
 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL 

FILOSOFAR DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO DEL COLEGIO 

GOYAVIER DE FLORIDABLANCA A TRAVÉS DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MEDIADA POR EL USO DE LAS TIC  

 

 

 

 

 

 

DIEGO JAVIER TAVERA RUIZ  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

2020 



 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL 

FILOSOFAR DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO DEL COLEGIO 

GOYAVIER DE FLORIDABLANCA A TRAVÉS DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MEDIADA POR EL USO DE LAS TIC  

 

 

DIEGO JAVIER TAVERA RUIZ  

 

Trabajo de grado para optar el título de  

Magíster en Educación  

 

 

Director 

PhD. Diego Enrique Baez Zarabanda 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

2020 

 



DEDICATORIA  

 

A Dios por darme la vida, la sabiduría y permitirme alcanzar las metas propuestas en esta etapa. 

 

A mis padres Fermín y Gilma, por su amor, por creer en mí y especialmente por apoyarme 

incondicional en este proceso. 

 

A mi Hermana Claudia, quien siempre me ha apoyado y dado su cariño, compañía, y más que 

una hermana ha sido una amiga 

 

A mis amigos y personas que de una y otra manera me aportaron, contribuyeron y soportaron en 

este camino 

 

A todos los profesores, que me han orientado en este proceso de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS  

 

Al la Sociedad Proyectarte dueña del Colegio Campestre Goyavier, a sus socios, directivos, 

coordinadores y demás comunidad, por abrirme las puertas y permitirme realizar esta experiencia 

que ha enriquecido mi quehacer pedagógico y, al mismo tiempo, renovado mi práctica educativa. 

A los estudiantes, especialmente del grado noveno del Colegio Campestre Goyavier por aceptar 

la invitación y comprometerse con este proyecto de Investigación, ellos son y serán la razón de 

ser de mi quehacer educativo. 

A mi asesor de Proyecto de Investigación el Dr. Diego Báez Zarabanda, por su paciencia, 

dedicación, por sus orientaciones oportunas, su rigurosidad y acompañamiento constante a lo 

largo de este proceso investigativo. Para mí ha sido, todo un privilegio y un honor recorrer este 

camino, al lado de un verdadero referente y ejemplo a seguir. Mi gratitud eterna. 

A la Universidad Autónoma de Bucaramanga, por su formación académica y humana, y por la 

colaboración poniendo a disponibilidad instalaciones y talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 14 

1. CAPITULO I CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................ 16 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. ............................................................................. 16 

1.2.  FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ................................ 22 

1.3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................. 23 

1.3.1. Objetivo general ...................................................................................................... 23 

1.3.2. Objetivos específicos .............................................................................................. 23 

1.4.  JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 24 

2. CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL ....................................................................... 26 

2.1.   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS .................................................................... 26 

2.1.1.  Investigaciones a nivel internacional ..................................................................... 26 

2.1.2. Investigaciones a nivel nacional ............................................................................. 29 

2.1.3. Investigaciones a nivel regional .............................................................................. 31 

2.2. MARCO TEÓRICO....................................................................................................... 33 

2.2.1. Enseñanza, didáctica y métodos de la filosofía ...................................................... 33 

2.2.2. Competencias .......................................................................................................... 43 

2.2.3 Integración curricular de las TIC ............................................................................. 46 

2.2.4 Interactive learning environments (ambientes de aprendizaje interactivos) ............ 48 

2.2.5 B-learning ................................................................................................................ 50 

2.2.6. Diseño de sitios web educativos ............................................................................. 53 

2.2.7.  Secuencias didácticas ............................................................................................. 55 

2.3 MARCO LEGAL ............................................................................................................ 56 



3. CAPITULO III:  DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................ 59 

3.1.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 59 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 59 

3.3.  PROCESO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 60 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA ......................................................................................... 62 

3.5.  TECNICAS E INTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN .................................................................................................................. 64 

3.5.1. Análisis documental ................................................................................................ 64 

3.5.2. Observación participante. ....................................................................................... 65 

3.5.3. Encuesta .................................................................................................................. 66 

3.6. CATEGORIZACIÓN .................................................................................................... 66 

3.7. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS ....................................................................... 69 

4. CAPITULO IV: PROPUESTA ......................................................................................... 72 

4.1. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 72 

4.2. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 73 

4.3. METODOLOGÍA .......................................................................................................... 73 

4.4. RECORRIDO POR FILOYSOFÍA (DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

ESTUDIANTE) .................................................................................................................... 75 

4.5. PRESENTACIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA .............................................. 81 

4.6. ORGANIZACIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA POR SEMANA: SESIONES 

Y ACTIVIDADES ................................................................................................................ 83 

4.6.1. Semana 1. ................................................................................................................ 83 

4.6.2. Semana 2. ................................................................................................................ 90 



4.6.3. Semana 3. ................................................................................................................ 98 

4.6.4. Semana 4. .............................................................................................................. 105 

4.6.5. Semana 5. .............................................................................................................. 113 

4.6.5. Semana 6. .............................................................................................................. 120 

4.6.6. Semana 7. .............................................................................................................. 127 

5. CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................ 131 

5.1.  RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN ............................................................................................................. 131 

5.1.1. Percepción inicial del estudiante frente a la asignatura ........................................ 131 

5.1.1. Expectativas iniciales del estudiante frente a la asignatura .................................. 133 

5.2. RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN ............................................................................................................. 134 

5.2.1. Competencia dialógica .......................................................................................... 135 

5.2.2. Competencia critica .............................................................................................. 136 

5.2.3. Competencia creativa ............................................................................................ 137 

5.3. RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL TERCER OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN ............................................................................................................. 138 

5.3.1. Diseño e implementación de la secuencia didáctica ............................................. 138 

5.4. RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN ............................................................................................................. 149 

5.4.1. Percepción del estudiante frente a la asignatura después de la implementación de la 

secuencia didáctica .......................................................................................................... 150 



5.4.2. Percepción del estudiante frente al docente que implementa la secuencia didáctica

......................................................................................................................................... 152 

5.4.3. Cumplimiento de las expectativas del estudiante mediante la secuencia didáctica

......................................................................................................................................... 155 

5.4.4. Percepción del estudiante frente a los saberes o temas presentados en la secuencia 

didáctica .......................................................................................................................... 160 

5.4.5. Percepción del estudiante frente a los materiales (videos, diapositivas, lecturas y 

guías) usados en la secuencia didáctica .......................................................................... 161 

5.4.6. Percepción del estudiante frente al proceso evaluativo en la secuencia didáctica 163 

5.4.7. Nivel de impacto en la secuencia didáctica (fortalecimiento de competencias) ... 165 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 168 

5.1. Conclusiones ................................................................................................................ 168 

5.2. Recomendaciones ........................................................................................................ 171 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 173 

ANEXOS .................................................................................................................................... 183 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS  

Figura 1: Resultados históricos prueba SABER lenguaje grado 9 Colegio Campestre Goyavier 17 

Figura 2. Índice sintético de calidad 2017 Colegio Campestre Goyavier ..................................... 18 

Figura 3. Resultados prueba Saber 2019 Milton Ochoa lenguaje grado 9 Colegio Campestre 

Goyavier.  Fuente: Creación Propia, basado en los resultados de Milton Ochoa ......................... 18 

Figura 4. Perfil del estudiante (edad). ........................................................................................... 63 

Figura 5. Perfil del estudiante (sexo). ........................................................................................... 64 

Figura 6. Línea de secuencias didácticas. ..................................................................................... 74 

Figura 7. FiloySofía Inicio ............................................................................................................ 75 

Figura 8. Secuencia didáctica #1 Actividades complementarias .................................................. 76 

Figura 9. Recursos ........................................................................................................................ 77 

Figura 10. Recurso Sesión #1 ....................................................................................................... 77 

Figura 11. Secuencia #1 - Video ................................................................................................... 78 

Figura 12. Juego Sesión #2 ........................................................................................................... 78 

Figura 13. Link al foro .................................................................................................................. 79 

Figura 14. Foro - Filo y Sofía ....................................................................................................... 79 

Figura 15. Botón Inicio de Sesión................................................................................................. 80 

Figura 16. RegistroFiloySofía ....................................................................................................... 80 

Figura 17. ¿Qué pensabas sobre la clase de Filosofía al inicio del año escolar? ........................ 131 

Figura 18. ¿Cuáles eran tus expectativas frente a la clase de filosofía? ..................................... 133 

Figura 19. Nivel de Competencia Dialógica ............................................................................... 135 

Figura 20. Nivel de competencia critica ..................................................................................... 136 

Figura 21. Nivel de Competencia Creativa ................................................................................. 137 



Figura 22. Ejemplo actividad inicial ........................................................................................... 138 

Figura 23. Ejemplo actividad inicial ........................................................................................... 139 

Figura 24. Ejemplo Actividad de profundización-Video ............................................................ 140 

Figura 25. Ejemplo Actividad Grupal ......................................................................................... 141 

Figura 26. Ejemplo de Actividad ................................................................................................ 142 

Figura 27. Ejemplo Actividad Profundización ........................................................................... 143 

Figura 28. Ejemplo Actividad de Cierre ..................................................................................... 144 

Figura 29. Ejemplo Respuesta Actividad Profundización 1 ....................................................... 145 

Figura 30. Ejemplo Respuesta Actividad e Profundización 2 .................................................... 145 

Figura 31. Ejemplo actividad evaluativa .................................................................................... 146 

Figura 32. Ejemplo Actividad 1 .................................................................................................. 147 

Figura 33. Ejemplo Actividad 2 .................................................................................................. 147 

Figura 34. Canal de Youtube FiloySofía .................................................................................... 148 

Figura 35. Página de Facebook FiloySofía ................................................................................. 149 

Figura 36. ¿Qué piensas ahora de la clase de Filosofía? ¿Ha cambiado tu pensamiento inicial?

..................................................................................................................................................... 150 

Figura 37.¿Cuál es tu opinión sobre el docente de la asignatura de filosofía? ........................... 152 

Figura 38.¿Cómo valorarías el trato del docente hacia los estudiantes? ..................................... 153 

Figura 39.¿Se han venido cumpliendo las expectativas? ............................................................ 155 

Figura 40. ¿Qué opinas de las clases de filosofía? ...................................................................... 157 

Figura 41.¿La metodología usada por el docente te ha ayudado a aprender? ............................. 158 

Figura 42.¿Qué opinas sobre los saberes o temas abordados en las clases? ............................... 160 

Figura 43.¿Qué opinas de los materiales usados en clase (videos, lecturas, diapositivas)? ....... 161 



Figura 44.¿Cómo valorarías el proceso de evaluación en la asignatura? ................................... 163 

Figura 45. Comparativo Nivel de Competencia Dialógica ......................................................... 165 

Figura 46. Comparativo Nivel Competencia Critica .................................................................. 166 

Figura 47. Comparativo Nivel de Competencia Creativa ........................................................... 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABLAS  

Tabla 1.Categorías de análisis ....................................................................................................... 67 

Tabla 2. Validación de la encuesta ............................................................................................... 70 

Tabla 3. Organización secuencia Didáctica .................................................................................. 82 

Tabla 4. Sesión #1 – Semana 1 ..................................................................................................... 83 

Tabla 5. Sesión #2 – Semana 1 ..................................................................................................... 87 

Tabla 6. Sesión #1 – Semana 2 ..................................................................................................... 90 

Tabla 7.Sesión #2 – Semana 2 ...................................................................................................... 93 

Tabla 8. Sesión #1 – Semana 3 ..................................................................................................... 98 

Tabla 9.Sesión #2 – Semana 3 .................................................................................................... 100 

Tabla 10. Sesión #1 – Semana 4 ................................................................................................. 105 

Tabla 11. Sesión #2 - Semana 4 .................................................................................................. 108 

Tabla 12. Sesión #1- Semana 5 ................................................................................................... 113 

Tabla 13. Sesión #2 - Semana 5 .................................................................................................. 117 

Tabla 14. Sesión #1 - Semana 6 .................................................................................................. 120 

Tabla 15. Sesión #2 - Semana 6 .................................................................................................. 124 

Tabla 16. Sesión #1 - Semana 7 .................................................................................................. 127 

Tabla 17. Indicadores de niveles de dominio de competencia .................................................... 134 

 

 

 

 



LISTA DE ANEXOS  

Anexo 1. Aval Autorización ....................................................................................................... 184 

Anexo 2.Consentimiento Informado ........................................................................................... 186 

Anexo 3.Encuesta de Percepción ................................................................................................ 187 

Anexo 4.Guía Diagnostica - Competencia Creativa ................................................................... 192 

Anexo 5.Rubrica Evaluación - Competencia Dialógica ............................................................. 196 

Anexo 6. Formato Diario Pedagógico ........................................................................................ 197 

Anexo 7. Formato Rubrica de Evaluación Ponencia .................................................................. 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo plantea fortalecer el pensamiento filosófico en los estudiantes de grado 

noveno del Colegio Goyavier de Floridablanca (Santander) por medio de una secuencia didáctica 

mediada por el uso de las TIC como herramienta pedagógica. 

En el primer capítulo, denominado contextualización de la investigación, se hace una 

descripción, análisis y formulación del problema, base de la propuesta investigativa que se plantea 

el investigador, con el fin de crear una propuesta que ayude en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la asignatura de Filosofía en la Institución Educativa objeto de estudio. 

En el segundo Capítulo, se presenta el marco referencial que sustenta la propuesta, es decir, 

se plantean las bases en aspectos tales como los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de 

la filosofía; asimismo, dicho capítulo se compone por el marco teórico, el cual describe la 

influencia que tienen los avances tecnológicos en las enseñanzas de la era actual.  

Por tal razón, se resalta la implementación de las TIC en la educación, las competencias de 

la enseñanza filosofar que fue ampliamente apoyada por Kant, así como, el diseño e 

implementación de los sitios webs o portales educativos que tienen una presencia significativa en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Siendo oportuno destacar, que la capacitación de los docentes es fundamental para hacer el 

uso eficiente de los recursos informáticos, si bien los estudiantes de esta eran poseen el 

conocimiento necesario para aprender a través de entornos virtuales, el rol de los docentes es 

determinantes para que dichos estudiantes obtengan el mayor de los beneficios en su experiencia 

de enseñanza virtual. 



 Al mencionar la experiencia virtual, inevitablemente viene a colación la integración 

curricular de las TIC, ya que es necesario que exista una unificación del uso de las TIC como parte 

integral del currículo y no como un apéndice, o un recurso periférico. Aunado a ello, las TIC dan 

paso a los diversos entornos virtuales, teniendo el e-learning y el b-learning como métodos para 

llevar a cabo las enseñanzas; dichos métodos tienen diversos beneficios para el aprendizaje de los 

estudiantes, sin embargo, en el desarrollo del referido Capitulo, también se describen cuáles son 

los retos que los entornos virtuales enfrentan.  

Seguidamente, en el tercer Capítulo se profundiza en la metodología escogida para el 

desarrollo de la investigación; señalando cual es el enfoque – siendo de tipo cualitativo - y el tipo 

de investigación a implementar, además, de la descripción y discusión de los instrumentos de 

investigación, tales como la observación y la encuesta. Asimismo, se señala la población sujeto de 

la investigación, la cual se refiere a los estudiantes de grado 9° del Colegio Campestre Goyavier. 

En los últimos capítulos se presenta la propuesta de la secuencia didáctica para fortalecer 

las competencias para el ejercicio de filosofar, los análisis y resultados de la intervención y las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó después de realizada la investigación. 

 

 

 

 

 

 



1. CAPITULO I CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

 

La filosofía es importante en la educación ya que enseña al ser humano a pensar de forma 

libre y responsable ayudando a formar su personalidad; en consecuencia, podemos decir que la 

filosofía desarrolla un pensamiento especial y diferente al de las demás áreas, este pensamiento 

es denominado “ filosófico”,  donde cuestionarse sería la base, dichos cuestionamientos permiten 

por medio del ejercicio de filosofar dar un sin número de soluciones a los problemas que se 

presentan a diario (Arango, 2017).  Por lo anterior, podemos inferir que al ser la filosofía un 

saber y un pensamiento específico requiere por lo tanto del desarrollo de algunas competencias 

propias de la disciplina.  

Para empezar, la problemática existe en primera instancia debido a que actualmente se puede 

ver, según la experiencia y lo comentado de manera informal por compañeros docentes, que 

cuesta fortalecer las competencias propias para el ejercicio del filosofar.  Si consideramos  “la 

lectura de textos filosóficos es  la herramienta por excelencia para la formación de los 

estudiantes que desarrollan sus competencias en el filosofar” (MEN, 2010, p.106).  Una de las 

posibles dificultades en el proceso es que los estudiantes pueden ver estos textos como complejos 

y difíciles de entender.  

De igual forma, los resultados en la prueba SABER en el área de lenguaje demuestran 

falencias en las competencias lectora y escritora, desde el 2015 hubo un decaimiento, 

reconociendo una leve mejoría en el 2017 ya que disminuyó el porcentaje de estudiantes en nivel 



insuficiente y en nivel mínimo para aumentar en el nivel satisfactorio y avanzado, tal como se 

muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1: Resultados históricos prueba SABER lenguaje grado 9 Colegio Campestre Goyavier 

Fuente: ICFES  https://url2.cl/Ev4mE  

 

Este decaimiento también se ve reflejado en el reporte de la excelencia 2017 descritos en el 

índice sintético de calidad educativa (ISCE) obtenido por la institución en dicho período, 

evidencia que la IE tiene un ISCE de 7,55 en una escala de 1 a 10, siendo este resultado inferior 

al alcanzado en los años 2015  y 2016 como lo muestra la  figura 2, por lo que se considera 

importante reflexionar sobre qué factores están asociados a dichos resultados para poder diseñar 

e implementar estrategias que contribuyan a mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 

https://url2.cl/Ev4mE


 

 

Figura 2. Índice sintético de calidad 2017 Colegio Campestre Goyavier  

Fuente: https://n9.cl/p8mgm  

 

Del mismo modo, en pruebas realizadas por la institución con ayuda de la compañía Milton 

Ochoa en el año 2019 a los a estudiantes del grado noveno, se confirman las falencias en las 

competencias lectora y escritora, tal como se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3. Resultados prueba Saber 2019 Milton Ochoa lenguaje grado 9 Colegio Campestre 
Goyavier.  Fuente: Creación Propia, basado en los resultados de Milton Ochoa  
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  Frente a esta situación, haciendo una revisión más detallada de los resultados de la prueba 

realizada por Milton Ochoa en el 2019 y de acuerdo a los niveles de desempeño establecidos por 

el Instituto colombiano para la evaluación de la educación conocido por sus siglas ICFES (2017) 

se evidencia lo siguiente:  en el área de lenguaje  un 30% de los estudiantes evaluados  se ubica 

en el nivel  insuficiente , lo que indica que dichos estudiantes logran leer textos cotidianos, 

sencillos, identificar el sentido global del texto para sintetizarlo en una idea, reconocer la 

estructura superficial del texto y pueden corregir escritos cortos, siguiendo reglas básicas de 

cohesión oracional; un 33% se encuentra en nivel mínimo, que además de lo anterior logran  

explicar los elementos de cohesión en la estructura de oraciones y párrafos en un texto y revisar 

y corregir los textos atendiendo a la concordancia gramatical; un 30 % se encuentra en nivel 

satisfactorio, lo que significa que superan la comprensión superficial de textos cortos y 

cotidianos, entienden su contenido global, identifican los enunciados que no se adecuan al 

cumplimiento de un propósito y las secuencias de las ideas y son capaces de identificar la 

funcionalidad de algunos signos de puntuación en la construcción del sentido de un texto. 

Finalmente, solo un 7% de los estudiantes se ubican en nivel avanzado, lo que indica que 

realizan los procesos anteriormente descritos y adicional a esto logran una comprensión amplia 

de textos cortos, pueden relacionar su contenido con la información de otras fuentes y reconocen 

los argumentos que le permiten sustentar posiciones específicas. 

Con lo ya expuesto, se puede afirmar que es necesario intervenir la realidad descrita. La 

asignatura de filosofía se ve involucrada en este proceso de mejorar la lectura, desde que el 

ICFES, en su nueva estructura de las pruebas Saber que empezó a aplicar en el 2014, ideó la 

fórmula lectura crítica = lenguaje + filosofía, aunque sobre esta prueba el Ministerio de 

Educación Nacional en adelante (MEN) afirma que: 



Dentro de los textos argumentativos o expositivos se incluyen, en particular, algunos de tipo 
filosófico. Con ellos no se evalúan conocimientos puntuales en historia de la filosofía o el 
significado de sus términos técnicos. Las preguntas se centran en la capacidad de identificar y 
comprender la manera como se estructura un texto, las ideas que presenta, los argumentos que 
las sostienen, etcétera. Sin embargo, la familiaridad con algunos de los autores, conceptos y 
debates más significativos de la filosofía puede contribuir a un buen desempeño en estas 
tareas (MEN, 2017, p.18). 

 

En este mismo sentido, se evidencia la importancia de la enseñanza de la historia y las 

concepciones plasmadas en textos por los filósofos a lo largo de ella, son los textos los que guían 

en el filosofar, en las palabras de Carpio (2004) “no se puede enseñar filosofía desde ningún 

lado, en una aparente asepsia o neutralidad filosófica. Siempre se asume y se parte, explícita o 

implícitamente, de ciertas perspectivas o condiciones (…)” (p. 21), se evidencia que la historia 

de la filosofía es una base privilegiada, donde no solo se conoce el pensamiento de un filósofo 

por medio de sus textos, sino que se fortalecen competencias.  El mismo MEN reconoce que 

“cada tipo de texto requiere de algunas competencias cognitivas específicas para una adecuada 

comprensión. Por ejemplo, las competencias que se requieren para comprender un texto literario 

no coinciden totalmente con las que se necesitan para comprender un texto filosófico o un aviso 

publicitario” (MEN, 2013, p. 42).  

Es en esta tarea titánica donde se ubica la segunda parte de nuestra problemática, la 

enseñanza-aprendizaje en filosofía se ha vuelto difícil, debido en parte a la percepción que los 

alumnos puedan tener hacia la asignatura o al conocimiento histórico.  

Un aspecto es el de la motivación, la consecución de un interés por parte del alumnado 
respecto del conocimiento histórico. Las críticas más frecuentes y reiterativas de los 
alumnos destacan, por una parte, que la historia que se les ofrece está poco conectada 
habitualmente con los problemas e inquietudes de la sociedad en que viven y, por otra, 
que es un conocimiento muy basado en la memorización de unos determinados hechos 
históricos, más o menos anecdóticos. (Valls,R y López Facal, 2011, p. 83). 

 



En los estudiantes del Colegio Goyavier del municipio de Floridablanca es una situación 

visible, en charlas informales con sus docentes expresan esa apatía que sienten hacia la Filosofía, 

ellos muestran desinterés y según lo expresado por algunos docentes es común encontrar en las 

aulas de clase estudiantes con baja atención, desmotivación y desinterés por aprender, esto 

podría ser en parte, porque las metodologías aplicadas no favorecen dicho proceso o los 

estudiantes no le encuentran sentido ni aplicabilidad a los temas,  en su intento por explicar lo 

que sienten hablan del aburrimiento y de la falta de atractivos que les provocan las actividades y 

los temas que los docentes llevan a clases, presentándose un obstáculo para la comprensión, que 

trae como consecuencia que los estudiantes recurran a técnicas mecánicas o de memorización 

para aprender los conceptos, por  tanto, es necesario mejorar las herramientas de enseñanza e 

implementar nuevas didácticas, estrategias y metodologías que permitan capturar el interés del 

estudiante. 

En ese orden de ideas, es posible que parte de este desinterés de los estudiantes en las clases, 

se deba a que en un mundo globalizado como el de hoy, se tiene un fácil y rápido alcance de la 

información en la red.  Se puede considerar que “la enseñanza de la filosofía en los niveles 

secundario y superior, están ancladas, en cuanto a los contenidos, a una perspectiva historicista y 

en cuanto a los métodos de enseñanza y de evaluación a una fundamentalmente verbalista” 

(Paredes y Villa, 2013, p. 38). Aunque si bien la historia de la filosofía debe ser enseñada, esta 

no es totalmente cercana al contexto del estudiante, por tanto, los estudiantes no ven necesario la 

información que los docentes le brindan.  

 Por lo tanto se vuelve  necesario que los docentes cambien los métodos, para incluir y 

aprovechar los recursos que  proveen estas tecnologías en los procesos de enseñanza, esto lo 

recalca el MEN en las orientaciones pedagógicas para la Filosofía en la Educación Media,  al 



hacer notar la necesidad de implementar y aprovechar las  tecnologías de la información y la 

comunicación en adelante (TIC ) en la formación filosófica (MEN, 2010). 

En este sentido, las TIC brindan muchas posibilidades, entre estas, amplitud de opciones para 

crear entornos de aprendizaje que ponen a disposición del estudiante una gran cantidad de 

información, además de permitirnos la interacción con la misma, favoreciendo así el aprendizaje 

independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo y en grupo; es por esto, que creemos 

que una estrategia  mediada  por las  TIC puede entonces servir  como herramienta  didáctica que 

permita captar el interés del estudiante, mejorar su aprendizaje de la historia de la filosofía y 

finalmente fortalecer su pensamiento filosófico. (Cabero, 2007) 

1.2.  FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la problemática mencionada, se llegó a la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿De qué manera es posible fortalecer las competencias para el ejercicio del filosofar en los 

estudiantes del grado noveno del colegio Goyavier del municipio de Floridablanca? 

 

 

 

 

 

 



1.3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1. Objetivo general 

Fortalecer las competencias para el ejercicio del filosofar en los estudiantes del grado noveno 

del Colegio Goyavier a través de una secuencia didáctica mediada por el uso de las TIC. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar la percepción y expectativas iniciales frente al área de filosofía en los 

estudiantes del grado noveno del Colegio Goyavier. 

• Diagnosticar el nivel de competencias dialógica, critica y creativa que poseen los 

estudiantes del grado noveno del Colegio Goyavier. 

•  Diseñar e implementar una secuencia didáctica mediada por el uso del TIC como 

herramienta pedagógica que permita el fortalecimiento de las competencias para el 

ejercicio del filosofar de la población sujeto de estudio. 

• Evaluar la efectividad de la secuencia didáctica implementada para el fortalecimiento de 

las competencias para el ejercicio del filosofar de los estudiantes del grado noveno del 

Colegio Goyavier. 

 

 

 

 



1.4.  JUSTIFICACIÓN  

 

Con la propuesta para el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje del pensamiento 

filosófico, se pretende utilizar estrategias diferentes a las tradicionales para mejorar dicho proceso 

del área, tanto dentro o fuera del aula,  considerando que al incorporar las TIC, se ofrecen a los 

estudiantes y docentes recursos educativos que potencian, refuerzan y favorecen el proceso de 

aprendizaje de los saberes propios de la asignatura, con el fin de fortalecer las competencias para 

el ejercicio del filosofar en los estudiantes.  

De acuerdo con (Area M. , 2003) las TIC pueden ser un elemento que ayuden a construir y 

desarrollar herramientas didácticas variadas, donde prime más la actividad y la construcción del 

conocimiento por parte del alumnado a través de una gama variada de recursos que vayan más 

haya una recepción pasiva del conocimiento a través de unos apuntes y/o libros. Vemos entonces 

las TIC como un posible aliado y respuesta a una situación problema.  

Teniendo en cuenta las recomendaciones del MEN, entonces las TIC se convierten en una 

estrategia que motiva y ubica al estudiante en un entorno interactivo, al encontrar en ella diversos 

recursos que favorecen y posibilitan el aprendizaje, de una manera atractiva, didáctica y 

entretenida en la cual el estudiante participa de forma activa como componente indispensable del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Las TIC no sólo son una fuente de información valiosa para la educación en Filosofía, por 
permitir la consulta de libros y revistas especializados, sino por posibilitar espacios para 
coordinar el trabajo cooperativo de los estudiantes. Como herramientas pueden servir 
para potenciar el diálogo filosófico y encontrar comunidades de estudio filosófico 
especializado más allá del aula y de la escuela. En este sentido, poseen gran utilidad 
estrategias tales como los foros virtuales, los chats, los grupos de trabajo colaborativo y 
en red, que están asociados a diversas plataformas virtuales. Así mismo, poseen gran 



utilidad numerosas bases de datos relacionadas con la Filosofía, así como diversos 
recursos electrónicos (MEN, 2010, p. 117).  

 

Además, se plantea esta propuesta con el fin de cumplir lo planteado por el Plan Estratégico 

de MINTIC 2019 -2022, en donde uno de sus objetivos generales es: “aumentar la producción y 

difusión de contenidos digitales” y uno de sus proyectos es el “Diseño, programación y difusión 

de contenidos digitales y/o convergentes a través de plataformas online” (MINTIC, 2019, p.27).  

Así mismo se pretende dar un aporte para cumplir con el Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para el periodo 2017 -2022 Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC, en el desarrollo de soluciones TIC, el cual tiene como objetivo “crear 

valor a través de la construcción de soluciones usando las TIC. Estas soluciones incluyen la 

creación de contenidos, el desarrollo de aplicaciones y el desarrollo de infraestructura TIC 

(hardware y software)” (Carrillo, Sánchez, & Villalobos, 2016, p.16) 

En cuanto a las TIC en la educación el uso de Interactive learning environments tiene una 

prioridad alta y que corresponde a nuevas técnicas, metodologías y herramientas educativas que 

cambian los paradigmas tradicionales en educación por un enfoque centrado en el estudiante que 

usa TIC. (Carrillo, Sánchez, & Villalobos, 2016) 

 

 

 

 



2. CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En este apartado se presentan diversas investigaciones realizadas hasta el momento, las cuales 

pueden ser un aporte en el diseño e implementación de una secuencia didáctica que permita 

fortalecer las competencias para el ejercicio del filosofar. Los resultados y conclusiones de los 

estudios consultados son presentados en tres apartados:  investigaciones a nivel internacional, 

nacional y regional.  

2.1.1.  Investigaciones a nivel internacional  

A continuación, se referencian algunas investigaciones que se han realizado a nivel 

internacional y que aportan valor a este proyecto.  

En relación a las TIC,  Maldonado (2014) en su tesis de maestría titulada: “ Uso de las TIC 

como estrategia didáctica en el proceso enseñanza de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de 

Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo de Trujillo, Colón”  

realizada en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  en la ciudad de Trujillo  

(Honduras ) elaborada desde el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo  y cuyo objetivo 

principal fue: “ Analizar la influencia que ejercen las Tecnologías de Información y 

Comunicación, como estrategia para la enseñanza de la  Geografía en 4°, 5° y 6° grado de 

Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo de la ciudad de 

Trujillo departamento de Colón” , concluyó  que “ la certeza de que la presencia de la tecnología 

en la enseñanza de la Geografía no conlleva, por sí sola, a ninguna mejora de los resultados ” 



pero que “ facilitan al estudiante la adquisición de conocimientos”. La anterior conclusión brinda 

orientaciones de carácter vital para asumir en el presente trabajo de investigación, en cuanto hace 

referencia al uso de las TIC, las cuales “son medios de enseñanza que se admiten como 

estrategias y estas en si también admiten una gran variedad de metodologías y estrategias” por 

tanto se debe hacer una estructuración, que nazca desde el currículo y que, desde allí, estas se 

conciban como un elemento, que ayude a cumplir unos fines planteados. 

En este sentido, Cabero (1998) afirma 

Cualquier medio, es simplemente un instrumento curricular más, de manera que su posible 
eficacia no va a depender exclusivamente de su potencialidad tecnológica para transmitir, 
manipular e interaccionar información, sino también, y puede que sea lo significativo, del 
curriculum en el cual se introduzca, de las relaciones que establezcan con otros elementos 
curriculares, y de otras medidas, como el papel que desempeñen el profesor y el alumno en el 
proceso formativo. Los medios son sólo un instrumento curricular más, significativo, pero 
solamente uno más, movilizados cuando el alcance de los objetivos y los problemas 
comunicativos a resolver, así lo justifiquen (p.3).  
 

En este mismo sentido, Melo (2018) en su tesis doctoral titulada: “ La integración de las TIC 

como vía para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior en 

Colombia”  realizada en la Universidad de Alicante  elaborada como una investigación mixta y 

cuyo objetivo principal fue: “ Establecer una estrategia pedagógica que contribuya a la 

integración de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje de la educación superior” , concluyó  

que “ se hace necesario estructurar unos posicionamientos didácticos que permitan implementar 

el contenido que es objeto de la enseñanza aprendizaje del alumno, la actividad educativa e 

instruccional de quien orienta y del alumno ”. La anterior conclusión brinda orientaciones de 

carácter vital para asumir en el presente trabajo de investigación, en cuanto nos reafirma que las 

TIC como estrategia metodológica pueden favorecer pero que deben estar unidas a un objetivo. 



Es así, como Cabero (2007) afirma:  

Es cierto que las TIC crean unos entornos específicos para la información que pueden ser más 
atractivos y con posibilidades diferentes de los tradicionales. Pero, desde nuestro punto de 
vista, el valor de la transformación y la significación que se alcance con ellas no dependerá de 
la tecnología en sí misma, sino de la capacidad de relacionarlas con el resto de las variables 
curriculares: contenidos, objetivos u organizativas y de la aplicación sobre estrategias 
didácticas específicas (Cabero, 2007, p. 13). 
 
 

Con respecto a las secuencias didácticas , Oyárzun (2015) en su tesis doctoral titulada: 

“Propuesta curricular de secuencias didácticas en el ámbito disciplinar de lenguaje y 

comunicación para la formación docente en dichas materias de la enseñanza media en Chile 

desde metodologías emergentes del enfoque socioformativo basado en competencias”  realizada 

en la Universidad Complutense De Madrid (España ) elaborada desde el enfoque descriptivo, no 

experimental por lo cual se adscribe dentro del paradigma cualitativo y cuyo objetivo principal 

fue “ Analizar los efectos que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje la aplicación de la 

planificación de la secuencia didáctica por competencias a estudiantes de primero medio del 

subsector lenguaje y comunicación de establecimientos municipalizados de la Región del Maule 

desde el enfoque socioformativo.”, concluyó  que “ la secuencia didáctica, responde a las 

necesidades donde el profesor y los estudiantes realizan actividades de enseñanza y aprendizaje 

en las que identifican claramente las metas, propósito, o fases , los cuales son parte fundamental 

de la metodología propuesta, además logra implicar y movilizar estrategias de enseñanza y 

aprendizajes de forma controlada y la participación durante el principio, proceso y al final del 

mismo, competencias cognitivas instrumentales y el desarrollo de  pensamiento analítico, crítico, 

reflexivo, sistémico y creativo” y además que “ una planificación por secuencias didácticas desde 

el enfoque socioformativo, instalada en una potente ruta para el proceso de enseñanza y para el 



proceso de aprendizaje” ”. La anterior conclusión brinda orientaciones de carácter vital para 

asumir en el presente trabajo de investigación, en cuanto hace referencia a la implementación de 

secuencias didácticas como metodología efectiva para movilizar nuevas y diferentes estrategias 

que ayuden en el proceso de enseñanza – aprendizaje  

En cuanto a las secuencias y su utilidad Tobón, Pimiento & García (2010) mencionan que: 

Las secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de actividades de 
aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 
determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la práctica, esto 
implica mejoras sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya que la 
educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca en metas (p. 20). 

 
 
2.1.2. Investigaciones a nivel nacional  

A continuación, se referencian algunas investigaciones que se han realizado a nivel nacional y 

que aportan valor a este proyecto.  

En cuanto al uso de las TIC , Bonilla (2016) en su tesis de maestría titulada: “ Diseño de una 

estrategia de enseñanza y aprendizaje bimodal mediada por la plataforma Khan Academy como 

herramienta de apoyo en estudiantes de séptimo grado” realizada en la Universidad Pontificia 

Universidad Javeriana  en la ciudad de  Bogotá , elaborada desde el enfoque cualitativo y 

cuantitativo en forma simultánea  y cuyo objetivo principal fue: “Diseñar una estrategia de 

enseñanza y aprendizaje mediada por Khan Academy como herramienta de apoyo para 

incentivar procesos de trabajo autónomo y colaborativo en estudiantes de séptimo grado” 

concluyó  sobre la labor docente que “Durante el estudio de caso realizado, la labor del docente 

se concentró en las primeras semanas en el trabajo teórico de la asignatura y en las siguientes con 

la aplicación de la plataforma y las actividades de seguimiento” lo cual nos da una luz de cómo 

el docente puede implementar las plataformas en el aula , o bien fuera de ellas, además nos 



corrobora la tesis de que los estudiantes “se sienten atraídos por todo lo que tenga relación con la 

tecnología digital y el uso de dispositivos electrónicos y tienen vínculos continuos con las redes 

sociales” y también coincidió en que : “ Las plataformas web son herramientas que permiten 

dinamizar los procesos de aprendizaje”. 

En relación al fortalecimiento o desarrollo de competencias, Murcia (2015) en su tesis de 

maestría titulada: “Propuesta didáctica para desarrollar competencias investigativas en 

estudiantes de carreras técnicas profesionales en el centro de investigación, docencia y 

consultoría administrativa- CIDCA- Bogotá” realizada en la Universidad Militar Nueva Granada 

en la ciudad de  Bogotá , elaborada desde el enfoque cualitativo  y cuyo objetivo principal fue:   

“Diseñar una propuesta didáctica, que permita desarrollar las competencias investigativas 

interpretativa y argumentativa en estudiantes de los programas académicos, técnicos 

profesionales, fortaleciendo la cultura investigativa en la Fundación Centro de investigación, 

docencia y consultoría administrativa- CIDCA- BOGOTÁ.”. El aporte principal de esta 

investigación al presente trabajo radica en las fases que la investigadora utilizó para poder 

caracterizar las competencias, partiendo de referentes teóricos para definir las actividades 

propuestas, nos brinda una luz en cuanto a referentes teóricos y formas de evaluar y desarrollar 

las competencias.  

Con respecto a las secuencias didácticas, Mojica y Velandia (2015) en su tesis de maestría 

titulada: “ La secuencia didáctica como estrategia para mejorar los procesos de escritura de los 

estudiantes de ciclo dos del Colegio Montebello Institución Educativa Distrital, Sede "B" de la 

ciudad de Bogotá D.C” realizada en la Universidad Libre en la ciudad de  Bogotá , elaborada 

desde el paradigma de  investigación acción,  y cuyo objetivo principal fue: “Fortalecer los 

procesos de escritura mediante la implementación de una Secuencia Didáctica para mejorar la 



producción escrita de los estudiantes de ciclo dos del Colegio Montebello IED, sede “B”, de la 

ciudad de Bogotá D.C.” El aporte principal de esta investigación al presente trabajo radica en el 

planteamiento y sistematización de la secuencia didáctica, nos da orientaciones respecto a cómo 

se puede plantear la propuesta de una secuencia didáctica y sistematizar el efecto de la misma, 

para lograr avances significativos en los estudiantes.  

2.1.3. Investigaciones a nivel regional  

A continuación, se referencian algunas investigaciones que se han realizado a nivel regional y 

que aportan valor a este proyecto. 

Con respecto a las TIC como instrumento dinamizador en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, García (2011) en su tesis de maestría titulada: “Propuesta pedagógica para fortalecer 

el pensamiento filosófico de los estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez 

Navas a través de la implementación de una estrategia metodológica mediada por el uso de las 

TIC”. Realizada en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, elaborada desde el enfoque 

metodológico de investigación-acción y cuyo objetivo general fue “Fortalecer el pensamiento 

filosófico de los estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas a través 

de la implementación de una estrategia metodológica mediada por el uso de las TIC”.  Donde se 

propuso e implementó como estrategia estructurada en la plataforma Moodle llamada ClicSofía 

2.0 “como una herramienta innovadora, motivadora y significante donde se verificó que los 

estudiantes de la muestra estaban de acuerdo con la afirmación que la estrategia metodológica 

implementada en ClicSofía 2.0 era pertinente, innovadora y motivadora”. Además, se concluyó 

que “Se constató la importancia y la fuerza de impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que tiene la implementación de las TIC en los procesos metodológicos al interior del aula.”. El 

aporte principal de esta investigación al presente trabajo radica en la validación de las TIC como 



herramientas que dinamizan las metodologías aportando nuevas didácticas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el área de filosofía, las cuales permiten capturar el interés del 

estudiante. Además, esta investigación aporta un interesante diseño de actividades de su 

plataforma y de presentar su herramienta web.   

En este mismo sentido, Bernal (2018) en su tesis de maestría titulada: “Fortalecimiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes de quinto primaria del Colegio Metropolitano del sur del 

municipio de Floridablanca a través de una estrategia pedagógica mediada por TIC” Realizada 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, elaborada desde el enfoque cualitativo y cuyo 

objetivo general fue “Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de quinto primaria del 

Colegio Metropolitano del sur del municipio de Floridablanca desde el área de lengua castellana 

a través de una estrategia pedagógica mediada por TIC” donde se diseñó un videojuego llamado 

“Intellegite” y se pudo evidenciar que “llevar al aula herramientas TIC como el videojuego, que 

hace parte de la cotidianidad de la mayoría de estudiantes, que les genera tanta motivación y 

satisfacción, incide positivamente, generando un ambiente agradable y una apertura frente al 

aprendizaje”. Además, se concluyó que “el videojuego por sí solo no es suficiente para fortalecer 

en este caso la comprensión lectora, pues es necesaria la mediación del docente”. El aporte 

principal de esta investigación al presente trabajo radica en la validación de las TIC como 

herramientas que dinamizan las metodologías aportando nuevas didácticas, además de reafirmar 

que las TIC por sí solas no son suficientes, sino que es necesaria la mediación del docente. 

  En relación con las TIC para el fortalecimiento o desarrollo de competencias y el uso de las 

secuencias didácticas, Bazurto (2019) en su tesis de maestría titulada: “El uso del edublog como 

herramienta mediadora para fortalecer las competencias en lectura crítica de los estudiantes del 

grado once del Colegio San Benito de Palermo, a partir de los estándares de ciencias sociales”.  



Realizada en la Universidad Industrial de Santander, elaborada desde el enfoque cualitativo y 

cuyo objetivo general fue “Determinar cómo el análisis de textos de opinión, mediados por un 

edublog, permite a los estudiantes del grado undécimo del ColSanBenito de Palermo afianzar sus 

competencias en lectura crítica”, donde se concluyó que “los estudiantes se sintieron cómodos y 

motivados con la consideración de la propuesta frente al ejercicio de la lectura que incluía la 

mediación TIC ”, además  nos dice que “la secuencia didáctica ofreció ventajas pedagógicas y 

metodológicas para el fortalecimiento de las competencias”. El aporte principal de esta 

investigación al presente trabajo radica en la reafirmación de las TIC como una mediadora 

excelente para el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de validar la secuencia didáctica 

como una estrategia pedagógica óptima. 

2.2. MARCO TEÓRICO  

El marco teórico para estructurar el progreso de este estudio está formado por los siguientes 

ejes centrales: la enseñanza de la filosofía, las competencias, las TIC y su integración curricular 

y por último lo que se refiere a secuencias didácticas.    

2.2.1. Enseñanza, didáctica y métodos de la filosofía 

Abordar la enseñanza de la filosofía en sí, se vuelve un problema filosófico, ya que de por si 

existen diversas posturas y múltiples formas de abordar la enseñanza de la filosofía, nos compete 

centrarnos en responder algunas preguntas propias para el desarrollo de un currículo ¿Qué 

enseñar?  ¿A quién enseñar? y ¿Cómo enseñar?  

La primera pregunta que se atraviesa en este análisis es ¿Qué enseñar?, la cual se refiere al 

binomio que ganó visibilidad con Kant y Hegel, del filosofar llevando a la filosofía o la filosofía 

a llegar a filosofar; es decir, cómo plantear la enseñanza de esta disciplina. Si para Kant filosofar 

es la primera condición para llevar a alguien a la filosofía, Hegel ya lo consideraba de otra manera, 



acusando a Kant de que se cayó en la pista de aprender a filosofar y en la filosofía; como alguien 

había aprendido a trabajar la madera, pero no a hacer una mesa, un asiento, un banco, etc” 

(Alvarado, 2017, p. 28) 

Este binomio es dialéctico porque implica tensión y, en la implicación, un desarrollo fructífero. 

La interpretación equivocada que se puede hacer es simplemente considerar la ruptura entre los 

términos y declinar en cualquiera de las exageraciones, lo que se convierte en un reductismo tanto 

de un ejercicio problemático crítico y vacío, como de una doctrina retórica sin vitalidad filosófica.  

Por lo tanto, el docente variará en su enseñanza considerando el punto de partida en el que se 

pone, que es el que da más énfasis para avanzar, si los contenidos, si la instrumentalidad; esta 

lógica en filosofía encuentra una relacionada con la didáctica general, la de poder ponerse en una 

lógica de enseñanza o de ponerse en una lógica de aprendizaje; en una lógica docente "la relación 

privilegiada es la relación del maestro con el conocimiento, el" lugar de los muertos "resulta ser el 

alumno" porque en el (...) "el paradigma magistral mantiene al alumno casi siempre en una gran 

pasividad que lo deja igualmente pasivo cuando sea tu turno de hacer o decir " (Amechazurra 

Oliva, 2018, p. 34). 

Por otro lado, en la situación inversa de preferir considerar el filosofar como una actividad 

desde la que partir y desarrollar objetivos, estaremos en una lógica de aprendizaje “creando 

situaciones de aprendizaje, colocándolo en el centro de la actividad cognitiva, poniendo a tu 

disposición dispositivos de trabajo, estudiante para convertirse en un sujeto eficaz de su 

aprendizaje "(Amechazurra Oliva, 2018, p. 34). 

No obstante, cualquiera que sea la opción que se tome, el error total sería no considerar el 

binomio filosofar-filosofía. Se hace necesario en la práctica de la clase poder suscitar 



espontáneamente la participación de los estudiantes, si no filosofando apuntándolos hacia una 

conciencia de la experiencia, cuestionándolos, haciéndolos trascender el punto de vista concreto, 

suscitando contradicciones, cuestionando un punto de vista que saber reconocerlo, discutirlo; esta 

actividad de "sacar" al alumno de su vida para una experiencia de pensamiento, no puede ser una 

actividad que el docente realice frente a los alumnos esperando que lo imiten; Siguiendo con 

Neves, "el ejercicio de filosofar por parte del profesor frente al alumno no garantiza por sí solo el 

ejercicio de filosofar por parte de los alumnos, salvo una minoría fuertemente motivada, cercana 

al profesor cultural y lingüísticamente". (Alejandro Vite, 2018, p. 24). 

Por otro lado, esto no invalida la idea de que la actividad del alumno no puede ser pensada 

también de manera tranquila, no manifestando directamente su participación sino siguiendo el 

razonamiento y solo de vez en cuando participando activamente; es decir, no se requiere una 

actividad que siempre se externaliza como la única en la que sabemos que el alumno participa y 

por eso solo cuenta esa, sino que habrá momentos de trabajo en los que el alumno se encuentra 

activo en desarrollar la participación como respuesta a desafíos que surgen y momentos en los que 

simplemente sigue en silencio los pasos del razonamiento o la información dada. 

Al adentrarnos en el ¿A quién enseñar? ,se debe también partir de la población de estudiantes 

que compete a la investigación, los cuales no tiene nociones de filosofía, por lo tanto, se debe 

plantear la enseñanza de esta, en primera instancia como un curso introductorio “el cual no 

requiera preparación filosófica previa” (Salazar Bondy, 1967, p. 54) 

En este trabajo ya se han mencionado cuestiones didácticas; pero para contestar la pregunta 

¿Cómo enseñar? se requiere un acercamiento directo a la didáctica y algunas preguntas que se 

plantean y que también justifican la variabilidad en la representación y desempeño de la enseñanza 

de la filosofía. (Amechazurra Oliva, 2018). 



Para afirmar el lugar y la importancia de la didáctica, no se pueden ignorar ni despreciar estas 

resistencias, sino considerarlas críticas necesarias para pensar en didáctica. La idea que subyace a 

un cierto miedo ante la didáctica no se debe a la posibilidad de complementariedad que pueda 

haber en la docencia, sino a la de un mayor poder que crea servidumbre de la filosofía, guiándola 

por un tipo de práctica que imposibilita la espontaneidad del acto. filosófico; cuando la didáctica 

como requisito general de la enseñanza está guiada por pedagogías de enfoques racionalistas 

(como objetivos), o tecnicistas, se pueden violar golpes severos en la libertad de ejercicio 

heurístico para problematizar, criticar o argumentar; Ahora bien, ¿de qué sirve enseñar si se nos 

escapan las oportunidades para la creación? 

En el contexto de la definición de filosofía, la didáctica no le es intrínseca si consideramos que 

el método de pensamiento es intrínseco a la filosofía, sin embargo, para la enseñanza de la filosofía 

es un complemento natural y necesario de la comunicación filosófica a una audiencia distinta a 

esa. naturalmente fluiría hacia la filosofía si no fuera por el sistema escolar, y una audiencia algo 

homogénea y privada, mientras que representa principalmente a un grupo de jóvenes adolescentes. 

(Alejandro Vite, 2018). 

Por lo tanto, tener solo la capacidad natural para la enseñanza sistemática en un momento 

específico e institucionalizado es insuficiente. No todos estos jóvenes adolescentes son curiosos 

como los “transeúntes” que tocan las conversaciones de Sócrates o los que espontáneamente 

emprenden una obra filosófica para leerla. La cantidad, heterogeneidad de motivaciones, aptitudes 

y lenguajes, la menguada formación intelectual que muestra la novedad y dificultad con la que la 

mayoría se inicia en el descubrimiento del pensamiento formal de la existencia, necesitan de una 

comunicación muy preparada, objetivamente preparada, para brindar instrumentos en la entrada. 

y evolución de estos aprendices. (Gómez Mendoza, 2019). 



Pero sobre todo, la convergencia de la variedad de prácticas en un paradigma organizador para 

la enseñanza de la Filosofía como lo propugna Neves (1992), si se piensa dentro de la propia 

disciplina, corresponde naturalmente a las habilidades espontáneas de filosofar como son para 

conceptualizar (definir), cuestionar (interrogar) o argumentar ( discutir) no distorsionará la 

filosofía pero encontrará una comunicación actualizada preparada para los objetivos más 

enriquecedores de la enseñanza de la filosofía. 

Así, sin someterse a modelos reduccionistas importados, sin solapar la enseñanza con la 

filosofía - límite importante a respetar -, la relación de complementariedad de la didáctica y 

también de antagonismo - siempre que se obligue a repensar - creará una realidad más factible para 

los contenidos filosóficos en Enseñanza secundaria. (Alejandro Vite, 2018). 

Por su parte, un paradigma organizador para la enseñanza de la filosofía en lo que respecta a la 

didáctica, reuniría las posibilidades de la enseñanza de la filosofía en vista de su naturaleza, 

buscaría aclarar objetivos, métodos, esquema de enseñanza-aprendizaje, evaluación, en la medida 

de lo posible en el cumplimiento de los contenidos a sus destinatarios esta comunicación; tal 

paradigma aportaría una mayor coherencia a las prácticas docentes; lo mismo se dice sobre el 

aporte que podría provenir de estudios empíricos sobre esta problemática. Estas lagunas explican 

mucho que la enseñanza de la filosofía sea tan dependiente de los profesores y por tanto prácticas 

menos justificadas por algunos, u otros en una incuestionable lealtad a los dictados ministeriales, 

o incluso de otros que con mayor esfuerzo se sienten aislados y sin apoyo. 

Además, para que una didáctica cumpla con sus posibilidades, es necesario no olvidar el espacio 

alrededor del aula y más allá del aula, es decir, la necesidad de un currículum integrador completo, 

dialogando en una transdisciplinariedad de saberes también de actividades extracurriculares que 

ofrecen una oportunidad para un filosofar más espontáneo. La limitación de la actividad filosófica 



al aula no tiene la riqueza que tendrán las prácticas externas para discutir temas diversos y 

filosóficos de los acontecimientos cotidianos (por ejemplo, los derechos humanos). (Gómez 

Mendoza, 2019). 

Así, en un concepto completo de ejercicio didáctico, el docente, si encuentra condiciones para 

ello, puede encontrar en estas actividades un complemento, es decir, en la motivación de los 

alumnos, para la disciplina. 

No obstante, esta pregunta no fue planteada en la enseñanza de los antiguos donde la oralidad 

asumió, sino el lugar exclusivo, al menos central, en la transmisibilidad filosófica; hay una idea 

inteligible en el discurso oral, más libre, menos vinculante aunque por el momento puede exigir 

más esfuerzo a los participantes, más provocadora o desafiante, imprevista y por tanto más creativa 

en la intercomunicación; esta oralidad puede variar entre el monólogo y el diálogo, entre la lección 

magistral y el debate impulsivo, entre diferentes formas de comunicación. 

Sin lugar a duda, el discurso oral y la exposición filosófica ha sido un método de enseñanza en 

la filosofía, donde se puede hacer la “presentación oral sistemática y dosificadora de un tema o 

asunto, ante un grupo de oyentes; donde el discurso filosófico este enderezado a penetrar en las 

afirmaciones y no pretende generar pruebas demostrativas” (Salazar, 1967, p. 99). 

Por lo tanto, en la oralidad también es importante la interrogación o método socrático, es 

importante que el profesor de filosofía genere interrogantes donde se conocer algo, a saber, la 

opinión o la actitud del estudiante con respecto a determinados hechos, ideas o valores.  

En este sentido, la respuesta del alumno le proporciona una información, bien que sobre mundo 
interior de éste; sin embargo, la pregunta didáctica cumple otra función como es el hecho de 
suscitar la inquietud cognoscitiva y el esfuerzo intelectual del alumno. (Salazar, 1967, p.110).  



Por otro lado, el discurso escrito, más elaborado, en cierto sentido con la posibilidad de estar 

más oculto como el heracliteano o el kierkegardiano, un texto construido que, dada su inscripción, 

permite que el sujeto sea observado e interpretado con mayor rigor, aunque se le ofrezca. muchas 

posibilidades de lectura, nuevas interpretaciones y comentarios. Como dice Putman (1997) “el 

signo de una obra filosófica de gran valor muestra que cuanto más inteligentes nos volvemos, más 

inteligente se vuelve" (p. 208). La obra puede ser tan sorprendentemente rica que nunca parece 

obsoleta o poco interesante, sino siempre con diferentes participaciones; Hay muchos buenos 

ejemplos en filosofía de cuánto las obras, hablando hermenéuticamente, demuestran ser de 

significativo valor de inteligencia. 

Siguiendo lo anterior, es importante que el estudiante pueda “tomar contacto con las obras de 

los filósofos con el fin de ganar acceso al filosofar genuino” (Salazar,1967, p.129). Puesto que es 

inevitable reconocer que el lugar privilegiado donde se halla localizada la filosofía es en las 

producciones de aquellos pensadores que la han cultivado. 

Del mismo modo, el método de lectura y comentarios de textos filosófico consisten en la 

“comprensión cabal del pensamiento de un autor, en el acceso a la filosofía a través de dicho 

pensamiento y en la adquisición de una técnica intelectual y de análisis filosófico” (Salazar, 1967, 

p.130) 

En este orden de ideas, al aplicar la metodología de la lectura y comentario de texto implica una 

comprensión del lenguaje de los filósofos es decir “un tratamiento de los términos, los enunciados, 

las cadenas discursivas y los varios giros idiomáticos usados por los autores leídos” (Salazar, 1967, 

p. 151) por lo tanto nos valemos del lenguaje para el aprendizaje.  



Es importante que, para hacer esta lectura y análisis, que se cuente con buen material 

seleccionado “Conviene, además, que en la biblioteca del aula se disponga de una historia de la 

filosofía, un estudio sobre el autor y un comentario de la obra, así como de un comentario 

filosófico” (Salazar, 1967, p. 132). En un contexto más limitado existen los manuales o los libros 

escolares elaborados expresamente para seguir el curso del programa de contenidos y objetivos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede variar en concepto, en uso práctico y por ende en los 

resultados de ese proceso. Relacionado con estos aspectos está la libertad de acción del docente y 

la calidad del aprendizaje de los alumnos. 

Con respecto a,  el manual , su portabilidad, sencillez, accesibilidad, centrado en temas 

esenciales, definen la noción de manual en la disciplina de la filosofía, el manual puede revelarse 

más o menos libre por las opciones o no opciones que ofrece, por la elección de los textos que 

realiza, es decir, si son más o menos pertinentes, filosóficos o no filosóficos, en la estructura 

organizativa de los conceptos, en el desarrollo de los temas, los autores que seleccionan (los más 

actuales, los más clásicos, los más utilizados), la misma cantidad de información que proporciona, 

pudiendo enriquecerse bien en las asignaturas en general o en las 2 complementarias, por ejemplo 

con la historia de la filosofía. También el lenguaje que utiliza, más o menos accesible al nivel 

cultural de los estudiantes, e incluso la oportunidad de ilustración que ofrece a los lectores, que 

puede variar en atractivo, dispersión. 

Además, en el manual, su organización, selección de textos, presentación va mucho más allá de 

lo que el profesor puede utilizar fácilmente en clase, reuniendo a los alumnos en un mismo 

material; además de un apoyo solidario, el docente sabe que el manual se puede utilizar como guía 

para orientar las asignaturas; Le corresponde al profesor conocerlo, cuestionarlo, utilizarlo 

conscientemente, evitando que la variedad de recorridos de cada clase se someta a un mismo 



itinerario. El docente tiene que dar su propio contexto a los textos del manual y la explicación es 

también un instrumento pedagógico que, además de seguir el manual, debe poder dejarlo; este 

resultado revelará la flexibilidad del profesor en relación con el manual. (Alejandro Vite, 2018). 

Sin embargo, la problematización de los manuales es principalmente en cuanto al lugar que 

ocupan en la enseñanza y este lugar se expresa muchas veces en una relación de repudio-atracción 

hacia el docente, es decir, teóricamente todos reconocen que el manual es de alguna manera una 

imposición de un conjunto de elecciones. de los autores; Todos los docentes reconocerán que el 

manual es de alguna manera incompatible con una enseñanza libre de reflexión autónoma que 

envíe al alumno a una investigación más abierta, todos contemplarán la posibilidad de utilizar el 

manual para extender una cultura de enseñanza de transmisión tradicional, pero, por Al mismo 

tiempo, se evoca una accesibilidad concreta a material que pueda acercar a profesores y alumnos 

en un mismo trabajo, evocando la necesidad que tienen los alumnos de este apoyo. 

Ahora bien, los manuales que se ofrecen hoy en día son muchos, todos en general presentan 

una libertad al docente para trabajarlo de diferentes formas, sin embargo, reconocemos cómo ellos 

mismos ya interpretan el programa y la forma en que se organizan dejará que el docente lo 

abandone. a la investigación, cayendo en la fácil tentación del conocimiento transmisivo. En esta 

variedad, también es importante mencionar que el proceso de selección de profesores no es 

debidamente oportuno y luego se pueden encontrar algunos ejemplos de manuales adoptados con 

errores, incluso científicos. (Gómez Mendoza, 2019).  

De la misma manera, relacionado con el problema del manual, podemos profundizar en la 

cuestión de los textos: si algunos los consideran una autoridad casi mitológica para la enseñanza 

de la filosofía, se hace evidente la necesidad de cuestionarla, particularmente en el caso de la 

educación secundaria. 



Por lo tanto, la importancia del texto filosófico se destaca cuando se discute hasta qué punto el 

uso de la metáfora puede considerarse positivo o peyorativo. La variación entre una paráfrasis y 

una heurística y una hermenéutica en una apertura de la “cosa en el texto” (Gadamer) a continuas 

reinterpretaciones, todo se lleva a la enseñanza al indagar sobre la naturaleza, función y lugar del 

texto en el aula. La metáfora es, como dice Cossutta (1994), una “interrupción del pensamiento 

abstracto” (p. 115), la forma de explicar, comunicar, utilizar formas concretas de explicar el 

razonamiento; tenemos diversas operaciones metafóricas como la imagen, la analogía, la alegoría, 

el mito, la fábula, entre otras. Ahora, en relación con el uso de metáforas, Santos dice que:  

“Bastante común en todas las épocas fue la actitud que ve en lo metafórico algo que revela lo 
retórico, contrario a lo verdadero y probado con razones y, a menudo, en controversias 
filosóficas, diciendo algo es metáfora o metafórico, significa, por sí mismo, la depreciación del 
contenido especulativo de una determinada concepción " (Gómez Mendoza, 2019, pág. 18). 

 

En el marco de las observaciones anteriores, vemos la importancia de que la enseñanza de la 

filosofía tenga un programa completo y definido, que, si bien será elaborado por el docente 

según las orientaciones dadas por el MEN, tiene un orden determinado “esto nos ayuda a que se 

pueda enseñar a un gran número de estudiantes, controlar el rendimiento de la enseñanza y el 

grado de aprendizaje de los alumnos”. (Salazar Bondy, 1967, p.53 ) 

Las clases deben desarrollare de manera metódica, pero Lemus (1969) agrega:  

No hay método puro, ni en su origen, ni mucho menos en su aplicación; la técnica didáctica, 
los materiales de enseñanza, los procedimientos de un método determinado se modifican, esto 
es, se personifican en manos de su aplicador; por ello decimos que cada maestro tiene su 
método, aun cuando existen los principios metodológicos generales 
 (p. 263). 
 

Siguiendo lo anterior, el maestro es en gran parte el método, es él quien rigurosamente debe 

determinar lo mejor para sus alumnos, por tanto, la metodología de la filosofía será una 



combinación y articulación de diversos métodos, procedimientos, formas y técnicas de 

enseñanzas. 

2.2.2. Competencias   

Según el criterio de González Ferreras y Wagenaar (2003) – citados por (Pidello & Pozzo, 2015) 

– las competencias comprenden una combinación de varios atributos, es decir, el conocimiento y 

sus aplicaciones, las aptitudes, las destrezas y las responsabilidades; de tal modo, que dichos 

atributos: 

(…) describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de 
desempeñarlos. En este contexto, el poseer una competencia o conjunto de competencias 
significa poder evaluar el grado de realización de una tarea. Las competencias pueden ser 
verificadas y evaluadas. (p.43) 

Asimismo, las competencias podrían significar un cierto nivel de eficacia, ya que al estar 

dotados de habilidades y atributos, el rendimiento de la persona es mucho más eficaz, es por tal 

razón que (Zabala & Arnau, 2007) definen que la competencia viene siendo una intervención 

eficaz en los diversos ámbitos de la vida, ya que las mediante acciones que se ejercen de forma 

interrelacionada, existen componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales. 

Por su parte, Torrado (2000) – citado por (Pidello & Pozzo, 2015) – maneja una concepción 

respecto a la competencia que plantea lo siguiente: 

(…) la competencia es conocimiento actuado de carácter abstracto, universal e idealizado. 
Desde esta lógica, el conocimiento es independiente del contexto, pero la actuación se 
enmarca en un sistema de conocimientos y es ahí donde se empieza a hablar de 
competencias cognitivas. (p.43) 

Aunado al criterio de Torrado, es válido traer a colación el criterio de Ansorena Cao (1996) – 

citado por (Pidello & Pozzo, 2015) – quien “describe a la competencia como una habilidad o 

atributo personal propio de la conducta de un sujeto, característico de su comportamiento, que 



puede clasificarse de forma lógica y fiable” (p.43). En el mismo sentido (Bogoya, 2000) sostiene 

que las competencias son una:  

(…) actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido, donde 
hay un conocimiento asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una 
situación determinada, de manera suficientemente flexible como para proporcionar 
soluciones variadas y pertinentes. (p. 11) 

En este sentido, se puede considerar que el concepto de competencia bien es un término que es 

aplicado con frecuencia, tal y como lo expresa (Gómez E. L., 2016): 

Es uno de los términos más referidos en la conformación de los discursos pedagógicos 
actuales. Su empleo y uso variado, en diversos contextos, ha permitido que se identifiquen 
como competencias realidades ajenas a esta o, en el mejor de los casos, que se confunda 
por competencia términos que pese a ser afines no cumplen los atributos sustanciales de la 
propia competencia. (p.1) 

Lo anterior conlleva a señalar las competencias también son aplicadas en la enseñanza de la 

filosofía, es por ello que (Gómez M. Á., 2013) sostiene que los autores de las orientaciones 

consideran que la enseñanza de la filosofía demandan el desarrollo de competencias propias, las 

cuales son: la competencia crítica, la dialógica, y la creativa; dichas competencias son 

interdependientes, además, según Gaitánet (2010) – citado por (Gómez M. Á., 2013) – “implican 

y hacen más complejo, el desarrollo de las competencias comunicativas, matemáticas, científicas 

y ciudadanas.” (p.101) 

Las mencionadas competencias se definen de la siguiente manera: 

• Competencia crítica: esta competencia tiene la influencia del pensamiento crítico de 

Kant; de acuerdo con (Alvarez, 2008), Descartes (1993) consideraba que esta 

competencia se ocupaba de “fomentar la autonomía y la dignidad del sujeto mediante 

un examen permanente y metódico de las razones de los demás y de las propias razones 

para conseguir una manera confiable de situarse frente al mundo”, es decir, que el 



estudiante debe poner entredicho las creencias, opiniones y  razones de los demás, para 

que de esa forma se cree un criterio propio.   

• Competencia dialógica: teniendo en cuenta que el ejercicio de filosofar permite ir mas 

allá de la pedagógica tradicional – la cual comprende un sujeto activo que envía 

información, y un sujeto pasivo que recibe la información – dicha competencia busca 

generar una “interacción pedagógica fundada en el diálogo que permite el 

reconocimiento de los saberes previos que se manifiestan  en la práctica pedagógica  y 

de los objetos de estudio que allí se abordan”. (Alvarez, 2008). 

• Competencia creativa: esta competencia busca estimular la creatividad en el manejo de 

conceptos, operaciones y principios lógicos, así como, la creación de demandas 

intersubjetivas y la abstracción de formas estéticas producidas y percibidas; es por tal 

razón que Kant sostenía que “no se aprende filosofía sino se aprende a filosofar, no se 

deben enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar”. (Alvarez, 2008) 

Asimismo, es válido resaltar la implicación que tienen las competencias respecto a los atributos 

que puede desempeñar una persona, es válido resaltar que también se puede llevar a cabo el diseño 

de un currículo por competencia; de acuerdo con (Vargas, 2008): 

El diseño curricular basado en competencias es un documento elaborado a partir de la 

descripción del perfil profesional.  

(…) La estructura que asume el diseño curricular depende de las condiciones políticas, de 
las decisiones de autoridades universitarias entre optar por un modelo curricular 
determinado (modular, mixto o por asignaturas con un enfoque de competencias) o por una 
epistemología establecida. (p.28) 

A ello se le puede agregar, que el diseño de un currículo por competencia contempla una 

relación entre el aprendizaje y las competencias, es por ello que (Ávila, 2015) se permite citar a 

Santiváñez (2013) para resaltar que: 



(…) entre el aprendizaje y las competencias hay una relación directa, ya que gracias al 
aprendizaje, el estudiante desarrolla competencias, lo que implica capacidad para: 
identificar modelos teóricos, analizar, comprender conocimiento, aplicarlos en diversidad 
de situaciones, demostrar lo que conoce y valorar el conocimiento comprendido, 
transferido y demostrado. (p. 348-349) 

Asimismo, cita a Tobón (2013) para destacar cual es propósito del currículo que tiene en cuenta 

las competencias que se pueden desarrollar y aplicar, siendo su principal propósito: 

(…) facilitar el establecimiento de recursos y espacios para promover la formación humana 
integral, y como fin, la preparación de personas con competencias para actuar con 
idoneidad en diversos contextos, tomando como base la construcción del proyecto ético de 
vida, el emprendimiento creativo y la vivencia cultural, considerando las dinámicas 
sociales, políticas y económicas. (p.348) 

 

2.2.3 Integración curricular de las TIC 

De acuerdo con (Ilabaca, 2003), cuando se habla de integrar, se refiere a la conformación de un 

todo, lo que quiere decir, que se unifican varios elementos que dan como resultado un elemento 

completo e íntegro. En lo que respecta a la integración curricular de las TIC, la acción ejercida 

tiene que ver con el enlace armónico de los componentes del currículo y las TIC, entonces, esta 

integración comprende el uso de las TIC como parte integral del currículo y no como un apéndice, 

o un recurso periférico. 

De tal modo que (Ilabaca, 2003) define la Integración Curricular de las TIC como: 

(…) el proceso de hacerlas enteramente parte del currículo, como parte de un todo, 
permeándolas con los principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje del 
aprender. Ello fundamentalmente implica un uso armónico y funcional para un propósito 
del aprender específico en un dominio o una disciplina curricular. (p.53) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la integración curricular de las TIC implica las siguientes 

acciones descritas por (Ilabaca, 2003): 

• Hacer uso de forma transparente de las tecnologías; 



• Utilizar las tecnologías para la planificación de las estrategias que faciliten la 

construcción del aprender; 

• Utilizar las tecnologías en el aula para el apoyo en las clases dictadas; 

• Utilizar las tecnologías como parte del currículum; 

• Hacer uso de las tecnologías para aprender el contenido de una disciplina; 

• Implementar un software educativo de una disciplina. 

Lo anterior claramente indica que el uso de las TIC como herramienta para el aprendizaje es 

totalmente beneficioso y viable, ya que, en un escenario totalmente influenciado por las 

tecnologías, es casi inevitable que la educación no se amolde a las nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje. No obstante, como lo expone (Almenara, 2010) al integrar las TIC también se 

presentan ciertas limitaciones en su adecuada implementación, y que bien podrían considerarse 

como retos que hay que enfrentar, entre ellos se tienen: 

• La accesibilidad a los recursos necesarios por parte del estudiante puede ser limitada. 

• Se requiere una infraestructura administrativa específica; 

• Es necesario contar con un personal técnico de apoyo; 

• La adquisición de equipos con calidades necesarias para desarrollar una propuesta 

formativa rápida y adecuada demanda un costo significativo; 

• Se requiere una formación para manejar un entorno telemático; 

• En algunos casos, es necesario que el estudiante deba aprender trabajar en grupo de 

forma colaborativa; 

• Los problemas de derechos de autor, seguridad y autentificación en la valoración 

aumentan; 



• Entre otros retos que son igual de relevantes. 

Si bien los retos pueden ser diversos, existen soluciones al respecto, las TIC pueden 

implementarse de forma paulatina en aquellas instituciones donde el recurso económico es 

limitado, y la formación puede realizarse con el avance del año académico; lo que quiere decir, 

que los retos no deberían ser una limitante que descarte de forma total la integración de las TIC.  

Una de las razones que motivan a sobrellevar los retos, son los aportes que las TIC le confiere 

a la enseñan y aprendizaje; como bien lo expresa (Rubiano, 2016), actualmente existe una relación 

entre la filosofía y las TIC ya que benefician la percepción y aprendizaje de los estudiantes, por lo 

que: 

Las aplicaciones propias de las TIC, además de impulsar actividades básicas de búsqueda 
en la red, fortalecen la capacidad de discernimiento en el estudiante, quien debe decidir qué 
es lo que realmente le sirve en medio de la avalancha de información que hay en la red, lo 
cual contribuye al fortalecimiento tanto de su proceso de formación en autonomía como en 
la gestión de su conocimiento. (p.3) 

 

Lo anterior claramente contempla el postulado kantiano – en el cual se apoya el autor – ya que 

el uso de las TIC puede estimular el discernimiento del estudiante, y de acuerdo con Kant, en las 

palabras de (Rubiano, 2016): 

(…) el reto es enseñar a filosofar y una manera de lograrlo, es empezar por investigar 
nuestro hacer, es decir auto mirar la propia práctica docente y así hacernos investigadores, 
pero no mirando lo que otros hacen o dejan de hacer, sino partiendo de nosotros mismos. 
(p.3) 

2.2.4 Interactive learning environments (ambientes de aprendizaje interactivos)  

Partiendo de lo expresado por (Murillo, 2000) la revolución tecnológica de la información ha 

hecho que gran parte de las cualidades profesionales se desfasen rápidamente, ya que dicho 



fenómeno posee una diversidad de recursos para almacenar, manipular y acceder a los 

conocimientos, lo que deja muy por detrás los conocimientos aprendidos en el pasado.  

En primera instancia , con la aparición de la Internet, y en especial la World Wide Web 

(WWW), se ha dado paso a la aparición de nuevos escenarios de E-A; es por ello que (Sánchez & 

Salvador, 2010) sostienen que “estos nuevos escenarios se distinguen de los tradicionales en que 

se basan total o parcialmente en los recursos tecnológicos para llevar a cabo los procesos de 

enseñanza y aprendizaje diseñados”. (p.167) 

Ahora bien, los ambientes de aprendizaje interactivo pueden definirse de diversas formas, ya 

que varios autores han establecido su definición a este término; pudiendo destacar lo señalado por 

(Nóbile & Luna, 2015) quienes se permiten citar a varios autores como: 

Ferreira & Sanz (2009), quienes definen a estos entornos como “aplicaciones informáticas 

diseñadas con el propósito de facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un 

proceso educativo. ” (p. 1). Mientras que, por su parte, Salinas Ibáñez (2004) lo describe como “el 

escenario físico donde un alumno o comunidad de alumnos desarrollan su trabajo, incluyendo 

todas las herramientas, documentos y otros artefactos que pueden ser encontrados en dichos 

escenarios, pero también las características socio/culturales para tal trabajo” (p.3). 

A dichas definiciones se le suma la realizada por Sigalez (2002), estableciendo que estos 

entornos virtuales son: 

(…) espacios de comunicación que permiten el intercambio de información y que harían 
posible, según su utilización, la creación de un contexto de enseñanza y aprendizaje en el 
que se facilitara la cooperación de profesores y estudiantes, en un marco de interacción 
dinámica, a través de unos contenidos culturalmente seleccionados y materializados 
mediante la representación, mediante diversos lenguajes que el medio tecnológico es capaz 
de soportar. (p.3) 

 



Lo anterior, claramente indica que la educación experimenta una transformación gracias a los 

avances de la tecnología; siendo las TIC un elemento básico de desarrollo y potenciación del 

modelo de sociedad, y que, en consecuencia, también se convierte en un elemento básico de las 

instituciones, permitiendo como lo menciona Cabero (2004): 

Nuevas formas de acceder, generar y transmitir información y conocimientos, lo que nos abrirá 
las puertas para poder flexibilizar, transformar, cambiar, extender, …; en definitiva, buscar 
nuevas perspectivas en una seria de variables y dimensiones del acto educativo, en concreto nos 
permitirá la flexibilización (p.4) 

 

2.2.5 B-learning 

Teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha ido evolucionando, es necesario 

señalar el B-learning, el cual es una combinación entre los métodos de la tecnología y los métodos 

tradicionales; en otras palabras, el B-learning se refiere al “aprendizaje que combina el e-learning 

(encuentros asincrónicos) con encuentros presenciales (sincrónicos) tomando las ventajas de 

ambos tipos de aprendizajes” (e-ABC Learning, 2019, p.1). De tal manera, que este tipo de 

educación demanda la aplicación de elementos tecnológicos y de comunicación, así como nuevos 

modelos pedagógicos, tales como: 

• Entornos Virtuales de Aprendizaje o LMS; 
• Recursos Multimedia; 
• Herramientas de comunicación virtual (foros, correos electrónicos, wikis, entre otros) 
• Video Conferencias y Webinars; 
• Documentos y manuales descargables; 
• Flipped classroom; 
• Educación por competencias; 
• Trabajos por proyectos. (e-ABC Learning, 2019, p.1) 

 

Se puede observar que el B-learning es una modalidad de aprendizaje mezclado, es decir, 

permite combinar elementos de la modalidad virtual y los elementos de la modalidad presencial; 

sin embargo, tal y como lo expresa (Arias, 2009), no basta con incorporar esos recursos para 



obtener un aprendizaje eficaz, más bien, “es necesario poner estos recursos en función del modelo 

pedagógico que se adopte, el cual debe estar centrado fundamentalmente en la actividad del 

estudiante” (p. 72). 

Aunado a ello, el rol del docente también es fundamental para la implementación de este 

método, puesto que debe estar capacitado para llevar a cabo los elementos positivos que confiere 

el B-learning. Por tal razón, (Area, Borrás, & Sannicolás, 2014) destacan que la “formación de 

futuros profesores como sujetos competentes para el uso pedagógico de las TIC ha recibido una 

atención preferente en estos últimos años” (p. x), ya que actualmente hay mucha información sobre 

el tema y la relevancia que esto tiene para el futuro de la enseñanza. 

Los referidos autores proponen cuatro ejes que permiten el desarrollo y formación de los 

docentes 2.0, los cuales son: 

• b-learning; 

• e-actividades; 

• Moodle + Web 2.0; 

• Competencias digitales docentes. 

Como ya se ha explicado anteriormente, el b-learning comprende una combinación entre la 

tecnología y el método tradicional (presencial); por su parte, la e-actividad se define como la 

“propuesta planificada por el docente en un entorno virtual o aula LMS para que el estudiante, 

individual o en pequeño grupo, desarrolle alguna experiencia de aprendizaje a partir de las guías, 

orientaciones y recursos que se le proporcionan” (Area, Borrás & Sannicolas, 2014, p. 54). 

Así mismo, otro de los elementos señalados es el Moodle + Web 2.0, el cual es una de las 

tendencias actuales del e-learning, ya que los recursos de la web 2.0 coexisten y se entremezclan 



con los LMS estructurados (en la mayor parte de universidades españolas, el LMS más extendido 

es el denominado Moodle) conformando lo que actualmente se conoce como e-learning 2.0 (Area, 

Borrás, & Sannicolás, 2014).  

Y por último, está el desarrollo de las competencias digitales con fines educativos en los futuros 

docentes, si bien los estudiantes de la era actual tienen conocimientos necesarios para manejarse 

en el entorno 2.0, es importante que el docente también tenga los conocimientos necesarios para 

guiar a los estudiantes, y que igualmente, sepa cómo manejar las herramientas tecnológicas de una 

forma provechosa para la enseñanza; de lo contrario, las herramientas estarían subutilizadas y no 

se lograrían los resultados esperados con esta metodología.  

Considerando lo anterior, es evidente que el b-learning tiene mayor campo de aplicación ya que 

comprende la mezcla de los métodos antes descritos; no obstante, se hace imperante señalar que 

la sola aplicación del e-learning trae consigo ciertas limitaciones que el b-learning puede atacar, 

las cuales son – según (Almenara & Llorente, 2008) 

• Facilitan información imprescindible sobre el uso y sobre la utilización de la tecnología 

y las herramientas. 

• Fomentan el conocerse unos a otros (incluyendo el personal y los tutores). 

• Se configuran los grupos y se establecen las normas de trabajo. 

• Se llevan a cabo exámenes y evaluaciones. 

• Se aportan los elementos paralingüísticos que lo virtual no puede por sí mismo aportar. 

• Ayuda a superar el aislamiento  



2.2.6. Diseño de sitios web educativos   

Los entornos virtuales de aprendizaje requieren indispensablemente de la creación de sitios 

web, ya que sin ellos no se pueden llevar a cabo las distintas enseñanzas virtuales; según (Carreño, 

2007) existe una diversidad de portales, sin embargo, se señalarán dos tipos de portales web que 

son aplicados para la formación en dichos entornos, los cuales son:  

• Informativos: se refieren a los portales institucionales o de grupos educativos; con 

recursos educativos. Según (Area Moreira, 2005) “son aquellos a los que se accede para 

obtener una información o un dato concreto” (p. 32). 

• Formativos: se refieren a los entornos de tele-formación e intranets educativas; con 

material didáctico. Según (Area Moreira, 2005,) son aquellos que han sido creados “para 

generar un proceso determinado de enseñanza aprendizaje” (p. 32). 

Ahora bien, independientemente de su clasificación, los portales web educativos tienen 

componentes que transmiten distintos tipos de información que son requeridas para la enseñanza 

y formación, según (Carreño, 2007), entre ellos se tienen: 

• Noticias o novedades. 

• FAQ’s o preguntas frecuentes. 

• Agenda de eventos. 

• Guías de recursos seleccionados: libros, webs, etc. 

• Asesoría: didáctica, informática, legal, etc. 

• Oposiciones / bolsas de empleo. 

• Resúmenes o recortes de prensa. 

• Monográficos. 

• Normativa o legislación. 



• Impresos o modelos. 

• Convocatorias / ayudas. 

• Estadísticas educativas. 

• Publicaciones. 

Teniendo en cuenta los componentes antes descritos, todo sitio web educativo requiere de la 

elaboración de material didáctico, lo cual es una “tarea mucho más compleja que la mera 

transformación del contenido o las actividades del curso o asignatura en un documento en formato 

HTML” (Area M., 2003, p.7)  

Esto quiere decir, que los materiales didacticos deben cumplir con una serie de requisitos y/o 

caracteristicas para ser consideradas como un material didactico para la web, por lo que no bastan 

con que el docente digitalice el material que usualmente aplica en la enseñanza presencial o 

tradicional. Tal y como lo expone (Area M. , 2003) el material didactico debe responder a las 

siguientes caracteristicas: 

• Ser interactivos; es decir, solicitan al alumno que realice algún tipo de actividad o tarea y 
reaccionan, en la medida de lo posible, ante la respuesta del mismo. (p.9) 

• Ser un modelo o proceso constructivista del conocimiento; es decir, el alumno aprende a 
través de su experiencia y debe, en función de la misma, elaborar dicho conocimiento. 
Este enfoque se contrapone al aprendizaje por recepción. (p.9) 

• Tener una interface atractiva y fácil de usar; es decir, los materiales deben cuidar su diseño 
gráfico, deben resultar atractivos para el alumno, y su utilización debe ser intuitiva. (p.9) 

• Ser de tipo multimedia e hipertextuales; es decir, deben diseñarse incorporando distintas 
formas de representación simbólica (textual, gráfica, audiovisual, icónica, entre otros) y 
de organización de la información en formato hipertexto. (p.9) 

• Tienen que adaptarse a las características de sus potenciales usuarios; es decir, la 
selección del contenido y de las formas de presentarlo debe partir y tener en cuenta los 
conocimientos, capacidades y habilidades previas que poseen los alumnos a los que se 
destina. (p.9) 

• Deben responder a las necesidades de desarrollo del currículo escolar. Todo material 
educativo es un recurso o instrumento que responde a las exigencias curriculares de una 
materia y nivel educativo. Éstas deben ser tenidas en cuenta en su elaboración. (p.9) 



2.2.7.  Secuencias didácticas   

De acuerdo con (Díaz Barriga, 2013), existen una serie de principios para llevar a cabo el 

desarrollo de secuencias de aprendizaje, es decir, no solo se trata de armar o establecer actividades 

como las exposiciones, lecturas, realización de ejercicios, discusiones en grupo, entre otras; ya que 

de esto no se tratan las secuencias, sino que más bien son “enunciados clasificatorios de posibles 

actividades”; por lo que el referido autor sostiene que: 

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de 
aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente 
de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, 
vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la 
información a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea 
significativa, esto es que tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la 
secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, 
sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún 
interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento 
(Diaz-Barriga, 2013, p.4)  

 

De tal manera, que las secuencias didácticas vendrían siendo una línea que desarrolla tres tipos 

de actividades, tales como: a) la apertura; b) el desarrollo; y c) el cierre; por lo que según (Díaz 

Barriga, 2013) esta secuencia comprende lo siguiente: 

• Actividades de apertura: a través de ellas el docente pretende abrir un debate de la 
información requerida previamente en una actividad, abriendo el clima de aprendizaje; en 
esta fase, se permite llevarla a cabo de forma grupal o individual, ya sea en el salón de clase 
y fuera de él, debido a que:  

(…) se puede desarrollar a partir de una tarea que se les pida a los estudiantes, tales 
como: hacer entrevistas, buscar información en internet o en los periódicos, buscar 
contra ejemplos de un tema, buscar información sobre un problema establecido, buscan 
una información en Youtube o una APP (aplicación de internet) de las que existen en 
de manera libre en internet. (p. 21-22)  

• Actividades de desarrollo: permiten que el estudiante interaccione con una nueva 
información, es decir, el profesor puede llevar a cabo una exposición sobre los principales 
conceptos, teorías, habilidades de algún determinado tema, y el estudiante, deberá aprender 
un nuevo tema haciendo una fusión con la información previa o el conocimiento previo 
que ya posee. En esta fase no es necesario que todas las actividades se realicen en el salón 
de clases, sin embargo: 



(…) es conveniente que las tareas que realicen los alumnos no se limiten a la 
realización de ejercicios rutinarios o de poca significatividad. La capacidad de pensar 
en ejercicios o tareas problema constituye en sí misma una posibilidad motivacional 
para los alumnos. (p.23) 

• Actividades de cierre: de acuerdo con (Díaz Barriga, 2013) “las actividades de cierre se 
realizan con la finalidad de lograr una integración del conjunto de tareas realizadas, 
permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado” (p.23). en esta 
fase, las actividades dan la posibilidad de tener una perspectiva de evaluación tanto para el 
docente como para el estudiante, en el sentido formativo y sumativo.  
 

2.3 MARCO LEGAL 

El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales que tienen todas las personas 

para garantizar su formación y desarrollo dentro de la sociedad. Según la (Declaración Universal 

de Derechos del Hombre, 1948), adoptada por las Naciones Unidas, se establece lo siguiente en su 

artículo 26: 

1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tiene que ser gratuita, al 
menos en lo referente a la enseñanza elemental y fundamental. La enseñanza elemental 
es obligatoria. La enseñanza técnica y profesional debe ser generalizada; el acceso a 
los estudios superiores tiene que estar abierto a todos en plena igualdad de condiciones, 
en función del mérito. 

2) La educación tiene que apuntar a un pleno desarrollo de la personalidad humana y a 
un refuerzo del respeto por los derechos del hombre y por las libertades fundamentales. 
Tiene que favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos los grupos raciales o religiosos, así como el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3) Los padres tienen, por prioridad, el derecho de escoger el tipo de educación que sus 
hijos deben recibir. 

En la (Constitución Política de Colombia, 1991), se establece que el Estado tiene el deber de 

garantizar la educación de los colombianos, es por ello, que el artículo 27 se establece que “El 

Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”; aunado a ello, 

el artículo 67 determina lo siguiente: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura.  



La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica.  
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. (…) 

Asimismo, a través del (Decreto 0709 , 1996) se establece la formación continua de los 

docentes, si bien se refiere al Proyecto Educativo Institucional, también comprende la formación 

de los docentes en el área pública y privada, para así garantizar que el personal esté capacitado y 

actualizado para la enseñanza; por tal razón, el articulo 7 expone: 

La formación permanente o en servicio está dirigida a la actualización y al mejoramiento 
profesional de los educadores vinculados al servicio público educativo. Los programas 
estarán relacionados con el área de formación de los docentes, constituirán 
complementación pedagógica, investigativa y disciplinar y facilitarán la construcción y 
ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 

Por su parte, en la (Ley 715 , 2001) se definen a las instituciones y centro educativos, y la 

responsabilidad que tienen en la formación de los estudiantes, por lo que en su artículo 9 se señala 

que la:  

(…) Institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las 
autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación 
preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no 
ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán 
asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica 
completa a los estudiantes.  

También se exponen los requisitos obligatorios para las instituciones educativas y la obligación 

que tienen para brindar una educación de calidad, describiéndose de la siguiente forma:  

(…) deberán contar con la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 
oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física 
y medios educativos adecuados. Las instituciones educativas combinarán los recursos 
para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento 
continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco de su 
Programa Educativo Institucional. 



Del mismo modo, la (Ley 1341, 2009) – la cual define los principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) – resalta el derecho que tienen los ciudadanos al acceso y uso de las TIC en 

el ámbito educativo, es por ello, que el artículo 2, numeral 1 y 7 respectivamente (Principios 

generales), se establece:  

Numeral 1: Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus 
obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no 
discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad 

Numeral 7. El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 
básicos de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el 
Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

Siendo importante resaltar el artículo 39, el cual expone la articulación del Plan TIC, este 

artículo tiene especial importancia porque exhorta al Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones a promover la implementación de las TIC junto con el Ministerio de 

Educación Nacional, a través de las siguientes acciones: 

a. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación  

b. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital.  

c. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles.  

d. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia.  

e. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños 



3. CAPITULO III:  DISEÑO METODOLÓGICO 

En este apartado se presenta la metodología empleada en este trabajo de investigación que 

permite hacer el diseño e implementación de una secuencia didáctica con el fin de fortalecer las 

competencias para el ejercicio del filosofar, para posteriormente realizar el análisis de los 

resultados y establecer las conclusiones. 

3.1.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

La siguiente investigación se asume desde un enfoque cualitativo, ya que, de acuerdo con 

Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2010) este enfoque “proporciona profundidad a los 

datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los 

fenómenos” (p.16). Este enfoque parece oportuno ya que se pretende analizar una realidad 

educativa con la intención de cambiarla, Sampieri (2010) dice al respecto: 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 
participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de 
los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 
significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad 
(p.364).  
 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Para llevar a cabo este estudio, se optó por hacerla dentro de la metodología de investigación-

acción (IA), que en palabras de Kemmis (2010) se define como: 

Una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, 
alumnado o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las 
educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales 
o educativas; b) su comprensión sobre los mismos; y c) las situaciones e instituciones en 
que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo) (p.4). 

 
 



 Teniendo en cuenta que el objetivo central del presente estudio es fortalecer las 

competencias para el ejercicio del filosofar en los estudiantes, se presenta esta metodología como 

la más adecuada debido a que tanto el estudiante como el docente deben tener una participación 

activa, donde el aula se convierte en un espacio de reflexión donde todos aportan y todos son 

susceptibles de cambio y mejora. 

 
3.3.  PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se presenta en una serie de fases guiadas por lo que mencionan 

Carr y Kemmis (1998): “la mejora de las prácticas educativas depende de un espiral de ciclos en 

que la acción estará sometida a un control programático” (p.196). 

 Además en este trabajo de investigación,  para el diseño de la secuencia didáctica y la 

plataforma TIC, para esta investigación se hace  una combinación de las fases de IA con las  

fases propuestas en la Investigación basada en diseño por Rinaudo y Donolo (2010), la cual  

según Bell (2004) se centra en el diseño y exploración de todo tipo de innovaciones educativas, a 

nivel didáctico y organizativo, considerando también posibles artefactos (software) como 

núcleos de estas investigaciones, es por esto que se ha decidido abordar esta investigación  

incluyendo este nuevo paradigma las cuales ayudarán a cumplir los objetivos propuestos en la 

investigación. 

 Siguiendo con lo anterior, los componentes de las fases correspondientes a esta 

investigación son: 

 

 



Fase uno:  Preparación del Diseño - Diagnóstico 

 La primera fase de a investigación corresponde a la preparación del diseño, en este caso 

el de la secuencia didáctica mediada por las TIC, en esta fase se describen las condiciones 

iniciales del contexto, se identifica el problema a partir de la observación, el análisis documental 

de pruebas internas y externas, para así cumplir con el primer objetivo específico el cual es 

identificar ciertas características del contexto como:  la percepción y expectativas iniciales frente 

al área de filosofía, para esto se utilizara como instrumentos la encuesta  

 En esta fase también se cumplirá también el segundo objetivo, el cual involucra crear un 

instrumento que permita diagnosticar el nivel de competencias que poseen los estudiantes del 

grado noveno del Colegio Goyavier. 

 

Fase dos: Análisis, Reflexión y prediseño  

  

En esta fase se analizan los datos recogidos, se hizo una revisión bibliográfica, a partir de 

la cual se realizó un planteamiento curricular de la asignatura y el diseñó de una secuencia 

didáctica mediada por el uso de TIC como herramienta pedagógica, el cual implico tres 

actividades principales: Definir las metas de aprendizaje y los resultados de aprendizaje esperado 

en cada una de las sesiones y actividades, describir los supuestos acerca del modo en que se 

llevará a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y describir los medios que lo harán posible. 

 

 Fase tres: Implementación- Acción  

La fase de implementación-acción nos lleva a dar cumplimiento al tercer objetivo específico el 

cual es implementar la secuencia diseñada, para esto se va aplicando la secuencia y se van 



realizando ajustes continuos del diseño, la propuesta inicial va adecuándose en función de la 

dinámica y el contexto, mediante una secuencia iterativa de microciclos de diseño y análisis 

(Gibelli, 2016). 

Durante la implementación entonces se hizo una constante evaluación mediante la 

observación directo de qué cómo iba funcionando las actividades y sesiones, esto finalmente 

permitirá cumplir el último objetivo específico con referencia a evaluar la efectividad de la 

secuencia didáctica implementada. 

Fase cuatro: Análisis Retrospectivo – Reflexión  

 La cuarta y última fase es el análisis retrospectivo, esto se hizo analizando todos los datos 

recolectados en la etapa anterior, para establecer resultados, que se presentan de acuerdo con 

categorías establecidas. Estas interpretaciones sobre los episodios se constituyen en datos de 

análisis para tomar decisiones, conclusiones y finalmente hacer recomendaciones o permitir que 

en otras investigaciones se pueda llegar a una reconstrucción de la secuencia. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo de investigación acción se realizó en el Colegio Campestre Goyavier, el cual 

cuenta con 536 estudiantes. Se tomó como población a los estudiantes de grado 9°, los cuales se 

encuentran distribuidos en tres salones y con una muestra de estudio específica de 36 estudiantes.  

  Este grupo está conformado por estudiantes que se encuentran en edades que oscilan 

entre los 13 y 16 años, pertenecen a los estratos 3 y 4 y la mayoría habita en la zona urbana de 

Floridablanca o Bucaramanga. Algunas de las familias de dichos estudiantes están conformadas 

por grupos de papá y mamá, en otros por madres o padres cabeza de hogar, quienes en su 

mayoría tienen múltiples ocupaciones que les permite obtener más de dos o tres salarios 



mínimos, lo que conlleva a que los estudiantes permanezcan solos en sus casas o al cuidado de 

terceras personas, que en algunos casos no le brindan el acompañamiento adecuado al desarrollo 

de sus actividades extraescolares.  

De los 36 estudiantes encuestados el 53%, es decir 19 estudiantes tienen 14 años; el 28%, el 

equivalente a 10 estudiantes tiene 15 años; el 14%, que correspondería a 5 estudiantes tiene 16 

años y 2 estudiantes, el 5% tiene 13 años. 

 

Figura 4. Perfil del estudiante (edad).  

Fuente: Elaboración Propia 

La población objeto de estudio está conformada por 20 estudiantes de sexo femenino, 

correspondiente al 56% y 16 estudiantes de sexo masculino, correspondiente al 44% 
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Figura 5. Perfil del estudiante (sexo).  

Fuente: Elaboración propia  

 

3.5.  TECNICAS E INTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación, se considera necesario implementar las 

siguientes técnicas e instrumentos para la recolección de información: 

3.5.1. Análisis documental 

 Entendido en palabras de Clausó (1993) como: “el conjunto de operaciones destinadas a 

representar el contenido y la forma de un documento para facilitar su consulta o recuperación, o 

incluso para generar un producto que le sirva de sustituto” (p.1.). 

Esta técnica sirve para hacer una revisión de documentos como los resultados de pruebas 

internas y externas en el área de filosofía y lectura crítica, que para este estudio permitieron 

20
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determinar el problema de investigación, de igual forma, se realizó a lo largo de todo el proceso 

a partir de la revisión de documentos institucionales como el PEI, los planes de área y planes de 

clases de la institución o de otras instituciones; igualmente se revisaron documentos publicados 

por el MEN y se empleó para identificar contenidos en diversos libros de Filosofía manejados 

por los docentes del área de Filosofía.  

Este análisis sirvió para la elaboración de antecedentes y marco teórico y con el fin que 

sirvieran como referencia en la planeación. 

3.5.2. Observación participante. 

La Observación participante es según (Taylor & Bodgan, 1984) la investigación que involucra la 

interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu (escenario social, ambiento 

o contexto) de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusito. 

Sobre esta técnica (Behar Rivero, 2008) menciona lo siguiente:   

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento 
o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 
circunstancias. Es un método más utilizado por quienes están orientados 
conductualmente. (p.68) 

Schensul & LeCompte (1999) listan las siguientes razones para usar observación participante 

en la investigación: 

• ayudar al investigador a sentir cómo están organizadas y priorizadas las cosas, cómo 
se interrelaciona la gente, y cuáles son los parámetros culturales; 

• mostrar al investigador lo que los miembros de la cultura estiman que es importante 
en cuanto a comportamientos, liderazgo, política, interacción social y tabúes; 

• ayudar al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura, y de esa manera 
facilitar el proceso de investigación; y 

• proveer al investigador con una fuente de preguntas para ser trabajada con los 
participantes (p.91). 

Durante este proceso de observación, se recolectó información sobre las acciones y 

actitudes de los estudiantes, así como el sentir del investigador frente al proceso, información 



que fue registrada en el instrumento diario pedagógico, definido éste como “una narración 

minuciosa y periódica de las experiencias vividas y los hechos observados por el investigador” 

(Cerda, 1991, p. 249) 

3.5.3. Encuesta   

La encuesta para López y Fachelli (2015) se considera como “una técnica de recogida de datos 

a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática 

medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

construida” (p.8). Mientras que (Behar Rivero, 2008) la define como:  

Una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 
indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 
interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 
informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. (p.55) 

El presente trabajo de investigación utilizo como instrumento, un cuestionario que no es otra 

cosa que “la guía con las preguntas que se efectuarán en cada caso…debe construírselo 

cuidadosamente, considerando el tipo de preguntas, el grado de exploración, la secuencia y el orden” 

(Cerda, 1991, p. 289).  

El cuestionario fue dirigido a estudiantes; que fue aplicado por medio de la plataforma Google 

Forms, con el propósito de identificar diferentes factores como su percepción frente a la 

asignatura, además de su postura y significancia con relación a las diversas estratégicas 

didácticas implementadas.,  

3.6. CATEGORIZACIÓN  

La categorización es una manera de organizar la información recolectada, permitiendo 

agruparla.  En términos de Strauss y Corbin citado por Torres (2012) es “El momento en el que 



el investigador empieza a agrupar los conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles 

relaciones entre conceptos sobre el mismo fenómeno” (p.110). 

Para esta investigación se plantearon unas categorías apriorísticas con sus respectivas 

subcategorías y otras surgieron a partir de los datos recogidos en los diarios pedagógicos y en las 

encuestas aplicadas, que orientaron posteriormente el análisis de los resultados. Dichas 

categorías se describen a continuación. 

Tabla 1.Categorías de análisis 

Objetivos Específicos Categorías Subcategoría Descripción 
Identificar la 
percepción y 

expectativas frente al 
área de filosofía en los 
estudiantes del grado 
noveno del Colegio 

Goyavier 

Percepción previa del 
Estudiante 

Asignatura Conocer la 
percepción que los 
estudiantes tienen 
frente al área de 
filosofía al inicio 
del año escolar.  

Expectativas del 
Estudiante 

Previas Conocer las 
expectativas 
iniciales que tenían 
los estudiantes   
antes de tener 
cualquier contacto 
con la asignatura. 

Diagnosticar el nivel de 
competencias dialógica, 
critica y creativa que 
poseen los estudiantes 
del grado noveno del 
Colegio Goyavier. 

Nivel de competencia Dialógica Determinar con una 
prueba el nivel de 
competencias 
dialógica, critica y 
creativa del 
estudiante. 
 

Crítica 

Creativa 

Diseñar e implementar 
una secuencia didáctica 
mediada por el uso de 

las TIC como 
herramienta pedagógica 

que permita el 
fortalecimiento de las 
competencias para el 
ejercicio del filosofar 

 
Momentos de la 

Secuencia 

Inicio Determinar el sentir 
de los estudiantes 
frente a los 
diferentes 
momentos y 
actividades de la 
secuencia didáctica.  

Profundización 

Cierre 

Complementarios 



 Fuente: Elaboración Propia  

de la población sujeto 
de estudio. 

Evaluar la efectividad 
de la secuencia 

didáctica implementada 
para el fortalecimiento 

de las competencias 
para el ejercicio del 

filosofar de los 
estudiantes del grado 
noveno del Colegio 

Goyavier. 

Percepción Posterior 
del Estudiante 

Asignatura Conocer la 
percepción que los 
estudiantes tienen 
frente al área de 
filosofía después de 
implementada la 
secuencia 

Docente Conocer la 
percepción de los 
estudiantes frente a 
la actuación general 
del docente  

Expectativas del 
Estudiante 

Cumplimiento Evaluar el 
cumplimiento de 
las expectativas 
iniciales que tenían 
los estudiantes    

Metodología Pertinencia 
 

Determinar si la 
secuencia didáctica 
y los diferentes 
recursos usados en 
ella cumple el 
objetivo de motivar 
y fortalecer las 
competencias para 
el ejercicio del 
filosofar 
 

Motivación 
Saberes Pertinencia 

 
Motivación 

Materiales Pertinencia 
 

Apropiación 
Motivación 

Proceso Evaluativo Pertinencia 
Motivación 

Nivel de Impacto Nivel de 
Competencias 

Determinar cómo 
vario el nivel 
competencias 
dialógica, critica y 
creativa de los 
estudiantes después 
de la intervención 
realizada. 



3.7. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS  

Las pruebas usadas para determinar el nivel de competencia crítica de los estudiantes de 9 

grado, antes y después de la intervención fueron recopiladas de las pruebas tipo ICFES de lectura 

crítica aplicadas por la entidad externa Milton Ochoa. 

La prueba aplicada para conocer el nivel de competencia creativa antes de la intervención 

fue diseñada basada en la prueba de Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT. Torrance Test 

Creative Thinking, 1998), ya que es el instrumento más utilizado en el contexto internacional de 

la Orientación Educativa y Psicopedagógica en la identificación de capacidades creativas del 

alumnado (Kim, 2011; Runco, Millar, Acar e Cramond, 2010), y que además permite, como 

pocos, la contextualización de la medición. 

La prueba aplicada para conocer el nivel de competencia dialógica antes de la 

intervención fue la siguiente: se mostró a los estudiantes una lista de palabras para que crearan 

un cuento, y lo expusieran. Para evaluar el nivel de competencia dialógica se consideró , al igual 

que Vera (2008), que la rúbrica es un buen instrumento de medida; en este sentido se tomó como 

instrumento la rúbrica presentada por Rodríguez (2012) en su artículo titulado “Cómo evaluar la 

competencia comunicativa a través de rúbricas en educación superior”, y se modificó teniendo en 

cuenta lo dicho por el MEN en el Documento 14 de Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía 

en la Educación Media sobre la competencia dialógica. 

Debido a la pandemia Covid 19 las prueba, para evaluar las competencias Dialógica, 

Critica y Creativa, se hizo mediante un ejercicio de ponencia que es “una comunicación o 

propuesta sobre un tema concreto que se somete  al  examen  y  resolución  de  una  asamblea" 

(RAE,  2017) , en la cual se evaluó las competencias por medio de una rubrica  



La encuesta para conocer la percepción y evaluación de los estudiantes frente a la clase 

de filosofía fue validada por el experto, Dr. Diego Enrique Báez Zarabanda, tal como se muestra 

a continuación. 

Tabla 2. Validación de la encuesta 

CATEGORIA Pregunta VALIDA NO VALIDA 

Percepción del 
Estudiante 

 

¿Qué pensabas sobre la clase 
de Filosofía al inicio del año 
escolar, antes de tener la 
primera clase? 

X  

¿Qué piensas ahora de la 
clase de Filosofía? ¿Ha 
cambiado tu pensamiento 
inicial? ¿Por qué? 

X  

¿Qué es lo más importante de 
la clase de Filosofía? 

X  

¿Cuál es tu opinión sobre el 
docente de la asignatura de 
filosofía? 

X  

¿Cómo valorarías el trato del 
docente hacia los estudiantes? 
¿Por qué? 

X  

¿Cómo valorarías el 
conocimiento del docente 
sobre los saberes o temas de 
la asignatura? ¿Por qué? 

X  

Indica las tres cosas que más 
te gustan del docente y ¿por 
qué? 

X  

 Indica las tres cosas que no te 
gustan del docente y ¿por 
qué? 

X  

¿Cómo crees que el docente 
podría mejorar? 

X  

¿Te gustaría volver a ver la 
asignatura con este profesor? 
¿Por qué? 

X  

Metodología ¿Qué opinas de las clases de 
filosofía? 

X  



¿Qué opinas sobre los saberes 
o temas abordados en las 
clases? 

X  

¿Qué opinas de los materiales 
usados en clase (videos, 
lecturas, diapositivas)? 

X  

¿La metodología usada por el 
docente te ha ayudado a 
aprender? ¿Por qué? 

X  

Indica las tres cosas que más 
te han gustado de las clases y 
¿por qué? 

X  

Indica las tres cosas que 
menos te han gustado de las 
clases y ¿por qué? 

X  

¿Qué te gustaría cambiar o 
modificar de las clases? 

X  

Proceso Evaluativo ¿Cómo valorarías el proceso 
de evaluación en la 
asignatura? ¿Por qué? 

X  

Indica las tres cosas que más 
te han gustado de las 
evaluaciones y quices, 
menciona ¿por qué? 

X  

Indica las tres cosas que 
menos te han gustado de las 
de las evaluaciones y quices 
y, menciona ¿por qué? 

X  

¿Qué te gustaría cambiar o 
modificar de las 
evaluaciones? 

X  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



4. CAPITULO IV: PROPUESTA  

En este apartado se presenta una propuesta de secuencia didáctica que permita fortalecer las 

competencias para el ejercicio del filosofar que surge del proceso de esta investigación. 

4.1. JUSTIFICACIÓN  

 Los filósofos y la filosofía siempre se han interesado por la formación del ser humano, 

podríamos decir que “desde un punto de vista general, la floración y fin de toda verdadera 

Filosofía es la pedagogía en su más amplio sentido, como teoría de la formación del hombre” 

(Dilthey, 1934, p. 9) 

Dado que, cuando se habla de formación integral del estudiante, no se puede dejar de 

pensar en la Filosofía.  Pues es a la Filosofía la que le corresponde la tarea de junto a otras 

asignaturas aportar en este proceso de formación integral de la persona, desarrollando el 

pensamiento crítico como competencia para pensar autónomamente; impulsar la comunicación 

como forma privilegiada de interacción social; y favorecer la creatividad del educando (MEN, 

2010). Es aquí donde también surge un problema filosófico donde se nos plantea preguntas 

fundamentales del currículo ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo enseñar? 

Invita a Plantear preguntas que pocas veces se formulan explícitamente y que remiten a 
un debate que se halla pendiente: ¿Qué propósitos debe perseguir la enseñanza de la 
filosofía en la escuela secundaria? ¿Deberán ser los mismos en distintos 
establecimientos? ¿Puede limitarse a integrar un área de formación ética y ciudadanía? 
¿Debe existir como una asignatura autónoma? ¿Qué contenidos seleccionar? ¿Qué 
organización darles? ¿Qué estrategias de enseñanza y qué recursos emplear? (Obiols, 
2002, p. 45). 

 

Además, no podemos obviar que la enseñanza de la filosofía es de vital importancia. Es 

por esto por lo que, con el fin de aportar un grano de arena en la construcción de una respuesta a 

esas preguntas, se diseñó una secuencia didáctica en el que se plantean actividades de interés 



para los estudiantes, con algunas ayudas interactivas, con las que se espera fortalecer las 

competencias propias del filosofar. 

Finalmente, se espera que este material sea de utilidad para otros docentes que quieran 

fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje en sus estudiantes, usando recursos 

tecnológicos y empleando diversas metodologías y estrategias.  

4.2. OBJETIVO GENERAL 

Promover el ejercicio de filosofar en los estudiantes del grado noveno del Colegio 

Goyavier por medio de una secuencia didáctica mediada por el uso del TIC  

4.3. METODOLOGÍA  

Para elaborar la secuencia didáctica, se basó en las etapas o momentos planteados por 

diversos autores como: Díaz-Barriga (2013), Zarzar (2015) y Tobón, Pimienta y García (2010).  

En un primer momento se hizo una planeación general del plan de estudios de filosofía 

para el año 2020, donde se realiza una selección y secuencia de los contenidos, una pequeña 

elaboración de los objetivos de aprendizaje, actividades y las tareas con sus tiempos, y los modos 

de evaluar. 

Así mismo se crean y realizan de forma paralela las actividades y formas de evaluación. 

Para Diaz-Barriga (2013) “La secuencia se integra con dos elementos que se realizan de manera 

paralela: la secuencia de las actividades para el aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje 

inscrita en esas mismas actividades” (p.4.).   

En un segundo momento, se crea la secuencia, organizando las actividades en sesiones de 

aprendizaje, en las cuales se puede encontrar cuatro momentos: Inicio, profundización, cierre, y 



complementario. A continuación, se resumen las actividades propias de cada momento, según 

Diaz-Barriga (2013) 

 

Figura 6. Línea de secuencias didácticas. 

Fuente: Diaz-Barriga (2013) 

 

Dentro de la secuencia cuando hablamos de un momento complementario, en este espacio es 

donde se retomó y rediseño el portal web Filo y Sofía planteado por Tavera (2016), adaptando e 

incluyendo actividades y recursos, a los que se puede acceder en el siguiente enlace: 

https://www.filoysofia.com/  

Inicio 

• Permiten abrir el clima de aprendizaje
• Funcionan como activador o motivador
• Se presentan los temas

Profundiza
ción 

• Tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con una nueva información.
• Se presentan los contenidos al estudiante de formas diversas
• Coloca en interacción: la información previa, la nueva información y hasta donde 

sea posible un referente contextual que ayude a darle sentido actual

Cierre

• Realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado.
• Permiten una perspectiva de evaluación para el docente y el estudiante

Compleme
ntaria 

• Sirve para retroalimentar los saberes y reforzar el proceso de aprendizaje que realiza 
el estudiante

https://www.filoysofia.com/


4.4. RECORRIDO POR FILOYSOFÍA (DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

ESTUDIANTE) 

Se presentan, a continuación, pantallazos sobre el portal web FiloySofía el cual ayudo al 

estudiante en sus actividades complementarias, ayudando en el repaso y retroalimentación de los 

saberes.  

 

Figura 7. FiloySofía Inicio  



Fuente: Creación propia 

El estudiante tendrá a su disposición un apartado para cada Sesión 

 

Figura 8. Secuencia didáctica #1 Actividades complementarias 



El estudiante en cada sesión encontrara los recursos usados en clase y otros recursos 

complementarios  

 

Figura 9. Recursos 

 

Figura 10. Recurso Sesión #1 

 

 



Además, encontrar un video corto y un texto explicativo del tema 

 

Figura 11. Secuencia #1 - Video 

En algunas sesiones encontrara juegos o test cortos para repasar el tema 

 

Figura 12. Juego Sesión #2 

 

 



Además de un foro con una pregunta para cada tema  

 

Figura 13. Link al foro 

 

 

Figura 14. Foro - Filo y Sofía 

 



Los estudiantes podrán iniciar sesión o registrarse con sus redes sociales o con su email para 

comentar las publicaciones o en los foros 

 

Figura 15. Botón Inicio de Sesión 

 

 

Figura 16. RegistroFiloySofía 

 

 

 



 4.5. PRESENTACIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA 

La siguiente propuesta se presenta como resultado de un proceso de investigación-acción 

desarrollado entre los años 2018 y 2019, con estudiantes del grado noveno de básica secundaria 

de una Institución educativa de carácter privado del municipio de Floridablanca, Santander. 

La propuesta consiste en una secuencia didáctica que espera desarrollar competencias para el 

ejercicio del filosofar en los estudiantes, y donde se procurar que ellos como actores principales, 

tengan diversas oportunidades y espacios en los que puedan requerirlas, practicarlas y aplicarlas 

(Chaux, 2004) 

Las secuencias parte de una pregunta central, cuya formulación pueda generar interés de los 

estudiantes, centrar la atención en la temática que se quiere abordar y por supuesto, promover la 

indagación.  

De la pregunta central se desprenden seis preguntas guía que tienen el propósito conducir 

gradualmente a los estudiantes en la construcción de saberes que se conjugan para construir 

respuestas más completas.  

Cada una de las preguntas guía ha sido trabajada por los estudiantes, al menos, en dos 

sesiones de clase. Teniendo en cuenta que una sesión de clase corresponde a 45 minutos y otra 

sesión corresponde a 80 min, ya que la asignatura de filosofía en el colegio Goyavier está 

programada de esa manera la asignatura de filosofía.  

En cada sesión los estudiantes tendrán un momento de Inicio el cual permitirá abrir el clima 

de aprendizaje, así que funcionan como activador o motivador; de igual manera un momento de 

Profundización donde se le  presentan los contenidos al estudiante de formas diversas y estos 

tienen la posibilidad de  interaccionar con esta nueva información; también un momento de 



Cierre  se hace una síntesis y evaluación del proceso y del aprendizaje desarrollado, finalmente 

los estudiantes contaron con un espacio Complementario donde el estudiante puede 

retroalimentar los saberes y reforzar el proceso de aprendizaje . 

La siguiente tabla puede ayudar a comprender la estructura de la secuencia didáctica. 

Tabla 3. Organización secuencia Didáctica 

Fuente: Elaboración Propia  
 

Las secuencias didácticas que encontrarán se caracterizan por privilegiar un par de ideas o 

conceptos propios de la asignatura de filosofía, pero su propósito no es que los estudiantes se 

aprendan las definiciones de memoria, sino que tengan el tiempo para construirlos y 

comprenderlos realmente. 

SECUENCIA DIDACTICA: APROXIMÁNDONOS A LA FILOSOFÍA 
 

PREGUNTA CENTRAL: ¿POR QUÉ ESTUDIAMOS FILOSOFÍA? 
 

SEMANA  1 2 y 3 3, 4  5  6 7 
PREGUNTA ¿Qué 

necesitamos 
para 

empezar? 

¿Qué es 
filosofía? 

¿Cómo se 
originó la 
Filosofía? 

¿Para qué 
sirve la 

filosofía? 

¿Qué 
estudia la 
filosofía? 

¿Cuáles son 
las 

características 
del 

pensamiento 
filosófico? 

SABER Diagnostico Definición 
de filosofía 

Origen de 
la Filosofía 
-Mitología 

Griega 
- Paso del 

Mito al 
Logos 

Importancia 
de la 

Filosofía 

Objeto de 
la 

Filosofía 

Características 
del 

pensamiento 
filosófico 

SESIONES  2 Sesiones  3 Sesiones 4 Sesiones  2 Sesiones  2 Sesiones  1 Sesión  



4.6. ORGANIZACIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA POR SEMANA: SESIONES 

Y ACTIVIDADES  

A continuación, se presentan las sesiones y actividades desarrolladas durante la intervención, se 

encuentran presentadas por Semanas 

4.6.1. Semana 1. 

Se inicia la secuencia didáctica planteando reglas, exponiéndoles a los estudiantes como se 

trabajará durante el periodo, además de que se exploran los saberes previos de los estudiantes 

para determinar el nivel de competencias, esta exploración corresponde a una evaluación 

diagnóstica que permite identificar el lugar desde donde se inicia el camino.   

Tabla 4. Sesión #1 – Semana 1  

SESIÓN N1  

Tiempo asignado 45 minutos 

Objetivo de la sesión Plantear las reglas de trabajo, comportamiento y evaluación 
para la asignatura de filosofía  
CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Diagnóstico Inicial  

PREGUNTA ¿Qué necesitamos para empezar? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDA
D 

TIEMPO RECURSOS COMPETE
NCIAS 

CRITERIO
S DE 
EVALUACI
ÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad 
#1- S1 
El profesor 
se presenta y 
conoce a los 
estudiantes, 
preguntándo

10 minutos  • Tablero 
• Marcador  
 

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas, 
emociones 
y 
expectativa

• Ideas 
plasmadas en 
el tablero  



les ¿Qué 
esperan de 
la clase?    
 
 

s en forma 
oral 
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión. 
 

Actividad #2 
-S1 
Se divide los 
estudiantes 
en 4 grupos 
pequeños. 
Los 
estudiantes 
deben elegir 
un monitor 
de grupo. El 
monitor será 
el encargado 
(con ayuda 
del grupo) 
de responder 
a la 
pregunta 
¿Qué 
necesitamos 
para llevar 
una buena 
clase? Y lo 
comparten a 
la clase  

10 minutos  • Una hoja en 
blanco para 
cada uno de 
los grupos 
 

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas, 
emociones 
y 
expectativa
s en forma 
oral y 
escrita  
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión. 
 

Hoja en 
blanco con 
respuestas  

Critica  • Toma 
posiciones 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 

Creativa  • Propo
ne nuevas 
soluciones 
a 
problemas 
o preguntas 

 
 
 

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
ACTIVIDA
D 

TIEMPO RECURSOS COMPETE
NCIAS  

CRITERIO
S DE 
EVALUACI
ÓN 

EVIDENCI
AS 



Actividad 
#3- S1 
Se le pide 
estudiantes 
en los 
mismos 
grupos 
escribir al 
menos 5 
reglas que 
crean 
necesarias 
para el 
desarrollo de 
la clase, y el 
monitor las 
expone ante 
la clase  
 

10 minutos  • Una hoja en 
blanco para 
cada uno de 
los grupos 
 

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas, 
emociones 
y 
expectativa
s en forma 
oral y 
escrita  
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión. 
•  

Hoja con 
respuestas  

Critica  • Examina 
las razones 
de los 
demás y las 
propias 
razones 
• Toma 
posiciones 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
•  

Creativa  • Propo
ne nuevas 
soluciones 
a 
problemas 
o preguntas 

 
 

 
Actividad 
#4-S1 
El docente 
recopila las 
reglas 
escuchadas, 
las pone en 
el tablero. El 

10 minutos  • Videobeam. 
• Diapositiva
s de clase. 
• Computado
r o Tablet 
 

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral  
• Partici
pa 

 Acuerdos, y 
plan de 
trabajo de 
clase  



docente 
expone y 
explica el 
plan de 
trabajo del 
periodo y la 
forma de 
evaluación 
por medio 
de unas 
diapositivas. 
Pregunta a 
los 
estudiantes 
si tienen 
preguntas o 
si están de 
acuerdo 

activament
e en la 
discusión. 
 

Critica  • Examina 
las razones 
de los 
demás  
• Toma 
posiciones 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
 

Creativa  Formulo 
preguntas que 
promueven la 
discusión 
 

 

MOMENTO DE CIERRE  
 
ACTIVIDA
D 

TIEMPO RECURSOS COMPETE
NCIAS  

CRITERIO
S DE 
EVALUACI
ÓN 

EVIDEN
CIAS 

Actividad 
#5-S1 
El docente 
finalmente   
hace una 
retroaliment
ación por 
medio de 
preguntas de 
los 
compromiso
s acordados 

5 minutos   Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral  
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión. 
 

 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 



 
El estudiante reflexionara cada uno de los acuerdos y reglas establecidos en la sesión  

BIBLIOGRAFÍA USADA EN LA SESIÓN  

  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5. Sesión #2 – Semana 1 

SESIÓN N2  

Tiempo asignado 90 minutos 

Objetivo de la sesión  Diagnosticar el nivel de competencias dialógica, critica y 
creativa que poseen los estudiantes 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Diagnóstico Inicial  

PREGUNTA ¿Qué necesitamos para empezar? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPETEN
CIAS 

CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #1- 
S2 
El profesor 
indica la 
forma en que 
se hará las 
evaluaciones 
diagnosticas  
 
 

10 
minutos  

• Tablero 
• Marcador  
 

Critica  • Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 
propias 
razones 
 

• Ideas 
plasmadas en 
el tablero  

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 



Actividad #2- 
S2 
Se le pide 
estudiantes que 
llenen la 
Evaluación 
diagnostica #1 
(Test de 
creativicdad9 
 

35 
minutos  

• Evaluación 
Diagnostica #1 
 

Creativa  (Se evalúa 
según los 
criterios 
mostrados 
en la guía 
de 
evaluació
n=  

 
 

 

Evaluación 
Diagnostica 
desarrollada 

Actividad #3-S2 
El docente da 
una hoja en 
blanco a cada 
uno de los 
estudiantes, les 
pide que la 
marquen y les 
muestra a los 
estudiantes un 
listado de 
palabra 
distribuido en 
dos columnas, 
cada estudiante 
debe elegir una 
de las 
columnas, con 

30 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas 
de clase. 
• Computador 
o Tablet 
• Hoja en 
blanco  
• Rubrica de 
Evaluación 
 

Dialógica  • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral 
 
(Se 
evalúan 
los 
criterios 
según 
rubrica de 
evaluació
n de 
competen
cia)  
 

• Cuento 
• Rubrica de 
Evaluación 
 



las palabras de 
la columna que 
eligió debe 
crear un cuento 
corto.  
 
Cada 
estudiante al 
final de la 
creación leerá y 
expondrá su 
cuento a todos 
los de la clase, 
los cuales 
pueden hacer 
preguntas sobre 
el cuento a los 
estudiantes  
 

Creativa  Utiliza el 
pensamiento 
creativo en 
el desarrollo 
de textos  

 

MOMENTO DE CIERRE  
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDEN
CIAS 

Actividad #4-S2 
El docente 
finalmente   
hace una 
retroalimentaci
ón preguntando 
como se 
sintieron y que 
aprendieron de 
la actividad  

15 
minutos  

• Quiz #1 
 

Dialógica  • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA USADA EN LA SESIÓN  

  
Rodríguez (2012), Cómo evaluar la competencia comunicativa a través de rúbricas en educación 
superior, Didac 60  (pag 27-31) 
 
Prueba de Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT. Torrance Test Creative Thinking, 1998) 
 
 



Fuente: Elaboración Propia 

4.6.2. Semana 2. 

Tabla 6. Sesión #1 – Semana 2 

SESIÓN N1  

Tiempo asignado 45 minutos 

Objetivo de la sesión Fomentar el pensamiento divergente como esencia de las clases 
de filosofía para la expresión en libertad 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Definición de Filosofía  

PREGUNTA ¿Qué es filosofía? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPETEN
CIAS 

CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #1- 
S1 
El profesor 
recuerda los 
pactos de 
trabajo de la 
clase y les 
comenta a los 
estudiantes 
que hay algo 
que necesitan 
siempre en la 
clase de 
filosofía y les 
pregunta 
sobre ¿Qué 
podría ser ese 
algo? 
 
 

10 
minutos  

• Tablero 
• Marcador  
 

Dialógica  • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas, 
emocione
s y 
expectativ
as en 
forma oral 
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

• Ideas 
plasmadas en 
el tablero  



Actividad #2 -
S1 
Se divide los 
estudiantes en 
4 grupos 
pequeños. Los 
estudiantes 
deben elegir 
un monitor de 
grupo que 
será el único 
que podrá 
escribir en el 
grupo 

5 minutos  • Una hoja en 
blanco para 
cada uno de los 
grupos 
 

Dialógica  • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas, 
emocione
s y 
expectativ
as en 
forma oral 
y escrita  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

Hoja en 
blanco con 
respuestas  

Critica  • Toma 
posiciones 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 

Creativa  • Prop
one 
nuevas 
solucione
s a 
problemas 
o 
preguntas 

 
 
 

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #3- 
S1 
El estudiante 
monitor debe 
escribir en un 
papel en blanco 

20 
minutos  

• Una hoja en 
blanco para 
cada uno de los 
grupos 
 

Dialógica  • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas, 
emocione

Hoja con 
respuestas  



tantas palabras 
como le sea 
posible en un 
tiempo 
determinado 
con ayuda de lo 
que digan sus 
compañeros de 
lo que ven en 4 
imágenes 
proyectada en 
el tablero  

s y 
expectativ
as en 
forma oral 
y escrita  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
•  

Creativa  • Prop
one 
nuevas 
solucione
s a 
problemas 
o 
preguntas 

 
 

 
MOMENTO DE CIERRE  

 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDEN
CIAS 

Actividad #5-S1 
El docente 
finalmente   
hace una 
retroalimentaci
ón por medio 
de preguntas 
del objetivo de 
la clase  

10 
minutos  

 
 

Dialógica • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

Ideas 
plasmadas en 
el tablero 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 

 
El estudiante practicara el pensamiento divergente y creativo en sus actividades diarias 



Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7.Sesión #2 – Semana 2 

SESIÓN N2  

Tiempo asignado 90 minutos 

Objetivo  Discutir diversos conceptos de filosofía. 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Definición de filosofía 

PREGUNTA ¿Qué es filosofía? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPET
ENCIAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #1- 
S2 
Cada 
estudiante da 
una respuesta 
inicial a la 
pregunta 
problema: 
¿Qué es 
Filosofía?, 

5 minutos  • Post-it (uno 
por cada 
estudiante) 
• Videobeam 
• Diapositivas de 
clase 
• Computador o 
Tablet 
 

Creativa  • Propo
ne nuevas 
soluciones 
a 
problemas 
o preguntas 

 
 

 

• Post-it con 
respuesta 



escribiéndola 
en un post-it, 
diciéndola en 
voz alta y 
pegándola en 
el tablero. Se 
les recuerda a 
los 
estudiantes 
que cualquier 
respuesta es 
valida  
 
 

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral y 
escrita   
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión. 
 

 

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPET

ENCIAS  
CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #2 -
S2 
Se divide los 
estudiantes en 
4 grupos 
pequeños. Los 
estudiantes 
deben elegir un 
monitor de 
grupo. El 
monitor será el 
encargado (con 
ayuda del 
grupo) de 
elegir 5 post-it 
del tablero 
para construir 
con las 5 
definiciones 
escogidas una 
sola definición 
por grupo. Al 
final cada 
monitor leerá 
la definición 

10 
minutos  

 Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral 
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión 
 
•  

Hoja con 
concepto  

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral 
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión 
 
•  



elaborada por 
el grupo 

Critica   • Toma 
una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Exami
na las 
razones de 
los demás y 
mis propias 
razones 

  
Actividad #3- 
S2 
Los estudiantes 
verán un video 
animado sobre 
¿Qué es 
filosofía? 
Además, Los 
estudiantes 
leerán en 
grupos 
diferentes 
conceptos de 
Filosofía 
comparando el 
concepto del 
grupo con los 
de la lectura y 
encontrando 

25minut
os  

• Una hoja en 
blanco para cada 
uno de los 
grupos 
• Videobeam 
• Diapositivas de 
clase 
• Microvideo: 
¿Qué es la 
Filosofía? 
https://youtu.be/
b8MXnKsHcl0  
• Guía #1 - 
Lectura 
• Computador o 
Tablet 
 

Creativa  • Propo
ne nuevas 
soluciones 
a 
problemas 
o preguntas 
 

 
 

• Hoja 
con 
respu
estas 

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral 
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión 

•  

https://youtu.be/b8MXnKsHcl0
https://youtu.be/b8MXnKsHcl0


semejanzas y 
diferencias.  
  

Critica   • Toma 
una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Exami
na las 
razones de 
los demás y 
mis propias 
razones 

•  

Actividad #4-
S2 
Con base en sus 
presaberes y a 
lo visto, leído y 
debatido los 
estudiantes 
construyen su 
propio 
concepto de 
filosofía y lo 
plasmaran por 
medio de 
plastilina en 
una metáfora y 
lo explican al 
docente. 

40 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas de 
clase. 
• Computador o 
Tablet 
• Plastilina en 
cubos de 
diferentes 
colores.  

Creativa  • Propo
ne nuevas 
soluciones 
a 
problemas 
o preguntas 

 

• Concepto 
de filosofía 
escrito en el 
cuaderno 
• Escultura 
de plastilina 

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral y 
escrita  
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión 

 
Critica   • Toma 

una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Selecc
iona y 
evalúa la 
información 
recibida 



MOMENTO DE CIERRE  
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPET

ENCIAS  
CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

EVIDEN
CIAS 

Actividad #4-
S1 
El docente 
finalmente   
hace una 
retroalimentaci
ón 
preguntando 
como se 
sintieron y que 
aprendieron la 
actividad  

10 
minutos  

 
 

Dialógica • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral  
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión. 
 

 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 

 
Los estudiantes pueden repasar lo visto en clase y consultar más materiales sobre el tema en 
https://www.filoysofia.com/que-es-la-filosofia y contestar la respuesta problema en los 
comentarios del video en el foro de la clase 
 

BIBLIOGRAFÍA USADA EN LA SESIÓN  

  
Libro Filosofía Bachillerato editorial McGraw-Hill 
Libro Filosofía 10 editorial Santillana  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

https://www.filoysofia.com/que-es-la-filosofia


4.6.3. Semana 3. 

Tabla 8. Sesión #1 – Semana 3 

SESIÓN N1 

Tiempo asignado 45 minutos 

Objetivo de la sesión Definir el concepto de filosofía 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Definición de Filosofía  

PREGUNTA ¿Qué es filosofía? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPETEN
CIAS 

CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #1- 
S2 
El profesor 
indica la 
forma en que 
se hará la 
actividad de 
Quiz  
 
 

5 minutos  • Tablero 
• Marcador  
 

• Critica  • Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 
propias 
razones 
 

• Ideas 
plasmadas en 
el tablero  

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #2- 
S1 
Los estudiantes 
redactarán un 
texto 
argumentativo 
teniendo en 
cuenta la 

30 
minutos  

• Quiz #1 
 

Dialógica  • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas, 
emocione
s y 
expectativ

• Quiz #1 
 



pregunta 
problema: 
¿Qué es 
Filosofía para 
ti?, utilizando 
como metáfora 
o ejemplo un 
elemento del 
colegio. Al final 
de elaborarlo lo 
leerán a toda la 
clase 

as en 
forma oral 
y escrita  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
•  

Creativa  • Prop
one 
nuevas 
solucione
s a 
problemas 
o 
preguntas 

 
 

 
Critica  • Tom

a una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Sele
cciona y 
evalúa la 
informaci
ón 
recibida 
• Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 
propias 
razones 

 

 

MOMENTO DE CIERRE  
 



ACTIVIDAD TIEMP
O 

RECURSOS COMPETEN
CIAS  

CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDEN
CIAS 

Actividad #3-S1 
El docente 
finalmente   
hace una 
retroalimentaci
ón por medio 
de pregunta de 
lo aprendido   

10 
minutos  

 
 

Dialógica  • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

Ideas 
plasmadas en 
el tablero 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 

 
Los estudiantes pueden repasar lo visto en clase y consultar más materiales sobre el tema en 
https://www.filoysofia.com/que-es-la-filosofia y contestar la respuesta problema en los 
comentarios del video en el foro de la clase 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9.Sesión #2 – Semana 3 

SESIÓN N2  

Tiempo asignado 90 minutos 

Objetivo  Reconocer el contexto en el cual inicio la filosofía 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Origen de la Filosofía – Contexto Grecia  

PREGUNTA ¿Cómo se originó la Filosofía? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPET
ENCIAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

EVIDENCI
AS 

https://www.filoysofia.com/que-es-la-filosofia


Actividad #1- 
S2 
Cada 
estudiante da 
una respuesta 
inicial a la 
pregunta 
problema: 
¿Cómo se 
originó la 
filosofía?, por 
medio de una 
lluvia de ideas 
en voz alta.  
 
 

5 minutos  Videobeam 
• Diapositivas de 
clase 
• Computador o 
Tablet 
 

Creativa  • Propo
ne nuevas 
soluciones 
a 
problemas 
o preguntas 

 
 

 

• Respuestas 
en el tablero  

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral y 
escrita   
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión. 
 

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPET

ENCIAS  
 EVIDENCI

AS 
Actividad #2 -
S2 
 
El docente 
muestra a los 
estudiantes un 
video de 
¿Cómo se 
originó la 
filosofía?  Y 
pregunta a los 
estudiantes que 
han aprendido 
de nuevo y pide 
escribirlos en el 
cuaderno 

10 
minutos  

• Videobeam 
• Computador o 
Tablet 
• Video: ¿Cómo 
se originó la 
filosofía? 
https://youtu.be/
pTofB5hmv3M  

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral 
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión 
 

Respuestas 
en el 
cuaderno 

https://youtu.be/pTofB5hmv3M
https://youtu.be/pTofB5hmv3M


Critica   • Toma 
una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Exami
na las 
razones de 
los demás y 
mis propias 
razones 

  
Actividad #3- 
S2 
El docente hace 
una exposición 
sobre los 
diversos 
origines de la 
filosofía y 
aclara que, 
aunque hay 
múltiples 
orígenes, la 
clase se 
centrara en 
Grecia, 
preguntando a 
los estudiantes 
¿Qué conocen 
sobre la 
antigua 
Grecia?   
  
  

20 
minutos  

• Videobeam 
• Diapositivas de 
clase 
• Computador o 
Tablet 
 

Creativa  • Propo
ne nuevas 
soluciones 
a 
problemas 
o preguntas 
 

 
 
•  

• Respu
estas  

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral 
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión 
 
•  



Critica   • Toma 
una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Exami
na las 
razones de 
los demás y 
mis propias 
razones 

Actividad #4-
S2 
Los estudiantes 
profundizan 
sobre la 
Antigua Grecia 
mediante un 
video y una 
lectura, 
comparando 
sus presaberes 
con lo que 
saben ahora  

45 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas de 
clase. 
• Computador o 
Tablet 
• Video: La 
antigua Grecia – 
Grandes 
Civilizaciones 
https://youtu.be/
pVPzGSTlod0  
• Guía #2 – 
Grecia  

  
Dialógica  

• Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral y 
escrita  
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión 

 

• Comparac
ión de 
presaberes y 
saberes  

Critica   • Toma 
una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Selecc
iona y 
evalúa la 
información 
recibida 

MOMENTO DE CIERRE  
 

https://youtu.be/pVPzGSTlod0
https://youtu.be/pVPzGSTlod0


ACTIVIDAD TIEMP
O 

RECURSOS COMPET
ENCIAS  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

EVIDEN
CIAS 

Actividad #5-
S1 
El docente 
finalmente   
hace un 
ejercicio 
metacognitivo 
preguntando 
como se 
sintieron, que 
cosas nuevas 
aprendieron  

10 
minutos  

 Dialógica • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral  
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión. 
 

 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 

 
Los estudiantes pueden repasar lo visto en clase y consultar más materiales sobre el tema en 
https://www.filoysofia.com/copia-de-que-es  y contestar la respuesta problema en los 
comentarios del video en el foro de la clase 
 

BIBLIOGRAFÍA USADA EN LA SESIÓN  

  
Libro Filosofía Bachillerato editorial McGraw-Hill 
Libro Filosofía 10 editorial Santillana  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

https://www.filoysofia.com/copia-de-que-es


4.6.4. Semana 4. 

Tabla 10. Sesión #1 – Semana 4 

SESIÓN N1 

Tiempo asignado 45 minutos 

Objetivo de la sesión Reconocer el contexto en el cual inicio la filosofía 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Mitología Griega  

PREGUNTA ¿Cómo era el contexto en el que se originó la Filosofía? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPETEN
CIAS 

CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #1- 
S2 
 Los 
estudiantes 
responden a 
la pregunta 
¿Qué es un 
mito? ¿Qué 
mitos 
conocen? 
 

5 minutos  • Tablero 
• Marcador  
 

• Critica  • Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 
propias 
razones 
 

• Ideas 
plasmadas en 
el tablero  

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #2- 
S1 
EL profesor 
explica que es 
un mito, su uso, 
y explica como 
se ven estos en 

15 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas 
de clase. 
• Computador 
o Tablet 
• Video: 
Dioses de la 

 Critica • Tom
a una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 

Apuntes en el 
cuaderno 



la cultura 
griega, muestra 
mediante un 
video los dioses 
de la mitología 
griega y 
romana  

mitología 
griega y 
romana 
https://youtu.be
/rObjlxx2MZQ  

 • Sele
cciona y 
evalúa la 
informaci
ón 
recibida 
• Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 
propias 
razones 

 
 

 

 

Actividad #3- 
Se divide el 
grupo según lo 
sorteado para 
que armen 
grupos, cada 
grupo debe 
protagonizar 
un mito griego, 
se da el espacio 
para ensayar, 
la próxima 
clase los 
estudiantes 
tendrán que 
presentar su 
mito 
caracterizados 
como los 
personajes. 

15 
minutos 

• Mitos 
Griegos 

Dialógica • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

 

 Critica • Tom
a una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Sele
cciona y 
evalúa la 
informaci
ón 
recibida 
• Examin
a las 
razones 
de los 

https://youtu.be/rObjlxx2MZQ
https://youtu.be/rObjlxx2MZQ


demás y 
las 
propias 
razones 

 
 

 
MOMENTO DE CIERRE  

 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDEN
CIAS 

Actividad #4-S1 
El docente 
finalmente   
hace una 
retroalimentaci
ón por medio 
de pregunta de 
lo aprendido   

10 
minutos  

 
 

Dialógica  • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

Ideas 
plasmadas en 
el tablero 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 

 
Los estudiantes deben ver la película Furia de Titanes (1981) (1h 58 min):  
https://www.dailymotion.com/video/x52rn94   , y llenar la guía de la película con el fin de 
profundizar en el contexto y la mitología griega  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x52rn94


 

Tabla 11. Sesión #2 - Semana 4 

SESIÓN N2  

Tiempo asignado 90 minutos 

Objetivo  Reconocer el paso del mito al logos como condición necesaria 
para el desarrollo de la Filosofía 
 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Mitología Griega – Paso del Mito al Logos  

PREGUNTA ¿Cómo se originó la Filosofía? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPET
ENCIAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #1- 
S2 
Se realiza un 
pequeño 
conversatorio 
sobre la 
película vista 
y la guía de 
esta y los 
rasgos de la 
mitología 
griega  
 
 

10 
minutos  

Videobeam 
• Diapositivas de 
clase 
• Computador o 
Tablet 
 

Creativa  • Propo
ne nuevas 
soluciones 
a 
problemas 
o preguntas 

 
 

 

• Respuestas 
en el tablero  

Dialógica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral y 
escrita   
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión. 



 
Critica   • Toma 

una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
Examina 
las razones 
de los 
demás y 
mis propias 
razones 

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPET

ENCIAS  
CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #2 -
S2 
 
Se les da un 
tiempo a los 
estudiantes 
para que se 
cambien y se 
abre el espacio 
para que 
personifiquen 
los mitos que se 
les asigno  

35 
minutos  

• Mitos Griegos 
• Disfraces   

Dialógica  • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral 
• Partici
pa 
activament
e  
 

Representaci
ón teatral  



Critica   • Toma 
una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Exami
na las 
razones de 
los demás y 
mis propias 
razones 

Creativa • Recon
oce y 
abstrae 
formas 
estéticas 
presentes en 
la 
producción 
cultural. 

  

Actividad #3- 
S2 
El docente hace 
una exposición 
sobre el paso 
del mito al 
logos  
  

15 
minutos  

• Videobeam 
• Diapositivas de 
clase 
• Computador o 
Tablet 
 

Critica   • Toma 
una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Selecc
iona y 
evalúa la 
información 
recibida 

• Respu
estas  



Actividad #4-
S2 
Los estudiantes 
profundizan 
sobre el paso 
del mito al 
Logos mediante 
una lectura, y 
desarrollan 
actividades que 
les permite 
conocer la 
importancia de 
este paso  

20 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas de 
clase. 
• Computador o 
Tablet 
• Guía #3 – Paso 
del Mito al 
Logos  

  
Dialógica  

• Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral y 
escrita  
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión 

 

• Comparac
ión de 
presaberes y 
saberes  

Critica   • Toma 
una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Selecc
iona y 
evalúa la 
información 
recibida 

MOMENTO DE CIERRE  
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPET

ENCIAS  
CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

EVIDEN
CIAS 

Actividad #5-
S1 
El docente 
finalmente   
hace un 
ejercicio 
metacognitivo 
preguntando 
como se 
sintieron, que 

10 
minutos  

 Dialógica • Comu
nica 
adecuadam
ente ideas 
en forma 
oral  
• Partici
pa 
activament
e en la 
discusión. 

 



cosas nuevas 
aprendieron  

 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 

 
Los estudiantes pueden repasar lo visto en clase y consultar más materiales sobre el tema en 
https://www.filoysofia.com/copia-de-que-es   y contestar la respuesta problema en los 
comentarios del video en el foro de la clase 
 

BIBLIOGRAFÍA USADA EN LA SESIÓN  

  
Libro Filosofía Bachillerato editorial McGraw-Hill 
Libro Filosofía 10 editorial Santillana  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.filoysofia.com/copia-de-que-es


4.6.5. Semana 5. 

Tabla 12. Sesión #1- Semana 5 

SESIÓN N1 

Tiempo asignado 45 minutos 

Objetivo de la sesión Reconocer a la filosofía como parte importante de la humanidad 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Importancia de la Filosofía  

PREGUNTA ¿Para qué sirve la filosofía? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPETEN
CIAS 

CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #1- 
S2 
 Los 
estudiantes 
escriben 10 
razones por 
las cuales 
considera 
importante la 
filosofía 
 
 

10 
minutos  

• Cuaderno 
• Lapicero  
 

• Critica  • Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 
propias 
razones 
 

• Ideas 
plasmadas en 
el tablero  

• Dialógica • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma 
escrita   
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

• Creativa  • Prop
one 



nuevas 
solucione
s a 
problemas 
o 
preguntas 

 
 

 
MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 

 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #2- 
S1 
Los estudiantes 
ven un video 
sobre la 
Importancia de 
la filosofía y 
realizan una 
lectura, 
finalmente el 
estudiante 
escribe 
reflexiones en 
torno a la 
utilidad que 
tiene la 
filosofía, en la 
vida cotidiana, 
en la relación 
con los otros y 
con el mundo. 
  

10 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas 
de clase. 
• Computador 
o Tablet 
• Guía de 
Lectura: La 
importancia de 
la filosofía 
• Microvideo: 
La Importancia 
de la Filosofía 
https://youtu.be
/GrSEzCzvo_c  

 Critica • Tom
a una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Sele
cciona y 
evalúa la 
informaci
ón 
recibida 
• Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 
propias 
razones 
 

Reflexión en 
el cuaderno 

Dialógica • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma 
escrita   
• Parti
cipa 

https://youtu.be/GrSEzCzvo_c
https://youtu.be/GrSEzCzvo_c


activamen
te en la 
discusión. 
 

Creativa  • Prop
one 
nuevas 
solucione
s a 
problemas 
o 
preguntas 

 
 

 
Actividad #3- 
Cada 
Estudiante 
Realiza la 
lectura de 
Miguel de 
Unamuno 
¿Sirve para 
Algo la 
filosofía? Y 
responde ¿Qué 
es lo que no 
dice el filósofo? 
Además, escoge 
dos preguntas 
que el filosofo 
hace y las 
responde  
  

10 
minutos 

• Videobeam. 
• Diapositivas 
de clase. 
• Computador 
o Tablet 
•  Lectura 

Dialógica • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

 Respuestas 
en el 
Cuaderno 

 Critica • Tom
a una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Sele
cciona y 
evalúa la 
informaci
ón 
recibida 
• Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 



propias 
razones 

 
 

 

MOMENTO DE CIERRE  
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDEN
CIAS 

Actividad #4-S1 
El estudiante 
hace una 
reflexión sobre 
la importancia 
de la filosofía 
Leer y pegar 
infografía en su 
cuaderno 

10 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas 
de clase. 
• Computador 
o Tablet 
• Infografía  

Dialógica  • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

Ideas 
plasmadas en 
el cuaderno 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 

 
Los estudiantes pueden repasar lo visto en clase y consultar más materiales sobre el tema en 
https://www.filoysofia.com/copia-de-que-es   y contestar la respuesta problema en los 
comentarios del video en el foro de la clase 
 

BIBLIOGRAFÍA USADA EN LA SESIÓN 

  
Libro Filosofía Bachillerato editorial McGraw-Hill 
Libro Filosofía 10 editorial Santillana  
Miguel de Unamuno- Del sentimiento Trágico de la Vida  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

https://www.filoysofia.com/copia-de-que-es


Tabla 13. Sesión #2 - Semana 5 

SESIÓN N2  

Tiempo asignado 90 minutos 

Objetivo  Reflexionar sobre la injerencia que tiene la filosofía en la vida 
cotidiana. 
 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Importancia de la Filosofía  

PREGUNTA ¿Para qué sirve la filosofía? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPET
ENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVIDE
NCIAS 

Actividad #1- 
S2 
El profesor 
indica la 
forma en que 
se hará la 
actividad de 
Quiz  

10 
minutos 

• Tablero 
• Marcador  
 

Critica  • Examina las 
razones de los 
demás y las 
propias razones 
 

• Ideas 
plasmada
s en el 
tablero  

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPET

ENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVIDE
NCIAS 

Actividad #2 -
S2 
 
Los 
estudiantes 
ven el corto El 
vendedor de 
Humo y con 
base en el 
video. 
Responde 
¿Por qué es 

20 
minutos  

• Quiz #2 
• Video: El 
vendedor de 
Humo  
https://youtu.be/
dwWqMgddes4  

Dialógica  • Comunica 
adecuadamente 
ideas en forma 
oral y escrita 
 

Quiz #2 

https://youtu.be/dwWqMgddes4
https://youtu.be/dwWqMgddes4


importante la 
filosofía? 
¿Qué hace la 
filosofía en la 
vida de las 
personas? Y 
comparten 
sus respuestas 
con el grupo  
 

Critica   • Toma una 
posición ante 
diversos puntos 
de vista 
• Examina 
las razones de 
los demás y mis 
propias razones 

Creativa • Propone 
nuevas 
soluciones a 
problemas o 
preguntas 
 

  

Actividad #3- 
S2 
Los 
estudiantes 
leen una 
historieta y 
utiliza la 
historieta de 
Mafalda  
 para 
responder : 
¿Por qué es 
importante la 
filosofía? , 
comparten las 
respuestas 
con el grupo   

20 
minutos  

 
• Quiz #2 
 

Critica   • Toma una 
posición ante 
diversos puntos 
de vista 
 

• Quiz 
#2 
 

Creativa • Propone 
nuevas 
soluciones a 
problemas o 
preguntas 
 

Dialógica  • Comunica 
adecuadamente 
ideas en forma 
oral y escrita 
 

Actividad #4-
S2 
Los 
estudiantes 
Realiza una 
historieta de 
mínimo 6 
cuadros, 

20 
minutos  

• Quiz #2  • Crea
tiva 

• Propone 
nuevas 
soluciones a 
problemas o 
preguntas 

 

• Quiz#
2  



sobre como 
utilizas la 
filosofía en tu 
día a día o 
vida cotidiana 

  
Dialógica  

• Comunica 
adecuadamente 
ideas en forma 
oral y escrita  
• Participa 
activamente en 
la discusión 

 
Critica   • Toma una 

posición ante 
diversos puntos 
de vista 
• Selecciona 
y evalúa la 
información 
recibida 

MOMENTO DE CIERRE  
 
ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPET

ENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVI
DEN
CIA
S 

Actividad #5-
S1 
El docente 
finalmente   
hace un 
ejercicio 
metacognitivo 
preguntando 
como se 
sintieron, que 
cosas nuevas 
aprendieron  

20 
minutos  

 Dialógica • Comunica 
adecuadamente 
ideas en forma 
oral  
• Participa 
activamente en 
la discusión. 
 

 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 

Los estudiantes pueden repasar lo visto en clase y consultar más materiales sobre el tema en 
https://www.filoysofia.com/para-que-sirve-la-filosofia    y contestar la respuesta problema en 
los comentarios del video en el foro de la clase 
 

BIBLIOGRAFÍA USADA EN LA SESIÓN  

 Libro Filosofía Bachillerato editorial McGraw-Hill 
Libro Filosofía 10 editorial Santillana  
 

Fuente: Elaboración Propia 

https://www.filoysofia.com/para-que-sirve-la-filosofia


4.6.5. Semana 6. 

Tabla 14. Sesión #1 - Semana 6 

SESIÓN N1 

Tiempo asignado 45 minutos 

Objetivo de la sesión Reconocer el objeto de estudio de la filosofía 
 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Objeto de la Filosofía   

PREGUNTA ¿Qué estudia la Filosofía? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPETEN
CIAS 

CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #1- 
S2 
 Los 
estudiantes 
escriben 
cada uno en 
su cuaderno 
la respuesta a 
¿Qué estudia 
la filosofía? 
 
 

5 minutos  • Cuaderno 
• Lapicero  
 

• Critica  • Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 
propias 
razones 
 

• Ideas 
plasmadas en 
el tablero  

• Dialógica • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma 
escrita   
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

• Creativa  • Prop
one 



nuevas 
solucione
s a 
problemas 
o 
preguntas 

 
 

 
MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 

 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #2- 
S1 
Los estudiantes 
ven un video 
sobre el objeto 
de estudio de la 
y realizan una 
lectura, 
finalmente el 
estudiante 
compara sus 
presaberes con 
la nueva 
información 
recibida  
  

15 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas 
de clase. 
• Computador 
o Tablet 
• Guía de 
Lectura: El 
objeto de la 
filosofía 
• Video: ¿Qué 
estudia la 
filosofía?  
https://youtu.be
/4jOUuzV3DB
g  

 Critica • Tom
a una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Sele
cciona y 
evalúa la 
informaci
ón 
recibida 
• Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 
propias 
razones 
 

Reflexión en 
el cuaderno 

Dialógica • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma 
escrita   
• Parti
cipa 

https://youtu.be/4jOUuzV3DBg
https://youtu.be/4jOUuzV3DBg
https://youtu.be/4jOUuzV3DBg


activamen
te en la 
discusión. 
 

Creativa  • Prop
one 
nuevas 
solucione
s a 
problemas 
o 
preguntas 

 
 

 
Actividad #3- 
Se le Pregunta 
a los 
Estudiantes Si 
la filosofía 
estudia la 
realidad, se les 
muestra un 
video sobre la 
realidad, y se 
les invita a 
sacar un 
concepto sobre 
lo que 
consideran 
Real  

15 
minutos 

• Videobeam. 
• Diapositivas 
de clase. 
• Computador 
o Tablet 
•  Lectura 
sobre la 
Realidad  
• Video: 
https://youtu.be
/Gb114jOmJZ
Q  

Dialógica • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

 Respuestas 
en el 
Cuaderno 

 Critica • Tom
a una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Sele
cciona y 
evalúa la 
informaci
ón 
recibida 
• Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 

https://youtu.be/Gb114jOmJZQ
https://youtu.be/Gb114jOmJZQ
https://youtu.be/Gb114jOmJZQ


propias 
razones 

 
 

 

MOMENTO DE CIERRE  
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDEN
CIAS 

Actividad #4-S1 
Se hace un 
ejercicio de 
retroalimentaci
ón mediante 
preguntas  

10 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas 
de clase. 
• Computador 
o Tablet 
 

Dialógica  • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

Ideas 
plasmadas en 
el cuaderno 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 

 
Los estudiantes deben buscar más información sobre lo que es la realidad  
 

BIBLIOGRAFÍA USADA EN LA SESIÓN 

  
Libro Filosofía Bachillerato editorial McGraw-Hill 
Libro Filosofía 10 editorial Santillana  
Miguel de Unamuno- Del sentimiento Trágico de la Vida  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



Tabla 15. Sesión #2 - Semana 6 

SESIÓN N2  

Tiempo asignado 90 minutos 

Objetivo  Analizar el concepto de realidad como el objeto de estudio de la 
filosofía 
 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Objeto de la Filosofía   

PREGUNTA ¿Qué estudia la Filosofía? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPET
ENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVIDE
NCIAS 

Actividad #1- 
S2 
El profesor 
pregunta a 
que conceptos 
de realidad se 
han llegado  

10 
minutos 

• Tablero 
• Marcador  
 

Critica  • Examina las 
razones de los 
demás y las 
propias razones 
 

• Ideas   

Dialógica  • Comunica 
adecuadamente 
ideas en forma 
oral y escrita 
•  

MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPET

ENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVIDE
NCIAS 

Actividad #2 -
S2 
 
Los 
estudiantes 
ven un 
capítulo de 
juegos 
mentales y 
responden 
¿Nuestro 
cerebro nos 

60 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas de 
clase. 
• Computador o 
Tablet 
• Video : 
https://youtu.be/f
nioQ9t_108  

Dialógica  • Comunica 
adecuadamente 
ideas en forma 
oral y escrita 
 

Respuest
as en el 
cuaderno 

https://youtu.be/fnioQ9t_108
https://youtu.be/fnioQ9t_108


engaña? 
¿Cómo 
podemos 
reconocer la 
realidad? 
 

Critica   • Toma una 
posición ante 
diversos puntos 
de vista 
• Examina 
las razones de 
los demás y mis 
propias razones 

Creativa • Propone 
nuevas 
soluciones a 
problemas o 
preguntas 
 

  

Actividad #3- 
S2 
Los 
estudiantes 
leen una 
lectura sobre 
el objeto de la 
filosofía y 
responden 
¿Cuál es el 
objeto de la 
filosofía y, en 
general, en 
qué se 
distingue de 
la ciencia? Si 
la filosofía 
estudia la 
realidad, ¿qué 
estudian las 
ciencias?, o 
¿cuál es la 
diferencia? Y  
  

10 
minutos  

 
 

Critica   • Toma una 
posición ante 
diversos puntos 
de vista 
 

• Respue
stas  
 

Creativa • Propone 
nuevas 
soluciones a 
problemas o 
preguntas 
 

Dialógica  • Comunica 
adecuadamente 
ideas en forma 
oral y escrita 
 

MOMENTO DE CIERRE  
 
ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPET

ENCIAS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVI
DEN
CIA
S 



Actividad #4-
S1 
El docente 
finalmente   
hace un 
ejercicio 
metacognitivo 
preguntando 
como se 
sintieron, que 
cosas nuevas 
aprendieron  

5 minutos   Dialógica • Comunica 
adecuadamente 
ideas en forma 
oral  
• Participa 
activamente en 
la discusión. 
 

• Respue
stas  
 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 

 

BIBLIOGRAFÍA USADA EN LA SESIÓN  

 Libro Filosofía Bachillerato editorial McGraw-Hill 
Libro Filosofía 10 editorial Santillana  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6.6. Semana 7. 

Tabla 16. Sesión #1 - Semana 7 

SESIÓN N1 

Tiempo asignado 45 minutos 

Objetivo de la sesión Reconocer las características del Pensamiento Filosófico  
 

CONTENIDOS Y SABERES  

SABERES Características del pensamiento filosófico 

PREGUNTA ¿Cuáles son las características del pensamiento filosófico? 

LÍNEA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO DE INICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS COMPETEN
CIAS 

CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #1- 
S2 
 Los 
estudiantes 
escriben 
cuales 
piensan que 
son las 
característica
s del 
pensamiento 
filosóficos  
 
 

5 minutos  • Cuaderno 
• Lapicero  
 

• Critica  • Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 
propias 
razones 
 

• Ideas 
plasmadas en 
el tablero  

• Dialógica • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma 
escrita   
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

• Creativa  • Prop
one 



nuevas 
solucione
s a 
problemas 
o 
preguntas 

 
 

 
MOMENTO DE PROFUNDIZACIÓN 

 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDENCI
AS 

Actividad #2- 
S1 
Los estudiantes 
leen una guía 
con las 
características 
del 
pensamiento 
filosófico y 
responden unas 
preguntas 
consignadas en 
ella   

15 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas 
de clase. 
• Computador 
o Tablet 
• Guía de 
Lectura: 
Características 
del 
pensamiento 
filosófico  
•  

 Critica • Tom
a una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Sele
cciona y 
evalúa la 
informaci
ón 
recibida 
• Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 
propias 
razones 
 

Respuestas 
en el 
cuaderno 

Dialógica • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma 
escrita   
• Parti
cipa 



activamen
te en la 
discusión. 
 

Creativa  • Prop
one 
nuevas 
solucione
s a 
problemas 
o 
preguntas 

 
 

 
Actividad #3- 
Se le muestra u 
video a los 
estudiantes y 
con base en el 
video los 
estudiantes 
responden: 
¿Qué 
aprendiste del 
video? ¿Qué 
tiene que ver el 
video con las 
características 
del 
pensamiento 
filosófico? 

20 
minutos 

• Videobeam. 
• Diapositivas 
de clase. 
• Computador 
o Tablet 
• Video: ¿Qué 
tienen en 
común los 
niños y los 
grandes 
genios? | 
Ariadne Zinser 
https://youtu.be
/GVblICIDJ2k    

Dialógica • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

 Respuestas 
en el 
Cuaderno 

 Critica • Tom
a una 
posición 
ante 
diversos 
puntos de 
vista 
• Sele
cciona y 
evalúa la 
informaci
ón 
recibida 
• Examin
a las 
razones 
de los 
demás y 
las 

https://youtu.be/GVblICIDJ2k
https://youtu.be/GVblICIDJ2k


propias 
razones 

 
 

 

MOMENTO DE CIERRE  
 
ACTIVIDAD TIEMP

O 
RECURSOS COMPETEN

CIAS  
CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 

EVIDEN
CIAS 

Actividad #4-S1 
Se hace un 
ejercicio de 
retroalimentaci
ón mediante 
preguntas  

5 
minutos  

• Videobeam. 
• Diapositivas 
de clase. 
• Computador 
o Tablet 
 

Dialógica  • Com
unica 
adecuada
mente 
ideas en 
forma oral  
• Parti
cipa 
activamen
te en la 
discusión. 
 

Ideas 
plasmadas en 
el cuaderno 

MOMENTO COMPLEMENTARIO 

 

BIBLIOGRAFÍA USADA EN LA SESIÓN 

  
Libro Filosofía Bachillerato editorial McGraw-Hill 
Libro Filosofía 10 editorial Santillana  
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 



5. CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de la intervención realizada. La 

información se obtuvo mediante la triangulación de datos a partir de la observación participante, 

las pruebas aplicadas, la encuesta y las teorías que soportan esta investigación. 

5.1.  RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN  

Los resultados que se presentan a continuación corresponden al primer objetivo de la 

investigación el cual se proponía identificar la percepción y expectativas iniciales frente al área 

de filosofía en los estudiantes del grado noveno del Colegio Goyavier 

5.1.1. Percepción inicial del estudiante frente a la asignatura  

  Percepción Inicial (Antes de cualquier intervención o contacto con la materia)  

 

Figura 17. ¿Qué pensabas sobre la clase de Filosofía al inicio del año escolar? 

 

42%

44%

3% 11%

¿Qué pensabas sobre la clase de Filosofía al inicio del año 
escolar, antes de tener la primera clase?

Interesante

Aburrrida

Facil

Dificil



A los estudiantes se les cuestionó sobre cuáles eran sus pensamientos o percepción sobre 

la clase de filosofía al inicio del año escolar, antes de tener la primera clase; podemos decir que 

la mayoría tenía una mala perspectiva frente a la clase , pues pensaban iba a ser aburrida  o 

difícil; así lo expresó SE21 : “No me interesaba y pensaba que me iba a parecer aburrida”, del 

mismo modo  SE11 expresó su mala percepción cuando comentó: “Al principio todas las 

personas cercanas a mí se encargaron de asustarme diciéndome que me preparara para lo que me 

venía con Filosofía” 

Aunque, hay que rescatar que hubo estudiantes con una buena percepción frente a la clase 

como SE20: “que iba hacer interesante” y también SE26 cuando dijo: “Tenía muchas ganas de 

esa materia”. Se puede verificar, así como se propuso en la descripción del problema, que, uno 

de los aspectos más importantes a abordar es en esta investigación es motivación hacia la 

asignatura de filosofía. 

 Pues, en los resultados encontramos que la asignatura suele generar en los estudiantes 

sentimientos confrontados. Por un lado, puede provocar muchísimo aburrimiento o rechazo, al 

considerársela una asignatura inútil y sin relevancia, una asignatura basada en contenidos tal 

como lo expresa SE35: “yo creía que íbamos a hablar sobre filósofos y sobre cómo ellos veían la 

vida. también pensaba que iba a ser una materia sin mucha importancia en el ámbito escolar.” 

En contraposición, hay estudiantes en los cuales la materia suele generar procesos de 

identificación apasionados, entusiasmos y hasta gusto, tal como lo expresa SE4: “realmente a mí 

siempre me intereso la filosofía y a mí me gusta mucho”. 

 

 



5.1.1. Expectativas iniciales del estudiante frente a la asignatura  

 

Figura 18. ¿Cuáles eran tus expectativas frente a la clase de filosofía? 

 

Se les pregunto a los estudiantes cuáles eran las expectativas que tenían frente a la clase al 

inicio del año escolar; podemos decir que a pesar de que la mayoría tenía una mala precepción 

inicial respecto a la asignatura de filosofía, tenían expectativas positivas, 52% de los estudiantes 

esperaban una buena experiencia en la clase, así lo expreso SE32: “Mis expectativas se centraban 

en poder aprender algunas de las corrientes filosóficas y en poder hacer debates acerca de estos y 

otros temas con el fin de mejorar la capacidad argumentativa” y del mismo modo  lo afirmo SE3 

cuando dijo : “La verdad expectativas altas que me fuera bien y entender todo”.  

Aun así, 22% de los estudiantes debido a su percepción inicial, no tenían unas expectativas 

positivas, como SE2 que dijo: “mis expectativas eran que iba a ser algo aburrida”, del mismo 

52%

22%

23%

¿Cuáles eran tus expectativas frente a la clase de filosofía?

Positivas

Negativas

Indiferentes



modo así lo sintió y expreso SE30: “esperaba que fuera una materia difícil” y SE25: “Que 

íbamos a hablar de cosas aburridas” 

Por el contrario, el 23% de los estudiantes no tenían una expectativa o les era indiferente lo 

que pasara en la clase, así lo expreso SE27 y SE21 cuando dijeron: “no tenía expectativas,” del 

mismo modo lo menciono SE33: “la verdad no contaba con ninguna expectativa”.  

5.2. RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden al segundo objetivo referido 

al diagnóstico del nivel de competencias dialógica, critica y creativa que poseen los estudiantes 

del grado noveno del Colegio Goyavier.  

Para evaluar las competencias se tuvo en cuenta los indicadores de niveles de dominio 

planteados por Tobón (2009, 2010). 

Tabla 17. Indicadores de niveles de dominio de competencia  

NIVEL DE DOMINIO CARACTERÍSTICAS 
Nivel Inicial – Receptivo El desempeño es muy básico y operativo, se 

tiene nociones sobre la realidad y ámbito de 
actuación de la competencia. Se requiere 
apoyo permanente  

Nivel Básico Tiene algunos conceptos esenciales de la 
competencia y puede resolver problemas 
sencillos. 

Nivel Autónomo Hay claridad de la competencia. Se 
personaliza de su proceso formativo, tiene 
criterio y argumenta los procesos. 

Nivel Estratégico Alto Grado de apropiación de la competencia. 
Analiza sistémicamente las situaciones, 
considera el pasado y el futuro. Presenta 
creatividad e innovación. 

Fuente: Tobón (2009, 2010). 

 



 

 

5.2.1. Competencia dialógica 

 

Figura 19. Nivel de Competencia Dialógica  

Cuando se analiza los resultados obtenidos en la rúbrica de evaluación de la prueba realizada 

para conocer el  nivel de dominio de la competencia dialógica ;  se evidencia lo siguiente:  un 

45% de los estudiantes evaluados  se ubica en el nivel  inicial , lo que indica que dichos 

estudiantes presentan un desempeño muy básico y operativo en la competencia por lo que 

necesitan apoyo constante; un 41% se encuentra en nivel básico, lo que  quiere decir que tienen 

algunos conceptos esenciales de la competencia y puede resolver problemas sencillos haciendo 

uso de esta; un 15 % se encuentra en nivel autónomo, lo que significa que superan claridad de la 

competencia. Se personaliza de su proceso formativo, tiene criterio y argumenta los procesos. 

Finalmente, solo un 2% de los estudiantes se ubican en nivel estratégico, lo que indica que Alto 

Grado de apropiación de la competencia contenido con la información de otras fuentes y 

reconocen los argumentos que le permiten sustentar posiciones específicas. 
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5.2.2. Competencia critica  

 

Figura 20. Nivel de competencia critica 

Haciendo una revisión detallada de los resultados de la prueba realizada por Milton Ochoa en 

el 2020 , se ubicaron los estudiantes según los resultados arrojados de acuerdo a los niveles de 

dominio de competencia ;  se evidencia lo siguiente:  en la competencia critica un 36% de los 

estudiantes evaluados  se ubica en el nivel  inicial , lo que indica que dichos estudiantes 

presentan un desempeño muy básico y operativo en la competencia por lo que necesitan apoyo 

constante; un 41% se encuentra en nivel básico, lo que  quiere decir que tienen algunos 

conceptos esenciales de la competencia y puede resolver problemas sencillos haciendo uso de 

esta; un 22 % se encuentra en nivel autónomo, lo que significa que superan claridad de la 

competencia. Se personaliza de su proceso formativo, tiene criterio y argumenta los procesos. 

Finalmente, solo un 1% de los estudiantes se ubican en nivel estratégico, lo que indica que Alto 

Grado de apropiación de la competencia contenido con la información de otras fuentes y 

reconocen los argumentos que le permiten sustentar posiciones específicas. 
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5.2.3. Competencia creativa  

 

Figura 21. Nivel de Competencia Creativa 

Después de una revisión y análisis de los resultados de la prueba realizada en el Test de 

Creatividad , se ubicaron los estudiantes según los resultados arrojados de acuerdo a los niveles 

de dominio de competencia ;  se evidencia lo siguiente:  en la competencia creativa un 39% de 

los estudiantes evaluados  se ubica en el nivel  inicial , lo que indica que dichos estudiantes 

presentan un desempeño muy básico y operativo en la competencia por lo que necesitan apoyo 

constante; un 33% se encuentra en nivel básico, lo que  quiere decir que tienen algunos 

conceptos esenciales de la competencia y puede resolver problemas sencillos haciendo uso de 

esta; un 25 % se encuentra en nivel autónomo, lo que significa que superan claridad de la 

competencia. Se personaliza de su proceso formativo, tiene criterio y argumenta los procesos. 

Finalmente, solo un 3% de los estudiantes se ubican en nivel estratégico, lo que indica que Alto 

Grado de apropiación de la competencia contenido con la información de otras fuentes y 

reconocen los argumentos que le permiten sustentar posiciones específicas. 
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5.3. RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL TERCER OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden al tercer objetivo el cual se 

enfocaba en diseñar e implementar una secuencia didáctica mediada por el uso de TIC como 

herramienta pedagógica que permita el fortalecimiento de las competencias para el ejercicio del 

filosofar de la población sujeto de estudio; en este punto nos enfocaremos en lo observado sobre 

la participación de los estudiantes frente a diferentes momentos y actividades de la secuencia 

didáctica 

5.3.1. Diseño e implementación de la secuencia didáctica  

 Durante el diseño de la secuencia didáctica, el docente selecciono diferentes saberes, 

materiales, metodologías, para poder plantear actividades y ubicarlas en los diferentes momentos 

de la secuencia de manera que ayudaran a fortalecer las competencias. 

A. Momento inicial  

En el momento inicial se incluyó actividades que abrieran la clase, incrementando la 

atención y motivación, se buscaba abrir “una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta” 

(Diaz-Barriga, 2013, p.5). 

 

Figura 22. Ejemplo actividad inicial 

 En la mayoría de las actividades iniciales, se les exponía preguntas que permitieron al 

estudiante expresar sus saberes previos e imaginativos y creatividad sobre conceptos o problemas 

con los que posiblemente no había tenido contacto  



 

Figura 23. Ejemplo actividad inicial 

 Este tipo de actividades les permitía a los estudiantes fortalecer la competencia dialógica 

en cuanto a que se le permite al estudiante participar activamente en las discusiones que tenían 

lugar en el aula, del mismo modo para el estudiante era un espacio en donde los estudiantes 

podían reconocer sus saberes previos y comunicar adecuadamente ideas, emociones y 

expectativas ya sea en forma oral o escrita. 

 Del mismo modo, se fortalecía la competencia creativa, ya que el estudiante podía 

proponer nuevas respuestas e interpretaciones, además de formular nuevas preguntas que 

promovieran la discusión. 

 Es así como la clase se vuelve en un espacio seguro, donde los estudiantes y su opinión es 

escuchada y tenida en cuenta, así lo expresa SE25 cuando dice que le gusta la clase “porque 

puedo decir lo que pienso a cerca de un tema y mi respuesta en parte mi respuesta es válida”, del 

mismo modo S29: “Las actividades que pone a veces, me gusta poder expresar mi forma de ver 

el mundo y esas actividades me dan la oportunidad” 



 

 

 

 

 

 

 

 

B. Momento de profundización 

El momento de profundización era el momento donde el estudiante interaccionaba con una 

nueva información, la discutía y procesaba.  

 

Figura 24. Ejemplo Actividad de profundización-Video 



Normalmente a los estudiantes se les presentaba la información por medio diversos medios como 

“Microvideo” y lecturas cortas, o una exposición por parte del profesor.  Aunque, sin lugar a 

duda durante el momento de profundización se propendió por el trabajo grupal o colaborativo. 

  

Figura 25. Ejemplo Actividad Grupal 

Lo que le ayuda los estudiantes a fortalecer su competencia critica debido a que le 

permite al estudiante examino las razones de los demás y las propias razones; del mismo modo le 

permite al estudiante fortalecer su competencia dialógica, al tener que expresar sus ideas a otros, 

haciendo un uso adecuado del lenguaje oral y escrito,  

 



 

Figura 26. Ejemplo de Actividad 

Se les daba a los estudiantes un espacio para que analizaran la información recibida y 

pudieran fortalecer su competencia creativa sacando sus propias conclusiones, respuestas y 

nuevas preguntas.  

 



 

Figura 27. Ejemplo Actividad Profundización 

En cada actividad presentada a los estudiantes se les presentaba por medio de una diapositiva 

toda la información necesaria, si era una actividad individual, por parejas o grupal, los materiales 

que se necesitaban, y las instrucciones. 

C. Momentos de cierre  

Por su parte permiten las actividades en el momento de cierre permitían realizar una síntesis 

y evaluación del proceso y del aprendizaje desarrollado. A través de ellas se buscaba que el 

estudiante lograra elaborar o reelaborar el concepto que se estaba estudiando. 



 

Figura 28. Ejemplo Actividad de Cierre 

Estas actividades pretendían fortalecer y evaluar las tres competencias, y los estudiantes las 

veían como interesantes, así lo dice SE23: “me gusta que los quices o actividades sean de la 

forma en la que lo trabaja para nosotros, me gusta que sea interesante, me gusta los quices y 

como los evalúa” 



 

Figura 29. Ejemplo Respuesta Actividad Profundización 1 

 
Figura 30. Ejemplo Respuesta Actividad e Profundización 2 



 Del mismo modo, en algunos momentos evaluativos y de cierre fueron usadas 

herramientas TIC como imágenes, videos y aplicaciones.  

 

Figura 31. Ejemplo actividad evaluativa 

De igual manera se les proveía espacio a los estudiantes para que se expresaran por medio del 

arte (énfasis del colegio) 



  
Figura 32. Ejemplo Actividad 1 

 

Figura 33. Ejemplo Actividad 2 



A. Momentos complementarios 

Finalmente, en el Momento Complementario, donde el estudiante podía retroalimentar los 

saberes y reforzar el proceso de aprendizaje principalmente por medio del portal web 

FiloySofía y sus distintas redes sociales, el cual se volvió, inesperadamente, no solo un espacio 

de dialogo y referente para el Colegio Goyavier, sino para otras instituciones o personas que 

han hecho uso de estos. 

Así lo muestra la cantidad de suscriptores (434) del canal de YouTube 

 

Figura 34. Canal de Youtube FiloySofía 

Del mismo modo los seguidores (1.067) de la página de Faceboook 



 

Figura 35. Página de Facebook FiloySofía 

Demostrando que fueron espacios de comunicación y difusión por parte de los estudiantes. 

5.4. RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden al cuarto objetivo el cual 

pretendía evaluar la efectividad de la secuencia didáctica implementada para el fortalecimiento 

de las competencias para el ejercicio del filosofar de los estudiantes del grado noveno del 

Colegio Goyavier. 



5.4.1. Percepción del estudiante frente a la asignatura después de la implementación de la 

secuencia didáctica  

 

 Percepción posterior (Después de la intervención y contacto con la materia)  

 

Figura 36. ¿Qué piensas ahora de la clase de Filosofía? ¿Ha cambiado tu pensamiento inicial? 

 

Cuando se cuestionó a  los estudiantes después de la intervención qué  percepción tenían 

sobre la clase de filosofía y si su visión de inicio del año escolar había cambiado,  podemos decir 

que la mayoría ha cambiado la perspectiva hacia una positiva frente a la clase , pues la mayoría 

de los que al comienzo pensaban iba a ser aburrida, han cambiado su pensamiento ; así lo 

expresó SE7 : “son clases divertidas e interactivas, mi pensamiento acerca de la clase ha 

cambiado debido a que al principio pensé que serían aburridas.”, del mismo modo SE35 expresó 

que su mala percepción había cambiado cuando comentó: “en este momento las clases de 
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filosofía me parecen algo muy interesante, si, mi pensamiento inicial respecto a la clase ha 

cambiado mucho, a medida que nos hemos adentrado más como en los temas y el analizar el 

pensar de muchos filósofos y lo que ellos creían me ha parecido muy importante para 

comprender muchas cosas de la sociedad hoy en día.” 

Con respecto a los estudiantes que tenían una buena percepción frente a la clase al inicio, 

la mayoría sigue manteniéndola como SE24 que dijo que: “Las clases de filosofía después de 

unas cuantas clases si cumplió lo que esperaba de aquella” y también SE10 cuando dijo: “Que 

sigue siendo una buena clase y que el profesor siga así”. Se puede verificar entonces, que la 

implementación ayudo a crear motivación en los estudiantes.  

La mayoría de estos cambios de percepción positiva son gracias a la implementación de 

la secuencia didáctica, la didáctica, metodología, materiales y demás utilizados en esta, así lo 

mencionan los estudiantes cuando se les pidió que indicaran las tres cosas que más te han 

gustado de las clases y ¿por qué?; como SE1 cuando dice que “Que es divertida, aprende uno 

muy bien” , SE3 menciona factores importantes como : “Las actividades, las dinámicas”, del 

mismo modo SE5 al mencionar : “Los saberes , el apoyo, el material” y SE18 que menciona de 

nuevo factores como : “Los temas, la metodología y el docente” 



5.4.2. Percepción del estudiante frente al docente que implementa la secuencia didáctica  

 

Figura 37.¿Cuál es tu opinión sobre el docente de la asignatura de filosofía? 

 

Luego de la implementación se les preguntó a los estudiantes la opinión que tenían sobre 

el docente y como este había ayudado a su proceso. La mayoría de los estudiantes tiene una 

opinión positiva hacia el docente y usan calificativos tales como: “buen docente”, “divertido”, 

“chévere”; así lo expreso SE5 “Que es super chévere por su manera de explicar”, del mismo 

modo otros como SE17 “que es un muy buen profesor también que enseña muy bien y es muy 

didáctico para que los conocimientos nos queden muy claro” o SE13 “Bien divertido 

inteligente”. Esto implica que la actitud del docente ayudo a que los estudiantes cambiaran su 

percepción inicial ya que se logró una cercanía con el grupo de estudio.   

Del mismo modo los estudiantes valoran los esfuerzos que el docente hace frente a la 

materia y expresan cosas como SE32 al preguntarle sobre lo que le gusta de su docente , 
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responde : “Su espíritu colaborador, siempre se muestra atento a ayudar;  la asertividad, cuando 

habla y explica lo hace de manera entendible, y; su voluntad por hacer las cosas, no cualquier 

docente crea una página web y unos vídeos con el fin de enseñar, u organiza eventos de debate 

como el MUN de la forma como lo hace.”, del mismo modo lo hace SE17:” se nota que es un 

docente muy aplicado y preparado para dirigir la asignatura y que ama lo que hace y lo que 

enseña” 

Del mismo modo el trato que el docente tiene hacia los estudiantes es importante en el acto de 

enseñanza -aprendizaje, así lo expresaron los estudiantes cuando se les pregunto ¿Cómo 

valorarías el trato del docente hacia los estudiantes? ¿Por qué? 

 

Figura 38.¿Cómo valorarías el trato del docente hacia los estudiantes? 

 

La mayoría de los estudiantes tiene una opinión positiva sobre el trato del docente así lo 

expreso SE36: “Muy bueno, porque es respetuoso y sabe cómo dirigirse de la manera correcta 
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hacia nosotros.”, así mismo SE11: “Es un trato muy bueno, ya que nos hace reír y a la vez nos 

enseña de una forma diferente y divertida para aprender de una mejor manera.”, del mismo modo  

SE33 menciona “personalmente me  parece un buen comportamiento ya que sostiene una 

relación formal de profesor a estudiante, pero a la misma vez es divertido y se pueden hacer 

bromas y pasar un buen tiempo sin perder el respeto o la autoridad. realmente es algo que no 

todos los profesores pueden hacer”. Es así como vemos que la actitud del docente y el buen trato 

ayudo a que los estudiantes estuvieran más motivados en las clases de filosofía y en las 

diferentes actividades que se hacían durante la implementación.  

 Los estudiantes, al preguntarles que indicaran lo que más les gusta del docente resaltan 

cosas como las mencionadas por SE2: “que es compresivo, divertido e inteligente”, del mismo 

modo así lo expresa SE10:” Su actitud, su metodología, su porte para las clases.”, y SE15 que 

explica que lo que más le gusta es “la forma en la que explica, su personalidad, las actividades 

que hace en el salón”.  

 Aun así, hay cosas que como docente y actor se pueden mejorar, ya que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje debe estar siempre en constante cambio y actualización es por eso que 

se les pregunto a los estudiantes que no les gustaba y que les gustaría cambiar en el docente , 

algunos mencionan cosas como SE8 : “Que aveces es estricto” , SE15 “cuando esta 

malgeniado”: del mismo modo factores como el tono de voz así lo menciona SE29:” Grita muy 

fuerte”, o la manera de explicar cómo lo menciona SE4:” explica demasiado rápido” .  

 De lo anterior, podemos observar que el factor humano, y la relación docente-estudiante, 

en el proceso de enseñanza aprendizaje es fundamental.   



5.4.3. Cumplimiento de las expectativas del estudiante mediante la secuencia didáctica  

 

Figura 39.¿Se han venido cumpliendo las expectativas? 

 

Se les pregunto a los estudiantes si se estaban cumpliendo las expectativas que tenían 

frente a la clase al inicio del año escolar; podemos decir que a pesar de que la mayoría percibe 

que sus expectativas se están cumpliendo, así lo expreso SE1 : “Que era una clase en la que iba a 

aprender mucho y si es así”,  del mismo modo SE6 lo siente así : “mis expectativas fueron que 

las clases iban a ser una clase didáctica y si se han ido cumpliendo”, también lo expresa SE y 

asegura que : “se han cumplido las expectativas de las clases”.   

Del mismo modo un 17% de los estudiantes piensan que no se han cumplido las 

expectativas, aun así, la mayoría de estos tenían una expectativa negativa frente a la clase debido 

a su percepción inicial como es el caso de SE5 que en un principio pensaba: “Que la clase iba a 

ser lo más difícil”, pero ha cambiado su percepción y siente que sus expectativas han mejorado 
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cuando dice: “cuando la vi, la fui entendiendo y empecé a no preocuparme tanto. Mis 

expectativas eran total diferentes a las que tenía por lo que me había y dicho y pues no se ha 

cumplido”; del mismo modo SE11 que menciono “Al principio todas las personas cercanas a mí 

se encargaron de asustarme diciéndome que me preparara para lo que me venía con Filosofía”, 

también mencionó que “mis expectativas eran muy diferentes a la realidad, porque esperaba 

mucha más teoría o clases y explicaciones de todos los filósofos y sus pensamientos: Pero esto 

no fue así”; también SE30 lo menciona “esperaba que fuera una materia difícil, pero no es como 

la esperaba”.  

El otro 22% de los estudiantes debido a que no tenían una expectativa o les era indiferente 

lo que pasara en la clase, no pueden decir si se ha cumplido sus expectativas así lo expreso SE33 

“la verdad no contaba con ninguna expectativa, pues como ya había dicho, no tenía ni idea de 

que o como serían las clases de filosofía”.  

Según lo anterior, se puede confirmar que, la secuencia didáctica ayudo a que los 

estudiantes tuvieran una percepción más positiva, así mismo que cambiaran sus expectativas 

negativas a algo positivo, del mismo modo la secuencia ayudo al cumplimiento de las 

expectativas iniciales que se tenían. 

 

 

 

 

 



 

5.4.3. Percepción del estudiante frente a la metodología usada en la secuencia didáctica 

 

Figura 40. ¿Qué opinas de las clases de filosofía? 

 

Cuando se le pregunto a los estudiantes cuál era su opinión frente a las clases de filosofía, 

la mayoría (92%) tiene una opinión positiva, algunos la asocian con la diversión o el 

entretenimiento o le ven la parte dinámica como es el caso de SE2 que piensa “que es 

entretenida”, del mismo modo SE6: “que son divertidas”, también  SE10 dice ; “Buenas muy 

dinámicas, excelentes.” ;  otros la asocian con un lugar donde pueden aprender como es el caso 

de SE3: “Me gusta porque aprendemos y entiendo las temáticas” , del mismo modo SE20 dice :“ 

que es algo muy bueno en aprender”.  

Se escucha opiniones como la de SE17: “que es muy genial y me gustaría seguir viéndola 

en próximos años”; si miramos que la mayoría tenía una percepción negativa al iniciar el año 
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escolar, quiere decir que la implementación de la secuencia didáctica y las diferentes 

metodologías tuvo un impacto positivo en los estudiantes  

Aun así, hay un porcentaje de estudiantes (2%), que no tiene una buena opinión acerca de 

la metodología, es el caso de SE19 que expresa que: “Casi no me gusta.” Y del mismo modo hay 

posiciones neutrales o indiferentes como la de SE21 que dice que “Es una clase a veces 

interesante, a veces aburrida.”.  

Del mismo modo se les pregunto a los estudiantes si ¿La metodología usada por el docente te ha 

ayudado a aprender? ¿Por qué?, y se encontró que:  

 

Figura 41.¿La metodología usada por el docente te ha ayudado a aprender? 

 

El 98% de los estudiantes creen que la metodología le ha ayudado en sus procesos de 

aprendizaje, algunos tocan el tema de las TIC en la implementación de la didáctica como SE3 

que asegura que : “Si al ser didáctico tiene varias pautas diapositivas juegos quizis aprendemos y 
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es fácil de entender”, y SE11: “si, porque estos medios, tales como kahoot, nos llevan a aprender 

de una forma divertida, fácil y eficiente”, del mismo modo SE23 lo menciona : “si , con el video 

que puso una vez aprendí lo que era un método inductivo, nos hizo una pregunta y supe 

responder porque el video estaba bien explicado el tema”, así mismo SE30 que argumenta que“ 

los videos, porque son una forma más dinámica y divertida de aprender” 

 Otros estudiantes, indican la importancia de la didáctica, el factor de dinamismo y 

entretenimiento como ejes centrales de las metodologías usadas, así lo expresa SE10:” Si y 

mucho ya que son entretenidas”, del mismo modo lo hace SE15 al decir:” si porque es didáctica 

y moderna (no aburre)” 

 Del mismo modo, hay estudiantes que se refieren a otros factores como es la forma de 

explicación, los temas (o saberes), o los materiales usados, como lo podemos ver en las 

respuestas de SE25 que nos dice: “Si, ya que es clara y concisa.”, también SE32:” La forma de 

explicar y las actividades son interesantes porque nos exigen analizar y pensar, y no solo copiar y 

pegar.” 

 Aunque la metodología a ayudado a la mayoría de los estudiantes , se puede encontrar un 

porcentaje aunque bajo de estudiantes (2%) , que piensan que la metodología no les ha ayudado 

en su proceso, tal es el caso de SE19 que piensa que : “No porque muchas veces es un poco 

enredada”, si bien es un porcentaje de estudiantes bajo, se puede decir que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es un proceso complejo y que debemos como docentes hacer lo posible 

por llegar a todos nuestros estudiantes.  



 Sin embargo, se puede decir que las herramientas metodológicas usadas por el docente 

han sido pertinentes, en cuanto a que se ha logrado el objetivo de motivar a los estudiantes y 

hacerlos participes de su proceso. 

5.4.4. Percepción del estudiante frente a los saberes o temas presentados en la secuencia 

didáctica  

 

Figura 42.¿Qué opinas sobre los saberes o temas abordados en las clases? 

 

La mayoría de los estudiantes (95%), cuando se les pregunto sobre ¿Qué opinan sobre los 

saberes o temas abordados en las clases?, expresan una posición positiva frente a los saberes o 

temas que se tomaron en la secuencia didáctica; es el caso de SE14:” Que son muy importantes y 

abarcan varias cosas y conceptos”, del mismo modo SE24: “Son muy interesantes y llamativos”, 

igualmente SE28:” que son temas que se refleja en la vida diaria” .  
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Aun así, hay estudiantes que tienen una posición intermedia ya que consideran que 

algunos temas son “aburridos”, así lo expresa SE3: “Algunos me gustan otros me parecen 

aburridos” 

Sin embargo, se puede decir que los saberes seleccionados en el diseño e implementación 

ayudaron en la motivación, y en el proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalecimiento de las 

competencias y de la misma manera se vuelven útiles, así lo perciben también los estudiantes 

cuando mencionan como SE17: “que son muy útiles ya sean de historia o de análisis en lo 

personal me gusta mucho”, y también SE5:” Que son fundamentales para la vida”. 

5.4.5. Percepción del estudiante frente a los materiales (videos, diapositivas, lecturas y guías) 

usados en la secuencia didáctica  

 

Figura 43.¿Qué opinas de los materiales usados en clase (videos, lecturas, diapositivas)? 
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Al cuestionar a los estudiantes sobre su opinión de los materiales usados en la secuencia 

didáctica, la mayoría (95%), tuvo una opinión favorable, algunos resaltaron el uso de 

herramientas TIC (como videos, diapositivas , juegos) como materiales importantes o que 

ayudaron en su proceso, así lo expresa SE9: “Los videos me hacen reír y divertirme”, del mismo 

modo SE13 al decir : “Los videos me hacen reír y divertirme” , también SE36 al afirmar que : 

“Los vídeos nos ayudan para entender mejor y de una forma más didáctica, las diapositivas son 

muy buenas porque ponen el tema de una manera donde los podemos entender visualmente”.  

Otros estudiantes resaltan la didáctica del material y la importancia de estos en sus procesos, 

por ejemplo SE26 que dice “que tiene herramientas en las cuales nos puede ayudar mucho más a 

entender”, del mismo modo SE11 cuando opina que: “gracias a todos estos materiales 

implementados por el profesor podemos llevar un mejor desarrollo de la clase.”, también SE3 , 

resalta lo didáctico “Todo es didáctico buen trabajo”,  SE7 los encuentra  “ muy  buenos y 

dinámicos a la hora de entender las clases” 

Aunque en su gran mayoría acogen los materiales que se usaron tanto en el portal web, como 

en las clases como algo bueno y fundamental en la clase, hay cosas por corregir ya que se 

encontraron algunos errores como los que hizo notar SE25: “a veces no se dejan abrir o hay 

dificultades o no entiendo”. 



5.4.6. Percepción del estudiante frente al proceso evaluativo en la secuencia didáctica  

 

Figura 44.¿Cómo valorarías el proceso de evaluación en la asignatura? 

Cuando se les pregunto a los estudiantes ¿Cómo valorarías el proceso de evaluación en la 

asignatura? ¿Por qué?, califico positivamente el proceso de evaluación usado en la secuencia 

como Excelente, Muy bueno o Bueno, por ejemplo, SE3 lo sitúa como excelente “De 1 a 10 

excelente buen trabajo con los estudiantes”, por su parte SE14 lo evalúa como:” Muy bueno, se 

abarcan los temas que vimos en clase y nos hace cuestionarnos” y SE19 dice que el modo de 

evaluación es “Buena porque a borda todos los temas vistos en clase” 

Los estudiantes resaltan ciertos factores en el proceso evaluativo, al pedirles que indiquen las 

tres cosas que más te han gustado de las evaluaciones y quices, entre estos factores se encuentra 

de nuevo el dinamismo o didáctica de los materiales, el uso de materiales o herramientas TIC 

para el proceso evaluativo, entre otras cosas; por ejemplo  SE1 resalta el dinamismo y divertido 

de las evaluaciones cuando expresa que le gusta : “de los quices que son divertidos y de la 
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evaluación que uno aprende” ,  SE10 hace notar algunas herramientas TIC usadas por el docente 

en los procesos evaluativos al decir que le gusta de las evaluaciones : “sus temáticas, 

metodologías que son con aplicaciones como Kahoot”, otros como SE29 resaltan otros factores 

tales como : “Son variados no solo llenar papel ,Son desafiantes, lo cual es entretenido, lo hacen 

a uno analizar” 

Por otro lado, algunos estudiantes catalogan como un proceso Normal y es el caso de SE3 

que cuando se le pregunto contesto: “normal”; por otro lado, hay quienes ven fallas que se 

pueden mejorar y lo catalogan como regular, como SE16: “Regular, son muy largas para el 

tiempo y lo que nos pueda pasar en el momento de hacer el examen” y SE30 que explica que: 

“puede mejorar”. 

Del mismo modo hay estudiantes que ven varios errores y los catalogan como Malo o no le 

gustan por diferentes factores, es el caso de SE17 que lo ve como: “no me gusta es un poco 

injusto por la longitud de las actividades y las preguntas que se piden realizar “, del mismo modo 

lo recalca SE26: “No me gustan las evaluaciones porque tienen el tiempo y yo me demoro en 

contestar.” 

Los estudiantes resaltan las cosas a mejorar en el proceso evaluativo cuando se les pide que 

indiquen las tres cosas que menos te han gustado de las de las evaluaciones y quices, algunos 

argumentan que las evaluaciones son difíciles, largas, que tienen mucho texto , así lo dice   Que 

son difíciles y largas SE8 : “Que son difíciles y largas”, o SE5: “Mucho texto ,Mucha 

producción” y finalmente SE26 nos dice que hay que mejorar “Los tiempos.” 

 

 



5.4.7. Nivel de impacto en la secuencia didáctica (fortalecimiento de competencias) 

  

 Se puede decir que la implementación tuvo un impacto positivo, según lo observado 

anteriormente, en cuanto a la motivación de los estudiantes hacia la asignatura, además luego de 

la intervención se aplicó una prueba final para determinar el nivel de las competencias critica, 

dialógica y creativa, encontrando resultados que igualmente son muy positivos: 

 

Figura 45. Comparativo Nivel de Competencia Dialógica 

En la competencia dialógica avanzaron chicos que estaban en el nivel inicial y se ubicaron en el 

nivel básico, lo mismo chicos que estaban en el nivel básico pudieron fortalecer sus competencias 

alcanzando el nivel autónomo y algunos que estaban en el nivel autónomo avanzaron y se ubicaron 

en el nivel estratégico logrando ahora tener solo un 20% de estudiantes con un nivel inicial , un 41% 

de la muestra en el nivel básico , un 25% se ubica en el nivel autónomo y un 5% lograron alcanzar el 

nivel estratégico. 
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Figura 46. Comparativo Nivel Competencia Critica 

 En cuanto a la competencia critica, también hubo avances significativos logrando ahora tener 

solo un 11% de estudiantes con un nivel inicial, un 54% de la muestra en el nivel básico, un 30% se 

ubica en el nivel autónomo y un 5% lograron alcanzar el nivel estratégico. 

 
Figura 47. Comparativo Nivel de Competencia Creativa 

36
%

41
%

22
%

1%

11
%

54
%

30
%

5%

I N I C I A L B A S I C O A U T O N O M O E S T R A T E G I C O  

NIVEL DE COMPETENCIA CRITICA
Antes Despues

39
%

33
%

25
%

3%

18
%

45
%

32
%

5%

I N I C I A L B A S I C O A U T O N O M O E S T R A T E G I C O  

NIVEL DE COMPETENCIA CREATIVA
Antes Despues



Del mismo modo, en la competencia creativa se encontró un impacto positivo logrando ahora 

tener solo un 18% de estudiantes con un nivel inicial, un 45% de la muestra en el nivel básico, un 

32% se ubica en el nivel autónomo y un 5% lograron alcanzar el nivel estratégico. 

Todos estos avances que son profundamente satisfactorios y demuestran que la secuencia 

didáctica, los métodos usados junto con el uso de recursos TIC y el acompañamiento por parte del 

docente incidieron positivamente en el fortalecimiento de las competencias para el ejercicio del 

filosofar de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones generales fruto de este trabajo investigativo, 

además de presentar recomendaciones que pueden servir en un próximo trabajo investigativo o a 

la institución misma.  

5.1. Conclusiones  

Una función de la filosofía que no se puede olvidar es la formación de la conciencia crítica y 

autonomía de los estudiantes, es lo reconoce el MEN (2010) al decir que:  

el porvenir de la sociedad colombiana plantea el reto de formar personas autónomas, cuya 
competencia crítica alcance un nivel de desarrollo que les permita evaluar la calidad de 
los argumentos y tomar las mejores decisiones. También exige la formación de 
ciudadanos dispuestos a explicar y resolver sus conflictos mediante la palabra y no por 
medio de la violencia, es decir, dotados de una competencia dialógica altamente 
desarrollada. Del mismo modo, el buen futuro del país implica el cultivo de sujetos 
innovadores, individuos que propongan alternativas para mejorar su propia vida y la de 
los demás, en un campo social apto para desarrollar la competencia creativa. (p.9) 

 
En consecuencia, la presente investigación tuvo como finalidad determinar ¿De qué 

manera fortalecer las competencias para el ejercicio del filosofar en los estudiantes del grado 

noveno del colegio Goyavier del municipio de Floridablanca? Para lo que se estableció un 

objetivo general   del cual se desprenden cuatro objetivos específicos, a partir de los cuales se 

establecen las conclusiones que se presentan a continuación. 

El primer objetivo específico era “Identificar la percepción y expectativas iniciales frente al 

área de filosofía en los estudiantes del grado noveno del Colegio Goyavier.”. por lo que se realizó un 

cuestionario a la población objeto de estudio, donde se puedo corroborar  lo dicho en la descripción 

del problema ; ya que,  la mayoría de los estudiantes aunque no habían tenido contacto con la 

asignatura tenían una percepción inicial negativa ,  mostraban apatía , desinterés y hasta miedo 

hacia la Filosofía, debido a diferentes experiencias anteriores que habían tenido en su contexto, 



es por esta razón que es común encontrar en las aulas de clase estudiantes con baja atención, 

desmotivación y desinterés por aprender. 

 Además, se puede concluir que a pesar de que la mayoría de los estudiantes tenían una 

percepción inicial “mala” hacia la asignatura, las expectativas en su mayoría eran altas o 

positivas, lo cual ayudo a que los estudiantes estuvieran dispuestos a participar en las actividades 

propuestas en la secuencia didáctica.  

 Con relación al segundo objetivo específico que era “Diagnosticar el nivel de competencias 

dialógica, critica y creativa que poseen los estudiantes del grado noveno del Colegio Goyavier” 

se realizó un análisis a la pruebas externas realizadas por Milton Ochoa para conocer el nivel de 

competencias critica , se aplicó una test para diagnosticar el nivel de competencia creativa, y una 

prueba para conocer el nivel de competencia dialógica;  de los datos obtenidos  se concluye que la 

mayoría de los estudiantes se encontraban entre un nivel inicial y básico  en las tres competencias 

mencionadas; dicha identificación soporta la importancia de la intervención echa ;además que, fue 

fundamental en el diseño de la propuesta de intervención para contribuir al fortalecimiento de las 

competencias para el ejercicio del filosofar. 

En cuanto al tercer objetivo específico referido a “diseñar e implementar una secuencia 

didáctica mediada por el uso de las TIC como herramienta pedagógica que permita el 

fortalecimiento de las competencias para el ejercicio del filosofar de la población sujeto de 

estudio”, se diseñó e implemento una secuencia didáctica titulada: “Aproximándonos a la 

Filosofía”,  en la cual basados en Días-Barriga,  cada una de las sesiones de clase contaba con 

cuatro momentos (inicial , profundización, cierre y complementario). 

Se puede concluir que, en las diversas actividades implementadas en la secuencia, algunas de 

ellas en las que se hacía uso herramientas TIC como juegos, videos, diapositivas, genero un impacto 



positivo en los estudiantes, mejorando la motivación, generando un ambiente más agradable y una 

apertura frente al aprendizaje. 

Además, que, el portal web FiloySofía que fue rediseñado, junto con sus redes sociales, aportaron 

como estrategia metodológica mediada por el uso de las TIC, permitiendo crear espacios de difusión, 

comunicación, además de servir como medios para reforzar la práctica educativa que se hacía al 

interior del aula.  

Del mismo modo, cabe resaltar el papel del docente, el cual fue el que determino lo mejor para 

sus alumnos, diseñando la secuencia didáctica haciendo una evaluación del contexto e integrando 

su conocimiento, durante la secuencia y actividades se usó una combinación y articulación de 

diversos métodos, procedimientos, formas y técnicas de enseñanzas con el fin de lograr el 

objetivo de fortalecer las competencias para el ejercicio del filosofar. 

Con respecto al cuarto objetivo específico “Evaluar la efectividad de la secuencia didáctica 

implementada para el fortalecimiento de las competencias para el ejercicio del filosofar de los 

estudiantes del grado noveno del Colegio Goyavier”, se puede concluir los siguientes aspectos:  

• La percepción que tenían los estudiantes del grado Noveno del Colegio Goyavier 

frente a la asignatura de Filosofía cambio positivamente debido a la implementación 

de la secuencia didáctica, logrando así un espacio más armónico, agradable, así 

mismo mejorando la motivación e interés de los estudiantes. 

• El factor humano es clave en la mejoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

por lo tanto, es importante el comportamiento del profesor, es el docente quien debe 

abrir espacios de dialogo y escucha a las opiniones e inquietudes de los estudiantes, 

entender sus realidades y actuar oportunamente, así se genera empatía y mejora la 

motivación de los estudiantes hacia la asignatura.  



• Los saberes, materiales y metodología usadas en la secuencia didáctica tuvieron un papel 

importante, ya que, ayudaron a que los estudiantes se mantuvieran motivados e 

interesados en las clases logrando así no solo mejorar la percepción de la asignatura sino 

fortalecer las competencias propias.  

•  Hay que resaltar que se usaron actividades que propiciaban la exploración de los saberes 

previos, la partición y conocer la opinión de los estudiantes, lo que ayudo a que la clase 

se volviera un espació seguro para ellos, abierto a escucharlos y a conocer su percepción 

de este 

• Así mismo, la inclusión de herramientas tics durante la secuencia incidió positivamente 

al ser herramientas a las cuales ellos están acostumbrados y que les genera no solo gusto 

y satisfacción sino también motivación  

• El nivel de impacto fue positivo ya que se cumplió el objetivo general el cual era 

“Fortalecer las competencias para el ejercicio del filosofar en los estudiantes del 

grado noveno”, ya que se puedo evidenciar avances en el nivel de las competencias 

critica, creativa y dialógica de los estudiantes 

5.2. Recomendaciones 

Como respuesta a los resultados obtenidos en la presente investigación, se ofrece unas 

recomendaciones para futuras investigación o que puedan servir a la institución: 

• La investigación evidencia la necesidad de realizar otros trabajos que exploren más 

alternativas didácticas y  que permitan conocer, entender y trabajar mejor las 

competencias propias para el ejercicio del filosofar (critica , dilógica y creativa)  y que 

ayuden a la enseñanza de las Filosofía; pues  si bien ,existen varias propuestas  de 

enseñanza de la filosofía que se realizan en la red y en instituciones educativas en el 



mundo, no hay una literatura abundante que dé cuenta de investigaciones en el campo de 

las competencias para el ejercicio del filosofar . 

• Aunque si bien los resultados muestran avances, se deben continuar realizando esfuerzos y 

diseñando una continuación de la secuencia didáctica, tanto para cumplir el programa de todo 

un año del grado noveno, como para los futuros grados (10 y11), con actividades que sean 

pertinentes y que aporten a la mejora de los niveles de competencias propias del ejercicio del 

filosofar. 

• Es importante que las instituciones no mermen esfuerzos en capacitar en la apropiación y uso 

de las TIC, ya que la implementación de las TIC requiere grandes esfuerzos, ya que deben 

estar planteadas desde el currículo, mediante un proceso metodológico claro que propenda el 

desarrollo de competencias.  
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Anexo 4.Guía Diagnostica - Competencia Creativa 
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Anexo 7. Formato Rubrica de Evaluación Ponencia 

 

  
COLEGIO CAMPESTRE GOYAVIER 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE PONENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Título de la Ponencia:  _________________________________________________________ 

Autor: _______________________________________________________________ 

Respetado evaluador: 
 
Agradecemos su oportuna y valiosa colaboración al servirnos como Evaluador de ponencias. Los 
trabajos presentados se deben calificar de manera cuantitativa y cualitativa según los siguientes 
criterios: 
 

 Aspecto 
Valor máximo 

permitido 
Calificación OBSERVACIONES 

1. COMPETENCIA DIALÓGICA  

1.1 
 Volumen de voz: El volumen de voz es adecuado 

para ser escuchado por todos los miembros 
10   

1.2 

 Postura del cuerpo y contacto visual: Establece 

contacto visual con todas las personas en el aula 

durante la presentación. 

10   

1.3 

 Habla claramente:  Comunica con claridad y 

coherencias sus ideas, emociones y expectativas 

en forma oral y escrita. 

10   



1.4 
 Conocimiento del tema: Demuestra un 

conocimiento completo del tema. 
10   

1.5 

 Organización: Presenta la información de forma 

lógica e interesante para que la audiencia la pueda 

seguir 

10   

1.6 

 Contestar preguntas: El estudiante puede 

contestar con precisión a todas las preguntas 

planteadas sobre el tema 

10   

1.7 

 Ortografía y Gramática: La presentación cuenta 

con buena ortografía y no tiene errores 

gramaticales. 

10   

1.8 

 Entusiasmo: Expresiones faciales y lenguaje 

corporal generan un fuerte interés y entusiasmo 

sobre el tema en la audiencia. 

10   

1.9.  Uso del tiempo: Utiliza el tiempo adecuadamente 10   

1.10 

Elementos visuales: Los fuentes y tamaño de la 

letra son fáciles de leer, además incluye elementos 

visuales, como tablas, ilustraciones y gráficas. 

10   

 
PUNTAJE TOTAL COMPETENCIA 

COMUNICATIVA  
100   

 Aspecto 
Valor máximo 

permitido 
Calificación OBSERVACIONES 

2. COMPETENCIA CREATIVA 



2.1 
 Fluidez: Es capaz de producir varias y diversas 

ideas  
20   

2.2 

 Flexibilidad: Realiza nuevas y diversas 

interpretaciones para solucionar el problema 

abordado 

20   

2.3 

 Elaboración:  Es capaz de agregar detalles a la 

idea iniciar, además propone nuevas soluciones al 

problema 

20   

2.4 

Originalidad: Formula nuevas preguntas o 

respuestas a partir de los datos hallados en la 

experiencia. 

20   

2.5 
 Creatividad:  Presenta el material creativamente 

y de forma espontánea. 
20   

 
PUNTAJE TOTAL COMPETENCIA 

CREATIVA  
100   

 
Aspecto 

Valor máximo 

permitido 
Calificación OBSERVACIONES 

3. COMPETENCIA CRITICA 

2.1 

 Calidad de la Información: Selecciona la 

información y establece el carácter filosófico y 

académico de sus fuentes. 

20   

1.2 

 Interpretación de la información: Examina las 

razones de los demás y las propias razones desde 

un punto de vista filosófico. 

20   



1.3 
 Articulación:  Articula la filosofía con otras 

perspectivas disciplinarias 
20   

1.4 
Autonomía:  Tomo sus propias posiciones ante 

diversos puntos de vista 
20   

1.5 
 Argumentación:  Justifica argumentativamente 

sus propias decisiones  
20   

 
PUNTAJE TOTAL COMPETENCIA 

CRITICA 
100   

 

Observaciones Generales:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 


	INTRODUCCIÓN
	1. CAPITULO I CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
	1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
	1.2.  FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
	1.3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO
	1.3.1. Objetivo general
	1.3.2. Objetivos específicos

	1.4.  JUSTIFICACIÓN

	2. CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL
	2.1.   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
	2.1.1.  Investigaciones a nivel internacional
	2.1.2. Investigaciones a nivel nacional
	2.1.3. Investigaciones a nivel regional

	2.2. MARCO TEÓRICO
	2.2.1. Enseñanza, didáctica y métodos de la filosofía
	2.2.2. Competencias
	2.2.3 Integración curricular de las TIC
	2.2.4 Interactive learning environments (ambientes de aprendizaje interactivos)
	2.2.5 B-learning
	2.2.6. Diseño de sitios web educativos
	2.2.7.  Secuencias didácticas

	2.3 MARCO LEGAL

	3. CAPITULO III:  DISEÑO METODOLÓGICO
	3.1.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
	3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
	3.3.  PROCESO DE INVESTIGACIÓN
	3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA
	3.5.  TECNICAS E INTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
	3.5.1. Análisis documental
	3.5.2. Observación participante.
	3.5.3. Encuesta

	3.6. CATEGORIZACIÓN
	3.7. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS

	4. CAPITULO IV: PROPUESTA
	4.1. JUSTIFICACIÓN
	4.2. OBJETIVO GENERAL
	4.3. METODOLOGÍA
	4.4. RECORRIDO POR FILOYSOFÍA (DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE)
	4.5. PRESENTACIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA
	4.6. ORGANIZACIÓN DE LA SECUENCIA DIDACTICA POR SEMANA: SESIONES Y ACTIVIDADES
	4.6.1. Semana 1.
	4.6.2. Semana 2.
	4.6.3. Semana 3.
	4.6.4. Semana 4.
	4.6.5. Semana 5.
	4.6.5. Semana 6.
	4.6.6. Semana 7.


	5. CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS
	5.1.  RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN
	5.1.1. Percepción inicial del estudiante frente a la asignatura
	5.1.1. Expectativas iniciales del estudiante frente a la asignatura

	5.2. RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN
	5.2.1. Competencia dialógica
	5.2.2. Competencia critica
	5.2.3. Competencia creativa

	5.3. RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL TERCER OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN
	5.3.1. Diseño e implementación de la secuencia didáctica

	5.4. RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN
	5.4.1. Percepción del estudiante frente a la asignatura después de la implementación de la secuencia didáctica
	5.4.2. Percepción del estudiante frente al docente que implementa la secuencia didáctica
	5.4.3. Cumplimiento de las expectativas del estudiante mediante la secuencia didáctica
	5.4.4. Percepción del estudiante frente a los saberes o temas presentados en la secuencia didáctica
	5.4.5. Percepción del estudiante frente a los materiales (videos, diapositivas, lecturas y guías) usados en la secuencia didáctica
	5.4.6. Percepción del estudiante frente al proceso evaluativo en la secuencia didáctica
	5.4.7. Nivel de impacto en la secuencia didáctica (fortalecimiento de competencias)


	CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1. Conclusiones
	5.2. Recomendaciones


	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

