
 

CLICSOFÍA 2.0: UNA HERRAMIENTA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO 

FILOSÓFICO 

 

CLICKSOPHY 2.0: A TOOL FOR THE 

STRENGTHENING OF PHILOSOPHICAL 

THOUGHT. 

  
Autor: Lic. José Luis García Bueno 

Magister en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

RESUMEN 

 

Palabras Claves: ClicSofía 2.0, Moodle, ambiente virtual, TIC, didáctica, práctica pedagógica. 

 

ClicSofía 2.0 es una propuesta pedagógica estructurada en Moodle, que se diseñó e implementó 

como respuesta al objetivo general del proyecto de investigación: “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”. Este proyecto se 

desarrolló bajo la línea espiral de autorreflexión de la investigación-acción sustentada en sus cuatro 

momentos cíclicos: planificación, acción, observación y reflexión (Carr y Kemmis, 1988). Los estudiantes 

que formaron parte del estudio corresponden al grado décimo uno de la Institución Educativa (IE) en 

mención, que cuenta con un total de 31 estudiantes. En este recorrido investigativo sobre el impacto e 

influencia que han tenido las TIC en el sector educativo y en especial en su didáctica, se tuvo en cuenta 

diferentes autores que permitieron dar claridad sobre la relación TIC y práctica pedagógica. Permitiendo 

entonces, la materialización de ClicSofía 2.0, como un ambiente virtual dinámico, flexible, innovador que 

generó a través de sus diversas actividades y recursos un alto grado de motivación, de significancia y un 

cambio en la estructura didáctica de la asignatura de Filosofía permitiendo una práctica docente más 

efectiva, pertinente y eficaz  al proceso de construcción conceptual y fortalecimiento del pensamiento 

filosófico propio de la asignatura, por parte de los estudiantes objeto de estudio, en su proceso de 

aprendizaje hacia el andamiaje de una conciencia crítica filosófica. 

 
ABSTRACT 
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ClicSofia 2.0 is a pedagogical proposal structured in Moodle, which was designed and implemented 

as a response to the general objective of research project: “strengthen the philosophical thinking of tenth 

graders at Gonzalo Jiménez Navas School, through the implementation of a methodological strategy 

mediated by the use of ICT”.  This project was developed under the spiral line of self-reflection related 

to the action research and supported by its four cyclical moments: planning, action, observation and 

reflection (Carr & Kemmis, 1988). The 31 students who are going to take part of the sample, belong to 

tenth level and study at Gonzalo Jiménez Navas School. Many authors, who were necessary to clarify the 

relationship between ICT and pedagogical practice, were taken into account in this investigative journey. 

Their works show the impact and influence that ICT has had on the education sector and in particular 

on its didactics. Thus, it was possible to implement ClicSofia 2.0 as a virtual, dynamic, innovative and 



flexible environment.  It also generated a big level of motivation through diverse activities and resources. 

This investigation was important to demonstrate the significance of Philosophy as a subject since it 

requires a change in the didactics structure. In this way, the role of the teacher is going to be more 

effective, relevant and successful and the subject of Philosophy will allow students to develop their 

philosophical thinking not only as a way of comprehension but also as a learning process that is necessary 

to create  a philosophical critical awareness.  

 
 

INTRODUCCIÓN 

“La tecnología en las aulas de clase debería ser como el oxígeno:  

necesaria, invisible y ubicua”.  

Adam Bellow 

 

Desde la perspectiva del Siglo XXI, podemos apreciar un mundo que está enmarcado en 

la Globalización y por ende en la notable, profunda y estructurante influencia de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es decir, ha permeabilizado todas 

las estructuras sociales e incluso llegando a la misma esencia de su principal protagonista: el 

ser humano. Por tanto,   
 

La incidencia de las TIC y la globalización en la vida cotidiana y en la economía en 

general, es de tal magnitud, que apenas comenzamos a comprender sus efectos, en 

especial, debido a que el incremento en la interdependencia entre los países y sus 

ciudadanos, producto de ambos procesos, es complejo y multifacético, e incluye tanto 

aspectos económicos como culturales, sociales y políticos (Monge, Alfaro, y Alfaro, 

2005, p. 20). 

 

Hoy, las TIC se han transformado en herramientas e instrumentos que llegan en primera 

medida a nuestra vida para facilitarla pero que con el trascurrir del tiempo se han convertido 

en un elemento vital en nuestra cotidianidad. Con respecto a la revolución que las TIC han 

ejercido en la transmisión de la información y de nuestro entorno, Ruiz, Callejo, González y 

Fernández (2004) plantean: 

 

...las TIC han revolucionado los métodos tradicionales de publicación y difusión de 

la información y han ampliado las posibilidades de realizar actividades a distancia, lo 

que ha producido un salto cualitativo importante: de lo que era simplemente 

capacidad de procesar información se ha pasado a la posibilidad de comunicación, 

interacción y procesamiento de información en red; de poder ver u oír a distancia a 

través de la radio, la televisión o el teléfono, se ha pasado a poder trabajar, comprar, 

visitar o realizar operaciones comerciales en cualquier y desde cualquier punto del 

planeta si se está conectado a la red (p. 9). 

 

Después de las consideraciones anteriores, podemos valorar y visualizar, el sinnúmero 

de posibilidades y aplicaciones no sólo en el ámbito social, comercial, entre otros, sino en el 

campo educativo desde la premisa que la información siempre estará a disponibilidad; 

entonces la tarea del docente será la de generar espacios reflexivos y diseñar estrategias para 

su asimilación desde el desarrollo del pensamiento crítico. 

 



Es así, como se hace necesario que definamos qué son las Tecnologías de la información 

y la comunicación, más conocidas como las TIC. Sales (2009) las define como: “Un sistema 

de acciones humanas, industriales y de base científica, intencionalmente orientadas a la 

transformación de objetos concretos para conseguir eficientemente resultados valiosos (...) 

no sólo transforman objetos materiales sino que también pueden modificar relaciones e 

incluso funciones” (p. 43).  

 

En la definición anterior sobre las TIC, podemos vislumbrar el primer acercamiento en 

el análisis y comprensión sobre su alcance, ya que plantea que no sólo determina una 

transformación de la realidad material, es decir, fueron creadas para facilitar nuestra relación 

con la realidad circundante, sino que además, su alcance llega a la existencia misma del ser 

humano, en cuanto, afecta de una manera directa o indirecta su visión del mundo, su 

conciencia del mismo, su relación con el otro y los otros, en definitiva llega a la psique como 

elemento dinamizador o transformador para algunos de manera positiva para otros de forma 

negativa, en cuanto se pierde en el mundo de la inmediatez y la superficialidad.  

 

Por otra parte, desde la perspectiva de autores como Cabero que destacan los campos de 

acción o medios básicos alrededor de los cuales giran las TIC, siendo éstos: La informática, 

la microelectrónica y las telecomunicaciones. Lo interesante es que cada uno de estos medios 

está estrechamente interrelacionado entre sí, por ejemplo, en la actualidad podemos acceder 

a la web desde los teléfonos celulares de última generación, evidenciándose de esta manera 

la intervención de los tres campos señalados.  

 

 En relación a lo anterior, podemos agregar las reflexiones de Berumen y Arriaza (2008):  

 

(...) Las TIC son unas tecnologías que como tales, son conocimiento y además, 

amplifican y prologan a la mente humana en su proceso de generación del 

conocimiento. (...) nos encontramos ante un stock social de saber que utiliza el 

conocimiento como input y que contribuye directamente a la generación del 

conocimiento como output. (p. 37) 

 

  En tal sentido, entendemos que es el ser humano el que le otorga valor de conocimiento 

a las TIC y no al revés. Trasladando lo señalado en la cita anterior a un lenguaje más accesible 

podremos indicar que es el conocimiento adquirido por la humanidad, anteriormente disperso 

en la mente de millones de seres humanos y en millones de textos inaccesibles, el que es, hoy 

potencializado por las TIC. Es como si la información antes limitada físicamente en recintos 

como bibliotecas o centros académicos inaccesibles estuviese hoy a nuestra disposición en 

los salones de clases o en la comodidad del hogar. En tal sentido, la dificultad ya no reside 

en el acceso a la información sino en cómo seleccionar entre todo lo que la web nos ofrece, 

lo más pertinente. 

 

Si es innegable, el impacto que poseen las TIC en la práctica educativa y más 

exactamente en su didáctica, también se hace necesario, apreciar el valor de la enseñanza de 

la filosofía en el aula que exige del estudiante una comprensión y aprehensión de su realidad 

como instrumento dinamizador de su proceso de formación integral, por cuanto:  

 



El adolescente está en condiciones de comprender el aprendizaje de la Filosofía, en 

la medida en que, para su grado de evolución personal, ha llegado a plantearse y 

comprender problemas que suponen una diferenciación entre la realidad y el ideal; la 

comprensión del deber ser, el interés por la naturaleza íntima del saber, la estimación 

suprasensible por lo bello, la preocupación por las creencias y los actos religiosos 

(Villalpando, 1959, p. 25). 

 

Es decir, que la praxis filosófica tiene su fundamento en la realidad en la que se encuentra 

circunscrita el estudiante. Por ende, si deseamos abordar el pensamiento filosófico se hace 

necesario que el estudiante se convierta en un agente crítico y transformador de su realidad, 

y 

 

Este ideal del hombre, mediante el cual debía ser formado el individuo, no es un 

esquema vacío, independiente del espacio y del tiempo. Es una forma viviente que se 

desarrolla en el suelo de un pueblo y persiste a través de los cambios históricos. 

Recoge y acepta todos los cambios de su destino y todas las etapas de su desarrollo 

histórico (Jaeger, 1933, p. 12).  

 

      Por tanto, llegamos a un primer acercamiento de la importancia de la filosofía enmarcada 

en el proceso educativo. Pero se hace necesario comprender que la cotidianidad que permea 

la realidad del estudiante se hace lejana del pensamiento filosófico de los grandes pensadores 

y esto exige una reconceptualización de los tratados filosóficos con el objetivo de 

contextualizarlos, de tal manera que se actualicen y se transformen en elementos asequibles 

para los estudiantes ya que:  

 

El pensamiento y la personalidad del adolescente están más cerca de la cotidianidad, 

con sus inquietudes y con sus propios conflictos, que de los problemas generales que 

trabaja la Filosofía. Pues bien, estas características del joven estudiante de nuestros 

colegios, más que una dificultad son las señales para abordar la Filosofía y lograr que, 

a través de ella, se pueda completar la formación de los estudiantes (Lineamientos 

curriculares de Filosofía MEN, 2010, p. 104). 

 

       Con respecto a lo anterior, se requiere un escenario con las características descritas para 

que se produzca el desarrollo del pensamiento filosófico, situación que no se está dando en 

la praxis educativa de la enseñanza de la filosofía al interior del aula de clase del Colegio 

Gonzalo Jiménez Navas ya que se observa una fuerte y constante apatía por parte del 

estudiantado en el acercamiento al pensamiento filosófico, que se evidencia en la 

centralización de las estrategias metodológicas en un texto guía (Recurso empleado en la 

institución educativa, que consiste en un compendio histórico tanto de los tratados de 

filosofía como el pensamiento filosófico de los grandes representantes en cada una de las 

épocas de la historia universal). Dicha centralización, ha construido desde la perspectiva del 

estudiante una óptica en el que visualiza el texto guía como un instrumento que genera 

aburrimiento y displicencia dando como resultado una actitud pasiva e indiferente frente al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

       Si esta situación vivenciada al interior del aula de clase continúa, prácticamente 

cualquier estrategia metodológica implementada con base en el texto guía, se verá abocada 



al fracaso careciendo de cualquier carácter dinamizador y atractivo. De por sí, el 

acercamiento al pensamiento filosófico exige creatividad e innovación por lo elevado del 

contenido temático y su lenguaje utilizado. 

 

      En este orden de ideas, es necesario y de vital importancia que realicemos un proceso de 

auto-reflexión y auto-critica que permita abordar una reestructuración, en cuanto hace 

referencia a las estrategias metodológicas pero sustentadas en la caracterización de los 

estudiantes como instrumento identificador de elementos que le sean atractivos y de 

significancia para ellos y su realidad.  

 

Es innegable entonces el aporte brindado por las TIC a la dinamización de las estrategias 

didácticas al interior del aula de clase y su correlación a la enseñanza de la filosofía; y al 

respecto Vargas (2004) considera que: 

 

En las más recientes décadas ha aparecido la necesidad de aprovechar en las prácticas 

educativas el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). La presencia de las TIC en el mundo de la vida de los estudiantes 

obliga a pensar en su implementación en la formación filosófica de la educación 

media. Las TIC representan un reto en la medida en que permiten el movimiento de 

las actividades educativas hacia la cooperación y expresan una de las características 

de la educación posmoderna (p. 65). 

 

       Teniendo como elemento de intervención las TIC en la didáctica de la filosofía, se hace 

necesario que realicemos un proceso de reflexión, desde el quehacer pedagógico, de su 

posible impacto y la forma en la que se planteará su implementación al interior del aula de 

clase teniendo como referente pedagógico, los diversos elementos o instrumentos que lo 

integran. Sólo lo que le es significativo al estudiante le permitirá iniciar un proceso cognitivo 

de interpretación, análisis, correlación, argumentación, etc., elementos fundamentales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que lo orientará en el mar de los conocimientos y lo 

formará como agente crítico-dinamizador de su realidad y de su entorno, alejándolo de una 

actitud pasiva para convertirlo en protagonista y constructor de propio futuro.     

 

       Por tanto, la relación entre la enseñanza de la filosofía y su mediación con las TIC 

requiere de una mirada detenida y profunda como lo plantea Vargas Germán (2011): 

 

Esencialmente, vamos a requerir de estudiantes y profesores de filosofía que tengan 

una posición política en la que se rijan por el principio de democratización del acceso 

a la información; que reconozcan las limitaciones que trajo consigo la hegemonía 

discursiva para la construcción de sociedades y que vean en las TIC entornos para 

desarrollar una mentalidad crítica que conduzca a una ciudadanía participante y 

deliberativa (p. 5). 

 

       La filosofía requiere y exige el desarrollo de una conciencia crítica que le permite al ser 

humano el empoderamiento de su realidad, no sólo como proceso de asimilación sino como 

elemento transformador de ella misma. Un primer acercamiento lo plantea Rubiano (2014): 

 



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). 

 

       Y concluye Rubiano (2014) con la siguiente consideración: 

 

Que la intención de resignificar la internet y más concretamente la relación de las TIC 

con la filosofía, se está logrando en un buen nivel, en la medida en que es posible 

alcanzar momentos de interactividad que confirman que es desde el uso que se haga 

de ellas, como herramientas mediadoras para la enseñanza de hoy, enseñanza que 

debe ajustarse a las cosmovisiones de las nuevas generaciones en las que se privilegia 

lo digital, la imagen, la dinámica del video, sobre el lápiz, el papel y la linealidad del 

texto escrito, lo que a su vez supone la emergencia de nuevos paradigmas educativos, 

en los que la superioridad del docente se diluye cada vez más frente a la autoridad 

que representa la red, generando la crisis propia de los cambios y las resistencias que 

estos originan (p. 13). 

 

A partir de lo anterior, la escuela debe cobrar un papel relevante en esta inclusión de las 

TIC en los diferentes procesos de manera pedagógica y formativa. En este sentido, Báez 

(2015) afirma que: 

 

“La escuela no debe ser ajena a los cambios en materia de comunicación que se están 

dando en la humanidad, no basta con la incorporación de las nuevas tecnologías, hay 

que agregar una enseñanza de un uso responsable que enfatice en la claridad con que 

se debe dirigir la interacción comunicativa en los nuevos procesos de las 

transformaciones” (p.71) 

 

En síntesis, si la práctica pedagógica implementada al interior del aula de clase se 

enmarca en elementos dinamizadores y transformadores de la realidad misma, en donde a 

través de un proceso de reflexión pedagógica identificamos los agentes, las estructuras y/o 

los elementos externos que son de índole significativo y de valor trascendente para los 

estudiantes, se hace de vital importancia que identifiquemos que la didáctica educativa propia 

de cada Institución Educativa y disciplina del saber, debe ser flexible y realizar una 

permeabilidad en todos los aspectos educativos. Es así, como las TIC, se han transformado 

en una estructura dinamizante de la práctica pedagógica que surge como una nueva opción 

de los procesos educativos y de la didáctica circunscrita y anclada desde el currículo y que 

se proyectan a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a realizar en el aula.  

 

Partiendo de la identificación y el análisis de la realidad en la que se encuentra 

circunscrita el Colegio Gonzalo Jiménez Navas y más específicamente la práctica pedagógica 

del área de filosofía en el fortalecimiento del pensamiento filosófico de los estudiantes de 

décimo uno sino también la de dichos estudiantes, permitiendo establecer la necesidad de 

innovar en nuevas prácticas y/o estrategias pedagógicas de mayor significación y pertinencia 

al interior del aula de clase, como lo es, la implementación de las TIC en el quehacer 

pedagógico del área de Filosofía. Bajo esta premisa, nace ClicSofía 2.0 para transformarse 



en la respuesta más pertinente, innovadora, dinamizante, desde la implementación de las TIC, 

en la praxis educativa al interior del aula de clase que tiene como finalidad el fortalecimiento 

del pensamiento filosófico de los estudiantes de décimo uno.     

 

 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación y teniendo como referencia la pregunta 

de investigación ¿Cómo fortalecer el pensamiento filosófico de los estudiantes del grado 

décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas? y el objetivo general de este proyecto: 

“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”, se hace necesario implementar, como enfoque metodológico 

la investigación-acción, ya que responde a todos los cuestionamientos y planteamientos 

formulados en la estructuración de la presente investigación. 

 

Con referencia a lo anterior se hace necesario definir la investigación-acción y para ello 

acudimos a Murillo (2011) que en palabras de Elliott la define como: 

 

Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro 

de la misma. Entendiéndola como una reflexión sobre las acciones humanas y las 

situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la 

comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones 

van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más 

profunda de los problemas (p.4). 

  

Basados en Murillo y en palabras de Kemmis la investigación-acción asume una 

instancia pragmática y crítica al definirla como:  

 

Una forma de indagación autorreflexiva realizada 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 las mismos; y c) las 

situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo) (p.4). 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en los últimos años, han 

experimentado un proceso de inmersión en la cotidianidad permeabilizando espacios, 

tiempos e instancias del día a día. Es innegable su aporte, en la potencialización de estructuras 

que han llevado a un crecimiento y desarrollo exponencial en el campo social, económico y 

político. Cabero nos afirma (2007): 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un elemento esencial en 

los nuevos contextos y espacios de interacción entre los individuos. Estos nuevos 

espacios y escenarios sociales conllevan rasgos diversos que generan la necesidad del 

análisis y reflexión en torno a sus características (p.5). 

 



Al observar, que el joven de hoy, se encuentra inmerso en su cotidianidad en una maraña 

de elementos e instrumentos tecnológicos que los incorpora en su diario vivir como parte de 

su existencia misma, es decir, para ellos consultar su estado de Facebook, whatsapp, twitter, 

entre otras herramientas tecnológicas, hace parte ya de sus hábitos diarios e increíblemente 

de manera vital e importante como lo es comer o dormir.  

 

Ante esta realidad, los procesos educativos no se pueden aislar, ni mucho menos el aula 

de clase convertirse en una caja hermética que impida el acceso a estas nuevas tecnologías. 

Por el contrario, la educación enmarcada en su pedagogía y didáctica debe permeabilizar las 

instituciones educativas y la práctica pedagógica al interior del aula de clase facilitando y 

enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con la implementación de estas nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  Es así, como a partir del análisis y 

la reflexión pedagógica en torno a las características propias de las TIC, surge la necesidad 

de implementarlas en el quehacer pedagógico y más exactamente como un herramienta 

innovadora, creativa, pertinente y significante en el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

interior del aula de clase.      

 

Es importante tener en cuenta, en este proceso de implementación de las TIC en el ámbito 

de la educación lo planteado por Cabero (2007):  

 

Dentro de esta nueva sociedad, los espacios educativos también se encuentran en 

constante transformación, las nuevas estancias educativas se han reflejado en centros 

virtuales de aprendizaje, sin embargo, estos nuevos escenarios requieren de una 

reflexión hacia el uso e incorporación de las tecnologías, los contextos educativos 

actuales deberán apostar por una integración crítica, en la cual se defina el qué, por 

qué y para qué de su incorporación y aprovechamiento. Hay que ver a las tecnologías 

como medio y recurso didáctico, más no como la panacea que resolverá las 

problemáticas dentro del ámbito educativo, esto nos lleva a no sobredimensionarlas 

y establecer orientaciones para su uso, logrando así soluciones pedagógicas y no 

tecnológicas (p.5). 

 

Sustentado en la idea central, de generar un impacto en el quehacer pedagógico al interior 

del aula de clase mediado por el uso de las TIC, se presenta ClicSofía 2.0 como una 

herramienta metodológica que tiene como finalidad el fortalecimiento del pensamiento 

filosófico de los estudiantes de décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas.  

 

ClicSofía 2.0 se estructura en la plataforma Moodle como una herramienta innovadora, 

motivadora y significante que nace para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

interior del aula de clase. Se hace necesario enfatizar que ClicSofía 2.0 es una estrategia 

metodológica que busca enriquecer y dinamizar a través de videos, foros, chat, diapositivas, 

etc. el entorno en que se encuentra circunscrito el estudiante al interior del aula de clase 

permitiéndole encontrar, además del tablero y el expógrafo,  diversos elementos que ya hacen 

parte de su cotidianidad y que se hace necesaria su implementación por su carácter motivador 

y significante para su proceso de aprendizaje. 

 



La metodología implementada en ClicSofía 2.0 se encuentra estructurada sobre la 

plataforma Moodle. A continuación daremos a conocer las diversas estrategias 

metodológicas que se puede implementar en su desarrollo: 

  

El corazón de Moodle son los cursos (los cursos son los espacios de Moodle en donde 

los profesores añaden materiales para el aprendizaje para sus estudiantes. Los cursos son 

creados por los administradores, creadores de curso o mánagers. Los maestros pueden 

entonces añadir el contenido y re-organizarlos de acuerdo a sus propias necesidades) que 

contienen actividades y recursos. Hay unas 14 actividades diferentes disponibles (foros, 

glosarios, wikis, tareas, cuestionarios, encuestas, reproductores SCORM, bases de datos, etc.) 

y cada una de ellas puede ser personalizada de acuerdo a las necesidades del usuario anfitrión. 

El poder principal de este modelo basado en actividades viene al combinar las actividades en 

secuencias y grupos, lo que puede ayudarle a guiar a los estudiantes a través de los caminos 

del aprendizaje. Así, cada actividad se puede construir basándose sobre los resultados de las 

actividades previas.  

 

Con base en el trabajo desarrollado para poner en marcha la propuesta ClicSofía 2.0 se 

presentan, a continuación, pantallazos sobre sus actividades y recursos que permitieron al 

docente realizar el cumplimiento de los objetivos de estudio propuestos: 

 

 Elementos que integran el curso de Sócrates. 

 
Imagen 1 Elementos que integran el curso de Sócrates. Fuente: Elaboración propia. 
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 Elementos que integran el curso de Sócrates  

 
Imagen 2 Elementos que integran el curso de Sócrates. Fuente: Elaboración propia. 

 Foro cada estudiante participa con una reflexión sobre alguna frase de Sócrates. 

 
Imagen 3 Foro reflexión frase de Sócrates. Fuente: Elaboración propia. 

 El chat le permitirá al estudiante participar activamente con el docente y sus 

compañeros, durante todo el curso de Platón, en un trabajo colaborativo. 

 

Imagen 4 Chat de retroalimentación, trabajo colaborativo. Fuente: Elaboración propia. 



RESULTADOS 

Con el propósito de verificar la efectividad de ClicSofía 2.0, como una propuesta 

pedagógica para fortalecer el pensamiento filosófico de los estudiantes del grado décimo uno 

del Colegio Gonzalo Jiménez Navas, se procedió a aplicar una encuesta, la cual arrojó los 

siguientes resultados: 

 

Figura 1 ClicSofía 2.0 estrategia metodológica pertinente, innovadora y motivadora. Fuente: Elaboración propia.  

Respecto al enfoque metodológico, el 97% de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo con la afirmación que la estrategia metodológica implementada en ClicSofía 2.0 es 

pertinente, innovadora y motivadora para el fortalecimiento del pensamiento filosófico. 

Mientras que el 3% están de acuerdo. De tal manera se puede concluir, que los estudiantes 

del grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas perciben y valoran ClicSofía 2.0 

como una herramienta que se implementó para dinamizar la didáctica de la asignatura de 

Filosofía a través de estrategias metodológicas más significantes para ellos porque hacen 

parte de su cotidianidad como lo es el uso de las TIC.  Sánchez en palabras de Gros (2000) 

nos reafirma que “utilizar las TIC en forma habitual en las aulas para tareas variadas, todo en 

forma natural, invisible... va más allá del mero uso instrumental de la herramienta y se sitúa 

en el propio nivel de innovación del sistema educativo” (p.90). 

 

 

Figura 1 ClicSofía 2.0, fomenta el uso de las TIC. Fuente: Elaboración propia. 



Ante la indagación de si ClicSofía 2.0, fomenta el uso de las TIC, para el fortalecimiento 

del pensamiento filosófico, el 100% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con ésta 

afirmación. Es así, como ClicSofía 2.0 se transforma en una herramienta, que fomenta el uso 

de las TIC al interior del aula, permeando las estrategias metodológicas de la asignatura de 

Filosofía teniendo como finalidad el fortalecimiento del pensamiento filosófico. Como lo 

plantea Sánchez (2003) con relación a la integración curricular de las tecnologías de la 

información implica “el uso de estas tecnologías para lograr un propósito en el aprender de 

un concepto, un proceso, en una disciplina curricular específica. Se trata de valorar las 

posibilidades didácticas de las TIC en relación con objetivos y fines educativos” (p.1).  

 

 
Figura 3 Mediación del docente clara, pertinente y oportuna.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Frente a las explicaciones y la mediación del docente, en la implementación de ClicSofía 

2.0, el 100% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que fueron claras, pertinentes 

y oportunas. Se puede identificar la importancia del rol del docente cuando se desea 

implementar el uso de las TIC en el quehacer pedagógico, es decir, el docente rompe el 

paradigma de la enseñanza tradicional enmarcada en el uso exclusivo del tablero y el 

expógrafo para transformarse en un docente mediador de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que genera espacios de reflexión y trabajo colaborativo en la construcción del 

conocimiento con sus estudiantes. Al respecto, Delgado, Arrieta y Riveros (2009) afirman 

que las TIC tienen una acción protagónica y significativa en el fenómeno educativo y “actúan 

al unísono sobre el estudiante y sobre el docente, de ahí la necesidad que todo educador tiene 

de conocer su influencia, consecuencias e implicaciones ante determinada situación 

educativa, para así utilizarlos de forma óptima y eficiente” (p.74). 

 

 
Figura 4 Actividades evaluativas son de carácter formativo.  Fuente: Elaboración propia. 



 

El 100% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que las actividades evaluativas 

realizadas, en cada uno de los cursos de ClicSofía 2.0, son de carácter formativo. Se evidencia 

que la implementación de las TIC en el aula de clase genera todo un proceso de 

reconceptualización no sólo de las prácticas metodológicas sino también debe existir una 

coherencia con los procesos de evaluación, es decir, si se hace evidente una transformación 

en las estrategias metodológicas por la implementación en el uso de herramientas TIC dicha 

transformación también exige una reflexión y reformulación de los procesos evaluativos 

implementados hasta el momento, para que dicha coherencia estrategias metodológicas y 

evaluación permitan verdaderos procesos de impacto, dinamización y significancia al interior 

del aula. En relación a lo anterior, Lafuente (2003) afirma que “cualquier innovación u 

optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje debe pasar por una renovación de 

los enfoques y de las funciones asociadas a las prácticas de evaluación” (p.5). 

 

 
Figura 5 ClicSofía 2.0 Nivel de motivación y compromiso asignatura de Filosofía. Fuente: Elaboración propia.  

 

El 94% de los estudiantes están totalmente de acuerdo, que la implementación de la 

ClicSofía 2.0 aumentó su nivel de motivación y compromiso frente al desarrollo de la 

asignatura de Filosofía. Mientras que el 6% de ellos están de acuerdo. Se puede concluir, la 

fuerza de impacto y significancia que tienen las TIC, al haber permeado todas las estructuras 

y entornos de la cotidianidad de los estudiantes, que si se traslada dicha influencia al interior 

del aula se puede evidenciar en el aumento de la motivación y de su compromiso frente a su 

proceso de formación. Con base en lo anterior, la UNESCO (2003) afirma que en el campo 

de la educación, las TIC han “contribuido en el desarrollo de áreas tales como las habilidades 

sociales e intelectuales, compromiso con el aprendizaje, motivación, enseñanza y 

colaboración, además de tener un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes, 

especialmente en aquellos con menores capacidades” (p.2). 

 



 
Figura 6 ClicSofía 2.0 promueve el trabajo colaborativo.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la finalidad de fortalecer el pensamiento filosófico, el 87% de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo, que ClicSofía 2.0 promueve el trabajo colaborativo, mientras que el 

13% están de acuerdo con la afirmación. Se puede concluir, como ClicSofía 2.0 ha generado 

un espacio de reflexión para los estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo 

Jiménez Navas permitiéndoles en el desarrollo de cada uno de los cursos  tomar conciencia 

de la importancia del trabajo colaborativo en el fortalecimiento del pensamiento filosófico. 

Es así, como el chat de manera sincrónica y el foro de forma asincrónica se han convertido 

en herramientas fundamentales para la consecución de tal objetivo. Los lineamientos de 

filosofía dados por el MEN en el documento 14, brindan una orientación al respecto cuando 

plantean que “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” 

(p.117). 

 
Figura 7  ClicSofía 2.0 Interacción de la temática propia asignatura Filosofía.   Fuente: Elaboración propia. 

 

Ante la afirmación de si ClicSofía 2.0, permite una mejor y variada interacción con las 

temáticas propias de la asignatura de Filosofía, el 100% de los estudiantes están totalmente 

de acuerdo con lo planteado.  Es innegable, el aporte que brinda ClicSofía 2.0 al integrar las 

herramientas TIC como parte del proceso metodológico de la asignatura de Filosofía. 

Integración, que ha generado en los estudiantes una mejor interacción con las temáticas 

propias de la asignatura y se ha convertido en un elemento dinamizador, motivador y 



significante en el proceso de enseñanza-aprendizaje al interior del aula. El MEN, en sus los 

lineamientos de filosofía en el documento 14, brinda una orientación al respecto de las TIC 

cuando afirma que “Estas tecnologías no sólo son una fuente de información valiosa para la 

educación en Filosofía, sino por posibilitar espacios para coordinar el trabajo cooperativo de 

los estudiantes. Como herramientas pueden servir para potenciar el diálogo filosófico” 

(p.117). 

 

 
Figura 8 Retroalimentación constante desarrollo temático ClicSofía 2.0. Fuente: Elaboración propia. 

 

El 100% de los estudiantes, están totalmente de acuerdo, en que existió una constante 

retroalimentación, por parte del docente mediador, en el desarrollo del contenido temático y 

en cada una de las actividades propuestas en ClicSofía 2.0. Es vital, en la implementación de 

las TIC a los procesos metodológico, el papel que cumple el docente mediador en dicho 

proceso. En conclusión, si el docente amplía sus perspectivas y concepciones de las diversas 

estrategias metodológicas que puede implementar en el aula, incluyendo las TIC, ésta 

apertura será fundamental para que el proceso de su implementación sea más pertinente y 

contextualizado a la realidad en la que se encuentra circunscrito tanto el estudiante como la 

Institución Educativa. Frente al rol del docente en un ambiente educativo enriquecido por el 

uso de las TIC Salinas (2004) afirma que el docente deja de ser “fuente de todo conocimiento 

y pasa a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las 

herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; 

acentuando su papel de orientador y mediador” (p.3). 

 

 
Figura 9 ClicSofía 2.0 Asimilación contenido temático respetando tiempos y estilos de aprendizaje. Fuente: 

Elaboración propia.  



Ante la indagación, de si la implementación de ClicSofía 2.0 en el desarrollo de la 

asignatura de Filosofía facilitó la asimilación de los contenidos temáticos respetando los 

tiempos y estilos de aprendizaje,  el 61% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con 

ésta afirmación, mientras que el 39% de ellos están de acuerdo. Es fundamental, destacar que 

los estudiantes de décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas, avalan la importancia de 

ClicSofía 2.0, en cuanto hace referencia, a  que en su implementación se ha tenido en cuenta 

un aspecto decisivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje como es el respeto a los ritmos 

y estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Esto se convierte, en un valor 

agregado para ClicSofía 2.0, en la medida que es un ambiente virtual que permite la 

autonomía y el desarrollo de competencias. Respecto a lo anterior Cabero (2008) nos afirma, 

con relación a la implementación de las TIC en el proceso educativo, que la movilización de 

diferentes “sistemas simbólicos para potenciar diferentes habilidades cognitivas y tipos de 

inteligencias; el respeto a los diferentes estilos y enfoques de aprendizajes; y que su 

evaluación no debe referirse únicamente a los productos alcanzados sino también a los 

procesos seguidos” (p.35). 

 

  

 
Figura 10 Estaría Ud. de acuerdo en implementar ClicSofía año lectivo 2017.  Fuente: Elaboración propia. 

 

El 77% de los estudiantes, estarían totalmente de acuerdo, que el Colegio Gonzalo 

Jiménez Navas para el año lectivo 2017 implementara ClicSofía 2.0 para todos los grados 

décimos en la asignatura de Filosofía, mientras que 23% de los estudiantes estarían de 

acuerdo. Es muy significativo, el sentir de los estudiantes del grado décimo uno del Colegio 

Gonzalo Jiménez Navas, con relación al aporte de ClicSofía 2.0 y su impacto en los procesos 

metodológicos de la asignatura de Filosofía, que les permite expresar con plena sinceridad, 

en su mayoría, el deseo consistente en la continuidad de dicha plataforma para el año lectivo 

2017. Sentimiento que hace evidente el impacto de las herramientas TIC en los procesos 

metodológicos al interior del aula. Con relación, a la implementación de las TIC en el ámbito 

de la educación, Cabero (2007) nos afirma que hay que ver las tecnologías “como medio y 

recurso didáctico, más no como la panacea que resolverá las problemáticas dentro del ámbito 

educativo, esto nos lleva a no sobredimensionarlas y establecer orientaciones para su uso, 

logrando así soluciones pedagógicas y no tecnológicas” (p.5). 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

La realidad nos muestra una sociedad en un constante devenir, en donde ha enfatizado 

todos sus esfuerzos y desarrollo por la tecnología y la información, es así, como los sistemas 

educativos no pueden ser la excepción frente a este devenir. Si no avanzan y se adaptan al 

contexto actual, llegará el momento en que su práctica educativa será obsoleta al carecer de 

elementos y de una estructura pedagógica que responda a las necesidades de un estudiantado 

para el que las TIC son ya una herramienta habitual en su cotidianidad.  

 

Las conclusiones producto de este proyecto de investigación, se han elaborado 

considerando los objetivos de la misma, tanto el general como los específicos. 

 

El objetivo general de esta investigación 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”.  

 

De este objetivo general se desprenden una serie de objetivos específicos. Veamos si se 

han conseguido dichos objetivos.  

 

El primer objetivo específico era “Identificar las características del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la filosofía en los estudiantes del grado décimo uno del Colegio 

Gonzalo Jiménez Navas”. Tras el análisis de la información, se pueden concluir los siguientes 

aspectos: 

 La totalidad de los estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez 

Navas consideraron, que el uso del texto guía como herramienta central del proceso 

metodológico de la asignatura de Filosofía, les dificultaba su proceso de asimilación y 

comprensión de los contenidos temáticos correspondientes al pensamiento filosófico. 

Ya que su implementación, generaba dudas e inquietudes en el proceso de aprendizaje, 

que muy difícilmente, por sí solos podían despejar generando esta situación cierto nivel 

de dependencia en relación con el docente, y además, carecía de elementos 

significantes y motivadores como el uso de imágenes, videos, enlaces a páginas web, 

etc. que facilitarían el proceso de aprendizaje del contenido temático. 

 

 El 83% de los estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas 
consideraron, que el uso del texto guía como herramienta central del proceso 

metodológico de la asignatura de Filosofía no les generaba mayor nivel de motivación, 

ya que el desarrollo de las clases, se tornaban apáticas e indiferentes por su carácter 

estático, previsible y monótono en cada una de las actividades llevadas a cabo al 

interior del aula, percibiendo el texto guía como un elemento que les generaba pereza 

y aburrimiento.   

 

 El 100% de los estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas 
consideraron que, el uso de herramientas como las TIC, contribuirían al entendimiento 

y comprensión de los contenidos temáticos propios de la asignatura de filosofía, al 

ampliar el conjunto de herramientas a intervenir en el proceso metodológico, al ir más 

allá de un texto guía, lo que dinamizaría y daría significancia a la praxis educativa 



teniendo en cuenta los tiempos y los estilos de aprendizaje en el proceso de asimilación 

del pensamiento filosófico. Por ende, aumentaría el nivel de rendimiento académico, 

de motivación y de compromiso frente a la asignatura. 

 

 El contraste significativo entre la cantidad de horas que los estudiantes del grado 

décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas dedicaban al uso de las TIC, 54% 6 

horas o más, con relación a la cantidad de horas efectivas en su uso con relación al 

proceso de aprendizaje, 40% menos de una hora. Esta realidad, exige una postura 

reflexiva que permita clarificar la manera de abordar el desarrollo de la implementación 

de las TIC en los procesos metodológicos de la asignatura de Filosofía.    

 

En cuanto hace referencia al segundo objetivo específico “Diseñar estrategias mediadas 

por el uso de las TIC que permitan el fortalecimiento del pensamiento filosófico de los 

estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas”. Se puede concluir 

los siguientes aspectos: 

 La disposición y el compromiso del Colegio Gonzalo Jiménez Navas en apoyar 
iniciativas que propendan por el beneficio en cualquiera de sus dimensiones de la 

comunidad estudiantil, aspecto que se evidenció, en la dotación de 32 tablets para el 

área de Filosofía, con el objetivo de implementar el uso de las TIC en su didáctica y en 

sus procesos metodológicos propios de la asignatura.    

 

 El Colegio Gonzalo Jiménez Navas, carece en su infraestructura de un alto nivel de 
conectividad a Internet, lo que prácticamente descarta la posibilidad de crear una 

página Web como herramienta principal para la implementación de las TIC en los 

procesos metodológicos de la asignatura de Filosofía con la finalidad de fortalecer el 

pensamiento filosófico. Dicha situación, abre la posibilidad para generar un espacio de 

reflexión pedagógica que permita, tener en cuenta otras herramientas TIC, que se 

puedan implementar en el aula y que tiendan a la consecución del mismo objetivo, el 

fortalecimiento del pensamiento filosófico.   

 

 Se identifica el Software Moodle como una alternativa viable para la implementación 

de las TIC en el Colegio Gonzalo Jiménez Navas, específicamente en los procesos 

metodológicos en el área de Filosofía, por ser una plataforma de aprendizaje diseñada 

para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado 

único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Además, 

es proporcionado gratuitamente como programa de Código Abierto , bajo la Licencia 

Pública General GNU (GNU General Public License). Es decir, brinda la posibilidad 

que cualquier persona pueda adaptar, extender, personalizar o Modificar Moodle, tanto 

para proyectos comerciales como no-comerciales, sin pago de cuotas por 
licenciamiento, y beneficiarse del costo/beneficio, flexibilidad y otras ventajas de usar 

Moodle 

 

 Se diseña ClicSofía 2.0, una plataforma estructurada en el software Moodle, como una 

estrategia metodológica mediada por el uso de las TIC que permita la dinamización de 

la práctica educativa al interior de los procesos metodológicos de la asignatura de 

http://opensource.org/docs/osd
https://docs.moodle.org/dev/License
https://docs.moodle.org/dev/License


Filosofía con la finalidad de fortalecer el pensamiento filosófico de los estudiantes del 

grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas  

 

Con relación al tercer objetivo específico “Implementar las estrategias metodológicas 

que permitan el fortalecimiento del pensamiento filosófico de los estudiantes objeto de 

estudio”. Se puede concluir los siguientes aspectos: 

 Para dar inicio al proceso de implementación de ClicSofía 2.0 se requirió de una 

eficiente capacitación, por parte del docente mediador, que les permitió a los 

estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas adentrarse en 

un ambiente virtual amigable, de fácil acceso y de un manejo de la plataforma de 

manera sencilla y eficaz, es decir, permitiendo una trasposición didáctica de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a la mediación por el uso de las TIC. 

 

 ClicSofía 2.0, al integrar las herramientas TIC como parte del proceso metodológico 
de la asignatura de Filosofía, generó en los estudiantes del grado décimo uno del 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas una mejor interacción con las temáticas propias de la 

asignatura convirtiéndose en un elemento dinamizador, motivador y significante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje al interior del aula. 

 

 ClicSofía 2.0 ha tenido en cuenta en su implementación un aspecto decisivo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje como lo es el respeto a los ritmos y estilos de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Convirtiéndose en un valor agregado de la 

plataforma, en la medida, que es un ambiente virtual que permite la autonomía en la 

construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias. 

 

 La importancia del cambio de rol del docente, si se desea implementar el uso de las 

TIC en el quehacer pedagógico, es decir, el docente debe romper con el paradigma de 

la enseñanza tradicional enmarcada en el uso exclusivo del tablero y texto guía para 

dar paso a la transformación de un docente mediador de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que genere espacios de reflexión y trabajo colaborativo en la construcción 

del conocimiento junto con sus estudiantes, desdibujando la imagen del docente como 

único poseedor del conocimiento. 

 

 El cambio de percepción del rol del estudiante, ya que no se puede concebir como un 
agente pasivo del proceso enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, se debe valorar 

desde la perspectiva de ser un agente activo y dinamizante de los procesos 

metodológicos al interior del aula. Es así, como ClicSofía 2.0 se transforma en el 

ambiente ideal y propicio para concebir al docente como un agente mediador y al 

estudiante como un agente activo con un mismo punto de encuentro el trabajo 

colaborativo en la construcción del conocimiento, muy lejos de las posturas de la 

educación tradicional que concebía al maestro como poseedor del conocimiento y al 

estudiante como un simple receptor de dicho conocimiento.  

 

Con respecto al cuarto objetivo específico “Evaluar la efectividad de las estrategias 

metodológicas implementadas para el fortalecimiento del pensamiento filosófico de los 

estudiantes en mención”. Se puede concluir los siguientes aspectos: 



 

 Los estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas perciben y 

valoran ClicSofía 2.0 como una herramienta que se implementó para dinamizar la 

didáctica de la asignatura de Filosofía, a través de estrategias metodológicas, más 

innovadoras y motivadoras al ser mediadas por el uso de las TIC, ya que para ellos, son 

más significantes porque hacen parte de su cotidianidad.   

 

 ClicSofía 2.0 generó un espacio de reflexión para los estudiantes del grado décimo uno 
del Colegio Gonzalo Jiménez Navas que les permitió, en el desarrollo de cada uno de 

los cursos,  tomar conciencia de la importación del trabajo colaborativo en el 

fortalecimiento del pensamiento filosófico. Es así, como el chat de manera sincrónica 

y el foro de forma asincrónica, se convirtieron en las herramientas fundamentales para 

la consecución de tal objetivo. 

 

 Se evidenció un cambio en la percepción y reconceptualización de la práctica educativa 
por parte del docente al ampliar sus perspectivas y concepciones de las diversas 

estrategias metodológicas que se pueden llevar a cabo en el aula, al implementarse 

ClicSofía 2.0 como una herramienta dinamizadora y significante de los procesos 

metodológicos mediados por el uso de  las TIC. Ésta apertura será fundamental para 

que el proceso de implementación de ClicSofía 2.0 sea más pertinente y 

contextualizado a la realidad en la que se encuentra circunscrito tanto el estudiante 

como la Institución Educativa. 

 

 Se evidenció que la implementación de las TIC en el aula de clase generó todo un 

proceso de reconceptualización no sólo de las prácticas metodológicas sino también en 

la existencia de una coherencia en los procesos de evaluación, es decir, si se hace 

evidente una transformación en las estrategias metodológicas por la implementación 

en el uso de herramientas TIC dicha transformación también exige un reflexión y 

reformulación de los procesos evaluativos implementados hasta el momento, para que 

dicha coherencia estrategias metodológicas y evaluación permitan verdaderos procesos 

de impacto, dinamización y significancia al interior del aula. 

 

 La transformación de la infraestructura del aula de clase como resultado del 
compromiso de la Institución Educativa con relación al desarrollo de la presente 

investigación. Se inicia todo este proceso de implementación de ClicSofía 2.0 con unas 

instalaciones del aula de clase no propicias y carentes de recursos para finalizar con 

una estructura que cuenta con un servidor único para la plataforma y 32 tablets, 22 

toma corrientes para el proceso de recarga de las tablet, remodelación del salón en 

cuanto a luz, ventilación y tablero, es decir, el proyecto permitió no sólo un impacto en 

los procesos metodológicos sino también en la infraestructura del aula de clase. 

 

 La fuerza de impacto y significancia que tienen las TIC, para los estudiantes del grado 
décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas, al ser éstas, herramientas que han 

permeado casi todas las estructuras y entornos de su cotidianidad. Por tanto, al 

realizarse una trasposición didáctica de su uso a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

es innegable que los procesos metodológicos tiendan a ser más innovadores, dinámicos, 



motivadores y significantes aumentando su nivel de compromiso frente a su proceso 

de formación. 

 

 El impacto de las TIC, en los procesos metodológicos, no se puede limitar a la simple 

entretención de los estudiantes al interior del aula de clase, en el desarrollo de un 

sinnúmero de actividades aisladas y carentes de una finalidad pedagógica. Por 

consiguiente, ClicSofía 2.0, se aleja de la anterior premisa, en la medida en que cada 

actividad está enmarcada en una pertinencia y en una finalidad que permite la 

dinamización de los procesos metodológicos siempre circunscritos al desarrollo de 

competencias en el saber, saber hacer y en el ser.  

 

Con base en el objetivo general y tras el análisis de la información se establecieron las 

siguientes conclusiones: 

 ClicSofía 2.0, desarrollada desde el software educativo Moodle, se convirtió en un 
ambiente virtual dinámico, flexible, innovador que generó a través de sus diversas 

actividades y/o recursos un alto grado de motivación y de significancia para los 

estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez Navas como parte de 

su proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Filosofía y por ende en el 

fortalecimiento del pensamiento filosófico. Es así, como este resultado dista de la 

apreciación monótona,  apática e indiferente por parte de los estudiantes, con relación 

a la asignatura, en cuanto a sus procesos metodológicos cuando estaban centrados única 

y exclusivamente en el texto guía. Además, este proceso identificó un cambio 

sustancial en la concepción del rol tanto del estudiante como del docente, al 

transformarlos, el primero en un agente activo y dinámico de su proceso de autonomía 

en el aprendizaje y el segundo en un agente mediador en el trabajo colaborativo en la 

construcción del conocimiento.  

 

En este sentido, uno de los estudiantes participantes del estudio afirmó: 

 

La clase estuvo muy interesante, ya que tenemos muchas herramientas para mejorar 

nuestro aprendizaje en la plataforma ClicSofía 2.0. No tuve dificultades al entrar, pues 

es de manera muy sencilla e igualmente buscar los temas necesarios. Por medio de esta 

plataforma hay una mayor facilidad de entender que con el documento,  pues en esta 

podemos encontrar diccionarios filosóficos, mapas conceptuales, variedad de videos, en 

los cuales explican de una manera muy clara, también tenemos foros, que permiten 

expresar y explicar lo que aprendimos con nuestros compañeros. A través de esta gran 

ayuda la cual es la plataforma ClicSofía 2.0 permite un aprendizaje más eficiente 

haciendo uso de las TIC. (Estudiante x) 

 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. Este aporte, radicó en el carácter innovador y dinamizador de los 

procesos metodológicos, ya que se alejó del proceso tradicional establecido durante 

muchas décadas y el cual se limitaba únicamente a la metodología centrada en el tablero 

y el texto guía. El estudiante al interactuar con un ambiente virtual, como lo es 

ClicSofía 2.0, observó un cambio significativo en la estructura didáctica y por ende una 



respuesta más efectiva, pertinente y eficaz al proceso de asimilación del contenido 

temático propio de la Filosofía. Todo esto fue posible porque se integró en el quehacer 

pedagógico los distintos estilos de aprendizaje y, a la vez, se elevó el nivel de 

autonomía en la construcción del conocimiento dando como resultado un 

fortalecimiento del pensamiento filosófico.      

 

Con relación a lo anterior, uno de los estudiantes participantes del estudio afirmó: 

 

Me gustan las clases con la plataforma ClicSofía, ya que despejo unas dudas que a veces 

es incómodo aclarar mediante el documento, pues no se puede llevar a cabo de manera 

personal. Me cuesta trabajo hacer la actividad de la frase, ya que, la mayoría son 

interesantes y escoger una, pues no es fácil. 

Me interesa esta manera de aprendizaje con las TIC, ya que aprendo más, entiendo a la 

perfección y me gustaría que el resto de mi generación pudiera aprender, y lo más 

importante que les guste, ya que a través de este medio la filosofía pues actualmente 

dicha asignatura no tiene mucha aceptación en la juventud. (Estudiante y) 

 

En Conclusión, la implementación de ClicSofía 2.0 como estrategia metodológica en la 

asignatura de Filosofía de los estudiantes del grado décimo uno del Colegio Gonzalo Jiménez 

Navas, reafirma y valida cada uno de los aportes, posturas y/o pensamientos que se han 

presentado a través de este artículo acerca de la fuerza de impacto, innovación, motivación, 

pertinencia y significancia del uso de las TIC en los procesos metodológicos llevados a cabo 

al interior del aula. Por tanto, el reto radica en que su uso llegue a tal grado de naturalidad, 

en su proceso de aprendizaje, como lo es en su cotidianidad. Recordando la frase de Adam 

Bellow con la que iniciamos este artículo: “La tecnología en las aulas de clase debería ser 

como el oxígeno: necesaria, invisible y ubicua”.  
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