, los contenidos de la enseñanza de la filosofía son importantes,
porque de esta manera ayudan a enseñar a filosofar, permitiendo la capacidad reflexiva. La
conclusión al cual llegó, después de finalizar una detallada y analítica investigación, fue
que resaltó el dialogo, como una fuente de conexión entre el docente y el estudiante, para
generar una comunicación. Además, un dato importante, es que el dialogo, se considera una
de las estrategias fundamentales para aprender a filosofar. Para poder comprender mejor

23

los libros filosóficos, se debe tener en cuenta, conocimientos claros de filosofía, también,
el hecho de revisar y analizar los contenidos didácticos de filosofía y cómo analizarlos.
Entre las reflexiones finales, se pueden mencionar la importancia de detenerse en los
procesos reflexivos que se llevan a cabo para analizarlos y cuestionarlos, los diferentes
análisis que el alumno haga de filósofos menores y mayores, para suscitar el dialogo activo
entre el docente y el alumno en temas filosóficos, como una forma para comprender mejor
el área de filosofía.
En síntesis, se puede afirmar que las investigaciones revisadas hacen especial
énfasis en la necesidad de nuevo modelos educativos que despierten el pensamiento crítico
y reflexivo de los estudiantes hacia la filosofía. Así mismo, se observa el especial interés
de los investigadores en tratar temas asociados a las problemáticas actuales, a través del
acto dialógico que abra una discusión académica y social de los estudiantes. De esta forma,
se hace necesario indagar como curiosidad investigativa sobre ¿Cuál es el modelo
pedagógico implementado por el docente del área de filosofía en la Institución Educativa
San Juan Bautista de Caimito- Sucre?
1.3.2 Antecedentes nacionales
Una investigación realizada por el Mg Rubiano (2014), sobre la filosofía y las
Tics, una didáctica significativa, donde su objetivo fue entender la importancia de
incorporar las Tic para los procesos de aprendizaje. En su experiencia como docente en
el colegio Diocesano Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo de Risaralda, donde con los
grupos de décimo y undécimo como el uso de las herramientas de las Tics, posibilita el
cambio de paradigma de una filosofía que se ha caracterizado históricamente por ser
magistral y tradicional, como las herramientas didácticas tecnológicas puedan ser
manejadas y apropiadas para los estudiantes, como el blog, el acercamiento a la filosofía
computacional, para el avance de la misma.
Concluyó que, la intención debe hacer conexión entre la filosofía y la tecnología,
integrando contenidos didácticos, siendo herramientas mediadoras para la enseñanza de
hoy, adaptándose a las nuevas generaciones donde se privilegie lo digital. Esto hizo posible
los foros en las plataformas digitales, para la realización de actividades, donde se presentan
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videos como recursos didácticos, guiados por el docente quien busca que los estudiantes
puedan aprender en ambientes virtuales, parra sus conocimientos previos.
Por su parte, Paredes y Villa (2013), realizaron una investigación titulada “enseñanza
de la filosofía en Colombia: hacia un enfoque multisensorial en el campo didáctico”,
planteándose como objetivo analizar cómo se debe enseñar la filosofía desde una
perspectiva de la investigación, basado en didácticas multisensorial. Según las
investigaciones realizadas en el campo de la didáctica y las prácticas educativas,
encontraron que los docentes, están anclados, en contenidos, por lo que se requiere una
trasformación de la enseñanza de la filosofía desde la perspectiva de la investigación
aplicada a la innovación. Sera necesario pensar los grandes problemas de la enseñanza de
la filosofía, y para eso los primeros cambios serian, una enseñanza a través de la
investigación y la innovación, para llevar al estudiante a temas y casos reales.
Los hallazgos pertinentes de esta investigación buscan centrar la enseñanza de la
filosofía en aquellos métodos y herramientas didácticas que faciliten mejor un aprendizaje
como el uso de herramientas web, diapositivas, imágenes mentales, diagramas entre otros.
Las conclusiones de esta investigación, resumen la importancia de los docentes hacer unos
cambios en las estrategias utilizadas para el manejo de los saberes, realizándolo de
diferentes formas, haciendo que los estudiantes se apropien del conocimiento, que recursos
más novedosos que el uso de las herramientas tecnológicas, de forma controlada,
permitiendo nuevas reglas en la didáctica de la filosofía.
En el mismo sentido, Mantilla (2016), estudiante de la Universidad Santo Tomas
sede Bucaramanga para su tesis de pregrado, titulada “Los métodos pedagógicos en la
enseñanza-aprendizaje de la filosofía del grado noveno del Instituto Santa Teresita”,
formuló como objetivo, identificar el modelo y métodos pedagógicos utilizados para la
enseñanza de la filosofía en el grado noveno de la Institución Educativa Santa Teresita del
municipio de Floridablanca Santander. El enfoque de la investigación es de carácter
cualitativo, con una muestra de estudiantes de edades entre 13 y 14 años de dos cursos del
grado noveno. Se analizó que estos cursos presentan resultados académicos altos en
filosofía, sin embargo, en un curso, existen falencias en el aprendizaje y la mitad de los
estudiantes pierden el área de filosofía. Se aplicaron las diferentes técnicas e instrumentos
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de recolección de datos como: la encuesta, el diario de campo, la interrogación didáctica y
exposición filosófica. Después de finalizar la aplicación de las técnicas e instrumentos de
estudio, se procedió al análisis de los datos.
Se concluyó que, los estudiantes muestran interés el nuevo método exposición
filosófica-didáctica, tal como lo afirma Mantilla (2016): “los educandos mostraron agrado
por este método filosófico al considerar que el profesor permitía una claridad en cada uno
de los tópicos, la utilización de Video-beam, del tablero, interrogaciones y cuestionarios
como herramientas útiles y eficaces de apoyo en el aprendizaje (p. 48). Para finalizar, los
métodos filosóficos siguen siendo aplicados en la Institución Santa Teresita de
Floridablanca y aunque el área presente dificultades para su aprendizaje, esta sigue siendo
reconocida y valorada por aquellos que se han preocupado por la formación integral y los
cuestionamientos sobre las ultimas causas de la realidad.
Por otra parte, Gallego & Montaño (2017) realizaron una investigación titulada: “El
cine, una herramienta didáctica para la enseñanza de la filosofía” en los grados décimo y
undécimo de la Institución Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira. El objetivo fue
aplicar estrategias y medios didácticos para la enseñanza de la filosofía, esto se lleva a cabo
después de realizado a través de los instrumentos y técnicas de recolección de la
información, donde los estudiantes manifiestan un desinterés y desmotivación por el área
de filosofía. Los investigadores partieron de los resultados obtenidos a través de las
encuestas aplicadas en las diferentes instituciones educativas a los estudiantes de la ciudad
de Pereira.
Los resultados sirvieron para centrarse en un medio didáctico que motivara y
ayudara a mejorar los procesos de aprendizaje en el área, por lo que determinaron escoger
el cine como una herramienta didáctica para la enseñanza de la filosofía, para que no solo
sea comprendida y ellos cumplan con los requisitos académicos de la Institución educativa,
sino que puedan transformar la sociedad y propiciar espacios de reflexión, tal como lo
afirman Gallego & Montaño (2017): “la filosofía esta llamada a colaborar en la
transformación de una nueva sociedad, propiciando ambientes de reflexión, análisis crítico,
ajustes progresivos y propósitos que ayuden a los jóvenes, a afrontar los problemas de hoy
y del futuro” (p. 24).
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Para concluir en el caso particular de la Institución Hugo Ángel Jaramillo, se plasma
los resultados de los estudiantes ante su inconformidad, sobre la forma de impartir las clases
de filosofía de manera monótona y magistral, además ellos quieren dar a conocer sus ideas
y puntos de vista sobre el tema, pero el docente quiere que expliquen de acuerdo a su
pensamiento. La estrategia de innovar a través de la herramienta del cine fue posible un
cambio pedagógico notable y el aprendizaje fue mucho mejor de captar por los estudiantes,
sintiendo una motivación y avance en sus actividades académicas.
Una investigación realizada por Galvis (2017), para optar por el título de pregrado
de la universidad Santo Tomas titulada “Didáctica para la enseñanza de la filosofía en
estudiantes del grado 11 del Instituto Gabriela Mistral de Bucaramanga, para el desarrollo
del pensamiento crítico”, tuvo como objetivo identificar métodos pedagógicos en la
enseñanza de la filosofía, que permitan el avance de un pensamiento crítico en los
estudiantes del grado once de la institución educativa. La metodología que se desarrolló en
la investigación fue de enfoque cualitativo, el cual se en el método etnográfico, que consiste
en la descripción detalla de la problemática de la investigación. Los instrumentos utilizados
fueron: la observación, la encuesta donde se realizó a 29 estudiantes del grado once y la
información documental, que sirvieron la recolección de la información.
El educador debe proponer un pensamiento crítico dentro y fuera de la escuela, tal
como lo afirma Galvis (2017): “propender por la promoción del pensamiento crítico dentro
y fuera del aula, es un reto que todo educador debe trazarse, dado que proporciona al
educando la habilidad mental de ser reflexivos de la propia realidad y propósitos frente a
problemas emergentes” (p. 91). Para lograr esto es necesario implementar estrategias que
ayuden a incentivar el pensamiento crítico, de manera que el estudiante aprenda a resolver
problemas a novel científico y a cumplir las leyes de manera responsable en la sociedad.
Las herramientas tecnológicas como las TIC, juegan un papel importante en la
habilidad y desarrollo del pensamiento crítico, pero para esto el docente debe adquirir un
compromiso de mediador, para dar a conocer los beneficios de la web y por último la
lectura, que se vuelve más enriquecedora y el estudiante le saca provecho, si lo que lee, lo
sitúa en el contexto donde se desarrollaron los hechos, para tener más habilidad
interpretativa y de luego un pensamiento crítico.
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1.4 Contexto y sujetos de la investigación
En este apartado se describen las partes que rodea la Institución Educativa San Juan
Bautista de Caimito Sucre, se describe el contexto interno y toda la prestación se servicio a
la comunidad educativa. Se caracteriza también a los estudiantes, docentes y directivos
docentes, tanto del nivel de primaria como secundaria.
1.4.1 Zona de influencia
La Institución Educativa San Juan Bautista, está ubicada en el barrio Alfonso
López con calle 18 N° 21-31 en Caimito, municipio del departamento de Sucre. Está
localizado a la entrada del pueblo en la zona de barrios cercanos. El sector ofrece
establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas muy cercanas a la
Institución educativa, pero no afecta la jornada escolar, porque ofrecen sus servicios los
fines de semana.
La vía de acceso a la entrada principal a la institución, está en buen estado,
pavimentada, con sus respectivos reductores de velocidad. De ahí que las personas que se
movilizan en vehículos y motos deben reducir

la velocidad, por consiguiente, los

estudiantes una vez salen del plantel, se desplazan con mayor seguridad. En el barrio la
mayoría de casas son de material, aunque algunas se conservan de palma, cuenta con 264
de habitantes según la oficina de planeación del municipio, pertenecen al nivel uno y dos
según datos del Sisben. No se encuentran iglesias o lugares religiosos cerca, viven siempre
retiradas del barrio, tampoco cuenta con parques ni lugares recreacionales, por la ubicación
de la Institución a la entrada del municipio, no están ubicados centros comerciales, a
excepción de un granero de insumos para la canasta familiar.
A nivel general la Institución educativa, está bien ubicada y que los establecimientos
de venta y consumo de bebidas alcohólicas no impiden el desarrollo de la jornada educativa.
Se puede también anotar que el comportamiento de las personas en el barrio es pacífico, no
se registran casos de agresiones físicas ni verbales ni mucho menos pelas callejeras, no se
conoce pandillas, ni problemas de inseguridad, que puedan desatar un mal ejemplo para los
estudiantes. Dar a conocer algunas dinámicas que se viven alrededor de la comunidad
educativa que se va estudiar - zona de influencia - de tal forma que se conozcan los
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componentes sociales, económicos, culturales, políticos, espirituales, geográficos, entre
otros, que sean de incidencia para la Institución.
1.4.2 Descripción del contexto

La Institución Educativa San Juan Bautista, fue fundada en el año 1969, por
el esfuerzo de los educadores del municipio: Lázaro Pinto, Sobeida Jarava y
Carlos Ponnefz, quienes presentaron la propuesta ante el doctor Adalberto Alvis
Pérez, es así que por medio del decreto 051 del 29 de enero de 1969, que el
gobierno departamental instauro entidades de enseñanza media para los
municipios de Sincé, Majagual, San Pedro y Caimito. Se le asignó el nombre de
San Juan Bautista, en honor al patrono del pueblo. La Institución Educativa es de
carácter oficial, mixto. Ofrece los niveles de educación prescolar, básica primaria,
básica secundaria y media académica. Cuenta con 1396 estudiantes, de los cuales
el 60% son de zona rural y el 40% del casco urbano; estos estudiantes son de
escasos recursos, se encuentran ubicados en el estrato uno del SISBEN, además
el plantel cuenta con 39 grupos de estudiantes.
Actualmente la Institución Educativa cuenta con una infraestructura adecuada al
servicio educativo que brinda. Con una tecnología adecuada, como el video beam, portátiles
y materiales didácticos al alcance de los docentes y estudiantes. Cuenta con la biblioteca,
donde los estudiantes hacen sus respectivas consultas, laboratorio de química en mal estado,
no reúne las condiciones por el deterioro de algunos elementos e instrumentos químicos,
cuenta con sala de sistemas, la sala de docentes equipada con aire acondicionado y una
cafetería. Los docentes son académicamente preparados, gran parte de ellas cuentan con
especializaciones y algunos han realizado maestrías; de manera que puedan desarrollar
mejor su rol como maestros en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en la
Institución. Además de contar con un equipo administrativo, para el control y
funcionamiento de la Institución, dispuestos a prestar un mejor servicio a la comunidad
educativa.
Teniendo en cuenta las observaciones y análisis realizado dentro del establecimiento
educativo, los resultados académicos son bajos, de ahí que se encuentren dificultades en los
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procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de esto se ha ido implementando planes de
refuerzo, para que los estudiantes logren pasar al otro nivel, cuentan con recuperaciones
que se hacen en clases en el mismo periodo académico. Dentro del PEI, el modelo
pedagógico social, que busca la construcción del conocimiento a través de la interacción
social, vinculando la teoría y la práctica para buscar solución a los problemas de la realidad
y del entorno social de los involucrados en el aprendizaje. La filosofía institucional busca
formar, incrementar y conservar en el hombre y la mujer caimitera, una serie de valores,
conocimientos y actitudes desde el enfoque ético, estético, religioso, cultural, ecológico;
que pueden ser de gran utilidad en sus quehaceres cotidianos.
A nivel pedagógico, busca orientar al hombre y a la mujer caimitera, para que actúen
con eficacia donde les correspondan, por esta razón el proceso de aprendizaje esta siempre
centrado en el educando, como ser humano que es, fortaleciendo sus capacidades, destrezas,
actitudes y competencias que le permitan contribuir con la formación de una sociedad justa
y equitativa, pensando en el ser. Dar a conocer algunas dinámicas que se viven al interno
de la comunidad educativa que se va estudiar, de tal forma que se conozcan los
componentes sociales, económicos, culturales, políticos, espirituales, geográficos de las
personas que intervienen en el desarrollo de la propuesta educativa. Además, se requiere
tener en cuenta el PEI, modelo pedagógico, filosofía institucional, organigrama, entre otros,
que sean de incidencia para la comunidad y que guarden relación con la investigación.
Los sujetos de la investigación. La población objeto de estudio está conformada por un
docente del área de Sociales, asignatura Filosofía. Es licenciado en Filosofía e Historia, con
experiencia de 20 años en la docencia. El otro grupo poblacional está constituido por 25
estudiantes del grado once, de edades entre 17 a 19 años, de ambos sexos. Provienen de
familias de estratos 1 y 2. Son alegres, muy conservadores de las sanas costumbres. Son
solidarios, amantes del folclor, de los valores y con alto sentido de pertenecía a su
institución y a su localidad.
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1.5 Sistema metodológico

1.5.1 Enfoque metodológico

De acuerdo con las características del proyecto se puede ubicar dentro del
enfoque investigativo cualitativo, si se tiene en cuenta que,…
…se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en
lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación preceda a la
recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios
cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas antes,
durante o después de la recolección y análisis de los datos. (Hernández, 2014
p, 7).
Así mismo, algunos autores como (Grinnell y Unrau, 2007), plantean que, en las
investigaciones cualitativas, los investigadores deben establecer formas inclusivas para
descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e
interactivos con ellos. El investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar
por qué está en el contexto.
Este mismo autor considera que en cada estudio, el investigador debe considerar
qué papel adopta, en qué condiciones lo hace e ir acoplándose a las circunstancias. Desde
luego, toma una postura reflexiva y procura minimizar la influencia que sobre los
participantes y el ambiente pudieran ejercer sus creencias, fundamentos o experiencias de
vida asociadas con el problema de estudio, (Grinnell y Unrau, 2007): “Se trata de que no
interfieran en la recolección de los datos para obtener la información de los individuos tal
como la revelan” (p. 336).
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1.5.2 Perspectiva-epistemológica
La perspectiva epistemológica del proyecto de investigación es interpretativohermenéutico, las definiciones de estos dos términos nos acercaran al problema que
plantea la investigación. Se parte de lo interpretativo tal como lo define Valencia (2014),
…la mediación por el conocimiento de intelección que presupone a la
inmediatez del entender previo, pero que media racionalmente por
desmembración, fundamentación y esclarecimiento, y conduce así la
inmediatez mediada de un entender profundizado y expresamente
desarrollado, que se ha hecho consciente más diferenciadamente de sus
elementos que posibilita sin embargo otra vez- a través de la mediación-una
nueva inmediatez de comprensión espiritual de sentido. (Valencia, 2014,
p.54).
Se parte del hecho de interpretar el contexto educativo donde se está desarrollando
la investigación, analizando la información suministrada por los sujetos de estudio, para
tener un conocimiento previo e ir profundizando más sobre el objetivo que se quiere lograr,
que es comprender el modelo pedagógico utilizado en el área de filosofía.
Por otro lado, la hermenéutica es considerada como…
…Disciplina que auxilia a quien pretende desentrañar y declarar
públicamente el sentido de textos que incumben a una comunidad en
diferentes ámbitos; o también, como reflexión que hace de su objetivo
central el fenómeno, proceso o experiencia de la comprensión e
interpretación que como individuo hacemos del sentido de las cosas del
mundo (Suárez, 2011, p. 220).
El propósito es interpretar el entorno de la problemática de estudio, accediendo a fuentes
documentales que permitan comprender y reflexionar sobre el modelo pedagógico utilizado
por el docente en el área de filosofía, teniendo en cuenta además la posición que tienen los
estudiantes sobre esta área.
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1.5.3 El tipo de investigación
El tipo de investigación es etnográfico y se define como lo afirma Angrosino
(2012): “es el arte y la ciencia de describir a un grupo humano: sus instituciones,
comportamientos, producciones materiales y creencias” (p.35). Por su parte coincide
con el objeto de estudio porque describe y delimita un grupo de personas dentro de un
contexto educativo con el fin de conocer el tipo de modelo pedagógico utilizado para la
enseñanza de la filosofía.

1.5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Para la recolección de los datos se aplicó una entrevista, según Angrosino (2012): es
“un proceso por el que se dirige una conversación para recoger información” (p. 66). Servirá
para el objeto de estudio, en el cual se tomará la información de los participantes, detallando
y tomando datos más seguras y objetivas, para evitar interpretaciones sesgadas. La
entrevista aplicada está elaborada de acuerdo con las características de este instrumento,
consta de siete preguntas abiertas (Ver anexo A).

La observación participante, no es un método en sí misma, sino más bien un estilo
personal adoptado por los investigadores de campo que, después de ser aceptados por la
comunidad sometida a estudio, puede utilizar una variedad de técnicas de recogida de datos
para informarse sobre las personas y su modo de vida (Angrosino 2012, p. 39).

Además, se utilizó la revisión documental, según Oullet, (1982), la revisión
documental es una técnica de observación complementaria, en caso de que exista registro
de acciones y programas. La revisión documental permite hacerse una idea del desarrollo y
las características de los procesos y también de disponer de información que confirme o
haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado.
Así mismo, permite identificar investigaciones elaboradas con anterioridad,
…las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas de
partida; hacer relaciones entre trabajos; rastrear preguntas y objetivos de investigación;
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observar las estéticas de los procedimientos (metodologías de abordaje); establecer
semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas del investigador; categorizar
experiencias; distinguir los elementos más abordados con sus esquemas
observacionales; y precisar ámbitos no explorados. (Oullet, 1982, p. 95)

1.5.5 Protocolo y procedimiento

Para el proceso investigativo, se diseñó y aplicó un cronograma de actividades, las
cuales permitieron el desarrollo sistemático de los objetivos propuestos con el fin de dar
respuesta a la pregunta problema planteada y a los objetivos específicos. La primera
actividad fue socializar con las directivas y los docentes de la comunidad educativa para
dar a conocer, la iniciativa de realizar un proyecto de investigación pedagógico, con el fin
de contar con el aval para el desarrollo de la misma.
El segundo momento fue la explicación del trabajo de investigación a los padres de
familia y estudiantes donde se explicó la metodología abordara para el presente estudio,
además, se solicitó la firma en los formatos de consentimientos de los padres de familia o
representantes y los asentimientos de los educandos.
Con esas etapas aprobadas se procedió a diseñar y aplicar los instrumentos.
Al terminar el estudio, se les agradeció a los estudiantes por su participación en
el proyecto de investigación.
Una vez obtenida la información, se pasó clasificar, transcribir y ordenar
esta misma, para luego agruparla en categorías que fundamentaron las ideas o
conceptos del proyecto. Este proceso se terminó con la integración de la
información, lo cual se da mediante la relación entre las categorías obtenidas y
los fundamentos teóricos de la investigación.
Por último, con la información procesada, se inició la redacción del capítulo
correspondiente al análisis e interpretación de resultados. Posteriormente, los
resultados y conclusiones fueron explicados y reportados por escrito al rector de
la institución donde se realizó el proceso de investigación.
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CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA

Seguidamente se desarrolla el marco de referencia del presente estudio, en el cual
se muestran aspectos teóricos referidos a los modelos pedagógicos y la enseñanza de la
Filosofía, los cuales permitirán no solamente comprender mejor la problemática abordada
en el anterior capítulo, sino sus implicaciones sociales y educativas. Así mismo, aquí se
encuentran las categorías que enmarcan esta investigación, referidas a los Modelos
Pedagógicos, la Didáctica Docente y la Didáctica de la Filosofía, sustentadas por diversos
autores expertos en el tema.
2.1 Categoría 1: Modelos Pedagógicos
Los modelos pedagógicos representan la base fundamental metodológica de las
Instituciones Educativas las cuales bajo un estudio muy profundo, deciden seleccionar, para
el desarrollo de las actividades pedagógicas, por tal motivo es esencial elegir un modelo
pedagógico adecuado principalmente al contexto donde está ubicada la institución porque
permite un aprendizaje práctico y adecuado, si queremos partir de la inducción particular
o local para llegar al análisis deductivo general o universal, tomando como marco de
referencia la idiosincrasia de cada sociedad, lo que permite que todos los miembros de la
comunidad educativa tengan una visión completa y conocimiento de su cultura.
A través de la historia de la educación, los modelos pedagógicos juegan un papel
preponderante en el proceso enseñanza -aprendizaje y aunque unos fueron primero que
otros, todos son útiles para que el proceso educativo se desarrolle de acuerdo a las
necesidades que exige el mismo sistema educativo, lo que quiere decir que los modelos
pedagógicos tradicionales jamás perderán su importancia porque a pesar de todos los
cambios actuales que ha tenido la educación y con la inclusión tecnológica todavía se
utilizan y son una gran herramienta para el desarrollo de las clases.
Es muy necesario que el modelo pedagógico que elija la Institución educativa se
socialice en la escuela de padres, porque ellos son el complemento del proceso educativo
que se realiza en casa y que con las orientaciones de los docentes se trabaje en total
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coordinación logrando así la unificación de criterios y aunque en muchas instituciones
puede haber cierta autonomía esta debe siempre apuntar a la meta o el objetivo del modelo
pedagógico establecido por la institución.

Uno de los grandes problemas de la educación, tal y como lo afirma De Zubiría
(2010), es el tipo de hombre y sociedad que se pretende formar. En ese sentido, el autor
señala que “El problema esencial de toda educación es resolver el interrogante en torno al
tipo de hombre y de que se quiere contribuir a formar” (p.38), siendo parte importante para
alcanzar esa meta escoger el modelo pedagógico a seguir. Este autor explica que todos los
elementos que integran el currículo educativo: la enseñanza dentro de un aula de clases, los
propósitos, los contenidos, la secuenciación el método los recursos didácticos y la
evaluación; necesariamente deben estar presentes en los diversos modelos pedagógicos. A
su vez, estos modelos tienen que estar fundamentados en la concepción del hombre y
también de la sociedad, a fin de coadyuvar efectivamente a su formación integral.

Es así como el citado autor, menciona la existencia de cinco (5) modelos pedagógicos,
a saber: 1) Modelo Pedagógico Tradicional, 2) Modelo Pedagógico Conductista, 3) Modelo
Romántico, 4) Modelo Constructivista y 5) Modelo Pedagógico Social-Cognitivo. Por
supuesto, cada uno de ellos con sus particularidades, fortalezas y debilidades. A
continuación, se abordará la historia de los modelos pedagógicos.

a). Aproximación al concepto de modelo pedagógico.
Sobre los modelos pedagógicos existe diversidad de definiciones, entre ellas se
encuentra la de Flórez (2005), para quien un modelo pedagógico es:

La representación de las relaciones que predominan en una teoría pedagógica,
es también un paradigma que puede coexistir con otros que sirve para
organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía.
Sirviendo para describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza que
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pueden utilizarse en la práctica educativa como modelos de acción eficaces.
(p. 216)

Por su parte, Bernal (2015) indica que los modelos pedagógicos “implican los
contenidos, los modos de la enseñanza de acuerdo al desarrollo de los niños y niñas y las
características de la práctica docente que pretende lograr aprendizajes y se concreta en el
aula” (p. 79). Como se puede apreciar, el modelo cumple un papel preponderante en la
planificación didáctica del docente.

Para poder comprender los modelos pedagógicos, según lo expresado por Flórez
(2005), se debe examinar y regresar al pasado para conocer su línea histórica. Referirse al
pasado es mostrar los inicios de la educación y la enseñanza, describir cómo se fue
formando a ese hombre, y otorgándole el protagonismo a través de la historia, partiendo de
una educación tradicional. Explica el precitado autor, que el inicio de la educación se
remonta en la antigüedad, cuando el desarrollo económico de los pueblos permitió
diferenciar elites que no trabajaban, solamente se dedicaban a usufrutuar el excedente
económico, producido por el trabajo grande de la mayoría. A partir de esto, empezaron a
surgir ideas que ayudaran a mantener esta situación, sin romper la unidad de la población.

Como consecuencia de ello, algunas personas pertenecientes a las minorías
privilegiadas se convirtieron en sacerdotes y maestros a fin de difundir ideas que aportaban,
a toda una manera de interpretar el mundo, lo necesario para armonizar y justificar en la
conciencia social de los hombres, el nuevo orden de las cosas. Se puede decir entonces, que
desde ese momento inicia una reflexión pedagógica que da origen a un proceso educativo,
según refiere Flórez (2010), implementado por los Vedas en la India en el siglo VIII Antes
de Cristo.

Precisa este autor, que para ese momento predominaba la enseñanza religiosa y moral,
y la educación se basaba en la literatura, retórica y oratoria, lograda a través de la formación
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memorística por tradición oral, al inicio, y luego a través del estudio de las producciones
intelectuales de los autores. Este modelo de educación encontró apoyo en la Edad Media,
época en la cual los plebeyos, humildes y aprendices fueron apartados de la educación, y
fue reforzado durante las épocas del Renacimiento y la Reforma, destacando el regreso a
las bases investigativas consultadas en los clásicos, es decir, al griego y el latín. Además,
la educación de tipo religioso en los colegios católicos se hizo más fuerte.

Es a partir de la Revolución industrial, en palabras de Flórez (2005), que aparece un
nuevo tipo de educación, destinada a la producción social, y en la cual se incluía lo material
y espiritual. Esto da lugar al impulso de una escuela orientada a la educación colectiva,
social y cultural, que significará el advenimiento de una serie de teorías y modelos
pedagógicos empleados en los institutos educativos alrededor del mundo. Así pues, el
modelo clásico es el Modelo Pedagógico Tradicional, que seguidamente se desarrolla.

b) Clasificación de los modelos pedagógicos

1. El Modelo Pedagógico Tradicional.
Con relación a este modelo, De Zubiría (2010) destaca que es el docente la persona
encargada de dirigir la formación de los estudiantes, por medio de la enseñanza de sus
conocimientos y el establecimiento de normas. Es conveniente señalar, que estas normas
deben ser acatadas y respetadas por los estudiantes, tanto en el aula de clase como en
cualquier otro espacio del recinto educativo. Bajo este modelo, el docente emplea como
medio de transmitir el conocimiento el dictar la lección, la cual debe ser captada a su vez
por los estudiantes. Una vez concluido el dictado, y como estrategia didáctica para lograr
el aprendizaje, el docente procede a que los estudiantes repitan lo escuchado, de manera
repetitiva hasta que lo memoricen y aprendan.
Con respecto a esto último, De Zubiría, (2010), parafraseando a Alain, señala que el
docente se apoya en la siguiente premisa: “Repetir y hacer repetir, corregir y hacer corregir,
en tanto que el estudiante deberá imitar y copiar durante mucho tiempo. Aunque lo que la
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copia no lo entiende, debe hacerlo ya que es gracias a su reiteración que podrá aprenderlo”
(p.59). Otra característica de este modelo pedagógico es la existencia del castigo, como una
manera de respetar no solamente al docente y a las personas mayores, sino para aprender
lo enseñado. En este esquema de la escuela tradicional, recalca De Zubiría (2010), se “le
asigna al maestro la función de transmitir un saber, al tiempo que el alumno debe cumplir
el papel de receptor, sobre el cual se imprimirán los conocimientos” (p.56), en otras
palabras, el docente debe ser un garante transmisor de un saber, el cual el alumno debe
memorizar.

Por su parte, Vergara y Cuentas (2015) hacen saber que este modelo tuvo su origen a
partir del libro Didáctica Magna escrito por Juan Amos Comenio en el año 1630. Explican
los autores, que este modelo destaca porque:

Exige que cada etapa del saber abarque un conjunto completo que será el
punto de partida de un estudio nuevo más alto, más profundo y más extenso.
La formación intelectual debe remplazarse por la enseñanza de los principios
más elementales y que son indispensables para adquirir un conocimiento
universal (p.917).

Dentro de ese orden de ideas, los autores remarcan que desde la óptica tradicional la
función de la escuela es transmitir los saberes que están especialmente determinados, las
valoraciones y las pautas culturales y socialmente aceptadas. Este modelo, “pretende formar
en los niños y jóvenes actitudes de sumisión, obediencia y cumplimiento; pero para que
ello sea posible, se requiere formar hacia el carácter, la voluntad, la virtud y el rigor de la
disciplina” (p. 917). Resulta claro entonces, y tomando en consideración el anterior párrafo,
que dentro del modelo pedagógico tradicional no existe mayor flexibilidad, tanto para el
docente como para el estudiante, dentro del proceso enseñanza aprendizaje; pudiéndose
decir que hasta la creatividad del estudiante es coartada, minimizando así la construcción
del conocimiento.
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Con respecto a los métodos y técnicas predominantes en este modelo tradicional de
enseñanza, explican Vergara y Cuentas (2015), el aprendizaje es de tipo acumulativo,
continuado, continuo, y para desarrollarlo se deben organizarse los contenidos. Por
consiguiente, los autores afirman que bajo este modelo existen dos maneras de organizar
los contenidos, “la secuenciación instruccional y la secuenciación cronológica, los
contenidos tienen un orden preestablecido de modo tal que un nuevo contenido se puede
enseñar, solo cuando los contendidos que le precedían han sido previamente aprendidos”
(p.917).

Asimismo, Vergara y Cuentas (2015) identifican al docente ejerciendo el rol de
mayor autoridad dentro del proceso educativo. Sobre el asunto, el docente es quien
predomina y tiene el control de los saberes, de igual forma, tiene la potestad de decidir los
contenidos a enseñar y cuando enseñarlos; de esta manera el docente se convierte en el
trasmisor de conocimientos, además de reproducir saberes diseñados fuera del contexto de
la escuela. En cuanto al rol del estudiante, el mismo autor establece que el mismo se
convierte en un agente pasivo durante el proceso de enseñanza. Así pues, es el receptor que
debe adquirir todas las lecciones enseñadas al pie de la letra, convirtiéndose entonces en el
responsable de su propio aprendizaje.

En este caso, el estudiante se convierte en un reproductor de todo lo que le enseñan
en la escuela, por tanto, no puede opinar ni mucho menos innovar lo aprendido, de hacerlo,
posiblemente se enfrentaría a castigos disciplinarios delante de sus compañeros de clase
por parte del docente. En la medida que el docente avanza en sus clases, es necesario evaluar
si los estudiantes alcanzaron algún aprendizaje. Con este objeto, exponen los precitados
autores, el docente evalúa mediante exámenes rigurosos, donde se les hacen preguntas a los
estudiantes, con el fin de determinar que tanto asimilaron los conocimientos transmitidos
por él.
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Dentro del mismo contexto, Flórez (2005) indica que el modelo pedagógico
tradicional se enfoca en moldear el carácter de los estudiantes “a través de la voluntad, la
virtud y el rigor de la disciplina” (p. 11), a fin que el aprendizaje se transfiera
adecuadamente por medio de la imitación del buen ejemplo e ideal propuesto por el
maestro. En lo concerniente a la didáctica empleada, el método que se utiliza es el
verbalista, donde el docente dicta en sus clases la enseñanza, bajo un régimen de disciplina,
bastante rígido, con sus estudiantes. Éstos se limitan a recibir la información proporcionada,
y a fin de alcanzar el aprendizaje se dedican a observar al docente y repetir muchas veces
los contenidos impartidos. Se está entonces, y así lo hace saber el autor, ante un escenario
donde los docentes le hacen preguntas espontaneas a los estudiantes, durante el desarrollo
de la clase, no solo para identificar si el estudiante ha prestado atención a las lecciones
correspondientes, sino para determinar la comprensión de las temáticas desarrolladas por
el docente durante la clase, así como el análisis e interpretación respectivos.

Prosigue Flórez (2005) explicando que, dentro de este modelo pedagógico, la
evaluación se realiza con fines generadores de aprendizaje. La misma no solamente se
dedica a clasificar los conocimientos, a través de las explicaciones y argumentaciones dadas
por el estudiante, una vez revisadas con anticipación las notas de clases o textos; sino a
evaluar habilidades de comprensión lectora, análisis y argumentación de lo estudiado, a
través de la metodología oral o en pruebas escritas, ya sea de preguntas abiertas o cerradas.

Sobre la base de lo anterior, y tomando en consideración la opinión coincidente de
los autores De Zubiría (2010), Vergara y Cuentas (2015) y Flórez (2015), el investigador
del presente estudio puede afirmar entonces que dentro del modelo pedagógico tradicional,
el principal protagonista es el docente, como un reproductor de los saberes aprendidos fuera
de la escuela, y el papel secundario lo cumple el estudiante; con un rol poco activo en el
proceso y como copiador de los saberes dictados en la escuela. En efecto, el autor de este
estudio reconoce que la educación ha cambiado con el avance de la ciencia y posterior a
ella la tecnología, además el estudiante de hoy piensa diferente, es espontáneo, abierto, a
diferencia de épocas antiguas. Sin embargo, este modelo pedagógico tradicional aún cobra
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valor y posee vigencia en la educación actual, sobre todo porque hay docentes que, por sus
años de experiencia, siguen enseñando bajo las clases magistrales.

Lo descrito, fue observado por el investigador en la Institución Educativa San Juan
Bautista, municipio Caimito, departamento de Sucre, donde el docente durante la clase de
Filosofía, administrada a los estudiantes de undécimo grados, considera que es la máxima
autoridad en el aula, y que los estudiantes sólo son receptores pasivos, que deben aprenderse
todo al pie de la letra, y utilizando como método de evaluación los exámenes escritos y la
exposición oral. Todo ello a pesar que, durante el siglo XXI, y así lo refiere De Zubiría
(2010), muchos han sido los estudios que han demostrado que en la actualidad este modelo
pedagógico tradicional está siendo remplazado por otros, como por ejemplo la
investigación realizada en el año 2006 por Ramírez, quien realizó una encuesta a través de
Internet a cerca de 4000 maestros, encontrando que solamente el 17 % se encontraba
identificado en grado alto o muy alto con el modelo tradicional.

2. El Modelo Pedagógico Conductista.
Para Vives (2016), este modelo pedagógico se fundamenta en los estudios de
Skinner y Pavlov sobre los aprendizajes. Por medio de este modelo, indica la autora, se
busca generar los medios para llegar al comportamiento esperado por parte del estudiante,
para luego verificar su obtención. No obstante, el problema surge cuando esa conducta o
comportamiento externo no se corresponde con el mental. Si bien este modelo mantiene la
importancia de transmitir los contenidos al estudiante, aquí se hace especial énfasis en las
formas de adquirir los aprendizajes y cómo éstos se evidencian en la observación de sus
conductas. Otra característica importante de este modelo, es que el docente controla el
aprendizaje por medio de unos objetivos instruccionales y el desarrollo de los mismos se
enfoca en acumular ciertos aprendizajes.

Es por ello, y así lo refleja Vives (2016), que el docente es una especie de
intermediario ya que dará al estudiante las instrucciones para que realice determinados
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comportamientos, basados en el modelamiento, y luego los moldee. Por tal motivo, el
proceso enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través del mecanismo de estímulorespuesta-comportamiento. Estamos entonces en presencia de un modelo donde el docente
describe la conducta que desea adquiera el estudiante, define todas aquellas condiciones
(tiempo, espacio, restricciones, entre otros) bajo las cuales ocurrirá y se observará esa
conducta, para finalmente evaluar y verificar si la misma se ajusta o no al criterio de
desempeño acordado.

Parte importante de este modelo pedagógico conductista, explica Vives (2016), es
que para que ocurran los aprendizajes esperados es necesario que el docente los refuerce.
Solamente por medio del refuerzo es que se logra afianzar estos aprendizajes, en otras
palabras, es el retroalimentador del aprendizaje, ya que cuando el estudiante ejecuta la
conducta esperada se premia para reforzarla (por ejemplo, colocando una buena nota y/o
dando algún objeto o alimento de su preferencia) y cuando no lo hace, se castiga para que
la realice (por ejemplo, calificándolo de forma deficiente y/o privando al estudiante de salir
a receso).

Otro aspecto importante de este modelo tiene que ver con el rol del docente. Aquí, el
maestro puede o no estar presente durante la instrucción, ya que la misma puede estar
plasmada en una guía impresa o en un material computarizado (por ejemplo, un programa,
video o presentación electrónica). Por esto último, es que la tecnología juega un papel
importante dentro de este modelo.
A forma de conclusión, Vives (2016) explica que bajo este modelo la relación maestro
estudiante se forma desde la planificación de la enseñanza, el maestro es el intermediario y
ejecutor de todo un proceso educativo que busca el moldeamiento de la conducta “técnicoproductiva” del estudiante. Se puede afirmar entonces, que, a través de la manifestación
observable del dominio del conocimiento por parte del estudiante y su evaluación, el
docente determina si se alcanzó o no el aprendizaje.
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En relación con al modelo pedagógico conductista, Flórez (2005) expresa que el
mismo consiste en “la fijación y control de los objetivos instruccionales formulados con
precisión y reforzados en forma minuciosa” (p. 182). Reseña este autor, que los
conocimientos, destrezas y competencias se adquieren bajo la forma de conductas
observables, empleando durante el proceso la tecnología educativa. Dentro de estos
recursos, el investigador puede mencionar el computador personal, herramientas software
para elaborar presentaciones electrónicas, proyectores multimedia y la Internet; entre otros.

Bajo este enfoque conductista, señala Flórez (2005), los docentes se preocupan por
explicar clara y detalladamente lo que espera que el estudiante aprenda y sea demostrado a
través de un comportamiento observable que les permitan determinar si el aprendizaje
previo se adquirió. Ello con la intención de decidir si proseguir con el curso o regresar a los
anteriores contenidos. Se tiene entonces, que el estudiante debe poseer ciertas conductas de
entrada, para que por medio de refuerzos secuencialmente programados logre el aprendizaje
que será posteriormente evaluado. Vale la pena mencionar, que la repetición y la frecuencia
de práctica empleados en el modelo pedagógico tradicional con el fin de retener los
aprendizajes, tanto teóricos como prácticos, no puede dejarse de lado en este modelo
conductista.

Tomando en cuenta lo anterior, podemos afirmar que en la enseñanza conductista el
refuerzo por parte del docente juega un papel importante, ya que a través de él se afianza y
garantiza el aprendizaje. Es por medio de la aceptación o premio por parte del profesor, que
el estudiante conoce si alcanzó la competencia requerida y con ello el dominio del objetivo
instruccional. Con respecto a la didáctica, Flórez (2005) indica que en la misma el docente
no es indispensable. Sobre esto, explica el autor que una vez el docente tiene los materiales
escritos o computarizados, procede a organizar y dirigir la enseñanza, sin mayor
intervención de su parte salvo para reforzar el aprendizaje; entendiendo que el
reforzamiento es un factor de motivación externo que coadyuva a afianzar dicho
aprendizaje. Se tiene entonces, un docente cuyo principal rol es analizar las conductas de
los estudiantes, como evidencia de que ya poseen un aprendizaje, traduciendo los
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contenidos ya adquiridos para tal enseñanza. Por su parte, el estudiante no es un actor
pasivo, al contrario, debe emitir alguna respuesta o conducta que permita identificar si logró
el aprendizaje.
En otras palabras, se trata de aprender haciendo.

En relación a la evaluación, Flórez (2005) apunta que “hace parte esencial de la
enseñanza conductista, en cuanto el profesor refuerza y define el aprendizaje” (p. 185).
Aquí, los estudiantes tienen que reflejar en sus exámenes escritos, verbales y prácticos, que
han logrado el aprendizaje por medio del alcance del objetivo instruccional. Además,
dependiendo del grado de complejidad de las tareas y competencias operacionales en
términos de conductas observables, el docente debe estar en capacidad de diseñar los
instrumentos de evaluación adecuados para medir objetivamente el alcance de las mismas.

En el mismo orden de ideas, Vergara y Cuentas (2015) hacen saber que el modelo
pedagógico conductista fue una corriente creada por John B. Watson (1878-1958), quien
sostenía y defendía el medio estrictamente experimental para estudiar el comportamiento
observable, es decir, la conducta. Por otra parte, mencionan la negativa por parte de Watson
de utilizar los métodos, como de mirar al interior y examinar la conciencia o de analizar los
estados de ánimos, para reflexionar sobre estos comportamientos.

Del mismo modo, Vergara y Cuentas (2015) afirman que existen otros autores
influyentes en este modelo. En ese sentido expresan lo siguiente: Otro de los grandes
impulsores de este modelo, en algunas ocasiones considerado el padre del mismo, es
Skinner (1904-1990), quien consideraba que era posible explicar la conducta de los
individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno (p.
920).

Por otra parte, Vergara y Cuentas (2015) destacan los aportes realizados por el
destacado psicólogo y pedagogo estadounidense Bloom (1913-1999), en cuanto los
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principios, métodos y fines del dominio de los aprendizajes, basada en la idea de que las
operaciones mentales pueden dividirse en seis niveles de complejidad, dependiendo
también del desempeño de cada nivel, teniendo en cuenta el dominio del estudiante en el
nivel o los niveles precedentes. Así se tiene, por ejemplo, que para que el estudiante sea
capaz de evaluar la información, éste tiene que quemar ciertas etapas como: disponer de la
información necesaria, comprender esa información, ser capaz de aplicarla, analizarla y
sintetizarla.

Con respecto al proceso de aprendizaje, Vergara y Cuentas (2015) señalan que la
intencionalidad de este modelo es formar un hombre apoyándose en el uso de la tecnología
educativa, para que de esta manera pueda aplicar su comportamiento ético en la sociedad
de mercado. El emplear materiales computarizados durante el proceso educativo es una de
las ventajas de este modelo sobre el tradicional.
Entre los métodos y técnicas que predominan se pueden destacar las siguientes:
a) Actividades magistrales, de tipo aprendizaje receptivo. Generalmente se realiza por
repetición y memoria, que responde a los objetivos instruccionales, es decir, el
enunciado que se espera los estudiantes aprendan.
b) Se aplica el refuerzo y el control. El proceso parte de objetivos terminales en todos
los ámbitos, considerados éstos como cambios de conducta.
c) Los conocimientos son contenidos secuenciales de un todo y como tal se evalúan.
Prevalece la evaluación sumativa y cuantitativa a través de la metodología examen.

Sobre la base de lo anterior, el docente se enfoca mucho en la comunicación vertical,
que coloca en un nivel alto al docente, por encima del estudiante, asumiendo éste una figura
o rol importante. También dentro de esas funciones que asume el docente, se tiene el hacer
lo posible por modificar las conductas de sus estudiantes, en el propósito deseado,
brindándole los estímulos adecuados en el momento oportuno y preciso. En consecuencia,
según lo explicado por Vergara y Cuentas (2015), en el proceso de aprendizaje el docente
es quien encarga de repartir el conocimiento y ejercer la autoridad, así como la toma de
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decisiones. Asimismo, se encarga de dirigir y manejar los medios de evaluación, asumiendo
su rol protagonista dentro de este modelo pedagógico.

Por su parte, el rol del estudiante es más pasivo, limitándose solamente a recibir
información por parte del docente, cumpliendo las órdenes que éste da y obedeciendo con
mucho respeto y humildad. De igual manera, el estudiante requiere casi siempre aprobación
por parte del maestro. Como se puede apreciar, este rol es muy similar al ejercido en el
modelo pedagógico tradicional, sin embargo, en este modelo conductista el participante
realiza sus actividades y en ese proceso puede ser observado y evaluado directamente por
el docente.

Ahora bien, mencionan Vergara y Cuentas (2015) que entre las características
generales del proceso de formación se encuentran que se hace la evaluación de resultados,
partiendo con base en los conocimientos adquiridos, además de los contenidos relacionados
como un todo. Aquí la memorización sigue siendo una capacidad fundamental para el
aprendizaje, pero no se puede comparar con la capacidad de evaluar y analizar contenidos.
Del mismo modo indican, que el aprendizaje se da solamente cuando ocurre un cambio en
el comportamiento del estudiante y éste se evalúa mediante la observación por parte del
docente. Para tal efecto, las evaluaciones se centran en el producto, es decir en las
ejecuciones mecánicas de las acciones repetitivas sin dar cabida a la reflexión sobre la
conducta ejecutada, las cuales deben ser medibles y cuantificables y el criterio de
comparación a utilizar para su valoración, son los objetivos establecidos.

En relación a los instrumentos de evaluación, el docente mayormente emplea un
examen oral o escrito, de manera que pueda medir los niveles de aprendizaje del estudiante,
demostrado en la constancia de sus capacidades y su rendimiento académico. Recordemos
que la evaluación tiene como finalidad, tomar los resultados finales del proceso y apreciar
la calidad del mismo en función de los objetivos prefijados. Atendiendo a las
consideraciones de Vives (2016), Vergara y Cuentas (2015) y Flórez (2005) acerca del
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modelo pedagógico conductista, se puede afirmar que los autores coinciden en señalar que
el docente cumple un rol protagónico al observar las conductas de los estudiantes,
evaluarlas y determinar si el estudiante alcanzó los objetivos instruccionales y con ello el
aprendizaje esperado.

Destacan, además la importancia del refuerzo para el estudiante de parte del docente,
evidenciado a través de un estímulo (por ejemplo, buena calificación, palabras de elogio o
algún regalo) que hará posible la fijación del aprendizaje. Así mismo, explican que, para la
praxis, el docente cuenta con una serie de recursos tecnológicos (computador personal,
Internet, por mencionar sólo algunos) que permitirán facilitar el proceso enseñanzaaprendizaje. Como reflexión final, se tiene entonces un modelo pedagógico centrado en el
reforzamiento de conductas por parte del docente, que ha dejado un importante legado en
el empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) dentro del ámbito
educativo, significando un gran avance con respecto al modelo tradicional; y la renovación
de las antiguas prácticas de evaluación enfocadas solamente en el conocer y dejando de
lado el hacer.

3. Modelo pedagógico cognitivo.
En el modelo cognoscitivista el rol del maestro está dirigido a tener en cuenta el nivel
de desarrollo y el proceso cognitivo de los alumnos. El maestro debe orientar a los
estudiantes a desarrollar aprendizajes por recepción significativa y a participar en
actividades exploratorias, que puedan ser usadas posteriormente en formas de pensar
independiente.

Según Corral (2009), el enfoque cognoscitivista considera el aprendizaje como
modificaciones sucesivas de las estructuras cognitivas que son causa de la conducta del
hombre, a diferencia del conductismo que se orienta al cambio directo de la conducta. Un
campo interesante e innovador del anterior concepto es el énfasis que se le ha concedido al
análisis de los procesos de desarrollo cognitivo. Según este autor la reconceptualización del
aprendizaje ha establecido algunas definiciones de considerable validez para la
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investigación; por ejemplo, el énfasis se desplaza del estudio de los estadios de desarrollo,
como momentos estables de conocimiento, al estudio de los procesos que le dan lugar y son
causa a su vez de su futura modificación.

En el modelo cognoscitivista lo importante no es el resultado del proceso de
aprendizaje en términos de comportamientos logrados y demostrados, sino los indicadores
cualitativos que permiten inferir acerca de las estructuras de conocimientos y los procesos
mentales que las generan. De una manera similar a la Escuela Nueva, la propuesta
cognoscitiva enfatiza la importancia de la experiencia en el desarrollo de los procesos
cognitivos. En este aspecto un aporte que se destaca es el carácter activo del sujeto en sus
procesos de conocimiento y de desarrollo cognitivo.

Desde el punto de vista de Flavell, las aplicaciones de Piaget a la educación pueden
expresarse desde tres puntos de vista, a saber:
•

Como un elemento teórico que ofrece instrumentos muy definidos para evaluar y
establecer los niveles de desarrollo cognitivo y moral de los individuos.

•

Como una herramienta útil en el planeamiento de programas educativos que
permite la organización del contenido curricular de acuerdo con los niveles de
desarrollo alcanzados por los niños.

•

En la clarificación de algunos métodos de enseñanza tales como el aprendizaje por
descubrimiento.

Otro aporte significativo de las ideas de Piaget ha sido su teoría de desarrollo moral.
La aplicación pedagógica de los dilemas morales ha sido relevante en el desarrollo de
programas tendientes a desarrollar el juicio moral y los razonamientos que orientan las
decisiones morales de los individuos.

4. Modelo pedagógico cognitivo social.
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Este modelo busca desarrollar las capacidades e intereses de los estudiantes. Tal
desarrollo no se puede lograr sin en acompañamiento de la sociedad, por la colectividad,
donde el trabajo muto y con resultados productivos, unido con la educación, están muy
unidos para garantizar el desarrollo de un conocimiento científico-técnico (Flórez, 2005).
Es a través de los escenarios sociales, la oportunidad para que los estudiantes logren trabajar
y estudiar de manera conjunta, para luego de esta forma tenga la capacidad de resolver
problemas, que no podían antes resolver de manera individual.

A continuación, se indican los requisitos y exigencias que se deben cumplir en el
marco de la aplicación del modelo pedagógico social:
•

Los retos y los problemas son tomados de la experiencia y el contexto real, para
ser tomados como estudio, lejos de fuentes ficticias y academias, aquí los
estudiantes ofrecen la solución de problemas, lo que ofrece para ellos una
motivación (Flórez, 2005).

•

El proceso, tratamiento y búsqueda de la situación problema, se trabaja de forma
integral, no se busca llevarla a un requerimiento basado en estudios de laboratorio,
el trabajo se hace de manera participativa, con la comunidad seleccionada, llevando
a cabo tolas las actividades mediante una práctica contextualizada (Flórez, 2005).

•

Los profesores y los estudiantes, están dispuestos a compartir ideas, a tener sus
marcos de referencia, de determinada manera. Logrando que tanto los profesores y
los estudiantes, generen un ambiente capaz de explicar opiniones, acuerdos y
desacuerdos sobre algún tema tratado en clases, sin discusión, más bien con
argumentos sólidos, con claridad y coherencia, llevando a veces a los educandos a
tener mayor confianza y contradecir las razones académicas del docente y del texto
(Flórez, 2005).

•

En el proceso evaluativo, resulta ser dinámico, tal como lo plantea este modelo, lo
que se evalúa viene siendo el potencial del aprendizaje y conocimientos adquiridos
gracias a la enseñanza llevada a cabo en la interacción con los demás estudiantes.
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Es necesario que el estudiante siempre este bajo la orientación del docente, quien
lo deberá acompañar para resolver sus problemas por cuenta propia (Flórez, 2005).
En el marco de este modelo de enseñanza, la evaluación y la autoevaluación formativa
tienen la función de motor de la evolución o cambio en la representación del modelo. Sin
autoevaluación del significado que tienen los nuevos datos, las nuevas informaciones, las
distintas maneras de hacer o entender, no habrá progreso. Sin evaluación de las necesidades
del alumnado, no habrá tarea efectiva del profesorado. Por ello, puede afirmarse que
enseñar, aprender y evaluar en realidad son tres procesos inseparables.
Todos los modelos pedagógicos están centrados en que el proceso de aprendizaje debe tener
varias etapas y aunque cada una tiene sus características, están totalmente integradas porque
al desarrollar el modelo pedagógico no es sino la secuencia de un solo proceso, que va
encaminado a unos fines y objetivos que se sintetizan o se concretizan en la evaluación
final, que es la que nos muestra a través de los diferentes resultados y en consecuencia si
se está logrando con los fines pertinentes que plantea cada modelo.
El docente es autónomo en sus clases y puede desarrollar actividades alternas que
dinamicen el proceso de enseñanza- aprendizaje, pero siempre debe tener en cuenta el
modelo pedagógico que está establecido en la Institución en la cual labora porque debe
haber unidad de criterios y más aún si la meta es mejorar la calidad educativa obteniendo
buenos resultados tratando de que la mayoría de los estudiantes puedan estar en
desempeños altos o superiores.
Los modelos pedagógicos están establecidos y cada uno tiene sus propias características lo
que quiere decir que las Instituciones Educativas deben seguir el elegido, pero si tienen
unas propuestas diferentes ya no será un modelo como tal, sino una propuesta educativa
que puede estar muy bien argumentada y enfocada, pero si no se define dentro de los
modelos pedagógicos establecidos no serán reconocidos por las autoridades de supervisión
educativa como modelos sino como propuestas.
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2.2 Categoría 2. Didáctica de la Filosofía

En todo proceso educativo, requiere de técnicas, métodos y herramientas para llevar
a cabo el proceso de aprendizaje y enseñanza, precisamente dentro de la pedagogía, le
corresponde esta función a la didáctica. Tomándolo como referente lo señalado, se definirá
su concepto, además de realizar un recorrido histórico. Seguidamente se definirá la
filosofía, para luego mencionar sobre la didáctica de la filosofía, abordándola desde las
prácticas pedagógicas de docentes de España, Francia y Colombia, que enseñan la Filosofía,
a fin de realizar la triangulación respectiva y proceder a construir la categoría Didáctica de
la Filosofía.
La didáctica es una técnica educativa que permite el buen desarrollo del proceso de
aprendizaje, que, en este sentido, vasco (citado por Gaitán, López, Quintero y Salazar, 2010se
identifica en el ámbito específico del saber pedagógico, ocupándose explícitamente de la
enseñanza. De igual manera, refiere el precitado autor, la didáctica “se constituye en un campo
específico del quehacer docente, que cubre toda una gama de reflexiones en torno a «las relaciones
del maestro con sus alumnos y sus microentornos desde el punto de vista de la enseñanza»” (p.
104)
Con respecto a su origen lingüístico, Villalobos (2012): “explica que el vocablo
proviene del verbo griego didasko, que significa “enseñar, instruir, exponer claramente,
demostrar” (p. 45). Destaca Villalobos (ob. Cit.) que este “arte de enseñar” hace énfasis a
guiar y mediatizar los conocimientos y principios, con la instrucción, actividades prácticas
y desarrollo de actividades en todos los ámbitos: familiar, escolar empresarial y
comunitario.

Por su parte, Medina y Salvador (2009) señalan que “La Didáctica es una disciplina
pedagógica centrada en el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que pretende
la formación y desarrollo instructivo-formativo de los estudiantes y la mejora de la
concepción y práctica docente” (p. 11). Se puede decir entonces, que la didáctica persigue
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la mejora permanente de los estudiantes, para formarlos como seres humanos de excelencia,
y del proceso de enseñanza aprendizaje en sí.

2.2.2 Historia de la Didáctica.
Cuando se habla acerca de la historia de la didáctica, es conveniente citar a Juan
Amos Comenio (1592-1670), considerado el padre de la didáctica magna y quien construyó
sus propias teorías acerca de esta disciplina. Sin embargo, hay que tomar en consideración
que autores como Vives (1492-1540), Bacon (1561-1626) y Ramus (1515-1572) ejercieron
influencia sobre Comenio y cobraron mucha importancia en su pensamiento.

Vale la pena comentar que a través de su obra Didáctica Magna, publicada en el año
1657, Comenio hizo importantes contribuciones a las técnicas de enseñanza y llegó a darle
a la didáctica un sentido humanístico, tal y como lo expresa Pruzzo (2006): “Logra sin
embargo pensarla en su complejidad, sin aislarla de las estrechas vinculaciones que le dan
sentido: en una concepción filosófica humanística que la incluye en un sistema social y
político democrático capaz de sostener la paz universal” (p. 41). A juzgar por lo anterior,
se trata entonces de una formación humanística pensando en una convivencia pacífica de
los seres humanos en la sociedad, luchando incansablemente por mantener la paz.

A su vez, Comenio define al hombre antropológicamente (citado de Pruzzo, ob. Cit)
“como una criatura racional, criatura señora de todas las criaturas, criatura deleite del señor”
(p. 41); es decir, un ser racional al cual le concede un alto grado de dignidad, por ser hecho
a imagen y semejanza de Dios. Asimismo, Pruzzo (2006) indica que Comenio otorga a la
enseñanza el “status” fundamental de hacer del hombre un Hombre, concibiendo que debe
formarse para que logre alcanzar “la sabiduría, la honradez y la piedad” (p. 41). Con base
en estas aseveraciones, podemos evidenciar el gran valor humanístico que este pedagogo y
filósofo le otorga a la didáctica, así como la importancia dada a la enseñanza.
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Tal y como se ha podido apreciar, Comenio vincula la didáctica con el hombre y la
simplifica, considerando al mismo capaz de formarse alcanzando sabiduría. En este sentido,
y así lo hace saber Pruzzo (2006), Comenio reflexiona sobre la enseñanza y la ve como una
responsabilidad de los dirigentes o gobernantes, quienes son los encargados de que todos
aprendan, proponiendo un sistema escolar único. De esta manera no faltarán ideas que
puedan trasformar la sociedad y es desde la misma escuela donde el ser humano se forma.

Así mismo, Pruzzo (2006) identifica cuatro (4) etapas de formación escolar, tal
como lo afirma Piaget, siendo éstas la escuela materna, la escuela común, la escuela latina
y la academia. Prosigue explicando Pruzzo (2006), que todas ellas acompañarán al
estudiante a lo largo de su proceso de formación, cambiando de acuerdo a sus edades y la
etapa que cursen, haciendo de este método, en palabras de Comenio, una herramienta
educativa para la enseñanza. Sobre la base de lo anterior, podemos afirmar que se está en
presencia de un proceso de enseñanza que pretende formar un individuo no solamente capaz
de solucionar los problemas de la vida cotidiana, sino aquellos a los que enfrente a nivel
profesional. Dentro de este orden de ideas, Pruzzo, (2006) plantea lo siguiente:

…Que se le prepare para adquirir un conocimiento sólido y
verdadero, no falso y superficial; es decir que el animal racional, el
hombre, se guie por su propia razón, no por la ajena; no se limite
únicamente a leer y aprender en los libros pareceres y consideraciones
ajenos de las cosas, o retenerlas en la memoria y recitarlas, sino que
sea capaz de penetrar hasta la medula de las cosas. (Pruzzo, 2006,
p.43)

En consecuencia, se tiene un estudiante con la obligación de guiarse de manera
autónoma por su propia razón, que a través del análisis e interpretación tome decisiones
racionales, para un bien colectivo y el suyo propio; es decir, un estudiante activo que
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constantemente busca el conocimiento y con ello lograr un aprendizaje, que para el caso
del presente estudio se trata de la asignatura de Filosofía.

2.2.3 Concepto de Filosofía.
El hombre desde sus inicios tuvo la necesidad de saber, debido a los diferentes
cuestionamientos que se hacía acerca del problema de su existencia del universo, buscando
permanentemente respuestas a sus interrogantes. Y muchas de esas respuestas las encuentra
por medio del estudio de la Filosofía, definida por Molinuevo (1985) como “es el
corresponder expresadamente asumido y en desarrollo, que corresponde a la llamada del
Ser del ente”. (p. 67). Entendiendo que el ente se refiere a lo que es o posiblemente existe,
pero en él participa el Ser, que representa su esencia, tanto el Ser como el ente tienen
propiedades, por lo tanto, tienen existencia; se puede inferir que la Filosofía está asociada
íntimamente con todo lo que ocurre con el Ser de las personas.

Por su parte, Rodríguez (2010) la define como amor a la sabiduría, lo cual produce
en el hombre el gran deseo de conocer la verdad. Explica el precitado autor que la Filosofía
“es acceder a una existencia que, distanciándose del entorno de lo cotidiano, se toma por
fin en serio en un pequeño de radicalidad y de búsqueda incesante de la verdad” (p. 125).
De lo anterior, podemos afirmar que la Filosofía vaya más allá de lo común y corriente, es
ir el hombre, con su cúmulo de conocimientos, experiencias y sabiduría, tras el incesante
reto por conocer el origen de las cosas y así transformando su ser. Por consiguiente, la
perenne búsqueda de respuestas por parte del hombre hace necesario que la escuela lo
prepare para ello, y una de las mejores maneras es a través de la enseñanza de la Filosofía,
pero desde una óptica holística, entendiendo lo relevante de formar un individuo crítico,
analítico, capaz de establecerla, y así lo refiere Rodríguez (2010), como una forma de vida.

2.2.4 La enseñanza de la Filosofía.
A lo largo de los años, la enseñanza de la Filosofía ha sido tema de debate entre la
comunidad docente. Desde el hecho de cuestionar si la enseñanza tradicional es adecuada
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para darle a conocer a los estudiantes qué es la Filosofía, hasta considerar la importancia
de “enseñar a filosofar” Colella (2014), considera que muchas han sido las aristas que esta
polémica ha generado. Tomando en consideración que, desde la antigüedad se busca que la
Filosofía pase a formar parte de su naturaleza humana y ocupe un espacio importante en la
vida de las personas, y en atención a lo señalado en el párrafo anterior, seguidamente se
dará a conocer la manera en que los docentes de España, Francia y Colombia enseñan la
Filosofía, a fin de realizar la triangulación respectiva y proceder a construir la categoría
Didáctica de la Filosofía.

2.2.5 Nuevas prácticas de la enseñanza de la Filosofía.
Tal y como se ha hecho saber, la cuestión sobre la enseñanza de la Filosofía ha
sido polémica, de ahí que autores como Revenga (2010), dan a conocer la existencia
en la época actual de una praxis docente en la cual se van asimilando conceptos
filosóficos, que se expresan y escriben de acuerdo a un conjunto de reglas que exige
un lenguaje elocuente y fácil de comprender. Por otra parte, Revenga (2010) menciona
la corriente seguida por otro grupo de docentes, para quienes la didáctica de la Filosofía
va más allá de pensarla como una tradición, dejando de ser una mera mediadora de
instrumentos y técnicas para convertirse en un modo reflexivo sobre los presupuestos
de ésta.

En el mismo sentido, Revenga (2010) es enfático al señalar lo siguiente:
Dichos presupuestos necesitan ser revisados cuando tal praxis se marca en
un contexto educativo, en contacto, interacción y dialogo con otros saberes,
abriéndose a una intencionalidad que integre solicitudes personales,
sociales, institucionales, culturales; en definitiva, políticas. El aula juega un
papel muy importante donde se convierte en un medio de reflexión filosófica
sobre la educación y las contribuciones de la filosofía que no deben
ponérsele fin, sino por el contrario enriquecerlas constantemente con la
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experiencia que se origina en su práctica y en que se encuentra la filosofía y
su enseñanza aprendizaje. (Revenga, 2010, p.11)

Con base en lo dicho, se puede afirmar que, para formar una filosofía reflexiva, se
debe tener en cuenta las condiciones que hacen de ésta una verdadera práctica del saber,
atendiendo a las necesidades del contexto educativo, los intereses de los educandos, la
interacción interdisciplinar con otras áreas y la motivación en los ambientes de aprendizaje,
como el aula de clase. Por lo tanto, para alcanzar la interacción del conocimiento, la
enseñanza de la Filosofía no debe alejarse del ejercicio práctico, sino que debe
profundizarse en el contexto educativo. Del mismo modo, desde las instituciones educativas
se debate sobre la importancia de los modos de analizar cómo se ha ido organizando la
enseñanza y el aprendizaje de la Filosofía en el aula. Sobre este asunto, Revenga (2010)
indica que no es tratar de quitarle la esencia a la Filosofía, su razón cultural e histórica, sino
buscar entender la Filosofía en el ámbito escolar, por lo cual se realiza a través del análisis
de dos posturas: la filosófica y la didáctica.

Por otra parte, Revenga (2010) afirma que “Las practicas que se orientan a partir de
estas dos posturas iniciales, o bien destacan la filosofía reduciendo la didáctica, o bien
ponen el acento en la didáctica como aprendizaje del filosofar sobre la tradición filosófica”.
(p. 20). En otras palabras, con la segunda postura se trata de ver los beneficios que ofrece
esta didáctica, sobre los medios y técnicas pedagógicas convencionales, permitiendo una
forma eficaz de llevar adelante la enseñanza de la Filosofía. Este autor menciona la
existencia de cuatro (4) puntos importantes que permiten la práctica de la enseñanza
filosófica, desde el punto de vista de los investigadores:

1. Lo primero, la tradición cultural y académica de la propia materia, como su
concepto, orientación, contenido, metodología, organización y dinámica de la
clase, materiales, actividades, evaluación, entre otros.
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2. El segundo, correspondiente a las teorías de las ciencias de la educación, es decir
los principios psicopedagógicos.
3. El tercero es el sistema educativo, del que forma parte los objetivos e
intencionalidades educativas.
4. Por ultimo las demandas y solicitudes sociales del contexto de referencia
inmediato, así como las necesidades, los intereses y las expectativas del alumnado

Como se puede inferir, los cambios generados en la enseñanza de la Filosofía son
producto del avance generado en los procesos educativos a partir de finales de la década de
1970, fruto de las contribuciones realizadas por las nuevas teorías pedagógicas, los cambios
hechos por la psicología cognitiva y el pensamiento filosófico. Todo esto dio como
resultado, un giro inesperado de la manera como se concebía la didáctica de la Filosofía y
la forma como eran realizadas las prácticas educativas. Sobre el particular, Revenga (2010)
expresa lo siguiente: “Se habla de clases activas, centrada los intereses de los estudiantes,
que desplaza el contenido conceptual por al procedimental. Esta sensibilidad apuesta por
una idea de la didáctica como proceso, como ejercitación y aprendizaje del pensar” (p. 23).

Lo importante entonces no será el pensamiento clásico, las grandes teorías de los
filósofos, dentro de un aula de clase, sino el personaje central, que tiene la palabra,
llevándolo al nivel pedagógico que conlleva a pensar por sí mismo y la necesidad de un
aprendizaje. Aquí lo que interesa no es la información, sino la capacidad de reflexión
filosófica, basados en el contexto e interés del medio educativo. Bajo esa perspectiva, no
se trata de sustituir el pensamiento clásico, ni tampoco las grandes teorías de los pensadores,
más bien, por medio de la didáctica establecer un nuevo concepto del saber, es decir, se den
las condiciones viables para llevar la enseñanza. De ahí, la necesidad de pasar de una
enseñanza tradicional memorística a un modelo pedagógico que active la capacidad
reflexiva.

En ese sentido, afirma Revenga (2010):
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Una filosofía viva requiere una interlocución constante, que se aprende con la
ejercitación del juicio, del razonamiento, de la deliberación y no con la
memorización de pautas de acción. Un largo aprendizaje que no podemos
limitar a un curso de filosofía, sino articularlo al aprendizaje. (Revenga, 2010,
p. 25).

De lo anterior, se desprende que la Filosofía va más allá de conocer premisas y conceptos,
se trata de reflexionar cómo llevar a la práctica ese cúmulo de conocimientos y así brindar
soluciones a situaciones diversas, simples y complejas, que día a día enfrentan las personas.
Y es allí, donde el docente cumple un papel fundamental a través de la didáctica que emplee
en pro de que esas experiencias pasen a formar parte del aprendizaje del individuo. Por
ende, las competencias juegan un papel importante en el rol que desempeñe en docente,
implica como primera medida la ejecución de conocimientos a diferentes situaciones,
mediante la capacidad de desarrollar conocimientos y relaciones afectivas, que respondan
a las diferentes peticiones complejas y a diferentes contextos.

En ese contexto, Cifuentes y Gutiérrez (2010) señalan que las competencias
docentes tienen tres (3) partes fundamentales: Los procesos que son acciones de índole
cognitiva, afectiva, social, que el alumno o el profesor ponen en marcha para solucionar
una situación mediante la utilización del conocimiento pertinente, por otro lado, esta los
conocimientos, que son saberes necesarios para desenvolverse competentemente en una
situación o contexto determinado y por ultimo situaciones y contextos; ámbito en que se
aplican los conocimientos y procesos. (p. 43)

Estos mismos autores plantean que, las competencias hacen parte fundamental del
docente, por ende, son las que permiten mediante pautas que él y los estudiantes acuerdan,
para resolver problemas complejos presentados en el contexto, teniendo en cuenta los
conocimientos establecidos en el proceso educativo y saberes previos que el alumnado ya
posee. Estamos en presencia de un docente que se convierte en agente principal de la
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enseñanza, cuyas competencias le permitirán trabajar en el ámbito educativo y poder lograr
el aprendizaje de la Filosofía por parte de sus estudiantes.

En relación con las competencias de los profesores, Rodríguez Espinar (citado
Gutiérrez, 2010) distingue las competencias genéricas y las competencias docentes. Las
genéricas comprenden competencias interpersonales (comunicación, trabajo en equipo),
cognitivas (resolución de problemas, pensamiento crítico, razonamiento) e instrumentales
(idiomas, informática). En cuanto a las competencias docentes, Perrenoud (2010) habla de
un nivel de competencias de referencia, tales como organizar y animar situaciones de
aprendizaje, trabajar en equipo e involucrar al estudiante en su aprendizaje; y un nivel de
competencias específicas, vinculadas a las de referencia y dirigidas principalmente al
profesorado de educación infantil y primaria.

Ahora bien, para aprovechar al máximo estas competencias docentes, es necesario
que estén dadas una serie de condiciones. Dentro de ese orden de ideas, destacan Cifuentes
y Gutiérrez (2010) que lo primero es que el sistema educativo identifique los problemas
que se presentan en la sociedad. Así, “hacer competente al docente requiere de su
intervención para resolver los problemas educativos exigidos por la sociedad” (p. 45), es lo
primordial para seguir adelante.
En segundo término, es necesario revisar los objetivos educativos, pues como lo afirma el
autor:
“ya no se puede formar solamente en puros conocimientos y contenidos: hay que preparar
al alumnado para resolver problemas” (p. 45).

En otras palabras, lo que se busca es poner en práctica el aprender-aprender
promulgado por la corriente del aprendizaje constructivista en detrimento del modelo
conductista. Finalmente, luego que el estudiante ha sido formado bajo los anteriores
parámetros, se espera que el mismo tenga la suficiente capacidad crítica de enfrentarse a
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los problemas sociales que cotidianamente se le presentan en su mundo, pero desde la esfera
multidisciplinar, es decir, tomando en consideración diversas áreas del conocimiento.

Continuando con este punto, una vez identificadas las competencias que se deben
tener en cuenta en el profesorado, así como sus funciones y roles a desempeñar, resulta
importante determinar las instrucciones de la enseñanza de la filosofía en la educación
secundaria, como fundamento para el proceso de aprendizaje. Además, en la mediación
metodológica, nacen diferentes preguntas que apuntan sobre cómo se debe enseñar
Filosofía o enseñar a filosofar, por lo tanto, la ayuda recíproca de la filosofía y la didáctica,
resulta mutuamente constitutivas. Al respecto, señalan Cifuentes y Gutiérrez (2010): “como
método, la didáctica no puede ser ajena, exterior ni tampoco puede estar subordinada a la
filosofía como contenido, sino que es constitutiva de la propia filosofía” (p. 49).

Resulta entonces, que las relaciones de estas dos disciplinas son indispensables para
generar un ambiente de aprendizaje, en el cual se enseñe a los estudiantes a construir su
propio conocimiento. Esto no quiere decir que se haga de forma inmediata, ya que dichos
saberes se van realizando en ese continuo aprender a lo largo de toda la vida, pero sí tomarlo
en cuenta en cada ocasión propicia donde el estudiante pueda poner en práctica sus
conocimientos y experiencias. Por otro lado, y no menos importante, hay que considerar la
mediación discursiva basada en cómo el docente lleva adelante el proceso de la enseñanza
de la Filosofía con sus alumnos, tal como lo afirman Cifuentes y Gutiérrez (2010):

El profesorado construye la asignatura de la filosofía a partir de lo que sería
el propio desarrollo profesional como docente, es decir, desde el eje
diacrónico: biografía,

vivencias,

formación universitaria,

inserción

institucional y el eje sincrónico: las condiciones presentes que posibilitan la
acción docente y todo lo que condice a lo que realmente dicen y hacen como
docentes. (Cifuentes y Gutiérrez, 2010, p. 50).
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En conclusión, se puede afirmar que en el estudio de la Filosofía actualmente se
están dando grandes transformaciones a fin de desarrollar la capacidad de reflexión
filosófica del estudiante dentro del contexto en que se desenvuelva, en lugar de que
solamente memorice conceptos de Filosofía. Dicha transformación parte de la revisión del
sistema educativo y su intencionalidad, luego aborda las competencias del docente para la
enseñanza de la Filosofía, las estrategias didácticas empleadas y las actividades evaluativas,
para finalmente conocer lo que realmente necesita y espera el estudiante, tanto del docente
como de la asignatura; todo ello enfocado en dejar atrás la enseñanza tradicional de la
misma y apuntar al aprender a aprender.
La filosofía como una materia que se impacte en una Institución Educativa, en la
cual, busca que los sujetos que participan activamente dentro del aula de clase, encuentren
en esta área una oportunidad para generar un pensamiento argumentativo, crítico y
reflexivo, el cual les pueda servir para su proyecto de vida, por lo tanto, se debe contar con
un sentido didáctico de la filosofía:

Una didáctica analógica de la filosofía, no se centraría en el significado de
los contenidos filosóficos, ni en el significante de la producción de los
estudiantes; sino en el sentido que se da al aprendizaje filosófico, partiendo
de los contenidos e impacto la vida. (Nieto, 2017, p.185).

La tecnología digital ha ido llegando a las escuelas de Colombia y se ha convertido en
una herramienta necesaria para la formación tanto de los estudiantes como del
profesorado, para la trasformación de la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, en la
Institución Educativa San Juan Bautista de Caimito no puede ser la excepción, la
incorporación de la didáctica digital sobre todo en el área de filosofía:
Los docentes estamos llamados a transformar nuestras configuraciones
didácticas a partir de los presupuestos contextuales de la cultura digital, de
tal forma que la indagación por la enseñabilidad de un saber sea, a la vez, el
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discernimiento por la transposición a partir del ecosistema digital que
cobija a los estudiantes (Moncada y Sánchez, 2018, p. 151).

La didáctica nos permite como técnica educativa el desarrollo de las competencias
en el área de filosofía en las Instituciones Educativas lo cual hace posible que el proceso de
enseñanza-aprendizaje se desarrolle bajo las estrategias pedagógicas pertinentes tomando
como base el objetivo del tema en estudio y en relación con el plan de asignatura organizado
previamente dando así a la enseñanza de la filosofía un sentido práctico, tomando como
referencia su marco conceptual y su historia, aplicada en la realidad actual desde la visión
del cambio y de comprender el porqué del presente y la proyección al futuro aplicando las
nuevas prácticas de la enseñanza filosofía para dar solución de manera clara y sencilla a la
diferentes problemática de la realidad social y así la filosofía se convierte en un área que le
permite la capacidad reflexiva a los estudiantes.

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la realización del análisis se tuvo en cuenta los objetivos específicos de este
trabajo los cuales permitieron organizar las categorías y subcategorías a partir de los
resultados de la investigación de campo, así: Para el análisis a partir del primer objetivo
específico: Describir el modelo pedagógico que se contempla en el PEI para el área de
Filosofía en la educación media de la Institución Educativa San Juan Bautista del municipio
de Caimito-Sucre, a través de un análisis documental (PEI), se encontró la siguiente
información:
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3.1 Modelo pedagógico que subyace en el PEI
a) Desde los objetivos institucionales
En esta Institución se han planteado objetivos que dicen: “Garantizar los medios que
faciliten el proceso de mejoramiento educativo y desarrollo continuo del trabajo cotidiano,
basado en acciones pedagógicas, con la participación de la comunidad educativa, con la
finalidad de ofrecer una educación de calidad a los educandos de forma integral,
fundamentada en una formación humanística donde se destaque actitudes, habilidades y
destrezas, para desempeñarse como persona, dando ejemplo en una sociedad basada en
principios y valores”. (p. 26).
De acuerdo con estos objetivos, se puede inferir que la Institución educativa se
plantea un modelo educativo basado en los principios del Modelo cognitivo social.
Este modelo supone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades
e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la
colectividad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente
ligados para garantizar a los alumnos no sólo el desarrollo del espíritu
colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la
práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. (Vygotsky
1998, p.32)
b) En relación con la Misión y la Visón
Misión: “La Institución Educativa San Juan Bautista se propone dentro de sus
ideales formar académicamente y como persona a los estudiantes, en compañía y apoyo de
los padres de familia, logrando así que los educandos obtengan una formación integral que
les permita ser autónomos, críticos, reflexivos, capaces de lograr así el reto de generar una
identidad cultural y la convivencia pacífica, teniendo sentido de responsabilidad y gestión
de cambios a nivel de comunidad y contribuyendo al mejoramiento y cuidado del medio
ambiente”. (p. 21).
La Visión: “La Institución Educativa San Juan Bautista, para el 2023 será
reconocida a nivel local, regional y nacional, como pionera en una formación integral y
académica, buscando en sus egresados un compromiso y responsabilidad social,
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evidenciado una calidad académica y un sentido humano, pensando en el desarrollo de la
sociedad” (p. 21 y 22).
La misión y visión definida por la Institución permite inferir que el modelo
pedagógico es el social cognitivo dado que este modelo, no se busca solo observar a los
compañeros en acción y criticarlos, sino para evaluar sus procesos de aprendizaje, sus
concepciones, marcos referencia e ideales. Los docentes y estudiantes están invitados a
participar del encuentro educativo para dar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos de la
temática estudiada y su confrontación no le da autoridad alguna, todo lo contrario, fuerza
argumentos, coherencia, aun cuando se contradiga los postulados del docente o del libro
texto.
c) En cuanto a elementos adscritos al modelo pedagógico
Perfil del docente: “El educador de la Institución Educativa San Juan Bautista, es
ante todo una persona, con sentido humano, que siempre va pensando en el bienestar
de los demás, busca que los estudiantes aprendan. Asume con responsabilidad su
trabajo, llevando bien los procesos educativos, vinculando en su quehacer
pedagógico y didáctico, como medios tecnológicos, que hacen que el educando
asimile mejor los procesos de enseñanza de una manera más flexible, logrando que
cumplan sus objetivos” (p.22).
Perfil del estudiante: “Una persona con sentido de pertenencia por su institución
educativa, siendo crítico, reflexivo, capaz de llevar a cabo por su cuenta los procesos
educativos. Además, debe ser una persona idónea que de manera libre participe en la
democracia, integre cambios en su personalidad como: la sinceridad, la honestidad, lealtad,
compañerismo, generosidad y solidaridad; contribuyendo notablemente a la preservación y
cuido del medio ambiente”. (p.24).
Estos perfiles confirman que en la Institución Educativa San Juan Bautista se perfila
como propuesta pedagógica el Modelo social cognitivo, por cuanto este modelo busca el
desarrollo máximo de las capacidades intelectuales del estudiante, influido por la sociedad,
donde de manera colectiva se desarrolle no solo el espíritu colectivo, sino que también el
conocimiento científico técnico. Por su parte el docente se convierte en un guía y orientador
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, sus objetivos es facilitar las
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estrategias y medios didácticos, así como los contenidos más apropiados para la adquisición
y nuevas estructuras cognitivas de los estudiantes.
Por consiguiente, esto se evalúa de acuerdo a la interacción que se establece entre
estudiantes, así como cuando el estudiante aprende de otro que sabe más que él. Por lo
tanto, también dependerá del grado de ayuda que reciba del docente, así este modelo
pedagógico está centrado en la interacción que se establece entre los estudiantes y el
docente.
Estrategias pedagógicas: el docente está en la facultad de realizar diferentes
estrategias pedagógicas, que faciliten el proceso de enseñanza, basándose en recursos
didácticos, además del trabajo en equipo para afianzar mejor los saberes, que ayudaran a la
construcción del conocimiento.
Contenidos: los contenidos trabajos dentro de la institución pueden ser culturales,
axiológicos, disciplinarios y sociales, no limitándose a conocimientos teóricos y el
desarrollo de habilidades aisladas, sino en la oportunidad de fomentar los conocimientos
adquiridos en la práctica, a través de la solución de problemáticas, que van de acuerdo a las
vivencias y necesidades de cada estudiante en su contexto y época.
Evaluación: se hace un respectivo seguimiento en los procesos de aprendizaje de
los estudiantes, en cada una de las áreas académicas, con el fin de identificar los
conocimientos adquiridos para los aspectos de su desarrollo cognitivo. También se
identifica las dificultades de aquellos estudiantes que no lograron los objetos en el proceso
de aprendizaje, para que el docente realice los respectivos refuerzos, que le permitirán
seguir en el camino de la enseñanza.
Recursos: los recursos didácticos y medios propicios para el proceso de aprendizaje
que garanticen la formación del estudiantado, con base a los lineamientos del modelo
pedagógico de la institución educativa, por lo cual exigen la infraestructura científica y
tecnológica que faciliten mejor el proceso de enseñanza del docente-orientador. Por lo
tanto, cuenta con una sala de informática e internet, con el apoyo del Ministerio de
Tecnologías de la información y la comunicación (MINTIC).
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Por otro lado, cuenta con una biblioteca donde están todos los libros como
herramientas para las diferentes investigaciones y consultas académicas contenidos en el
plan de área de cada asignatura. Es una oportunidad para fomentar la lectura, sirviendo de
apoyo para el proceso educativo.

d) En cuanto al Diseño curricular. La Institución Educativa San Juan
bautista de Caimito Sucre, en sus procesos de diseño curricular, se ha preocupado
en el desarrollo del ser humano, en la implementación y adaptación de saberes,
valores, proyecciones, ideas, y acciones encaminadas a la identidad cultural, local,
regional y nacional. Los lineamientos curriculares están contemplados en la ley 115
de 1994. En la propuesta de la institución educativa, está establecida las
dimensiones del desarrollo y saberes, se fundamentan y se orientan en los principios
de: Interdisciplinariedad, la transversalidad y la interculturalidad y la evaluación
concebida como un proceso permanente, humano, orientado al mejoramiento
constante de un grupo de estudiantes, así de esta forma se busca encontrar falencias
e indicar rutas que ayuden a mejorar el aprendizaje y alcanzar los objetivos
propuestos.
Este diseño confirma la presencia del modelo Social cognitivo porque autores como
Novack (2001), establece que lo cognitivo está relacionado con todo aquello basado en el
conocimiento; Este representa la acumulación de información, que se adquiere a través de
un proceso de aprendizaje o la experiencia. El desarrollo cognitivo tiene como función
enfocarse en los procedimientos intelectuales y en las conductas que se reflejan de dichos
procesos, este desarrollo no es más que de la voluntad que tienen los seres humanos de
aprender, entender y comprender la realidad y poder desempeñarse en la sociedad.
A manera de síntesis: Para el cumplimiento de este objetivo se revisó el PEI de la
institución y se encontró que el modelo pedagógico se fundamenta en los principios del
Modelo social - cognitivo, el cual propone el desarrollo máximo, pleno e integral y
multifacético de las capacidades y talentos del aprendiz, para la producción social, con
capacidad para resolver problemas académicos y sociales de manera individual y colectiva,
buscando mejorar la calidad de vida de la comunidad.
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Según este modelo Posner, (1998) plantea, que son fundamentales los escenarios
sociales para propiciar oportunidades donde los aprendices trabajen en forma cooperativa
para solucionar problemas con la participación de las comunidades, situación que los hace
capaces y los obliga a comprometerse en el análisis crítico y la solución de los mismos.
Según Orrantia y otros (1997) en este modelo existen las siguientes exigencias en la
enseñanza: Los retos y problemas son tomados de La realidad y deben convertirse en
motivación para los aprendices. El tratamiento y solución de los problemas se trabaja de
manera integral con la participación de toda la comunidad educativa, en su contexto natural
y de manera contextualizada. Todos los actores del acto pedagógico participan y están
comprometidos a sustentar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre la problemática o
situación estudiada y la evaluación según Vygotsky busca detectar el grado de ayuda que
requiere el aprendiz para resolver el problema por cuenta propia. Esto implica que los
procesos evaluativos deben ser dinámicos, inter-activos y orientados a la promoción y
desarrollo de habilidades y talentos.
A través de la puesta en práctica del modelo pedagógico social-cognitivo se mejoran
los aprendizajes al relacionar al mundo escolar con el mundo de la vida; y permite
dinamizar proyectos y propuestas con base en necesidades sociales especificas en las cuales
deben participar los alumnos, los docentes, Directivos-docentes, ex alumnos, y padres de
familia, y la experiencia de su vida profesional y laboral debe estar al servicio de su entorno
social y de la sociedad en general, para transformarla, haciéndola vivible y justa.
En lo que respecta a los contenidos el modelo pedagógico social- cognitivo propone
que además de cumplir con los lineamientos trazados en materia educativa por el Ministerio
de Educación Nacional para cada grado o grupo de grados tales como contenidos,
estándares básicos etc. Se requiere que los contenidos sean llevados a la práctica como una
serie de experiencias seleccionadas y que estas a su vez se relacionen directamente con el
contexto en el que se encuentra la institución.
La relación Maestro – Aprendiz, desde este modelo es interactiva, dinámica, basada
en los valores del respeto y la tolerancia y los principios del enfoque diferencial. El maestro
se convierte en un investigador de su práctica y el aula es un taller. Es un mediador,
facilitador, creador de ambientes propicios para el aprendizaje.
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En cuanto a la evaluación es un proceso permanente de carácter formativo cuyo
objetivo es identificar fortalezas, desempeños y desarrollos en los aprendices para
promoverlos. También se identifican dificultades y limitaciones para convertirlas en
oportunidades de mejora continua. Es un proceso permanente que busca detectar el grado
de ayuda que requiere el aprendiz para resolver el problema por cuenta propia. Esto implica
que los procesos evaluativos deben ser dinámicos, inter-activos y orientados a la promoción
y desarrollo de habilidades y talentos.
Sin embargo, de acuerdo con los hallazgos de esta investigación se puede colegir que
las prácticas de enseñanza del profesor de filosofía se aproximan más al modelo tradicional
y conductual sus prácticas de enseñanza son de carácter academicista, verbalista, dicta sus
clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores.
Privilegia la memorización de la información que narra y expone.
Ahora bien, desde el conductismo, el acto de enseñar del profesor de filosofía asume
una comunicación unilateral, cuyo propósito central es comunicar un mensaje que se
supone debe ser captado o asimilado por los estudiantes quienes posteriormente debe dar
cuenta de ese
“aprendizaje” por medio de su mayor o menor capacidad para repetir, lo más fiel posible,
dicho mensaje.
En cuanto a los procesos evaluativos utilizados por el docente de filosofía se ubican
dentro del modelo tradicional porque utiliza la evaluación para evaluar conocimientos, para
medir la capacidad para memorizar información y porque la evaluación privilegia el
examen oral o escrito.

3.2 Discusión de los resultados por categorías

Manejo ético
Para realizar la aplicación del instrumento al docente y los estudiantes. Previamente se
obtuvo la aprobación de la psicóloga Mariana Gregoria Dávila Miranda, experta en
psicología educativa, ya que su labor se desempeña en la Institución Educativa San Juan
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Bautista, donde se desarrolló la investigación. Así mismo se desarrolló un consentimiento
y asentimiento informado. La información obtenida fue abordada bajo el principio ético de
la confidencialidad, donde los datos personales de los involucrados en las diferentes
entrevistados, no podían ser utilizados para otros casos que no fuera la investigación.
Antes de aplicar la entrevista a cada estudiante, se les entrego en asentimiento
informado, el cual describía los objetivos de la investigación y todo el proceso de cómo se
manejaba la información. En el caso de los menores de edad, los padres de familia firmaban
el consentimiento informado.
Se llevaron a cabo 15 entrevistas individuales a estudiantes, pertenecientes al grado
undécimo. Las entrevistas constaban de once preguntas, la duración promedio de cada
entrevista fue de 20 minutos. Por otro lado, se realizado la entrevista al docente, con las
mismas preguntas similares a la de los estudiantes, con las once respectivas preguntas.
A partir del análisis por categorías realizado a cada uno de los entrevistados. Se
sistematizo y categorizo la información obtenida en las tablas, realizadas en las dos
categorías y (¿cuantos conceptos?).
 El segundo objetivo de la investigación es b) Identificar

las

prácticas

de

enseñanza del docente del área de filosofía de la Institución educativa, a través
de entrevistas y diario de campos realizados a los estudiantes.). Para este, las
categorías principales son: Modelos Pedagógicos y Didáctica de la filosofía, el
cual está formada por subcategorías. A continuación, se usarán las siguientes
siglas, E: entrevista, R: renglón.

Con relación a la categoría de modelos pedagógicos, se establecieron las siguientes
subcategorías, de acuerdo a las narrativas de los estudiantes:

Finalidad de la enseñanza: En esta Subcategoría parte de los estudiantes
manifestaron que la finalidad de la enseñanza de la filosofía, en la Institución Educativa es
que… “Es que aprendamos a reflexionar” (Estudiante 1; E, r: 4), “Pone a reflexionar”
(Estudiante 6; E, r: 3) “Que aprendamos a reflexionar” (Estudiante 5; E, r: 5), “que uno
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aprenda a reflexionar sobre la vida” (estudiante 13; E, r: 3). “Que aprendamos a reflexionar,
a pensar” (Estudiante 15; E, r: 2), “Nos enseña a pensar” (Estudiante 14; r: 2). Por otro
lado, la filosofía cobra su importancia para el ingreso a la universidad, tal como los
estudiantes realizan las siguientes afirmaciones: “Según él es una preparación para la
universidad ya que con las exposiciones él logra una mejor formación” (Estudiante 7; E, r:
2 y 3), “Que nosotros aprendamos más acerca de la filosofía” (Estudiante 8; E, r: 2), “Es
como analizar y comprender lo que él nos ha enseñado en clases” (Estudiante 9; E, r: 2)
“Prepararse bien para entrar a la universidad y tener una actitud reflexiva” (Estudiante 4;
E, r: 3 y 4).Otras afirmaciones consideran la filosofía, como una forma de aprender y
tener beneficios para la vida “Que aprendamos”
(Estudiante 2; r: 4), “Ayudarnos a que aprendamos a defendernos en la vida” (Estudiante
3; E, r:
6 y 7), “Pensar, dar su punto de vista, o que uno piensa” (Estudiante 11; E, r: 3), “Me gusta
para que aprendan, para sacar una nota” (Estudiante 12; E, r: 2). Por ultimo un estudiante
no brinda respuesta frente a lo que se está preguntando y su afirmación es “No sabe no
responde” (Estudiante 10; E, r: 3).

De acuerdo con las respuestas dadas por los estudiantes se puede deducir que la
enseñanza de la Filosofía, en la Institución Educativa ayuda a reflexionar sobre la situación
social, económica y política que vivimos actualmente, que es el verdadero papel que le
corresponde, por cuanto según los planteamientos de autores como Revenga (2010), quien
afirma que la Filosofía va más allá de conocer premisas y conceptos, se trata de reflexionar
cómo llevar a la práctica ese cúmulo de conocimientos y así brindar soluciones a situaciones
diversas, simples y complejas, que día a día enfrentan las personas. Lo que se busca con la
filosofía es poner en práctica el proceso de conocimiento promulgado por la corriente del
aprendizaje constructivista en detrimento del modelo conductista.
Revenga (2010), explica que una filosofía viva requiere una interlocución constante,
que se aprende con la ejercitación del juicio, del razonamiento, de la deliberación y no con
la memorización de pautas de acción, de tal manera que el estudiante formado bajo los
anteriores parámetros, adquiere la suficiente capacidad crítica para enfrentarse a los
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problemas sociales que cotidianamente se le presentan en su mundo, pero desde la esfera
multidisciplinar, es decir, tomando en consideración diversas áreas del conocimiento y no
sólo para ir a la universidad.

Recursos utilizados: Los estudiantes entrevistados, consideran que los recursos
utilizados por el docente son pocos y estrictamente bibliográficos como los textos,
cuadernos de apuntes, libretas y copias: “Se apoya de su libreta donde tiene los temas”
(Estudiante 1; E, r: 5), “Trae libros, copias y su libreta de apuntes” (Estudiante 2; E, r: 5),
“Aparte del didáctico, copias, más nada”
(Estudiante 3; E, r; 8), “No utiliza recursos, no escribe en tablero, no hace mapas, todo es
explicación” (Estudiante 4; E, r: 5), “Su cuaderno que ha tenido desde siempre, es eterno,
tiene sus temas, no utiliza computadores nada de eso” (Estudiante 5; E, r; 6 y 7), “Se apoya
de las explicaciones que hace en el tablero, representa gráficamente lo que explica”
(Estudiante 6; E, r: 4 y 5), “Utiliza un libro en once, se llama pensamientos 11” (Estudiante
7; r: 4), “Una agenda y un libro, fotocopias” (Estudiante 8; r: 3), “Fotocopias, libros, una
agenda, normalmente dicta”(Estudiante 9; E, r: 3), “la agenda” (Estudiante 10; E, r: 4),
“La agenda” (Estudiante 11; E, r: 4), “Libros y agenda, poco el tablero y el marcador”
(Estudiante 12; E, r: 3), “Libros, una agenda y copias” (Estudiante 13; E, r: 4), “La agenda”
(Estudiante 14; E, r: 3) y el ultimo entrevistado afirma los mismos recursos didácticos,
“Una agenda, fotocopias y a veces libros” (Estudiante 15; E, r: 3).

Estos hallazgos permiten deducir que muy a pesar que los recursos pedagógicos
utilizados por el docente del área de filosofía son escasos se logra cumplir con los objetivos
trazados en los diferentes temas en estudio, que apuntan a la reflexión cotidiana de los
diversos fenómenos sociológicos que permiten a los estudiantes proyectarse al futuro y
poder tener posiciones críticas que conllevan al desarrollo social y político de una sociedad.
Flórez (2005) por su parte, plantea que el docente se apoya en la siguiente premisa:
“Repetir y hacer repetir, corregir y hacer corregir, para que el estudiante imite y copiar
durante mucho tiempo. Aunque lo que la copia no lo entiende, debe hacerlo ya que es
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gracias a su reiteración que podrá aprenderlo” (p.59). Los estudiantes se limitan a recibir la
información proporcionada, y a fin de alcanzar el aprendizaje se dedican a observar al
docente y repetir muchas veces los contenidos impartidos. Flórez (2005) indica el docente
puede utilizar materiales escritos o computarizados, los cuales organiza para la enseñanza
para reforzar el aprendizaje; entendiendo que el reforzamiento es un factor de motivación
externo que coadyuva a afianzar dicho aprendizaje.

Contenidos trabajados: Los estudiantes entrevistados, consideran que los
contenidos trabajados por el docente son importantes y de actualidad: “La explicación y un
examen sobre el tema visto”
(Estudiante 1; E, r: 6), “Actualmente trabaja temas sobre la sociedad. La sociedad como
base es lo que nos mueve a nosotros” (Estudiante 2; E, r: 6 y 7), “Los temas que el da son
importantes nos ayudan a mirar la vida de otra manera razonable, pero esos contenidos los
lleva prácticamente a la teoría, hace que sé que se frene esa intención de salir de esa teoría”
(Estudiante 3; E, r: 9, 10 y 11), “La verdad siento que esos temas son arcaicos, se han
quedado en el pasado, no aplicando temas de actualidad” (Estudiante 4; E, r: 6 y 7), “Me
gustan muchos sus temas, por ejemplo, estamos viendo ahora temas sobre problemas
sociales” (Estudiante 5; E, r: 8 y 9), “Que a veces algunos temas los lleva a la práctica y
me parece a veces bien las actividades que el profe desarrolla” (Estudiante 6; E, r: 6 y 7).

Para otros estudiantes los contenidos trabajados son interesantes por su practicidad y
relación con la problemática cotidiana: “Se trabaja con exámenes y ensayos, con relación a
los temas” (Estudiante 7; E, r: 5), “Interesantes porque hablan sobre problemas sociales”
(Estudiante 8; E, r: 4), “Temas sociales, grupos sociales, me gustan bastante” (Estudiante
9; E, r: 4), “Me parece ben esos temas, lo malo es que no deja que pensemos libremente
sino como esta en el cuaderno” (Estudiante 10; E, r: 5), “Creo bien, nos ha enseñado sobre
el ser humano y la sociedad”(Estudiante
11; E, r: 5), “De manera en que el profe los dice, un tema de la vida cotidiana, pero a veces
son temas filosóficos y no los hace tratar de la vida cotidiana” (Estudiante 12; E, r: 4, 5 y
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6), “Se trabaja sobre la sociología, me parecen interesante, tratan de llevarse a la realidad”
(Estudiante 13; E, r: 5 y 6), “Temas sobre el hombre, la vida en sociedad. Son interesantes
porque se basan en hechos reales” (Estudiante 14; E, r: 4 y 5), “Pues todo lo relacionado
con la dimensión antropología del hombre y temas sociales, que son explicados a través de
ejemplos cotidianos” (Estudiante 15; E, r: 4, 5 y 6).

Según estos resultados se infiere que los contenidos que se trabajan en la asignatura
filosofía, son pertinentes y contextualizados, lo que los aproxima a un modelo cognitivo
social según lo expuesto por algunos autores como Freire, P. (2002), quienes plantean que
los requisitos que debe cumplir la enseñanza según este modelo es que los contenidos deben
ser tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos y la búsqueda de su solución
ofrece la motivación que requieren los estudiantes. Sin embargo, este autor precisa que el
profesor y los estudiantes, están invitados y comprometidos a explicar sus opiniones,
acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la situación estudiada, y su peso en la discusión
no lo da autoridad alguna, sino la fuerza de los argumentos, la coherencia y utilidad de las
propuestas y la capacidad de persuasión, aún en contra de las razones académicas del
profesor o del libro de texto, situación que no se da en el aula, según la opinión de algunos
estudiantes.

Formas de evaluación. Los estudiantes entrevistados, consideran que la forma de
evaluar el docente es la siguiente: “A través de un examen”, (Estudiante 1; E, r: 9), “Tema
visto; tema evaluado y si lo perdemos tenemos la oportunidad de recuperar” (Estudiante 2;
E, r: 10 y 11),
“Hacer un examen” (Estudiante 3; r: 13), “Examinen y si lo pierde lo expone. No da
oportunidad”, (Estudiante 4; E, r: 9), “Tres preguntas por tema. Y el que pierda debe
recuperarlo con introducción desarrollo del tema y conclusión”, (Estudiante 5; E, r: 14 y
15), “La evalúa a su criterio, uno no puede dar su opinión y realiza un examen”, (Estudiante
6; E, r: 10), “Presentación personal, comportamiento en clases, responsabilidad con las
actividades”, (Estudiante 7; E, r: 7), “Con un tema, Lo explica, hace un examen y exponer”
(Estudiante 8; E, r: 6), “explica el tema y lo evalúa, si se pierde se expone el tema”
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(Estudiante 9; E, r: 6), “Exámenes, esos son los medios de calificar” (Estudiante 10; E, r:
7), “Por medio de puro exámenes”, (Estudiante 11; E, r: 7), “Solamente la nota que la saca
es la evaluación con tres preguntas, la otra nota es la exposición, si pierde la evaluación,
estilo ensayo” (Estudiante 12; E, r: 10, 11 y 12), “Una nota del examen, si se pierde cuando
se recupera con la exposición y pocas veces califica cuando deja algún trabajo” (Estudiante
13; E, r: 10 y 11) (Estudiante 14; E, r: 8 y 9), “Toma notas del examen, si se pierde una
recuperación a través de un ensayo y se expone” (Estudiante 14; E, r: 8 y 9) y “A través de
un examen y los pocos trabajos que deja en casa” (Estudiante 15; E, r: 9). .

En atención a estos hallazgos se puede inferir que los procesos evaluativos utilizados
por el docente de filosofía se ubican dentro del modelo tradicional porque en este modelo
pedagógico, la evaluación se realiza para evaluar conocimientos, sirve para clasificar a los
estudiantes según la capacidad para memorizar información, a través de las explicaciones
y argumentaciones dadas por el estudiante. La evaluación privilegia el examen oral o
escrito.

Según Flórez (2005), en este modelo los estudiantes tienen que reflejar en sus
exámenes escritos, verbales y prácticos, que han logrado el aprendizaje por medio del
alcance del objetivo instruccional. Además, dependiendo del grado de complejidad de las
tareas y competencias operacionales en términos de conductas observables, el docente
diseñar los instrumentos de evaluación adecuados para medir objetivamente el alcance de
las mismas.

Métodos para motivar a los estudiantes: La mayoría de estudiantes afirmaron
que el docente relata chistes y cuentos los hacen reír, “Hecha cuentos para hacernos reír”
(Estudiante 1; E, r:14),
“Utiliza partes de las clases para echar chistes de la vida cotidiana, nos hace reír”
(Estudiante 2; E, r: 14 y 15), “Decir chistes” (Estudiante 3; r: 18), “Solo echar cuentos
para hacernos reír” (Estudiante 4; E, r: 14), “Empieza a relatar historias que dan risa”
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(Estudiante 5; E, r: 17), “Decir cuentos para hacer dinámico” (Estudiante 6; r: 13) , “Hablar
en doble sentido” (Estudiante 7; E, r: 10), “Diciendo cuentos de chistes” (Estudiante 8; r:
9), “Dice chistes”(Estudiante 9; E, r: 9), “Se pone a echar cuentos con nosotros, habla sobre
su vida” (Estudiante 10; E, r: 11), “Decir cuentos que nos hacen reír” (Estudiante 11; E, r:
10), “Cuando está explicando y está de buen humor, dice cuentos de doble sentido”
(Estudiante 12; E, r: 16 y 17), “Nos dice cosas de la vida real para reírnos y nos aconseja”
(Estudiante 13; E, r: 15), “Puede ser a través de una nota por alguna actividad fuera del
aula y decir cuentos que nos hagan reír” (Estudiante 14; E, r: 12 y 13), y “ A través de una
nota, o nos motiva cuando aconseja dice chistes en la clase” (Estudiante 15; E, r: 12)..
Dentro de esas funciones que asume el docente, se tiene el hacer lo posible por
modificar las conductas de sus estudiantes, en el propósito deseado, brindándole los
estímulos adecuados en el momento oportuno y preciso (Vergara y Cuencas, 2015). La
parte motivacional y lúdica, es un factor que brinda la posibilidad dentro del proceso de
aprendizaje de que los estudiantes sean estimulados y poder generar un ambiente de
armonía dentro de las aulas de clase, permitiendo que avancen en sus destrezas y
habilidades y pueda seguir el proceso educativo, no volviendo el desarrollo de las clases
algo rutinario que desmotive.

Con relación a la categoría de Didáctica de la filosofía, se establecieron las siguientes
subcategorías, de acuerdo a las narrativas de los estudiantes:

Trabajo del docente en el aula: Se encontró que los estudiantes entrevistados,
consideran que el trabajo de aula consiste casi siempre en que el profe “…Pone unos
trabajos que tenemos que resolver. Coloca trabajos de selección múltiple y darle respuesta
diciendo ¿por qué? o para seleccionar respuestas.” (Estudiante 1; E, r: 1, 2 y 3). Otras veces,
el profesor da “La explicación de los temas que se han visto, los temas viejos los relaciona
con lo que está pasando ahora. De manera jocosa” (Estudiante 2; E, r: 1, 2 y 3), Algunos
estudiantes expresaron que el docente “Casi siempre primero da el título del tema antes de
dictarlo, lo que hace es explicarlo y después en la siguiente clase es escribir. Por ultimo en
la clase siguiente evalúa, no me gusta es que evalúa si uno aprende el tema cada coma y
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cada punto” (Estudiante 3; E, r: 1, 2, 3, 4 y 5), Otras veces el docente utiliza “Una
metodología, que solo explica el tema y lo evalúa, se puede contar las veces que ha dejado
una exposición” (Estudiante 4; E, R: 1 y 2). El docente desarrolla las clases “Llamar a lista,
si hay evaluación saquen una hoja, decir las preguntas del examen y sus explicaciones
buenas, porque son de la vida real, si uno hace una pregunta se nos aclara, solo que a veces
nos da miedo” (Estudiante 5; E, r: 1, 2, 3 y 4). El docente tiene una manera de trabajar,
“Primero realiza explicación, segundo desarrolla el tema, lo dicta y por ultimo lo evalúa”
(Estudiante 6; E, r: 1 y 2), “Según las clases de filosofía, el docente tiene una metodología
muy retrograda”, (Estudiante 7; E, r: 1), “Explica nos saca de duda”, (Estudiante 8, E, r:
1), “El método de él, nos saca de la duda” (Estudiante 9; E, r: 1), “Las traba bien, lo que
no me gusta es que en los exámenes debe responder como esta en el cuaderno, no tiene
derecho uno a pensar libremente” (Estudiante 10; E, r: 1 y 2),
“Las trabaja bien, no da oportunidad de que uno opine sobre el tema desde el punto de
vista” (Estudiante 11; E, r: 1 y 2), Primero trabaja dando el tema, el título y luego lo explica,
coge una hora para explicar” (Estudiante 12; E, r: 1), “Explica el tema, lo dicta, luego el
examen y si se pierde se recupera con una exposición” (Estudiante 13; E, r: 1 y 2), “Realiza
explicaciones, aclara dudas y realiza el examen del tema” (Estudiante 14; E, r: 1) y el
ultimo estudiante afirma que, “Pues dicta sus temas, los explica y por último los evalúa”
(Estudiante 15; E, r: 1).
El rol del docente, es lograr que los estudiantes asuman una actitud crítica y
reflexiva sobre los temas estudiados, Por lo tanto, los docentes se preocupan por orientar y
guiar a los estudiantes a la construcción del conocimiento, a través de las diferentes
competencias que deben desarrollar en los niveles de desempeño y en el proceso evaluativo
de acuerdo a la estrategia de aprendizaje. (Flórez 2005).
Segunda categoría: metodología del docente: Otro grupo de los estudiantes
entrevistados expresaron que su profesor de filosofía usa “Explica los temas y los hace con
ejemplos de la vida cotidiana” (Estudiante 1; E, r: 7 y 8), y describen la rutina de una clase
de filosofía “Primero explica el tema en una hora y después lo dicta y lo evalúa” (Estudiante
2; E, r: 8 y 9). “La explicación y lo dicta” (Estudiante 3; E, r: 12). “Solo explica el tema y
se sale del tema, da ejemplos fuera de ese tema” (Estudiante 4; E, r: 8). "Nos explica con
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hechos reales, de la vida real cotidiana, que es lo más importante para mí y que esa
metodología es muy buena. La de las recuperaciones si no estoy de acuerdo”. “el método
de él, nos saca de duda” (Estudiante 5; E, r: 10, 11 y 12). “El examen es de tres preguntas
y explica casos de la vida cotidiana y recupera con un ensayo sustentado”
(Estudiante 6; E, r: 8 y 9). “Introducción al tema, contenido del tema y el examen”
(Estudiante 7; E, r: 6). “Nos pone ejemplo de la vida real, ejemplos de ahí mismo de la
clase” (Estudiante 8; E, r: 5), “Tema visto tema evaluado y luego expuesto, en caso de que
pierda el examen” (Estudiante 9; E, r: 5), “Dicta el tema y el examen”. (Estudiante 10; E,
r: 6), “Explica el tema, hace el examen y si lo pierde se recupera” (Estudiante 11; E, r: 6),
“El da el título, explica el tema y en otra hora dicta el tema y después hace el examen y da
un espacio en las siguientes clases, para recuperar. Pocas veces hace trabajos en grupo”
(Estudiante 12; E, r: 7, 8 y 9).
El docente, mantiene una secuencia del proceso que llevara para impartir la
enseñanza, mantiene claro cuál es la ruta de aprendizaje. Una vez el docente tiene los
materiales escritos o computarizados, procede a organizar y dirigir la enseñanza (Flórez,
2005).
Estrategias para la participación del trabajo colaborativo: Los estudiantes
entrevistados, consideran que las estrategias que utiliza el docente para que participen en
trabajo colaborativo son las siguientes: “Los reúne a veces para realizar exámenes en grupo
de tres” (Estudiante 1; E, r:15 y 16), “Los agrupa de vez en cuando para realizar trabajos
o exámenes, pero eso se da muy poco” (Estudiante 2; E, r: 16 y 17)), “Pocas veces nos
pone a tratar en grupo” (Estudiante 3; E, r: 19)), “Muy poco nos pone a trabajar de manera
grupal” (Estudiante 4; E, r: 15), “No hace nada” (Estudiante 5; E, r: 18), “No hace nada”
(Estudiante 6; E, r: 14), “Algunas veces hace examen en parejas” (Estudiante7; E, r: 11),
“Una nota, ejemplo: dejaremos un crucifijo en el colegio y todo el mundo colabora”
(Estudiante 8; E, r: 10 y 11), “Una nota para motivar” (Estudiante 9; E, r: 10), “Nos
agrupa a veces en grupo de tres” (Estudiante 10; r: 12), “El mismo nos agrupa” (Estudiante
11; E, r: 11), “Jamás lo he visto” (Estudiante 12; E, r: 18), “Nos reúne en grupos para
hacer trabajos, nos enseña sobre apoyarnos mutuamente”, (Estudiante 13; E, 16 y 17), “Nos
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reúne en grupos” (Estudiante 14; E, r: 14), “Nos reúne en equipos ya sea para hacer
exámenes o algún trabajo, nos enseña a hacer solidario” (Estudiante 15; E, r: 13 y 14 ).
Según estos hallazgos, gran parte de los estudiantes, aseguran que el docente los
agrupa, de esta manera se comparten conocimientos y experiencias enriquecedoras para los
procesos de aprendizaje. Es a través de los escenarios sociales, la oportunidad para que los
estudiantes logren trabajar y estudiar de manera conjunta, para luego de esta forma tengan
la capacidad de resolver problemas, que no podían antes resolver de manera individual
(Flórez, 2005).

Estrategias del docente, para mantener buenas relaciones: Otros estudiantes
entrevistados, consideraron que las estrategias que el docente utiliza para mantener buenas
relaciones son: “Mantiene la disciplina en el salón con autoridad y respeto, trata de generar
confianza con los estudiantes” (Estudiante 1; E, r: 17 y 18), “Ejerce respeto, y aconseja
para que aprendamos buenos valores mientras se desarrolladas las clases” (Estudiante 2; E,
r: 18 y 19), “Mantener la disciplina y enseñarnos a respetar” (Estudiante 3; r: 20), “Ejercer
autoridad y respeto, para seguir su ejemplo” (Estudiante 4; E, r: 16 ), “Mantiene la
disciplina y da buenos concejos” (Estudiante 5; E, r: 19), “Ejerce control y dominio sobre
nosotros” (Estudiante 6; r: 15), “Será haciendo silencio” (Estudiante 7; E, r: 12), “El
respeto, nunca nos ha faltado el respeto, mantener autoridad para controlar el aula”
(Estudiante 8; E, r: 12), “Respeto mutuo, ante todo” (Estudiante 9; E, r: 11), “Respetar
sus clases” (Estudiante 10; E, r: 13), “Mantiene la disciplina en el salón” (Estudiante 11;
E, r: 12), “Lo primero que hace es llevársela bien con los estudiantes y mantener el orden,
cuando ve peleando alguien le llama la atención adentro y fuera de clases” (Estudiante 12;
E, r: 19, 20 y 21), “Ejerce autoridad y respeto, nos enseña sobre los valores y a tener buen
comportamiento en las clases” (Estudiante 13; r: 18 y 19), “Pues es autoritario, nosotros le
respetamos sus clases, pero hay veces que nos da confianza” (Estudiante 14; E, r: 15 y 16)
y “Es un docente que inspira respeto, habla con autoridad, se les respeta sus clases y no se
hace ningún tipo de desórdenes” (Estudiante 15; E, r: 15 y 16)..
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Estrategias para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje:
“Realizar un ensayo de manera exposición” (Estudiante 1; E, r: 10), “Los pone hacer
exposiciones sobre el tema visto” (Estudiante 2; E, r: 12), “Absolutamente nada, lo hunde
más, sino expone el tema perdido le va mal, muchas veces cuando lleva una nota de 5,5 le
aumenta la nota para que pase” (Estudiante 3; E, r: 14, 15 y 16), “Examen y si lo pierde lo
expone. No da oportunidad” (Estudiante 4; E, r: 10), “Recuperar el tema perdido, por
medio de un ensayo y exponerlo y explicarlo”(Estudiante 5; E, r: 15), “Recuperar los temas
pendientes y que los estudiantes expongan y listo” (Estudiante 6; E, r: 11), “Las
exposiciones, esa es la recuperación de ellos” (Estudiante 7; E, r: 8), “Solo dice que se
pongan las pilas” (Estudiante 8; E, r: 7), “Nos pongamos las pilas en el siguiente periodo”
(Estudiante 9; E, r: 7), “Nos toca hacer el trabajo por cada tema y exponer” (Estudiante 10;
E, r: 8), “Recuperar los temas perdidos por medio de exposiciones” (Estudiante 11; E, r:
8), “Recuperar el tema perdido, puede recuperar en cualquier hora, menos cuando hace
examen” (Estudiante 12; E, r: 13 y 14), “Cuando se pierde el examen, da oportunidad de
recuperar en una de sus clases el tema, a través de una exposición” (Estudiante 13; r: 12 y
13), “Presentar un ensayo a través de una exposición” (Estudiante 14; r: 10), y “Pues
cuando se pierde el examen, se recupera la nota a través de un ensayo que se expone”
(Estudiante 15; E, r: 10)..

El docente ofrece diferentes alternativas de recuperación, que permitan al
estudiante, afianzar aquellos conocimientos que no alcanzo. Es para que ocurran los
aprendizajes esperados es necesario que el docente los refuerce, solamente por el refuerzo
es que se logra afianzar estos aprendizajes (Vives 2016).

Estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes: Los estudiantes
entrevistados aseguran que: “Hasta el momento ninguna, algunas veces nota colaborativa
por alguna actividad que se hace dentro de la institución educativa” (Estudiante 1; E, r: 11,
12 y 13), “No nos pone hacer nada para mejorar la nota” (Estudiante 2; E, r: 13), “A veces
y no siempre aumenta la nota” (Estudiante 3; E, r: 17), “Pues prácticamente nada, a veces
dependiendo el caso, coloca una nota adicional, ya sea una actividad independiente a las
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clases de filosofía” (Estudiante 4; E, r: 11. 12 y 13), “No utiliza ninguna estrategia”
(Estudiante 5; E, r: 16), “Pocas veces aumenta sube la nota”(Estudiante 6; E, r; 12), “Tiene
en cuenta la responsabilidad con las actividades” (Estudiante 7; E, r: 9), “Nos pone más
trabajo y exposiciones” (Estudiante 8; E, r: 8), Nos pone exposiciones para recuperar”
(Estudiante 9; r: 8), “No hay ninguna estrategia para aumentar la nota, si es un seis; un seis
se queda” (Estudiante 10; E, r: 9 y 10), “No hay un método para aumentar la nota”
(Estudiante 11; E, r: 9), “Pocas veces en el comportamiento y las ganas de recuperar, si ve
en el rostro que uno esta apurado, pero es pocas veces” (Estudiante12; E, r: 12), “A veces
regala una nota para estimularlos” (Estudiante13; E, r: 14), “Una nota compensatoria”
(Estudiante 14; E, r: 11) y por ultimo “Pues a veces regala una nota, ya sea de alguna
actividad realizada dentro de la institución” (Estudiante 15; E, r: 11 y 12)..
Teniendo en cuenta estas respuestas se puede inferir que la metodología aplicada
por el docente de filosofía corresponde al modelo conductual por cuanto, desde la
perspectiva de algunos autores como Vergara y Cuentas (2015) este modelo se basa en
actividades magistrales, privilegiando la repetición y memoria de lo que se espera los
estudiantes aprendan. El docente aplica el refuerzo y el control. Prevalece la evaluación
sumativa y cuantitativa a través de la metodología examen.
Estos mismos autores plantean que en este modelo, en el proceso de aprendizaje el
docente es quien encarga de repartir el conocimiento y ejercer la autoridad, así como la
toma de decisiones y es quien se encarga de dirigir y manejar los procesos de evaluación,
asumiendo su rol protagonista. Mientras que el rol del estudiante es más pasivo, limitándose
solamente a recibir información por parte del docente, cumpliendo las órdenes que éste da
y obedeciendo, así mismo, el estudiante requiere casi siempre aprobación por parte del
maestro.

Entrevista al Docente
Primera categoría
Con relación a la categoría de modelos pedagógicos, se establecieron las siguientes
subcategorías, de acuerdo a la información suministrada por el docente:
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Finalidad de la enseñanza: el docente sostiene que la finalidad de su enseñanza es,
“Interactuar con los estudiantes” (E, r: 2).
Según la información del docente, está interesado en interactuar con los estudiantes,
para poder conocer sus intereses, capacidades, dudas e inquietudes respecto a los temas, ir
construyendo el camino del conocimiento, a través de un dialógalo conjunto que permitan
conducir a objetivos académicos.
Los profesores y los estudiantes, están dispuestos a compartir ideas, a tener sus
marcos de referencia, de determinada manera. Logrando que tanto los profesores y los
estudiantes, generen un ambiente capaz de explicar opiniones, acuerdos y desacuerdos
sobre algún tema tratado en clases, sin discusión, más bien con argumentos sólidos, con
claridad y coherencia, llevando a veces a los educandos a tener mayor confianza y
contradecir las razones académicas del docente y del texto (Flórez, 2005).

Recursos utilizados: según el docente, utiliza, “Diapositivas, proyectores, laminas
y entre otras cosas” (E, r: 3 y 4).
El maestro puede o no estar presente durante la instrucción, ya que la misma puede
estar plasmada en una guía impresa o en un material computarizado (por ejemplo, un
programa, video o presentación electrónica). Por esto último, es que la tecnología juega un
papel importante dentro de este modelo (Vives, 2016).
El docente busca innovar los recursos didácticos para el proceso de aprendizaje, por
lo tanto, utiliza las herramientas tecnológicas para desarrollar sus clases, buscando que los
estudiantes asimilen de manera práctica y rápida los conocimientos.

Contenidos trabajados: El docente afirma que los contenidos son los siguientes,
“Las preguntas por el hombre, las épocas y los periodos de la filosofía, la teoría del
conocimiento y los principales planteamientos de cada filosofo en cada época histórica” (E,
r: 5, 6 y 7).
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Los docentes se preocupan por explicar clara y detalladamente lo que esperan que
el estudiante aprenda y sea demostrado a través de un comportamiento observable que les
permitan determinar si el aprendizaje previo se adquirió. Ello con la intención de decidir si
proseguir con el curso o regresar a los anteriores contenidos (Flórez, 2005).
El docente presenta las temáticas que serán desarrolladas por los estudiantes, con el
fin de alcanzar los conocimientos esperados. Por otro lado, identifica aquellos estudiantes
que se atrasaron en el proceso de aprendizaje y que requieren volver a replantear los
contenidos.
Formas de evaluación: la respuesta dada por el docente, es que su forma de evaluar
es, “Se evalúa, teniendo en cuenta todos los aspectos del estudiante en el proceso de la
enseñanza aprendizaje filosófico, como son: psicoactivo, psicosocial y psicomotriz (E, r:
12, 13 y 14). Los estudiantes tienen que reflejar en sus exámenes escritos, verbales y
prácticos, que han logrado el aprendizaje por medio del alcance del objetivo instruccional.
Además, dependiendo del grado de complejidad de las tareas y competencias operacionales
en términos de conductas observables, el docente debe estar en capacidad de diseñar los
instrumentos de evaluación adecuados para medir objetivamente el alcance de las mismas
(Flores, 2016).

Métodos para motivar a los estudiantes: el método que docente afirma es el siguiente
“Se ofrece un incentivo, ya sea académico o extrainstitucional, como un paseo, salida de
campo y dentro del mismo salón se hace actividades lúdicas” (E, r: 20, 21, 22 y 23).

Segunda categoría
Con relación a la categoría de Didáctica de la filosofía, se establecieron las
siguientes subcategorías, de acuerdo a la información suministrada por el docente:

Trabajo del docente en el aula: el docente manifiesta que su trabajo en el aula es,
“Interactuando con los estudiantes” (E, r: 1).
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Los profesores y los estudiantes, están dispuestos a compartir ideas, a tener sus
marcos de referencia, de determinada manera. Logrando que tanto los profesores y los
estudiantes, generen un ambiente capaz de explicar opiniones, acuerdos y desacuerdos
sobre algún tema tratado en clases, sin discusión, más bien con argumentos sólidos, con
claridad y coherencia, llevando a veces a los educandos a tener mayor confianza y
contradecir las razones académicas del docente y del texto (Flórez, 2005).

Metodología del docente: según el docente la metodología que utiliza es, “La
inductiva y la deductiva, donde el estudiante se induce a través de conceptos básicos, para
que el construya a través de la reflexión, sus propios puntos de vista, acerca de la
problemática que vive en su región, Colombia y el mundo” (E, r: 8, 9, 10 y 11).
La Filosofía va más allá de conocer premisas y conceptos, se trata de reflexionar
cómo llevar a la práctica ese cúmulo de conocimientos y así brindar soluciones a situaciones
diversas, simples y complejas, que día a día enfrentan las personas. Y es allí, donde el
docente cumple un papel fundamental a través de la didáctica que emplee en pro de que
esas experiencias pasen a formar parte del aprendizaje del individuo (Revenga, 2010).
La información expresada por el docente, permite comprender la metodología que
el docente utiliza para la enseñanza de la filosofía, más allá de conceptos, es conducir al
estudiante a situaciones que le permitan reflexionar y alcanzar una actitud crítica de la
realidad, desarrollando un pensamiento más amplio.
Estrategias para la participación del trabajo colaborativo: según el docente, “Se
motivan para que salten ese espíritu de solidaridad a través de acuerdos de trabajo, donde
el estudiante se sienta con la responsabilidad de manera voluntaria de realizarlo” (E, r: 24,
25 y 26).
Lo que se evalúa viene siendo el potencial del aprendizaje y conocimientos adquiridos
gracias a la enseñanza llevada a cabo en la interacción con los demás estudiantes. Es
necesario que el estudiante siempre, este bajo la orientación del docente, quien lo deberá
acompañar para resolver sus problemas por cuenta propia (Flórez, 2005). El docente a de
fijar espacios donde los estudiantes puedan trabajar de manera grupal, como una forma de
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retroalimentarse uno al otro, para avanzar en el conocimiento e interesarse por compartir
de manera colectiva.

Estrategias del docente para mantener buenas relaciones: esto fue lo que
respondió el docente, “Tratando bien a los estudiantes, aunque se les hable con autoridad,
siempre hay que usar la suavidad y el respeto para dirigirnos a los estudiantes, haciéndoles
sentir importantes como personas, valorándolas sus actividades y abrirnos a ellos como
personas que también sentimos (E, r: 27, 28 29, y 30).
El docente se enfoca mucho en la comunicación vertical, que coloca en un nivel alto
al docente, por encima del estudiante, asumiendo éste una figura o rol importante. También
dentro de esas funciones que asume el docente, se tiene el hacer lo posible por modificar
las conductas de sus estudiantes, en el propósito deseado, brindándole los estímulos
adecuados en el momento oportuno y preciso (Vergara y Cuencas, 2015). El docente está
presto a estimular a los estudiantes, bridándoles espacios de motivación y haciéndolos sentir
personas muy importantes.

Estrategia para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje: las
estrategias que utiliza según el docente son, “Talleres, exposiciones, trabajos escritos,
conservatorios, todo previamente acordado a los criterios, para presentar la actividad y una
explicación del docente” (E, r: 15, 16 y 17).
Teniendo en cuenta estas respuestas se puede inferir que la metodología aplicada
por el docente de filosofía corresponde al modelo conductual por cuanto, desde la
perspectiva de algunos autores como Vergara y Cuentas (2015) este modelo se basa en
actividades magistrales, privilegiando la repetición y memoria de lo que se espera los
estudiantes aprendan. El docente aplica el refuerzo y el control. Prevalece la evaluación
sumativa y cuantitativa a través de la metodología examen.
Estos mismos autores plantean que en este modelo, en el proceso de aprendizaje el
docente es quien encarga de repartir el conocimiento y ejercer la autoridad, así como la
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toma de decisiones y es quien se encarga de dirigir y manejar los procesos de evaluación,
asumiendo su rol protagonista. Mientras que el rol del estudiante es más pasivo, limitándose
solamente a recibir información por parte del docente, cumpliendo las órdenes que éste da
y obedeciendo, así mismo, el estudiante requiere casi siempre aprobación por parte del
maestro.

Estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes: según el docente las
estrategias son las siguientes, “Trabajos de investigación, reflexión de textos filosóficos,
ensayos acerca de las diferentes problemáticas de Colombia y sus posibles soluciones” (E,
r: 18 y 19).
Cifuentes y Gutiérrez (2010): El sistema educativo identifique los problemas que se
presentan en la sociedad. Así, “hacer competente al docente requiere de su intervención
para resolver los problemas educativos exigidos por la sociedad” (p. 45), es lo primordial
para seguir adelante.
Entrevista a docente de filosofía y ciencias políticas
Primera categoría
Con relación a la categoría de modelos pedagógicos, se establecieron las siguientes
subcategorías, de acuerdo a la información suministrada por el docente:

Finalidad de la enseñanza: El docente sostiene que la finalidad de la enseñanza es “De
acuerdo al tema en estudio, diseño de las estrategias metodológicas que deben aplicarse para
que los estudiantes puedan comprender y desarrollar las competencias establecidas y logremos
el objetivo trazado” (E, r; 1, 2, 3 y 4).
El docente busca estrategias metodológicas y escoger la que mejor pueda llevar a cabo el
proceso de aprendizaje en los estudiantes, siempre que sean de acuerdo a las competencias área
de filosofía, para cumplir con el objetivo fijado.
Recursos utilizados: el docente manifiesta que, “de acuerdo al tema en estudio y a la
estrategia metodológica establecida podemos utilizar varios recursos pedagógicos, como por

86

ejemplo, video vean, carteleras, documentos, textos, computadores, Tablet, el internet como
herramienta tecnología y demás recursos necesarios para desarrollar una clase” (E, r; 9, 10 y
11).
El maestro puede o no estar presente durante la instrucción, ya que la misma puede estar
plasmada en una guía impresa o en un material computarizado (por ejemplo, un programa,
video o presentación electrónica). Por esto último, es que la tecnología juega un papel
importante dentro de este modelo (Vives, 2016).
El docente busca utilizar herramientas tecnológicas, que permitan que se lleve mejor el
proceso de aprendizaje en el aula de clases, brindando la posibilidad de que los estudiantes
adquieran mejor el conocimiento y se alcance el objetivo trazado.
Contenidos trabajados: el docente dice que, “utilizo los contendidos programados en
el plan de área y que aparecen en el plan de estudios de la Institución Educativa, los cuales me
paren muy bien, ya que están acorde a la filosofía de la Institución y al modelo pedagógico
institucional (E, r; 12 y 13).
Los docentes se preocupan por explicar clara y detalladamente lo que esperan que el
estudiante aprenda y sea demostrado a través de un comportamiento observable que les
permitan determinar si el aprendizaje previo se adquirió. Ello con la intención de decidir si
proseguir con el curso o regresar a los anteriores contenidos (Flórez, 2005).
Formas de evaluación: De acuerdo a la información del docente utiliza, “diferentes
estrategias de evaluación, puede ser a través de evaluaciones escritas tipo icfes, evaluaciones
orales, exposiciones de los diferentes temas, presentación de trabajos escritos, como ensayos,
reflexión de frases filosóficas (E, r; 18, 19 y 20).
Los estudiantes tienen que reflejar en sus exámenes escritos, verbales y prácticos, que
han logrado el aprendizaje por medio del alcance del objetivo instruccional. Además,
dependiendo del grado de complejidad de las tareas y competencias operacionales en términos
de conductas observables, el docente debe estar en capacidad de diseñar los instrumentos de
evaluación adecuados para medir objetivamente el alcance de las mismas (Flores, 2016).
Métodos para motivar a los estudiantes: Charlas amenas, mesa redonda para que los
temas se relacionen con la realidad que vivimos, dinámicas juegos pedagógicos, concursos,
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estimular a los estudiantes que se destaquen como buenas calificaciones y premios adicionales”
(E, r; 26 y 27).
Dentro de esas funciones que asume el docente, se tiene el hacer lo posible por modificar
las conductas de sus estudiantes, en el propósito deseado, brindándole los estímulos adecuados
en el momento oportuno y preciso (Vergara y Cuencas, 2015). La parte motivacional y lúdica,
es un factor que brinda la posibilidad dentro del proceso de aprendizaje para que los estudiantes
sean estimulados y poder generar un ambiente de armonía dentro del

aula de clases,

permitiendo que avancen en sus destrezas y habilidades y pueda seguir el proceso educativo,
no volviendo el desarrollo de las clases algo rutinario que desmotive.

Segunda categoría
Con relación a la categoría de Didáctica de la filosofía, se establecieron las
siguientes subcategorías, de acuerdo a la información suministrada por el docente:

Trabajo del docente en el aula: el docente manifiesta que, “participan activamente de
diferentes formas lo pueden hacer planteadas interrogantes o si la clase es a nivel colectivo se
organizan grupos de trabajo y cada quien el grupo tiene un rol a desempeñar el cual debe
responder para que el grupo se desempeñe de buena manera en la parte evaluativa” (E, r; 5, 6,
7 y 8).
Los profesores y los estudiantes, están dispuestos a compartir ideas, a tener sus marcos
de referencia, de determinada manera. Logrando que los profesores y los estudiantes, generen
un ambiente capaz de explicar opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre algún tema tratado en
clases, sin discusión, más bien con argumentos sólidos, con claridad y coherencia, llevando a
veces a los educandos a tener mayor confianza y contradecir las razones académicas del
docente y del texto (Flórez, 2005).
Metodología del docente: El docente afirma que, “de acuerdo al objetivo del tema
programado utilizo muchas estrategias metodológicas, por ejemplo, organizo grupos de
trabajos, ponencias, Orientación del tema y preguntas de los estudiantes, como también

88

presentación de videos los cuales los estudiantes evaluaran a través de diversos interrogantes
por parte del docente, mesa redonda, clases participativas” (E, r; 14, 15, 16 y 17).
La Filosofía va más allá de conocer premisas y conceptos, se trata de reflexionar cómo
llevar a la práctica ese cúmulo de conocimientos y así brindar soluciones a situaciones diversas,
simples y complejas, que día a día enfrentan las personas. Y es allí, donde el docente cumple
un papel fundamental a través de la didáctica que emplee en pro de que esas experiencias pasen
a formar parte del aprendizaje del individuo (Revenga, 2010).

Estrategias para la participación del trabajo colaborativo: El docente dice que,
“Primero los motivo, explicándoles la importancia que tiene el trabajo colectivo, después
organizo los grupos dándole a cada miembro del equipo una determinada labor para que se
responsabilice de la misma, luego en la exposición del tema todos deben estar atentos a
participar y la evaluación la hago colectiva para que todos sean responsables del grupo” (E, r;
28, 29, 30 y 31).
Se evalúa el potencial del aprendizaje y conocimientos adquiridos gracias a la enseñanza
llevada a cabo en la interacción con los demás estudiantes. Es necesario que el estudiante
siempre, este bajo la orientación del docente, quien lo deberá acompañar para resolver sus
problemas por cuenta propia (Flórez, 2005). El docente a de fijar espacios donde los estudiantes
puedan trabajar de manera grupal, como una forma de retroalimentarse uno al otro, para
avanzar en el conocimiento e interesarse por compartir de manera colectiva.

Estrategias del docente para mantener buenas relaciones: El docente manifiesta que,
“dentro del desarrollo de la clase esta la primera parte que es la parte motivadora, en este
sentido dejo claro en los pactos de aula, las clausulas para que la clase se desarrollen de la
mejor manera” (E, r; 32 y 33).
El docente se enfoca mucho en la comunicación vertical, que coloca en un nivel alto al
docente, por encima del estudiante, asumiendo éste una figura o rol importante. También
dentro de esas funciones que asume el docente, se tiene el hacer lo posible por modificar las
conductas de sus estudiantes, en el propósito deseado, brindándole los estímulos adecuados en
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el momento oportuno y preciso (Vergara y Cuencas, 2015). El docente está presto a estimular
a los estudiantes, bridándoles espacios de motivación, haciéndolos sentir personas muy
importantes y logrando que se respeten los acuerdos fijados en su clase.

Estrategia para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje: El docente
establece que, “se le aplican las actividades de refuerzo y recuperación a través de diferentes
actividades derivadas de las competencias o desempeños que no fueron alcanzado por los
estudiantes” (E, r; 21 y 22).
Desde la perspectiva de algunos autores como Vergara y Cuentas (2015), el modelo
conductual, se basa en actividades magistrales, privilegiando la repetición y memoria de lo que
se espera los estudiantes aprendan. El docente aplica el refuerzo y el control. Prevalece la
evaluación sumativa y cuantitativa a través de la metodología.
Estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes: El docente manifiesta que,
“ante todo, la motivación, desarrollo diferentes actividades como por ejemplo, charlas,
exposiciones, mesa redonda, presentación de carteleras, la idea es que el estudiante pueda
comprender los temas y presenten actividades varias, que le permitan recuperarse, reforzando los
temas estudiados” (E, r; 23, 24 y 25).
Cifuentes y Gutiérrez (2010): El sistema educativo identifique los problemas que se
presentan en la sociedad. Así, “hacer competente al docente requiere de su intervención para
resolver los problemas educativos exigidos por la sociedad” (p. 45), es lo primordial para seguir
adelante. El docente está dispuesto a buscar varias estrategias que ayuden a que los estudiantes
logren comprender mejor los temas, hasta que se pueda resolver todas las dudas y alcancen el
conocimiento.

3.3 Interpretar el tipo de modelo pedagógico que se desempeña realmente
en la enseñanza del área de filosofía en la educación media de la
Institución Educativa San Juan Bautista del Municipio de CaimitoSucre.
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Para el cumplimiento de este objetivo se revisó el PEI de la institución y se encontró
que el modelo pedagógico se fundamenta en los principios del Modelo social - cognitivo,
el cual propone el desarrollo máximo, pleno e integral y multifacético de las capacidades y
talentos del aprendiz, para la producción social, con capacidad para resolver problemas
académicos y sociales de manera individual y colectiva, buscando mejorar la calidad de
vida de la comunidad.
Según este modelo Posner, (1998) plantea, que son fundamentales los escenarios
sociales para propiciar oportunidades donde los aprendices trabajen en forma cooperativa
para solucionar problemas con la participación de las comunidades, situación que los hace
capaces y los obliga a comprometerse en el análisis crítico y la solución de los mismos.
Según Orrantia y otros (1997) en este modelo existen las siguientes exigencias en
la enseñanza:
•

Los retos y problemas son tomados de La realidad y deben convertirse en
motivación para los aprendices.

•

El tratamiento y solución de los problemas se trabaja de manera integral con la
participación de toda la comunidad educativa, en su contexto natural y de manera
contextualizada.

•

Todos los actores del acto pedagógico participan y están comprometidos a sustentar
sus opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre la problemática o situación estudiada.

•

La evaluación según Vygotsky busca detectar el grado de ayuda que requiere el
aprendiz para resolver el problema por cuenta propia. Esto implica que los procesos
evaluativos deben ser dinámicos, inter-activos y orientados a la promoción y
desarrollo de habilidades y talentos.
A través de la puesta en práctica del modelo pedagógico social-cognitivo se mejoran

los aprendizajes al relacionar al mundo escolar con el mundo de la vida; y permite
dinamizar proyectos y propuestas con base en necesidades sociales especificas en las cuales
deben participar los alumnos, los docentes, Directivos-docentes, ex alumnos, y padres de
familia, y la experiencia de su vida profesional y laboral debe estar al servicio de su entorno
social y de la sociedad en general, para transformarla, haciéndola vivible y justa.
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En lo que respecta a los contenidos el modelo pedagógico social- cognitivo propone
que además de cumplir con los lineamientos trazados en materia educativa por el Ministerio
de Educación Nacional para cada grado o grupo de grados tales como contenidos,
estándares básicos etc. Se requiere que los contenidos sean llevados a la práctica como una
serie de experiencias seleccionadas y que estas a su vez se relacionen directamente con el
contexto en el que se encuentra la institución.
La relación Maestro – Aprendiz, desde este modelo es interactiva, dinámica, basada
en los valores del respeto y la tolerancia y los principios del enfoque diferencial. El maestro
se convierte en un investigador de su práctica y el aula es un taller. Es un mediador,
facilitador, creador de ambientes propicios para el aprendizaje.
En cuanto a la evaluación es un proceso permanente de carácter formativo cuyo
objetivo es identificar fortalezas, desempeños y desarrollos en los aprendices para
promoverlos. También se identifican dificultades y limitaciones para convertirlas en
oportunidades de mejora continua. Es un proceso permanente que busca detectar el grado
de ayuda que requiere el aprendiz para resolver el problema por cuenta propia. Esto implica
que los procesos evaluativos deben ser dinámicos, inter-activos y orientados a la promoción
y desarrollo de habilidades y talentos.
Sin embargo, de acuerdo con los hallazgos de esta investigación se puede colegir que las
prácticas de enseñanza del profesor de filosofía se aproximan más al modelo tradicional y
conductual sus prácticas de enseñanza son de carácter academicista, verbalista, dicta sus
clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores.
Privilegia la memorización de la información que narra y expone.
Ahora bien, desde el conductismo, el acto de enseñar del profesor de filosofía asume una
comunicación unilateral, cuyo propósito central es comunicar un mensaje que se supone
debe ser captado o asimilado por los estudiantes quienes posteriormente debe dar cuenta de
ese
“aprendizaje” por medio de su mayor o menor capacidad para repetir, lo más fiel posible,
dicho mensaje.
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En cuanto a los procesos evaluativos utilizados por el docente de filosofía se ubican
dentro del modelo tradicional porque utiliza la evaluación para evaluar conocimientos, para
medir la capacidad para memorizar información y porque la evaluación privilegia el
examen oral o escrito.
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CONCLUSIONES

Teniendo como punto de partida los resultados de esta investigación y los objetivos
planteados se puede concluir que:
1. En relación con el primer objetivo específico: Describir las características del
diseño curricular que subyace en la enseñanza de la filosofía y los elementos que
se han integrado en el modelo pedagógico de la Institución Educativa San Juan
Bautista de Caimito Sucre, se concluye que la enseñanza de la filosofía como
ciencias en la Institución educativa, apunta al desarrollo del pensamiento analítico
y crítico desarrollando en los estudiantes el espíritu de la investigación y el deseo
de la superación basados en la realidad social.
La Institución Educativa dentro de su Proyecto Educativa Institucional (PEI), a
través de su currículo, tiene establecidos los recursos tecnológicos que son
utilizados por el docente de filosofía para darle más dinamismo a sus clases y
desarrollar los talleres en grupo o de manera individual de acuerdo al objetivo de
los temas.
En cuanto a los contenidos de los temas que estudian en el área de filosofía, son
pertinentes y contextualizados, lo que los aproxima a un modelo cognitivo social,
que, basándose en las teorías investigadas y el modelo pedagógico institucional,
requisitos que debe cumplir en la enseñanza según este modelo los contenidos
deben ser tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos y la búsqueda de
su solución ofrece la motivación que requieren los estudiantes. Por lo tanto, el
profesor y los estudiantes, están invitados y comprometidos a explicar sus
opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la situación estudiada, y su
peso en la discusión no lo da autoridad alguna, sino la fuerza de los argumentos,
la coherencia y utilidad de las propuestas y la capacidad de persuasión.
Así mismo, los procesos evaluativos dentro del modelo pedagógico de la
Institución Educativa, y dentro del marco del área de filosofía se hace con
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respectivo al seguimiento de los procesos de aprendizajes en cada estudiante, para
luego analizar el nivel de conocimientos obtenidos y la oportunidad de reforzar
aquellos que no alcanzaron las competencias educativas establecidas dentro del
plan de área.

2. De acuerdo con el cumplimiento de los objetivos dos: Identificar las prácticas de
enseñanza del docente del área de filosofía en la Institución educativa, a través de
entrevistas y diario de campos realizados a los estudiantes.
Se concluye que la metodología aplicada por el docente del área de filosofía, no
corresponde al modelo establecido por la Institución Educativa, sin embargo
desarrolla dentro de sus clases estrategias pedagógicas, que permiten a los
estudiantes, aprender conceptos básicos del área de filosofía, donde puedan hacer
cuestionamientos que generen la capacidad crítica y reflexiva, atendiendo las
problemáticas del contexto.
De acuerdo a la información suministrada por el docente (2) entrevistado del área
de filosofía y ciencias políticas, utiliza una metodología basada en el modelo
pedagógico constructivista que busca que el estudiante a través del desarrollo de
las diferentes competencias logre construir el conocimiento teniendo en cuenta el
contexto donde se desarrolla la clase.
Del mismo modo, en el proceso de aprendizaje, el docente es quien se encarga de
orientar el conocimiento para que los estudiantes se motiven por el tema, en
estudio, para esto desarrolla diferentes estrategias de aprendizaje de acuerdo al
objetivo de los temas.
A partir de las narrativas de los estudiantes, los contenidos se trabajan con temas
sociales y del hombre, lo más interesante es que son llevados a la práctica con
ejemplos de la vida cotidiana, donde puedan asumir una actitud crítica y reflexiva
de los hechos que pasan a su alrededor. Esta información es comparada con la
versión del docente, en la que guarda relación. Por otro lado, la versión del
docente, explica que sus contenidos están basados en temas sobre la pregunta por

95

el hombre y la explicación de los filósofos en cada época histórica, donde espera
que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados.
El segundo docente entrevistado manifiesta que utiliza los contendidos
programados en el plan de estudios de la Institución, los cuales fueron
organizados de acuerdo a los Estándares de aprendizaje, pero adaptados a las
realidades socio-cultural del contexto, de acuerdo a los derechos básicos de
aprendizaje.
El docente aplica el refuerzo y el control, en la que garantiza el aprendizaje,
siempre y cuando el estudiante se motive hacia el conocimiento obtendrá un
desempeño superior de acuerdo al SIE (Sistema Institucional Educativo) de la
Institución, bajo condiciones observables, que se establecieron en el objetivo
instruccional. Por otro lado, en la narrativa de los estudiantes, aseguran que son
estimulados a través de un desempeño alto, basado en la competencia actitudinal,
logrado a través de una actividad extracurricular, dentro del marco espacial de la
Institución Educativa, permitiendo que sean estimulados y motivados para
continuar en su proceso de aprendizaje y desarrollen su sentido de pertenencia.
El segundo docente entrevistado, estimula a los estudiantes que no lograron
alcanzar los niveles de desempeño alto o superior aplicando talleres de refuerzo
y recuperación a través de diferentes actividades las cuales evalúa tomando como
punto de apoyo el desarrollo integral.
Se encontró que la evaluación es integral a través de diferentes estrategias
evaluativas, en las cuales el docente valora el avance y los resultados del proceso
de aprendizaje adquirido por los estudiantes, tal como ellos lo mencionan narran
por medio de las entrevistas realizadas y de esta forma se analiza el rendimiento
académico que han asumido en el área de filosofía.
El docente hace que la clase sea participativa permitiendo la interacción con los
estudiantes, a través de diferentes talleres y dinámicas que es una forma de
estimularlos para que tengan disposición al momento de abordar la clase de
filosofía.
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El segundo docente entrevistado hace que los estudiantes se mantengan
totalmente motivados por el desarrollo de la clase, para lo cual utiliza charlas
amenas y los temas los relaciona con la realidad que viven buscando soluciones
a los diferentes problemas sociales, políticos y culturales del contexto donde se
desarrolla la clase.
Teniendo en cuenta el diario de campo realizado en las diferentes clases del área
de filosofía, se observa como el docente orienta el tema, y en la siguiente clase lo
evalúa y brinda la oportunidad para que ellos estudiantes que no lograron alcanzar
desempeños altos, a que realicen otras actividades como por ejemplo ponencias
de los temas donde les quedaron dudas.

3.

Para el cumplimiento del objetivo tres: Interpretar el tipo de modelo

pedagógico que se aplica en la educación media de la Institución Educativa San
Juan Bautista, se puede concluir que los docentes desarrollan sus clases de manera
autónoma, pero siempre de acuerdo a los objetivos trazados por el área de
filosofía y la visión institucional y el modelo pedagógico.
Teniendo en cuenta el perfil del docente según el PEI de la Institución Educativa,
es un ser humano comprometido con los demás, una persona capaz de pensar en
el bienestar de todos. Aunque los docentes, en sus prácticas educativas, mantienen
un rol autoritario para mantener el control de la disciplina, establecen en el
desarrollo de la clase, la parte motivadora, para después dejar claro los acuerdos,
y continuar con el proceso de aprendizaje.
Desde el perfil del estudiante, en la revisión documental del PEI, se establece
como una persona con sentido de pertenencia, comprometida de manera
responsable por su institución, manteniendo una conducta positiva, a través de la
integración de valores éticos. Desde las prácticas educativas de los docentes,
trasmiten los conocimientos para la enseñanza de la formación en ética y valores;
fomentando que los educandos sean personas de bien.
En cuanto a las estrategias pedagógicas, según la revisión documental, se
encontró que el docente utiliza diferentes estrategias pedagógicas, que faciliten el
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proceso de aprendizaje, contando con herramientas didácticas, que permitan la
apropiación del conocimiento. Por otro lado, el resultado de las entrevistas hechas
a los estudiantes, revela que el docente utiliza dentro de su material didáctico:
libreta de apuntes, libros, fotocopias, donde el estudiante se convierte en un
reproductor del conocimiento. Por otro lado, el docente asegura, utiliza los
recursos pedagógicos de acuerdo al desarrollo de los temas en estudio.
El segundo docente entrevistado, utiliza diferentes estrategias metodológicas,
como el trabajo en grupo, ponencias, mesa redonda, clases participativas,
herramientas tecnológicas para presentación de videos, donde los estudiantes
serán evaluados con base a las preguntas del educador. Se evidencia un avance
en las estrategias pedagógicas y didácticas que contribuyen a que las clases sean
más activas, permitiendo el desarrollo de los planes de estudios trazados en el
área, para la reflexión filosófica.
Los contenidos que los docentes trabajan, son temas que comprenden realidades
sociales. Son interesantes; porque según narran los estudiantes, los contextualiza
en la realidad, dando ejemplos de la vida cotidiana, para establecer una actitud
crítica y reflexiva. Por su parte, da cuenta del modelo cognitivo pedagógico
social, que asume retos, que son tomados de la experiencia, para que sea el
estudiante a través de sus vivencias, logre la solución de problemas, también se
debe exigir un profundo análisis de textos filosóficos para lograr una capacidad
reflexiva mucho más profunda.
Desde, el conductismo, el acto de enseñar del profesor de filosofía, asume una
comunicación unilateral, cuyo propósito central es comunicar un mensaje que
debe ser captado o asimilado por los estudiantes, quienes posteriormente deben
dar cuenta de ese aprendizaje, por medio de su mayor o menor capacidad para
repetir el mensaje. En cuanto a los procesos evaluativos utilizados por el docente
de filosofía, se ubican dentro del modelo tradicional porque utiliza la evaluación
para valorar conocimientos, para medir la capacidad para memorizar información
y porque la evaluación privilegia el examen oral o escrito.
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Es importante tener claro, que en su labor profesional el docente, por su experiencia, y
sus conocimientos en el área de filosofía, le permite realizar una entrega de conceptos y
formulación de un banco de interrogantes para que así los estudiantes participen activamente,
desarrollando su capacidad analítica y la competencia argumentativa con expresiones propias
de acuerdo a la base teórica presentada por el docente en el tema de estudio.
El docente del área de filosofía, es un educador que maneja todos los contenidos
pedagógicos y didácticos, de manera que facilita el proceso de aprendizaje, aunque a veces no
se apoya en el modelo pedagógico social de la Institución educativa, se establece que dentro
de sus clases de manera colectiva, se desarrollan competencias intelectuales y personales, que
brindan a los educandos un desempeño académico, capaz de convertir una situación
problemática del contexto a una solución efectiva
Este trabajo de investigación lo realice, motivado por la actividad filosófica entendida
como análisis crítico y reflexivo. Porque formule los objetivos de investigación, Teniendo en
cuenta el marco teórico, la triangulación que se hizo (entrevista a docentes-estudiantes y la
revisión del Peí de la institución., También tome como referencia mi formación académica en
la institución educativa, San Juan Bautista de Caimito del cual soy exalumno y me motive
mucho por el área de filosofía en los grados 10º y 11 respectivamente.
Este proyecto de investigación puede permitir que se construyan otras líneas de
investigación para otros estudiantes interesados en el tema y con el objetivo de que el
quehacer filosófico sea cada más dinámico para el camino de la reflexión y la crítica, como
base para el servicio de la juventud como la llamada al cambio social y al progreso.
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ANEXO A
FORMATO ENTREVISTA A ESTUDIANTES

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA SOBRE EL MODELO PEDAGOGICO
UTILIZADO POR EL DOCENE EN EL AREA DE FILOSOFIA SEGÚN LAS
NARRATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE UNDECIMO GRADO
CUESTIONARIO N°: ________FECHA: __________GENERO_________
EDAD: ______GRADO: __________GRUPO: __________ESTRATO: __________
Objetivo número uno de la investigación: Comprender el tipo de modelo pedagógico
implementado por el docente del área de filosofía desde las narrativas de los estudiantes
del grado undécimo de la Institución Educativa San Juan Bautista del municipio de
Caimito-Sucre.

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo trabaja las clases el docente del área de filosofía?
2. ¿Cuál es la finalidad de la enseñanza impartida por el docente?
3. ¿Qué recursos utiliza el docente en la enseñanza del área de filosofía?
4. ¿Qué tipo de contenidos se trabajan en el área de filosofía? ¿Qué piensas de estos
temas?
5. ¿Cuál es la metodología que el docente utiliza para la enseñanza de filosofía?
6. ¿Cómo evalúa el docente en el área de filosofía?
7. ¿Qué estrategias aplica el docente del área de filosofía con los estudiantes que
presentan dificultades en el aprendizaje?
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8. ¿Qué estrategias aplica el docente para mejorar el desempeño de los estudiantes?
9. ¿Qué métodos utiliza el docente para motivar a los estudiantes?
10. ¿Cómo hace el docente para que los estudiantes participen en trabajo colaborativo?
11. ¿Cómo hace el docente para mantener buenas relaciones en el aula?
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ANEXO B
FORMATO ENTREVISTA A DOCENTES
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
VICERRECTORIA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
Fecha: ____________
Entrevistado: __________________________________
Institución: ______________________________________________
Objetivo: Comprender el tipo de modelo pedagógico implementado por el docente del área
de filosofía desde las narrativas de los estudiantes del grado undécimo de la Institución
Educativa San Juan Bautista del municipio de Caimito-Sucre.
Entrevista docente
1. ¿Cómo trabaja usted las clases en el área de filosofía?
2. ¿Cuál es la finalidad de su enseñanza?
3. ¿Qué recursos utiliza usted en la enseñanza del área de filosofía?
4. ¿Qué tipo de contenidos utiliza usted en el área de filosofía? ¿Qué piensa de estas
temáticas?
5. ¿Cuál es la metodología (estrategias) que utiliza para la enseñanza del área de
filosofía?
6. ¿Cómo evalúa usted a los estudiantes en el área de filosofía?
7. ¿Qué hace usted con los estudiantes que presenta dificultades en las evaluaciones o
llegan perdiendo el área de filosofía al final del periodo?
8. ¿Qué estrategias aplica usted para mejorar el desempeño de los estudiantes?
9. ¿Qué métodos utiliza usted para motivar a los estudiantes?
10. ¿Cómo hace usted para que los estudiantes participen en trabajo colaborativo?
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11. ¿Cómo hace usted para mantener buenas relaciones en el aula?
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ANEXO C
FORMATO DIARIO DE CAMPO
Diario de campo validación de la matriz FODA

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO
Observación de la Investigador
Nombre del observador:
Fecha:
Participantes:
Lugar:
Actividad:
Objetivo:

Recursos utilizados:
Categorías de análisis
Descripción de lo observado
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Análisis e interpretación de lo observado

Relación entre lo observado y el tema de investigación

Aportes a la investigación

Evidencias de la Actividad

Impresiones y/o Conclusiones
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ANEXO D

PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?

¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?

ENTREVISTAS ESTUDIANTES
Estudiante
1
DESCRIPCIÓN DE LAS
CONCEPTOS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Pone unos trabajos
que tenemos que
Prueba de
resolver.
selección múltiple
2. Trabajos de selección
múltiple
3. Y darle respuesta
porque seleccione esa
respuesta
4. Es que aprendemos a
Concepto propio
reflexionar

¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

5. Se apoya de su libreta
donde tiene los temas

Material didáctico

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?

6. La explicación y un
examen sobre el tema
visto

Evaluación

¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

7. Explica los temas y
los hace con ejemplos
8. De la vida cotidiana

¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

Saber practico

Evaluación
9. A través de un
examen

MEMOS
ANALÍTICOS
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¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?

10. Realizar un ensayo de
manera exposición

11. Hasta el momento
ninguna, algunas
veces nota
12. Colaborativa por
alguna actividad que
se hace dentro
13. De la institución
educativa

Técnicas
didácticas

Calificación
actitudinal

¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?

14. Hecha cuentos para
hacernos reír

Lúdica

¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?

15. Los reúne a veces
para realizar
exámenes en
16. Grupo de tres

Trabajo grupal

¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

17. Mantiene la disciplina
en el salón con
autoridad y respeto,
18. Trata de generar
confianza con los
estudiantes

Autoridad y
confianza
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Estudiante 2
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?

¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. La explicación de
los temas que se
han visto, los
temas viejos
2. Los relaciona con
lo
que
está
pasando ahora, de
manera
3. Jocosa
4. Que aprendamos

CONCEPTOS

Explicar
enseñar

Explicar y
enseñar

¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

5. Trae libros, copias
y su libreta de
apuntes

Material
didáctico

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?

6. Actualmente trae
temas sobre la
sociedad.
La
sociedad
7. Como base, es lo
que nos mueve a
nosotros
8. Primero explica el
tema en una hora y
después lo dicta y
lo
9. Evalúa

Explicar y
enseñar

¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza
para la enseñanza
de filosofía?

¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

10. Tema visto; tema
evaluado y si lo
perdemos tenemos
la
11. Oportunidad de
recuperar

Explicar y
enseñar

Evaluación

MEMOS
ANALÍTICOS

El docente la persona
y encargada de dirigir la
formación de los
estudiantes, por medio
de la enseñanza de sus
conocimientos y el
establecimiento de
normas (Zubiría,
2010).
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¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de
filosofía con los
estudiantes que
presentan
dificultades en el
aprendizaje?
¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?
¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?
¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?
¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

12. Los pone hacer
exposiciones
sobre el tema visto

Técnicas
didácticas

13. No nos pone hacer
nada para mejorar
la nota

Desmotivación

14. Utiliza parte de las
clases para echar
chistes de vida
15. Cotidiana,
nos
hace reír
16. Los agrupa de vez
en cuando para
realizar trabajos o
exámenes,
17. Pero eso se da muy
poco

Lúdica

18. Ejerce respeto, y
aconseja para que
aprendamos
buenos
19. Valores, mientras
se desarrolla las
clases

Autoridad y
orientación ética

Desmotivación

Estudiante 3
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Casi
siempre,
primero da el título

CONCEPTOS

MEMOS
ANALÍTICOS

El docente la persona
Explicar y enseñar encargada de dirigir la
formación de los
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del área de
filosofía?
2.

3.

4.

¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?

5.
6.

7.

del tema antes de
dictarlo, lo
Que
hace
es
explicarlos
y
después en la
siguiente clase
Es escribir. Por
último, en la clase
siguiente evalúa,
no
Me gusta es que
evalúa si uno
aprende el tema
cada coma y
Cada punto.
Ayudarnos a que
aprendamos
a
defendernos en la
Vida

estudiantes, por medio
de la enseñanza de sus
conocimientos y el
establecimiento de
normas (Zubiría,
2010).

Explicar y
Enseñar

¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

8. Aparte
del
didáctico, copias,
más nada

Material didáctico

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?

9. Los temas que el
da
son
importantes, nos
ayudan a ver la
vida
10. de otra manera
razonable,
pero
esos contenidos los
lleva
prácticamente a la
11. teoría, hace que se
frene esa intención
de esa teoría
12. La explicación y
dictado

Teórico

¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

13. Hacer un examen

Explicar y
enseñar
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¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

Evaluación

14. Absolutamente
nada lo hunde más,
si no expone el
tema
15. perdido le va mal,
muchas
veces
cuando lleva una
nota de 5,5
16. le aumenta la nota
para que pase

Frustración
académica

¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?
¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?
¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?

17. a veces y no
siempre aumenta la
nota

Calificación
actitudinal

18. decir chistes

lúdica

19. Pocas veces nos
pone a trabajar en
grupo

Desmotivación

¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

20. Mantener
disciplina
enseñarnos
respetar

Autoridad y
orientación ética

la
y
a
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Estudiante 4
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Una metodología,
que solo explica el
tema y lo evalúa,
se puede
2. contar las veces
que ha dejado una
exposición.

¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?

3. Prepararse
bien
para entrar a la
universidad y tener
una actitud
4. reflexiva

¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

5. No
utiliza
recursos,
no
escribe en tablero,
no hace mapas,
todo es
explicación
6. La verdad siento
que esos temas son
arcaicos, se han
7. quedado en el
pasado,
no
aplicando temas de
actualidad.
8. Solo Explica el
tema, y se sale del
tema, da ejemplos
fuera de ese tema

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?
¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

9. Examen y si lo
pierde lo expone.
No da oportunidad

CONCEPTOS

MEMOS
ANALÍTICOS

El docente la persona
Explicar y enseñar encargada de dirigir la
formación de los
estudiantes, por medio
de la enseñanza de sus
conocimientos y el
establecimiento de
normas (Zubiría,
2010).
Concepto propio

Frustración
académica

Pedagogía
tradicional

Frustración
académica

Evaluación
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¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

10. Examen y si lo
pierde lo expone.
No da oportunidad

¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?

11. Pues
prácticamente
nada, a veces
dependiendo
el
caso
12. coloca una nota
adicional, ya sea
por una actividad
13. independiente a las
clases de filosofía

Calificación
actitudinal

¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?
¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?

14. Solo echar cuentos
para hacernos reír

Lúdica

15. Muy poco nos
pone a trabajar de
manera grupal

Desmotivación

¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

16. Ejercer autoridad y
respeto,
para
seguir su ejemplo

Autoridad

Calificación
actitudinal
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Estudiante 5
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?

¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?
¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?
¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Llamar a lista, si
hay
evaluación
saquen una hoja,
decir las
2. preguntas
del
examen y sus
explicaciones son
buenas porque son
3. de la vida real, si
hace uno hace una
pregunta se nos
4. aclara, solo que a
veces
nos
da
miedo.
5. Que aprendamos a
reflexionar

6. Su cuaderno que
ha tenido desde
siempre, es eterno,
tiene sus
7. temas, no utiliza
computadores
nada de eso.
8. Me gustan muchos
sus temas, por
ejemplo, estamos
viendo ahora
9. temas
sobre
problemas
sociales.
10. Nos explica con
hechos reales, de la
vida real cotidiana,
que es lo más
11. importante para mí
y
que
esa

CONCEPTOS

MEMOS
ANALÍTICOS

El docente la persona
Explicar y enseñar encargada de dirigir la
formación de los
estudiantes, por medio
de la enseñanza de sus
conocimientos y el
establecimiento de
normas (Zubiría,
2010).

Concepto propio

Pedagogía
tradicional

Temas de
sociología

Frustración
académica
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¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

metodología
es
muy buena. La de
12. las recuperaciones
si no estoy de
acuerdo
13. Tres preguntas por
tema. Y el que
pierda
debe
recuperarlo con
14. introducción
desarrollo del tema
y conclusión

Recuperación

¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

15. Recuperar el tema
perdido, por medio
de un ensayo y
exponerlo
y
explicarlo

Técnicas
didácticas

¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?
¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?
¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?

16. No utiliza ninguna
estrategia

Frustración
académica

17. Empieza a relatar
historias que dan
risa

Lúdica

18. No hace nada

Desmotivación
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¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

19. Mantiene
la
disciplina y da
buenos concejos

Autoridad y
orientación ética

Estudiante 6
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?

¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?
¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?
¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Primero
realiza
explicación,
segundo desarrolla
el tema lo
2. dicta y por ultimo
lo evalúa
3. Pone a reflexionar

4. Se apoya de las
explicaciones que
hace en el tablero,
5. representa
gráficamente
lo
que explica.
6. Que
a
veces
algunos temas los
lleva a la práctica y
me parece a
7. veces bien las
actividades que el
profe desarrolla
8. El examen es de
tres preguntas y
explica casos de la
vida
9. cotidiana
y
recupera con un
ensayo sustentado.

CONCEPTOS

Explicar y enseñar

Concepto propio

Material didáctico

Explicar y
enseñar

Técnicas
didácticas

MEMOS
ANALÍTICOS
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¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

10. La evalúa a su
criterio, uno no
puede
dar
su
opinión y realiza
un examen

Pedagogía
tradicional

¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

11. Recuperar
los
temas pendientes y
que los estudiantes
lo expongan y
listo.

¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?
¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?
¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?

12. Pocas
veces
aumenta sube la
nota

Calificación
actitudinal

13. Decir cuentos para
ser dinámico

Lúdica

14. No hace nada

Desmotivación

¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

15. Ejerce control y
dominio
sobre
nosotros

Autoridad

Recuperaciones

Dentro del modelo
pedagógico
tradicional, el docente
ejerce el rol de mayor
autoridad dentro del
proceso educativo
(Vergara y Cuentas,
2015).
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Estudiante 7
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?
¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?

¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Según las clases de
filosofía,
el
docente tiene una
metodología muy
retrograda.
2. Según él es una
preparación para la
universidad ya que
3. con
las
exposiciones
él
logra una mejor
formación
4. Utiliza un libro en
once, se llama
pensamientos 11

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?

5. Se trabaja
exámenes
ensayos,
relación a
temas

con
y
con
los

¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

6. Introducción
al
tema,
contenido
del tema y el
examen

¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

7. Presentación
personal,
comportamiento
en
clases,
responsabilidad
con las actividades

CONCEPTOS

Pedagogía
tradicional

Explicar y
enseñar

Material didáctico

Evaluación

Desarrollo del
tema

Compromiso y
responsabilidad

MEMOS
ANALÍTICOS
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¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

8. Las exposiciones,
esa
es
la
recuperación de él.

Técnica didáctica

¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?
¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?
¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?

9. Tiene en cuenta la
responsabilidad
con las actividades

Compromiso y
responsabilidad

10. Habla en
sentido

Lúdica

11. Algunas
veces
hace examen en
parejas

Trabajo grupal

¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

12. Será
haciendo
silencio

Autoridad

doble

Estudiante 8
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?
¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Explica nos saca
de duda

2.

Que
nosotros
aprendamos más

CONCEPTOS

Explicar y enseñar

Explicar y
enseñar

MEMOS
ANALÍTICOS
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impartida por el
docente?

acerca
de
filosofía

la

¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

3. Una agenda y un
libro, fotocopias

Material didáctico

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?

4. Interesantes
porque
hablan
sobre problemas
sociales

Temas de
sociología

¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

5. Nos pone ejemplo
de la vida real,
ejemplos de ahí
mismo de la clase

¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

6. Con un tema, lo
explica, hace un
examen y exponer

¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

7. Solo dice que se
pongan las pilas

¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?
¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?

8. Nos pone más
trabajo
y
exposiciones

Técnicas
didácticas

9. Diciendo cuentos
de chiste

Lúdica

Desmotivación

Evaluación

Motivación
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¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?

10. Una nota, ejemplo
dejaremos
un
Crucifijo en el
colegio y todo el
mundo colabora

Calificación
actitudinal

¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

11. El respeto, nunca
nos ha faltado el
respeto, mantener
autoridad
para
controlar el aula.

Autoridad

Estudiante 9
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. El Método de él,
nos saca de la
duda.

¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?

2.

Es como analizar
y comprender lo
que él nos ha
enseñado en clases

¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

3. Fotocopias, libros,
una
agenda,
normalmente dicta

CONCEPTOS

MEMOS
ANALÍTICOS

Explicar y enseñar

Explicar y
enseñar

Material didáctico De Zubiría (2010) El
modelo tradicional
para enseñar sólo se
necesita al docente
para dirigir la
formación de los
estudiantes, por medio
de la enseñanza de sus
conocimientos, por
eso su principal
recurso o medio de
transmitir el
conocimiento el dictar
la lección, la cual debe
ser captada a su vez
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por los estudiantes De
Zubiría (2010).
¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?

4. Temas
sociales,
grupos
sociales,
me gustan bastante

Temas de
sociología

¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

5. Tema visto tema
evaluado y luego
expuesto, en caso
de que pierda el
examen.

¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

6. Explica el tema y
lo evalúa, si se
pierde se expone el
tema

¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

7. Nos pongamos las
pilas
en
el
siguiente periodo.

¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?
¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?

8. Nos
pone
exposiciones para
recuperar

Técnicas
didácticas

9. Dice chistes

Lúdica

Evaluación

Evaluación

Motivación

El docente evalúa
habilidades de
comprensión
Lectora, análisis y
argumentación de lo
estudiado, a través de
la metodología oral o
en pruebas escritas, ya
sea de preguntas
abiertas o cerradas.
(Flórez, 2005)
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¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?

10. Una nota
motivar

¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

11. Respeto
ante todo

para

mutuo,

Calificación
actitudinal

Autoridad

Pretende formar en los
niños y jóvenes
actitudes de sumisión,
obediencia y
cumplimiento; pero
para que ello sea
posible, se requiere
formar hacia el
carácter, la voluntad,
la virtud y el rigor de
la disciplina (Vergara
y Cuencas, 2015).

Estudiante 10
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?

¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?
¿Qué recursos
utiliza el docente

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Las trabaja bien, lo
que no me gusta es
que
en
los
exámenes debe
2. responder como
esta
en
el
cuaderno, no tiene
uno derecho a
pensar libremente
3. No
sabe
no
responde

4. La agenda

CONCEPTOS

Pedagogía
tradicional

Escepticismo

Material didáctico

MEMOS
ANALÍTICOS
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en la enseñanza del
área de filosofía?
¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?
¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

5. Me parece bien
esos temas, lo malo
es que no deja que
pensemos
libremente
sino
como esta en el
cuaderno
6. Dicta tema y el
examen

¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

7. Exámenes,
esos
son los medios de
calificar

¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

8. Nos toca hacer el
trabajo por cada
tema y exponer

¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?

9. No hay ninguna
estrategia
para
aumentar la nota, si
es
10. un seis; un seis se
queda

Pedagogía
tradicional

Evaluación

Evaluación

Técnicas
didácticas

Frustración
académica

En el modelo
pedagógico
tradicional, los
estudiantes tienen que
reflejar en sus
exámenes escritos,
verbales y prácticos,
que han logrado el
aprendizaje por medio
del alcance del
Objetivo
instruccional.
(Flórez, 2005).
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¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?
¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?

11. Se pone a echar
cuentos
con
nosotros,
habla
sobre su vida.
12. Los agrupa a veces
en grupos de tres

Lúdica

¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

13. Respetar sus clases

Autoridad

Trabajo grupal

Estudiante 11
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?

¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Las trabaja bien,
no
da
la
oportunidad de que
uno opine sobre el
2. tema desde su
punto de vista
3. Pensar, dar su
punto de vista, o
que uno piensa

CONCEPTOS

Imposición
de
conocimientos

Participación
democrática

¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

4. La agenda

Material didáctico

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué

5. Creo bien, nos ha
enseñado sobre el
ser humano y la
sociedad

Explicar y
enseñar

MEMOS
ANALÍTICOS
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piensas de estos
temas?
¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

6. Explica el tema,
hace examen y si lo
pierde se recupera

¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

7. Por medio de puro
exámenes

¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

8. Recuperar
los
temas perdidos por
medio
de
exposiciones

¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?

9. No hay un método
para aumentar esa
nota

Frustración
académica

¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?

10. Decir cuentos que
nos hacen reír

Lúdica

¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?

11. El mismo
agrupa

Trabajo grupal

los

Evaluación

Evaluación

Técnicas
didácticas
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¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

12. Mantiene
disciplina
salón

en

la
el

Autoridad

Pretende formar en los
niños y jóvenes
actitudes de sumisión,
obediencia y
cumplimiento; pero
para que ello sea
posible, se requiere
formar hacia el
carácter, la voluntad,
la virtud y el rigor de
la disciplina (Vergara
y Cuencas, 2015).

Estudiante 12
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?
¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Primero
trabaja
dando el tema, el
título y luego lo
explica, coge una
hora para explicar
2. Me gusta para que
aprendan,
para
sacar una nota

CONCEPTOS

MEMOS
ANALÍTICOS

Explicar y enseñar

Motivación

¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

3. Libros y agenda,
poco el tablero y el
marcador

Material didáctico

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?

4. De manera en que
el profe los dice,
un tema de la vida
5. cotidiana, pero a
veces son temas
filosóficos y no los
6. hace tratar de la
vida cotidiana

Temas filosóficos
comparados con
la realidad

Los requisitos que
debe cumplir la
enseñanza según
modelo cognitivo
social, es que los
contenidos deben ser
tomados de la
realidad, no son
ficticios ni
académicos y la
búsqueda de su

132

solución ofrece la
motivación que
requieren los
Estudiantes.
(Freire.2002).
¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

7. El da el título
explica el tema, y
en otra hora dicta
el tema y
8. después hace el
examen y da un
espacio en las
9. siguientes clases
para
recuperar.
Pocas veces hace
trabajos en grupo.
10. Solamente la nota
que la saca es la
evaluación con tres
11. preguntas, la otra
nota
es
la
exposición,
si
pierde la
12. evaluación, estilo
ensayo.

13. Recuperar el tema
perdido,
puede
recuperar
en
cualquier
14. hora,
menos
cuando
hace
examen.

Desarrollo del
tema

Evaluación

Recuperaciones

El docente evalúa
habilidades de
comprensión
Lectora, análisis y
argumentación de lo
estudiado, a través de
la metodología oral o
en pruebas escritas, ya
sea de preguntas
abiertas o cerradas.
(Flórez, 2005)
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¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?

15. Pocas veces en el
comportamiento y
las
ganas
de
recuperar, si ve en
el rostro que uno
esta apurado, pero
eso es pocas veces.

Desmotivación

¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?

16. Cuando
está
explicando y está
de buen humor
dice
17. cuentos de doble
sentido.
18. Jamás lo he visto.

Lúdica

19. Lo primero que
hace es llevársela
bien
con
los
estudiantes y
20. mantener el orden,
cuando
ve
peleando alguien le
llama la
21. atención adentro y
fuera de clases.

Autoridad

¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?
¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

Negación

Estudiante 13
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Explica el tema, lo
dicta, luego el
examen y si se
pierde se
2. recupera con una
exposición

CONCEPTOS

Explicar y enseñar

MEMOS
ANALÍTICOS
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¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?

3.

¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

4. Libros, una agenda
y copias

Material didáctico

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?

5. Se trabaja sobre la
sociología,
me
parecen
interesante,
6. tratan de llevarse a
la realidad

Temas de
sociología

¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

7. Llega
da
los
buenos días, pasa a
lista, dicta el tema
o depende si
8. lo dicto procede a
realizar
un
examen, si se
pierde se pasa a
9. realizar un ensayo,
donde se expone.
10. Una
nota
del
examen, si se
pierde se recupera
con la
11. exposición y pocas
veces
califica
cuando deja algún
trabajo.

Desarrollo del
tema

¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

Que uno aprenda a
reflexionar sobre la
vida

12. cuando se pierde el
examen,
da
oportunidad de
13. recuperar en una
de sus clases el
tema, a través de
una exposición

Concepto propio

Recuperación

Recuperación
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¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?
¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?
¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?

14. a veces regala una
nota
para
estimularnos

Calificación
actitudinal

15. Nos dice cosas de
la vida real para
reírnos
y nos
aconseja
16. Nos reúne en
grupos para hacer
trabajos,
nos
enseña sobre
17. apoyarnos
mutuamente.

Lúdica

¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

18. Ejerce autoridad y
respeto, nos enseña
sobre los valores y
a
19. tener
buen
comportamiento
en las clases.

Autoridad y
orientación ética

Trabajo grupal

Pretende formar en los
niños y jóvenes
actitudes de sumisión,
obediencia y
cumplimiento; pero
para que ello sea
posible, se requiere
formar hacia el
carácter, la voluntad,
la virtud y el rigor de
la disciplina (Vergara
y Cuencas, 2015).

Estudiante 14
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Realiza
explicaciones,
aclara dudas y

CONCEPTOS

Evaluación

MEMOS
ANALÍTICOS
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¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?

realiza el examen
del tema
2. Nos enseña a
pensar

Concepto propio

¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

3. La agenda

Material didáctico

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?

4. Temas sobre el
hombre, la vida en
sociedad.
5. Son interesantes
porque se basan en
hechos reales

Temas de
sociología

¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?

6. Nos pone a pensar
y preguntar con sus
explicaciones para
7. estar preparados
para el examen

¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

8. Toma notas
examen, si
pierde
recuperación a
9. través
de
ensayo
y
expone.

¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

del
se
una

Explicar y
enseñar

Recuperación

un
se

10. Presentar
un
ensayo a través de
una exposición

Técnicas
didácticas
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¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?
¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?

¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?
¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

11. Una
nota
compensatoria

Calificación
actitudinal

12. Puede hacer a
través de una nota
por
alguna
actividad fuera
13. del aula y decir
cuentos que nos
hagan reír
14. Nos reúne en
grupos

Lúdica

15. Pues es autoritario,
nosotros
le
respetamos
sus
clases,
16. pero hay veces que
nos da confianza

Autoridad

Trabajo grupal

Estudiante 15
PREGUNTA

¿Cómo trabaja las
clases el docente
del área de
filosofía?
¿Cuál es la
finalidad de la
enseñanza
impartida por el
docente?

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINIONES DE LOS
SUJETOS DE
INVESTIGACIÓN
1. Pues dicta sus
temas, los explica
y por último los
evalúa
2.

Que aprendamos a
reflexionar,
a
pensar

CONCEPTOS

Explicar y enseñar

Concepto propio

MEMOS
ANALÍTICOS
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¿Qué recursos
utiliza el docente
en la enseñanza del
área de filosofía?

3. Una
agenta,
fotocopias y a
veces libros

Material didáctico

¿Qué tipo de
contenidos se
trabajan en el área
de filosofía? ¿Qué
piensas de estos
temas?

4. Pues
todo
lo
relacionado con la
dimensión
5. antropología del
hombre y temas
sociales, que son
6. explicados a través
de
ejemplos
cotidianos.
7. Explica el tema, lo
dicta, lo evalúa y si
se
pierde
se
recupera el
8. tema con una
exposición
9. A través de un
examen y los
pocos trabajos que
deja en casa

Temas de
antropología y
sociología

¿Cuál es la
metodología que el
docente utiliza para
la enseñanza de
filosofía?
¿Cómo evalúa el
docente en el área
de filosofía?

¿Qué estrategias
aplica el docente
del área de filosofía
con los estudiantes
que presentan
dificultades en el
aprendizaje?

10. Pues, cuando se
pierde el examen,
se recupera la nota
a través de un
ensayo que se
expone

¿Qué estrategias
aplica el docente
para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?

11. Pues a veces regala
una nota, ya sea de
alguna actividad
realizada dentro de
la Institución.

Recuperación

Evaluación

Recuperación

Calificación
actitudinal

139

¿Qué métodos
utiliza el docente
para motivar a los
estudiantes?
¿Cómo hace el
docente para que
los estudiantes
participen en
trabajo
colaborativo?
¿Cómo hace el
docente para
mantener buenas
relaciones en el
aula?

12. A través de una
nota, o nos motiva
cuando aconseja y
dice chistes en la
clase
13. nos
reúne
en
equipos ya sea para
hacer exámenes o
algún
14. trabajo,
nos
enseña a hacer
solidario
15. Es un docente que
inspira
respeto,
habla
con
autoridad, se les
16. respeta sus clases y
no se hace ningún
tipo de desórdenes.

Lúdica

Trabajo grupal

Autoridad

Dentro del modelo
pedagógico
tradicional, el docente
ejerce el rol de mayor
autoridad dentro del
proceso educativo
(Vergara y Cuentas,
2015).
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ANEXO E
CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ENTREVISTAS
Material didáctico
Técnicas didácticas
Lúdica
Pedagogía tradicional
Imposición de conocimientos
Evaluación

Didáctica

Modelo pedagógico
Estrategia pedagógica

Recuperación
Pruebas de selección múltiple
Calificación actitudinal
Autoridad
Autoridad y orientación ética
Autoridad y confianza
compromiso y responsabilidad
Motivación
Desmotivación
Negación
Frustración académica
Temas de sociología
Temas de antropología y
sociología
Temas filosóficos comparados
con la realidad
Saber practico
Concepto propio
Participación democrática
Explicar y enseñar
Trabajo grupal
Desarrollo del tema

Axiología

Motivacional

Sociología

Participativa
Aprendizaje
Trabajo colectivo
Desarrollo cognoscitivo
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ANEXO F
ENTREVISTA A DOCENTE DE FILOSOFIA

PREGUNTA

DESCRIPCIÓN DE LAS
OPINION DEL SUJETO
DE INVESTIGACIÓN
1. Interactuando con
los estudiantes

CONCEPTOS

¿Cuál es la finalidad de
su enseñanza?

2. Interactuar con los
estudiantes

Experiencia
educativa

¿Qué recursos utiliza
usted en la enseñanza
del área de filosofía?

3. Diapositivas,
proyectores,
laminas, entre
4. otras cosas

¿Cómo trabaja usted las
clases en el área de
filosofía?

MEMES
ANALITICOS

Experiencia
educativa

Material didáctico

Los profesores y los
estudiantes,
están
dispuestos a compartir
ideas, a tener sus
marcos de referencia,
de
determinada
manera. Logrando que
tanto los profesores y
los
estudiantes,
generen un ambiente
capaz de explicar
opiniones, acuerdos y
desacuerdos
sobre
algún tema tratado en
clases, sin discusión,
más
bien
con
argumentos
sólidos,
con
claridad
y
coherencia, llevando a
veces a los educandos a
tener mayor confianza
y
contradecir
las
razones académicas del
docente y del texto
(Flórez, 2005).
El maestro puede o no
estar presente durante
la instrucción, ya que
la misma puede estar
plasmada en una guía
impresa o en un
material
computarizado (por
ejemplo, un programa,
video o presentación
electrónica). Por esto
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¿Qué tipo de contenidos
utiliza usted en el área de
filosofía? ¿Qué piensa de
estas temáticas?

5. Las preguntas por
el hombre, las
épocas y periodos
6. De la filosofía, la
teoría
del
conocimiento y
7. Los
principales
planteamientos de
cada filosofo en
cada
época
histórica

Evolución de la
filosofía

¿Cuál es la metodología
(estrategias) que utiliza
para la enseñanza del
área de filosofía?

8. La inductiva y la
deductiva, donde
el estudiante se
9. Induce a través de
conceptos básicos,
para
que
el
construya a
10. través
de
la
reflexión,
sus
propios puntos de
vista, acerca de la
11. Problemática que
vive en su región,
Colombia y el
mundo

Estrategias
metodológicas del
aprendizaje

último, es que la
tecnología juega un
papel
importante
dentro de este modelo
(Vives, 2016).
Los
docentes
se
preocupan
por
explicar
clara
y
detalladamente lo que
esperan
que
el
estudiante aprenda y
sea demostrado a
través
de
un
comportamiento
observable que les
permitan determinar si
el aprendizaje previo
se adquirió. Ello con
la intención de decidir
si proseguir con el
curso o regresar a los
anteriores contenidos
(Flórez, 2005).
La Filosofía va más
allá
de
conocer
premisas y conceptos,
se trata de reflexionar
cómo llevar a la
práctica ese cúmulo de
conocimientos y así
brindar soluciones a
situaciones diversas,
simples y complejas,
que día a día enfrentan
las personas. Y es allí,
donde el docente
cumple un papel
fundamental a través
de la didáctica que
emplee en pro de que
esas
experiencias
pasen a formar parte
del aprendizaje del
individuo (Revenga,
2010).
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¿Cómo evalúa usted a
los estudiantes en el
área de filosofía?

12. Se
evalúa,
teniendo en cuenta
todos los aspectos
del estudiante en
el
13. Proceso de la
enseñanza
aprendizaje
filosófico, como
14. Son: psicoactivo,
psicosocial
y
psicomotriz

Evaluación

¿Qué hace usted con los
estudiantes que presenta
dificultades en las
evaluaciones o llegan
perdiendo el área de
filosofía al final del
periodo?

15. Talleres,
exposiciones,
trabajos escritos,
conservatorios,
16. Todo previamente
acordado a los
criterios,
para
presentar la
17. Actividad y una
explicación
del
docente

Técnicas
didácticas

¿Qué estrategias aplica
usted para mejorar el
desempeño de los
estudiantes?

18. Trabajos
de
investigación,
reflexión de textos
filosóficos,
19. Ensayos acerca de
las
diferentes
problemáticas de

Reflexión
filosófica y
sociológica

Los estudiantes tienen
que reflejar en sus
exámenes
escritos,
verbales y prácticos,
que han logrado el
aprendizaje por medio
del
alcance
del
objetivo instruccional.
Además, dependiendo
del
grado
de
complejidad de las
tareas y competencias
operacionales
en
términos de conductas
observables,
el
docente debe estar en
capacidad de diseñar
los instrumentos de
evaluación adecuados
para
medir
objetivamente
el
alcance de las mismas
(Flores, 2016).
Desde la perspectiva de
algunos autores como
Vergara y Cuentas
(2015), el modelo
conductual, se basa en
actividades
magistrales,
privilegiando
la
repetición y memoria
de lo que se espera los
estudiantes aprendan.
El docente aplica el
refuerzo y el control.
Prevalece la evaluación
sumativa y cuantitativa
a
través
de
la
metodología examen.
Cifuentes y Gutiérrez
(2010): El sistema
educativo identifique
los problemas que se
presentan
en
la
sociedad. Así, “hacer
competente al docente
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Colombia y sus
posibles
soluciones

¿Qué métodos utiliza
usted para motivar a los
estudiantes?

¿Cómo hace usted para
que los estudiantes
participen en trabajo
colaborativo?

20. Tratando bien a
los
estudiantes,
aunque se les
hable
con
autoridad,
21. Siempre hay que
usar la suavidad y
el respeto para
dirigirnos a los
estudiantes,
22. Haciéndoles sentir
importantes como
personas,
valorándolas sus
actividades y
23. Abrirnos a ellos
como
personas
que
también
sentimos.
24. Se motivan para
que salten ese
espíritu
de
solidaridad
25. A
través
de
acuerdos
de
trabajo, donde el
estudiante
se
sienta con la
26. Responsabilidad
de
manera
voluntaria
de
realizarlo.

Autoridad y
valoración como
persona

Motivacional

requiere
de
su
intervención
para
resolver los problemas
educativos exigidos
por la sociedad”
(p.
45),
es
lo
primordial para seguir
adelante.
Dentro
de
esas
funciones que asume
el docente, se tiene el
hacer lo posible por
modificar
las
conductas de sus
estudiantes, en el
propósito
deseado,
brindándole
los
estímulos adecuados
en
el
momento
oportuno y preciso
(Vergara y Cuencas,
2015)

Es necesario que el
estudiante
siempre,
este
bajo
la
orientación
del
docente, quien lo
deberá
acompañar
para resolver sus
problemas por cuenta
propia (Flórez, 2005).
El docente a de fijar
espacios donde los
estudiantes
puedan
trabajar de manera
grupal, como una
forma
de
retroalimentarse uno
al otro, para avanzar
en el conocimiento e
interesarse
por
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¿Cómo hace usted para
mantener buenas
relaciones en el aula?

27. Tratando bien a
los
estudiantes,
aunque se les
hable
con
autoridad,
28. Siempre hay que
usar la suavidad y
el respeto para
dirigirnos a los
estudiantes,
29. Haciéndoles sentir
importantes como
personas,
valorándolas sus
actividades y
30. Abrirnos a ellos
como
personas
que
también
sentimos.

Autoridad y
orientación ética

compartir de manera
colectiva.
El docente se enfoca
mucho
en
la
comunicación
vertical, que coloca en
un nivel alto al
docente, por encima
del
estudiante,
asumiendo éste una
figura
o
rol
importante. También
dentro
de
esas
funciones que asume
el docente, se tiene el
hacer lo posible por
modificar
las
conductas de sus
estudiantes, en el
propósito
deseado,
brindándole
los
estímulos adecuados
en
el
momento
oportuno y preciso
(Vergara y Cuencas,
2015).
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ANEXO G
CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ENTREVISTA A DOCENTE
Técnicas didácticas

Didáctica

Material didáctico

Autoridad y orientación ética
Autoridad y valoración como
persona
Experiencia educativa
Motivacional
Reflexión filosófica y sociológica
Evaluación
Estrategias metodológicas del
aprendizaje
Evolución de la filosofía

Axiología
Desempeño profesional
Motivación
Relación con el contexto
Evaluación integral
Metodología
Historia de la filosofía
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ANEXO H
ENTREVISTA A DOCENTE DE FILOSOFIA Y CIENCIAS POLITICAS
PREGUNTA

¿Cómo trabaja usted
las clases en el área
de filosofía?

¿Mientras usted
desarrolla las clases
que hacen los
estudiantes?

DESCRIPCIÓN DE
LAS OPINION DEL
SUJETO DE
INVESTIGACIÓN
1. De acuerdo al
tema en estudio
diseño
las
estrategias
2. metodológicas
que
deben
aplicarse para
que
los
estudiantes
puedan
3. comprender y
desarrollar las
competencias
establecidas
4. y logremos el
objetivo
trazado.
5. Participan
activamente de
diferentes
formas
lo
pueden hacer
planteadas
6. interrogantes o
si la clase es a
nivel colectivo
se
organizan
grupos
de
trabajo y cada
7. quien el grupo
tiene un rol a
desempeñar el
cual
debe
responder para
8. que el grupo se
desempeñe de
buena manera
en la parte
evaluativa.

CONCEPTOS

MEMES
ANALITICOS

Experiencia
educativa

Experiencia
educativa

Los profesores y
los
estudiantes,
están dispuestos a
compartir ideas, a
tener sus marcos
de referencia, de
determinada
manera. Logrando
que los profesores
y los estudiantes,
generen
un
ambiente capaz de
explicar opiniones,
acuerdos
y
desacuerdos sobre
algún tema tratado
en clases, sin
discusión,
más
bien
con
argumentos
sólidos,
con
claridad
y
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¿Qué
recursos
utiliza usted en la
enseñanza del área
de filosofía?

¿Qué
tipo
de
contenidos utiliza
usted en el área de
filosofía?
¿Qué
piensa de estas
temáticas?

9. De acuerdo al
tema en estudio
y a la estrategia
metodológica
establecida
podemos
utilizar varios
recursos
10. pedagógicos,
como, por
ejemplo, video
vean, carteleras,
documentos,
textos,
computadores,
Tablet, el
internet como
herramienta
tecnología y
11. demás recursos
necesarios para
desarrollar una
clase.
12. Utilizo
los
contendidos
programados en
el plan de área y
que aparecen en
el
plan
de
estudios de la
Institución
Educativa,
13. los cuales me
paren muy bien,
ya que están
acorde a la

Material
didáctico

¿ ºº

coherencia,
llevando a veces a
los educandos a
tener
mayor
confianza
y
contradecir
las
razones
académicas
del
docente y del texto
(Flórez, 2005).
El maestro puede o
no estar presente
durante
la
instrucción, ya que
la misma puede
estar plasmada en
una guía impresa o
en un material
computarizado
(por ejemplo, un
programa, video o
presentación
electrónica). Por
esto último, es que
la tecnología juega
un
papel
importante dentro
de este modelo
(Vives, 2016).

Los docentes se
preocupan
por
explicar clara y
detalladamente lo
que esperan que el
estudiante aprenda
y sea demostrado a
través
de
un
comportamiento
observable que les
permitan
determinar si el
aprendizaje previo
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filosofía de la
Institución y al
modelo
pedagógico
institucional.

¿Cuál
es
la
metodología
(estrategias)
que
utiliza
para
la
enseñanza del área
de filosofía?

¿Cómo evalúa usted
a los estudiantes en
el área de filosofía?

14. De acuerdo al
objetivo
del
tema
programado
utilizo muchas
estrategias
metodológicas,
15. por
ejemplo,
organizo grupos
de
trabajos,
ponencias,
Orientación del
tema
y
preguntas de los
estudiantes,
16. como también
presentación de
videos,
los
cuales
los
estudiantes
evaluaran
a
través de
17. diversos
interrogantes de
parte
del
docente, mesa
redonda, clases
participativas.
18. De diferentes
estrategias de
evaluación,
puede ser a
través
de
evaluaciones
escritas
tipo
ICFES,
19. evaluaciones
orales,

Estrategias
metodológicas
del aprendizaje

Evaluación

se adquirió. Ello
con la intención de
decidir si proseguir
con el curso o
regresar a los
anteriores
contenidos
(Flórez, 2005).
La Filosofía va
más
allá
de
conocer premisas y
conceptos, se trata
de
reflexionar
cómo llevar a la
práctica
ese
cúmulo
de
conocimientos y
así
brindar
soluciones
a
situaciones
diversas, simples y
complejas, que día
a día enfrentan las
personas. Y es allí,
donde el docente
cumple un papel
fundamental
a
través
de
la
didáctica
que
emplee en pro de
que
esas
experiencias pasen
a formar parte del
aprendizaje
del
individuo
(Revenga, 2010).
Los
estudiantes
tienen que reflejar
en sus exámenes
escritos, verbales y
prácticos, que han
logrado
el
aprendizaje
por
medio del alcance
del
objetivo
instruccional.
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exposiciones de
los diferentes
temas,
presentación de
trabajos
escritos,
20. como ensayos,
reflexión
de
frases
filosóficas.

¿Qué hace usted con
los estudiantes que
presenta dificultades
en las evaluaciones
o llegan perdiendo el
área de filosofía al
final del periodo?

21. Se le aplican las
actividades de
refuerzo
y
recuperación a
través
de
diferentes
actividades
22. derivadas de las
competencias o
desempeños que
no
fueron
alcanzado por
los estudiantes.

Técnicas
didácticas

Además,
dependiendo del
grado
de
complejidad de las
tareas
y
competencias
operacionales en
términos
de
conductas
observables,
el
docente debe estar
en capacidad de
diseñar
los
instrumentos
de
evaluación
adecuados
para
medir
objetivamente el
alcance de las
mismas (Flores,
2016).
Desde
la
perspectiva
de
algunos
autores
como Vergara y
Cuentas (2015), el
modelo
conductual, se basa
en
actividades
magistrales,
privilegiando
la
repetición
y
memoria de lo que
se
espera
los
estudiantes
aprendan.
El
docente aplica el
refuerzo
y el
control. Prevalece
la
evaluación
sumativa
y
cuantitativa
a
través
de
la
metodología
examen.
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¿Qué
estrategias
aplica usted para
mejorar
el
desempeño de los
estudiantes?

¿Qué
métodos
utiliza usted para
motivar
a
los
estudiantes?

¿Cómo hace usted
para
que
los
estudiantes

23. Ante todo, la
motivación,
desarrollo
diferentes
actividades
como,
por
ejemplo,
charlas,
exposiciones,
mesa redonda,
24. presentación de
carteleras,
la
idea es que el
estudiante
pueda
comprender los
temas y puedan
presentar
25. actividades
varias, que le
permitan
recuperarse,
reforzando los
temas
estudiados.
26. Charlas amenas,
mesa redonda
para que los
temas
se
relacionen con
la realidad que
vivimos,
dinámicas,
27. juegos
pedagógicos,
concursos,
estimular a los
estudiantes que
se
destaquen
con
buenas
calificaciones y
premios
adicionales.
28. Primero,
los
motivo,
explicándoles la

Motivacional

Cifuentes
y
Gutiérrez (2010):
El
sistema
educativo
identifique
los
problemas que se
presentan en la
sociedad.
Así,
“hacer competente
al docente requiere
de su intervención
para resolver los
problemas
educativos
exigidos por la
sociedad”
(p. 45), es lo
primordial
para
seguir adelante.

Técnicas
didácticas

Dentro de esas
funciones
que
asume el docente,
se tiene el hacer lo
posible
por
modificar
las
conductas de sus
estudiantes, en el
propósito deseado,
brindándole
los
estímulos
adecuados en el
momento oportuno
y preciso (Vergara
y Cuencas, 2015)

Motivacional

Es necesario que el
estudiante
siempre, este bajo
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participen en trabajo
colaborativo?

¿Cómo hace usted
para
mantener
buenas relaciones en
el aula?

importancia que
tiene el trabajo
colectivo,
después
organizo
los
grupos
29. dándole a cada
miembro
del
equipo
una
determinada
labor para que
se
responsabilice
de la misma,
30. luego en la
exposición del
tema
todos
deben
estar
atentos
a
participar y la
evaluación
31. la
hago
colectiva para
que todos sean
responsables
del grupo.
32. Dentro
del
desarrollo de la
clase esta la
primera parte
que es la parte
motivadora,
33. en este sentido
dejo claro en los
pactos de aula,
las clausulas,
para que la clase
se desarrollen
de la mejor
manera.

la orientación del
docente, quien lo
deberá acompañar
para resolver sus
problemas
por
cuenta
propia
(Flórez, 2005). El
docente a de fijar
espacios donde los
estudiantes puedan
trabajar de manera
grupal, como una
forma
de
retroalimentarse
uno al otro, para
avanzar en el
conocimiento
e
interesarse
por
compartir
de
manera colectiva.

Motivacional

El docente se
enfoca mucho en la
comunicación
vertical,
que
coloca en un nivel
alto al docente, por
encima
del
estudiante,
asumiendo
éste
una figura o rol
importante.
También dentro de
esas funciones que
asume el docente,
se tiene el hacer lo
posible
por
modificar
las
conductas de sus
estudiantes, en el
propósito deseado,
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brindándole
los
estímulos
adecuados en el
momento oportuno
y preciso (Vergara
y Cuencas, 2015).

ANEXO I
CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ENTREVISTA A DOCENTE DE FILOSOFIA Y CIENCIAS POLITICAS

Experiencia educativa
Material didáctico
Técnicas didácticas
Motivacional
Estrategias metodológicas del aprendizaje
Evaluación

Desempeño profesional
Didáctica
Motivación
Metodología
Estrategia pedagógica
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ANEXO J
PERMISO PARA INGRESO AL PLANTEL EDUCATIVO
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ANEXO K
DIARIOS DE CAMPO
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157

158

ANEXO L
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

159

160

161

162

ANEXO M
VALIDACION PSICOLOGICA

163

ANEXO N
CONSENTIMIENTO PARA LOS PADRES DE FAMILIA
ESTUDIANTE #1

164

165

166

ESTUDIANTE #2

167

168

169

ESTUDIANTE #3

170

171

172

ESTUDIANTE #4

173

174

175

ESTUDIANTE #5

176

177

178

ESTUDIANTE #6

179

180

181

ESTUDIANTE #7

182

183

184

ESTUDIANTE #8

185

186

187

ESTUDIANTE #9

188

189

190

ESTUDIANTE #10

191

192

193

ESTUDIANTE #11

194

195

196

ESTUDIANTE #12

197

198

ESTUDIANTE #12

199

200

201

ESTUDIANTE #13

202

203

204

ESTUDIANTE #14

205

206

207

208

209

210

ANEXO O
ASENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS ESTUDIANTES
ESTUDIANTE #1

211

212

213

214

215

ESTUDIANTE #2

216

217

218

219

220

ESTUDIANTE #3

221

222

223

224

ESTUDIANTE #4

225

226

227

228

229

ESTUDIANTE #5

230

231

232

233

234

ESTUDIANTE #6

235

236

237

238

239

ESTUDIANTE #7

240

241

242

243

244

ESTUDIANTE #8

245

246

247

248

249

ESTUDIANTE #9

250

251

252

253

254

ESTUDIANTE#10

255

256

257

258

259

ESTUDIANTE #11

260

261

262

263

264

ESTUDIANTE #12

265

266

267

268

269

ESTUDIANTE #13

270

271

272

273

274

ESTUDIANTE #14

275

276

277

278

279

ESTUDIANTE #15

280

281

282

283

284

ANEXO P
AUTORIZACION DE REGISTRO AUDIOVISUAL
ESTUDIANTE #1

285

ESTUDIANTE #2

286

ESTUDIANTE #3

287

ESTUDIANTE #4

288

ESTUDIANTE #5

289

ESTUDIANTE #6

290

ESTUDIANTE #7

291

ESTUDIANTE #8

292

ESTUDIANTE #9

293

ESTUDIATE #10

294

ESTUDIANTE #11

295

ESTUDIANTE #12

296

ESTUDIANTE #13

297

ESTUDIANTE #14

298

ESTUDIANTE #15

299

ANEXO Q
ENTREVISTAS A ESTUDIANTES
ESTUDIANTE #1

300

301

ESTUDIANTE #2

302

303

ESTUDIANTE #3

304

305

ESTUDIANTE #4

306

307

ESTUDIANTE #5

308

309

ESTUDIANTE #6

310

311

ESTUDIANTE #7

312

313

ESTUDIANTE #8

314

315

ESTUDIANTE #9

316

317

ESTUDIANTE #10

318

319

ESTUDIANTE #11

320

321

ESTUDIANTE #12

322

323

ESTUDIANTE #13

324

325

ESTUDIANTE #14

326

327

ESTUDIANTE #15

328

329

ANEXO R
ENTREVISTA A DOCENTES DE FILOSOFIA

330

331

332

333

334

335

336

ANEXO S
ESTUDIANTES SELECCIONADOS
ESTUDIANTE #1

337

ESTUDIANTE #2

338

ESTUDIANTE #3

339

ESTUDIANTE #4

340

ESTUDIANTE #5

341

ESTUDIANTE #6

342

ESTUDIANTE #7

343

ESTUDIANTE #8

344

ESTUDIANTE #9

345

ESTUDIANTE #10

346

ESTUDIANTE #11

347

ESTUDIANTE #12

348

ESTUDIANTE #13

349

ESTUDIANTE #14

350

ESTUDIANTE #15

351

ANEXO U
DOCENTE DE FILOSOFIA

