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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de la presente investigación: “ENSEÑANZA DE  LA  FILOSOFÍA  Y   

DESARROLLO  DEL  PENSAMIENTO CRÍTICO  DE  LOS  ESTUDIANTES DEL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO 

BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE QUITO, es una respuesta ante la situación 

problemática que viven los estudiantes en torno a la enseñanza de la filosofía. 

 
Uno de los propósitos fundamentales del Plan Nacional para el Buen Vivir  es 

lograr que la educación sea de calidad, es decir, aquella en la que los niños, niñas y 

jóvenes logren desarrollar sus competencias básicas, independientemente de su condición 

económica, social y cultural.  

 
El presente documento es fruto de un trabajo riguroso y validado de acuerdo con la 

idea que las nuevas generaciones interioricen y pongan en práctica en su vida diaria el 

ejercicio de la reflexión filosófica, para que a través de ella aprendan a elaborar su propio 

pensamiento, generen una consciencia y una actitud críticas y transformadoras de su 

contexto, sin dejar de considerar el punto de vista de los demás antes de tomar una 

decisión. 

 
El porvenir de la sociedad ecuatoriana 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. En este 

sentido, este documento de investigación, aspira contribuir con estrategias para la 

enseñanza de la filosofía y el desarrollo del pensamiento crítico, y de esta forma 

promover el crecimiento y la consolidación de las competencias de los estudiantes. 

Este documento de tesis tiene la siguiente estructura:  
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En el Capítulo I, El problema, planteamiento del problema, análisis contextual,   

prognosis, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, y  justificación.  

 
En el Capítulo II, se describe los antecedentes del problema y se realiza la 

fundamentación teórica donde se estudian las dos variables de la investigación: enseñanza 

de la filosofía y pensamiento crítico, se desarrolla el fundamento legal y a la vez se 

definen conceptualmente las variables. 

 
En el Capítulo III, se establece la metodología a seguir y la modalidad del 

proyecto, se realiza la descripción de la población y se define la muestra; se presenta la 

operacionalización de las variables, se determinan las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos y el procedimiento de la investigación, adicionalmente se establece  

el plan de recolección de datos. 

 
En el Capítulo IV, se presenta los resultados de las encuestas a docentes y 

estudiantes, la tabulación y representación gráfica, análisis cuantitativo y cualitativo. 

 
En el Capítulo V, se elaboran las conclusiones fundamentales, las mismas que 

establecen una síntesis de los resultados más importantes de la investigación. Dichas 

conclusiones se relacionan con el problema, los objetivos, las preguntas directrices, el 

marco teórico y las variables en estudio, y permiten hacer algunas recomendaciones 

prácticas que ayudan a la solución del problema planteado. 

 
En el Capítulo VI, se desarrolla la propuesta de solución al problema de 

investigación, que en este caso, es la elaboración de una Guía Didáctica de estrategias 

para la enseñanza de la filosofía, que sin lugar a dudas ayudará a mejorar el trabajo 

docente dentro del aula y potenciar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

 
Finalmente se hace constar las referencias bibliográficas y se adjunta los anexos
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Análisis Contextual 

 

En el ámbito educativo ecuatoriano, es frecuente que los docentes, en especial los 

de Bachillerato General Unificado, se quejen acerca de sus estudiantes con expresiones 

tales como: “no analizan”, “no cuestionan”, “no razonan”…, entre otras apreciaciones 

que dan a entender la dificultad generalizada en el desarrollo de un pensamiento crítico.  

 
En efecto, dentro de todas las situaciones que afectan la educación en el país, una 

se relaciona con el incipiente pensamiento crítico de los estudiantes. Aunque no existan 

estadísticas que respalden la existencia del mencionado problema, una consulta con los 

docentes en las diferentes asignaturas llevan a concluir que el estudiante no desarrolla el 

pensamiento crítico, lo entiende pero no lo pone en práctica.  

 
Si bien es cierto que la afirmación anterior parece desproporcionada, hace énfasis 

en esta problemática innegable y se manifiesta en múltiples análisis. Cabe plasmar 

textualmente como ejemplo la descripción del problema planteado por Marisol Aguilar 

(2000), señala: 

 
Así como hemos ido perdiendo nuestra capacidad creadora, también hemos 
ido perdiendo la criticidad, pues ambas van de la mano. Actualmente 
vivimos indiferentes a lo que nos rodea, indiferencia que se traduce en una 
franca apatía por el otro. Vivimos en una búsqueda perpetua de nuestra 
propia comodidad. Ante todo, queremos las cosas digeridas pues pensar nos 
aburre y nos da flojera; además nos hace darnos cuenta de cosas que no 
queremos ver porque rompen nuestro cómodo modelo de vida. En pocas 
palabras, el mundo puede caerse, pero si uno mismo está bien, ¿qué más 
da? 
Así, aceptamos todo lo que se nos dice pues cuestionar resulta problemático 
y sin sentido. Todo lo damos por hecho pues ya no queda nada más por 
descubrir y las injusticias sociales, las desigualdades, la falta de equidad, la 
pobreza y la corrupción las percibimos como algo normal, lo inevitable ante 
lo que cual ya nada podemos hacer. Por eso nos vamos convirtiendo en 
seres receptores y pasivos, esperando que se nos indique el rumbo que 
debemos tomar para poder acomodarnos; incapaces de ver más allá de 
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nuestra propia comodidad, pasando a ser uno más en la masa 
homogénea.(p.21) 

 

En relación a lo que señala la autora, se puede manifestar que en general los 

estudiantes tienen importantes déficits en las destrezas básicas cognitivas para enfrentar el 

mundo académico, del trabajo y de la vida. La gran mayoría de los estudiantes no se 

desempeñan adecuadamente desde el punto de vista del pensamiento; es decir, problemas 

para la organización del pensamiento, dificultad en destrezas como observar, comparar, 

ordenar, agrupar y clasificar; déficit en competencias lectoras, en términos del manejo de 

la semántica, de identificar la temática global de un texto, de emitir juicios sustentados y 

debilidades para establecer relaciones intertextuales. En este sentido las quejas de los 

docentes con respecto a los educandos son permanentes. 

 
La realidad de los establecimientos educativos  de la ciudad de Quito no es 

diferente a los de otras ciudades del país. 

 

Según datos estadísticos obtenidos por el Ministerio de Educación en el año 2000, 

luego de la evaluación del programa "APRENDO",  se pudo evidenciar que en el proceso 

educativo no hay secuencia en los contenidos de filosofía o estos son inadecuados, se 

quedan en un plano abstracto, neutro y sin que haya ninguna repercusión en los 

estudiantes. Esto se aprecia en la desmotivación por el aprendizaje, la indiferencia para 

actuar frente a los problemas de la vida y sobre todo la reflexión creativa es mínima. 

 
El estudio de la filosofía en el proceso educativo no llena las expectativas de los 

estudiantes, quienes se limitan únicamente a copiar y a repetir; así tienen una escasa 

actitud crítica y reflexiva frente a la vida y sus problemas. Para ellos resulta complicado 

manejarse con las operaciones intelectuales de análisis, síntesis y reflexiones críticas; es 

más fácil mantenerse en una actitud pasiva, conformista, que buscar la creatividad, y la 

innovación de su aprendizaje. 

 

Existe una descontextualización de los programas curriculares que no contribuyen 

adecuadamente al desarrollo de una conciencia crítica por parte de los estudiantes, no 

existe una renovación del material didáctico, la metodología de enseñanza no es 

apropiada a las nuevas exigencias psico-pedagógicas, el sistema de evaluación no está 

respondiendo a las inquietudes de los estudiantes  y presentan dificultades en su manejo y 

realización. 
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El poco desarrollo del pensamiento crítico en los procesos educativos puede limitar 

e impedir la capacidad necesaria para que los estudiantes puedan enfrentar y responder 

los retos del mundo contemporáneo. Por esa razón la necesidad de formar en el 

estudiantado un pensamiento crítico, que le permita a la persona reconocerse a sí misma, 

saberse y pensarse en su individualidad y particularidad.  

 
Los estudiantes que no desarrollan el suficiente pensamiento crítico generalmente 

no reconocen o pueden resuelven la mayoría de problemas que se le presentan tanto en el 

plano teórico como práctico. No recoge ni analiza los diferentes datos, como tampoco 

está en capacidad de interpretarlos; por tanto no puede enriquecer su concepción de la 

realidad. 

 
En la Institución Colegio Benito Juárez se ha podido observar que la Filosofía al 

igual que las otras disciplinas se imparte con procesos tradicionales en la enseñanza.  

 

Algunas de las causas que originan esta situación son las siguientes: 

 
• Falta de capacitación y actualización del docente. 

• Los docentes se basan en el modelo tradicional. 

• Desconocimiento en la aplicación de técnicas activas y participativas. 

 
Las causas mencionadas han provocado los siguientes efectos: 

 
• La Institución cuenta con profesores desactualizados quienes han reducido la 

enseñanza de la filosofía  a la lectura y al análisis de textos filosóficos o a la historia 

de la filosofía. 

• Poca intervención de los estudiantes en el aula; esta situación impide que exista 

calidad en el estudio de la asignatura. 

• Un escaso desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, los mismos que no lo 

utilizan o aplican en el colegio ni en su vida diaria.  

 

Prognosis  

 

Si el problema de la enseñanza de la Filosofía para el desarrollo del pensamiento 

crítico no es solucionado, éste se agravará, los maestros seguirán con la metodología 

tradicional, no cumplirán con su desempeño y los estudiantes seguirán inmersos en el 

problema. 
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Por ello es necesaria la implementación de estrategias educativas para la enseñanza 

de la filosofía que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico,  reflexivo, y 

razonable que esté centrado en decidir qué creer o hacer. En definitiva, incluye actitudes, 

habilidades cognoscitivas y creatividad. Esto evitará pensar sin sentido crítico y  actuar 

sin reflexión. 

Formulación del problema 
 

¿De qué manera la enseñanza de la filosofía influye en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes del primer año de  Bachillerato General Unificado del colegio 

Benito Juárez, durante el año lectivo 2011-2012? 

Preguntas directrices 
 

• ¿Qué relación existe entre la enseñanza de la filosofía y el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes? 

• ¿Qué estrategias utiliza el docente para la enseñanza de la filosofía? 

• ¿Qué es desarrollo del pensamiento crítico? 

• ¿Qué importancia tiene la filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico? 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

• ¿Es importante contar con una guía didáctica de estrategias  para la enseñanza de la 

filosofía que ayude al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes?  

 

Objetivos 

Objetivos Generales  

 
- Establecer la influencia de la enseñanza de la filosofía en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes del primer año de  Bachillerato General 

Unificado del colegio Benito Juárez de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 

2011-2012?  

 
- Elaborar una guía didáctica de estrategias para la enseñanza de la filosofía como 

instrumento que ayude al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del 

primer año de  Bachillerato General Unificado del colegio Benito Juárez. 
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Objetivos Específicos 

 

- Identificar las estrategias que utiliza el docente para la enseñanza de la filosofía. 

- Analizar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

- Seleccionar y organizar contenidos para la guía didáctica de carácter científico, 

pedagógico y didáctico. 

 

Justificación 

 

Este trabajo de investigación, cumple y guarda relación con las políticas y líneas de 

investigación establecida por la Universidad Central del Ecuador, mismas que pretenden 

fomentar la investigación científica, propiciando el trabajo investigativo y solucionando 

problemas de interés para la comunidad. 

 
La sociedad de hoy exige centros educativos que propicien el desarrollo de 

capacidades y actitudes; considerando que los profesores están conscientes de lo que 

enseñan y no de lo que aprenden los estudiantes. Deben  tomar en cuenta el cambio de 

estrategias que permita desarrollar en los educandos aprender a trabajar hasta la 

resolución de problemas reales y lo que implica. 

 
La labor docente no se debe restringir a una mera transmisión de información, y 

que para ser profesor no es suficiente con dominar una materia o disciplina, sino que es 

un acto que implica interacciones muy complejas, las cuales involucran cuestiones 

simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, de valores, etc. De manera que un 

profesional de la docencia deba ser capaz de ayudar propositivamente a otros, a aprender 

a pensar, a sentir, a actuar y a desarrollarse como personas. 

 
Esta investigación se justifica porque permite proponer estrategias para el 

aprendizaje de la Filosofía, que ayuden a los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y que pueden ser utilizadas por ellos en el aula de clases a fin de mejorar la 

didáctica durante este proceso y conseguir el desarrollo del pensamiento crítico de los 

educandos. 

 
La trascendencia de esta investigación radica en que los resultados que se obtienen 

permiten en el futuro que los docentes mejoren el diseño y la aplicación de estrategias 

metodológicas durante el acto educativo. Beneficiando con esto el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje de los estudiantes, ya que éstas apoyan el logro del objetivo de la 

investigación. Este estudio facilita a otros investigadores indagar sobre el tema tratado. 

 
Los beneficiarios directos de la investigación son los docentes del colegio Benito 

Juárez, porque se va a diseñar una guía didáctica de estrategias que permita la enseñanza 

de la Filosofía de manera activa y los estudiantes los beneficiarios indirectos ya que a 

través de este tipo de enseñanza alcanzarán el desarrollo del pensamiento crítico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

Revisada la bibliografía de la Biblioteca General de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, se encontró dos trabajos de tesis que guardan relación con el tema propuesto. 

 
En la Tesis “Análisis Crítico y Nuevas Propuestas en torno a la Enseñanza de Filosofía en 

el Bachillerato”; realizada por Sor Emma Pazmiño Ángulo (1992), presenta las siguientes 

consideraciones de carácter conclusivo: 

 
Señala que si se tiene presente el Pensum Curricular del Ciclo Diversificado y los 

objetivos de la Educación escritos en las leyes ecuatorianas, la contradicción es evidente, el 

Diseño Curricular no tiene una línea  de perfil definido del joven que quiere tener ¿Qué tipo de 

bachiller se quiere formar? la especialización que pone el acento en los aspectos científicos o 

tecnológicos posiblemente los quiere hacer muy científicos o muy tecnológicos, pero también 

los hace menos cultos, desvinculados del sentido humano, menos humanos, el currículo pues  no 

está pensado para promover la cultura, ni la identidad cultural propia. 

 
Los objetivos de la Ley de Educación son muy claros: la educación está llamada a ser un 

espacio que  impulse el fortalecimiento de la identidad cultural nacional, dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial. 

 
La capacidad reflexiva y crítica del estudiante, la creatividad, la transformación de la 

sociedad, sobre la base de un pluralismo ideológico, vida en democracia, la investigación y 

preparación científica–técnica, artística. Estos objetivos así formulados tienen una naturaleza 

filosófica, son conceptos que tiene una proximidad filosófica, sin embargo no aparecen en la 

intencionalidad del currículo. De ahí entonces la explicación para que la filosofía analizada a lo 

largo de este trabajo y vista dentro de este contexto aparezca sólo como un agregado  resultado 

directo de la flagrante contradicción entre los objetivos y fines de la educación y la 

intencionalidad del currículo. 

 
De la contradicción manifiesta entre los objetivos de la educación y el currículo surge la 

urgencia de que el estudiante de Filosofía en el Ciclo Diversificado sea un estudiante 
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fundamentador, que readecúe el currículo, que integre e informe las ciencias, que de 

consistencia, que razone acerca del pensamiento científico-técnico, que  canalice esta 

información y oriente la intencionalidad del porque es importante el currículo. 

 
En este sentido la Filosofía responde a las necesidades de la Educación Nacional que 

están formulados en los propios objetivos y enunciados en los instrumentos legales. Ahora para 

que el quehacer de la filosofía cumpla con su finalidad necesita de un respaldo de aprendizaje 

previo es decir, de una filosofía en el sentido que habla Ortega y Gasset como una 

preocupación. 

 
Se trata de abrir un espacio en los niveles de primaria y ciclo básico para un estudio no 

sistemático de la filosofía, pero si con un desarrollo de actividades que tengan cuño filosófico y 

que tengan un para que: aprender a reflexionar a utilizar el pensamiento para resolver los 

problemas del entorno, de la vida, a descubrir ciertas verdades empezando por las propias. A 

encontrar sentido en las cosas, en los textos en los acontecimientos a desentrañar lo que quiere 

decir un discurso escrito, oral, y hacer con ellos ejercicios de creación. 

 
La inserción de la filosofía en Primaria y Ciclo Básico, puede ser una solución cuando se 

constata chicos que cada vez  tienen dificultad para usar destrezas intelectuales o acrecentarlas, 

niños o preadolescentes que tienen dificultades para recrear, para buscar semejanzas, para 

encontrar analogías, comparar, etc. 

 
Es decir todas las operaciones lógicas de análisis y síntesis, destacar la idea central de un 

párrafo. En definitiva una filosofía como desarrollo implícito cotidiano en el desarrollo del 

currículo básico y elemental garantizaría la formación del pensamiento de la reflexión, de la 

crítica, fundamentos indispensables para el filosofar en la edad adulta del joven. 

 
En el trabajo investigativo “Técnicas de Motivación para el Estudio de Problemas 

Filosóficos conforme a los Planes y Programas del Ministerio de Educación y Cultura” realizada 

por Lenin Miguel Garcés Viteri (1992), se llega a las siguientes conclusiones generales: 

 
a) Las principales teorías de la motivación pueden agruparse en torno a dos orientaciones la 

cognitivista y la asociacionista. 

 
b) La orientación asociacionista se basa en experimentos con animales y su aplicación 

extrema en el aula llevaría a ver al estudiante como máquina. 
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c) La orientación cognitivista por el contrario sostiene que el estudiante entra con una serie 

de conocimientos en base a los que se desarrollan aprendizajes posteriores y tiene en su 

interior motivación permanente para estudiar. 

d) Para una mejor aplicación en el campo educativo se deben tomar en cuenta los aspectos 

positivos y relevantes de cada orientación y sus tendencias. 

 
e) A nivel medio conviene que el estudiante pueda conocer la realidad que le rodea por sus 

últimas causas, esta posibilidad da la materia de Problemas Filosóficos. 

 
f) Conviene recordar que motivar una clase no es simplemente echar mano de la motivación 

inicial sino que es un trabajo de acción continua junto a los estudiantes, para de esta 

manera comprometerlos a trabajar, de ahí la importancia que tiene el conocimiento de las 

aptitudes, y las aspiraciones de cada alumno a fin de brindarle siempre y cuando  sea 

posible trabajos y actividades que correspondan a sus capacidades, necesidades y 

preferencias.   

 
g) Recordar  que un maestro propiamente no motiva sino que incentiva: el que se motiva 

propiamente es el alumno gracias a las técnicas de motivación. 

 
h) Estas técnicas de motivación están pensadas para ser aplicadas no sólo al comienzo de la 

materia o una hora de clase sino durante el devenir de la misma. 

 
La investigación realizada se diferencia de los trabajos mencionados por: 

 
La visión que tiene el proyecto es la de presentar herramientas para la enseñanza de la 

Filosofía y su repercusión en el desarrollo del pensamiento crítico desde una concepción 

holística. Esta concepción convierte al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y sitúa 

su capacidad de aprender en un lugar prioritario dentro del proceso educativo. 

 
La propuesta plantea dotarle al docente de herramientas pedagógicas de aprendizaje 

interactivas, desarrolladoras, que lleve al estudiante a una participación más abierta, pues se le 

da la libertad de utilizar todo el conocimiento que posee para dar respuesta a las diferentes 

situaciones de enseñanza, planear, guiar el aprendizaje del estudiante, teniendo en cuenta que el 

papel del docente no es proporcionar el conocimiento, sino dar elementos que motiven al 

educando a buscar y desarrollar por sí mismo el aprendizaje. 
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Fundamentación teórica 
 

          La investigación se fundamenta en el modelo histórico cultural en relación a la filosofía, 

este se basa en el estudio del aprendizaje del conocimiento por medio de procesos mentales 

como la mediación y la zona de desarrollo próximo. La enseñanza debe propiciar que el 

individuo se desarrolle integralmente no solo para la actividad cognoscitiva de sus capacidades 

y habilidades, sino también en lo afectivo - volitivo y comportamental. Daniel Ocaña (2009) 

dice que: “la metacognición es un macro proceso de orden superior, caracterizado por un alto 

nivel de conciencia y de control voluntario, cuya finalidad es gestionar otros procesos 

cognitivos más simples y elementales” (p.63);  según este autor, es la manera de aprender a 

razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a 

aprender, es mejorar las actividades y las tareas intelectuales que se lleva a cabo usando la 

reflexión para orientarlas y asegurarse una buena ejecución.  

 

Para Vygotsky el conocimiento tiene un origen social, es decir el ser humano adquiere el 

conocimiento gracias a los procesos de interacción social como el lenguaje, la comunicación 

intrapersonal, etc. El desarrollo psicológico está estrechamente ligado a la educación y la cultura 

y concibe al hombre como un ser eminentemente social y al conocimiento como un producto de 

este. “El hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, 

transformándolos”  (Mayor, 1995) 

 

La concepción pedagógica que deriva de la escuela Histórico-Cultural de Lev S. 

Vygotsky, se basa en un paradigma psicológico en el que el concepto de personalidad se define 

de un nuevo modo. Ana Velia Druker (2002), señala:  

 
El carácter irrepetible de cada individuo se explica por las particularidades de su 
status socio-histórico, por sus condiciones sociales de vida, por la especificidad 
del sistema de interrelaciones de su micro medio en cuyo interior se forma su 
personalidad, a partir de las funciones elementales contenidas en su biología en el 
momento de su nacimiento. (p.34) 

 
Esta definición constituye un revolucionario aporte que consiste en tomar en cuenta el 

contexto socio-histórico y la cultura y experiencia acumulada por la humanidad, que se expresa 

de un modo específico en cada época y momento, para explicar el modo de realización de los 

procesos psicológicos superiores. 

 
La enseñanza de la filosofía, como ciencia social y humana está profundamente conectada 

a la cultura y desde un punto de vista antropológico es cambiante y temporal, de manera que, un 
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análisis de la enseñanza de la filosofía, se realiza bajo la dimensión de espacio y tiempo, es 

decir, tomando en cuenta contextos culturales particulares en un momento determinado en la 

corriente del tiempo. 

 
La realización de los procesos psicológicos superiores, es sin lugar a dudas uno de los 

ejes centrales del cuerpo teórico elaborado por Vygotsky y continuado hasta la fecha por sus 

discípulos y seguidores. La percepción, la atención, la inteligencia, el pensamiento, los procesos 

de análisis, síntesis y la reflexión, entre otros; se constituyen a través de un proceso histórico–

cultural, a partir de procesos mentales rudimentarios o elementales, como la percepción simple, 

la atención involuntaria, la memoria elemental, que el hombre trae consigo desde el nacimiento 

y son una manifestación del resultado de la evolución de la especie humana. A través de la 

interacción sociocultural permanente con los adultos, mediados por el uso de herramientas y 

signos, estos procesos mentales rudimentarios paulatinamente van evolucionando hacia formas 

cada vez más complejas y perfectas mediante un proceso psíquico de restructuración y 

reorganización cualitativa. 

 
El modelo histórico cultural en relación a la filosofía tiene varios enfoques: Filosófico, 

Sociológico,  Psicológico y Pedagógico.  

Fundamentación filosófica 
 

Los fundamentos filosóficos comprenden aquellos postulados del pensamiento científico 

que son a su vez el soporte válido, fiable y coherente de otras ciencias; es decir que las ciencias 

de la educación y su praxis no están exentas de dichos postulados. Se podría afirmar que la 

pedagogía, constituye el instrumento intelectual diario en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En este caso es necesario referirse a los fundamentos que cimientan el modelo histórico 

cultural, el mismo que guarda equilibrio y brinda la importancia  entre los elementos que 

intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

   

En esa línea de estudio se puede decir que este modelo considera el conocimiento como 

un legado cultural; el alumno, es decir; el estudiante es el sujeto de sus propios procesos de 

aprendizaje, por su puesto, el docente; el maestro es el que construye los procesos de enseñanza, 

sin embargo este conocimiento se va conformando mediante una serie de procesos cognitivos 

que se adquieren previamente; por lo que la comprensión de la realidad será un factor 

importante en este modelo.     
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Los autores más representativos de esta corriente son Ausubel, Bruner, Fuerstein, sin embargo, 

uno de los más importantes aportes se deben a Vigotsky y su obra el “origen social de la mente” 

que concibe el aprendizaje como una interacción social intencionada por el sujeto: “El objetivo 

de este modelo es formar personas pensantes, críticas y creativas; apropiadas del conocimiento 

creado por la humanidad y en constante búsqueda de alternativas divergentes y éticas, para la 

resolución de los problemas que afecten a la sociedad”.  (Modelo histórico cultural, 2012) 

 
 

El docente ejerce el rol de MEDIADOR de los aprendizajes, es decir, establece una 

relación intencionada y significativa con los estudiantes, encargándose de potenciar en ellos, las 

capacidades que no pueden desarrollarse de forma autónoma (Zona de Desarrollo Próximo) y se 

encarga de seleccionar, organizar, planificar los contenidos, variando su frecuencia y amplitud, 

para garantizar reflexiones y procesos de "reorganización cognitiva", con el ejercicio y 

desarrollo de funciones y operaciones de pensamiento, que orienten la elaboración de 

conclusiones. (Modelo histórico cultural, 2012) 

Fundamentación sociológica 

La educación constituye una de las funciones más importantes de la sociedad. No es 

posible concebir el desarrollo de la humanidad, ni su propia historia, sin la transmisión de 

generación a generación de toda la herencia cultural acumulada y contenida en los instrumentos 

de trabajo, las técnicas y habilidades, las tradiciones, saberes y  conocimientos. En una sociedad 

en constante cambio, se percibe la necesidad de tener unas nuevas pautas en la enseñanza,  

fundamentando los saberes con un vínculo muy estrecho entre persona  y sociedad.   

 
La educación es un fenómeno complejo que se manifiesta en múltiples formas, como 

praxis social y como actividad diversa de todos los miembros de la sociedad, tanto de forma 

organizada (la escuela) como espontánea, tanto directamente (la acción de los maestros), como 

indirectamente (medios de comunicación), a todo lo largo de la vida.  Por su contenido tiene un 

marcado carácter histórico y social, mientras que su esencia se manifiesta en la socialización del 

individuo, mediante el desarrollo armónico y multifacético de la personalidad. 

Zubiría, (1999) sostiene que:  

 

Vivimos en un mundo profundamente distinto al que conocimos de niños, un 
mundo en que la vida económica, política, social, tecnológica y familiar es 
significativamente diferente; responde a otras leyes, otras lógicas, otros espacios, 
otras realidades y otros tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo consideran 
que estamos ante una de las mayores transformaciones estructurales de todos los 
tiempos. (p.83) 
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Según lo que señala este autor, esta realidad social ha ocasionado un trastorno en todos 

los niveles. Es evidente la declinación de las estructuras, valorativas, sociales, políticas, fuentes 

de riqueza y poder. Una Sociedad, la del conocimiento, tan distinta a las anteriores, que ha 

cambiado los componentes sociológicos como: la familia, los medios de comunicación, las 

ideologías, la economía, las organizaciones, los sistemas de gobierno, y lo que es más 

importante para todos los sistemas de educación.  

 

Esta es la era de la transnacionalización, globalización, flexibilización, diversificación que 

obliga a incorporar una gran capacidad adaptativa a los cambios, en especial el de aceptar que el 

conocimiento, es el mayor recurso de poder y riqueza. Este cambio tan significativo, ha 

incidido, para que algunas sociedades que apuntalaron la educación, estén en mejores 

condiciones económicas que otras. 

 

La sociedad es producto histórico de la interacción social de las personas. La interacción 

es un proceso recíproco que obra por medio de dos o más factores sociales dentro del marco de 

un solo proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar. La concepción de la interacción 

social, específica un sistema sucesivo de interacción de los aspectos principales de la historia 

social, con énfasis sobre el aspecto económico como determinante. 

 
Un cambio en la forma social de la interacción humana causa en forma inevitable un 

cambio en las metas, valores, patrones y normas, lo cual en última  instancia determinan las 

actitudes sociales de las personas entre sí. Los cambios en las relaciones  económicas 

determinan  cambios en las  formas sociales. 

 
Es importante empezar reconociendo la existencia de los sujetos dentro de una sociedad, 

de igual forma que se debe concebir  la subsistencia de cada uno de los estados, interactuando y 

en interrelación con las demás naciones del planeta y sobre todo comprender que están pasando  

una transformación  que cambiará el sentido de la política y la economía  en el siglo XXI. En 

este contexto debe haber un análisis de las categorías de globalización, de postmodernismo, del 

conocimiento, de la transnacionalización de las economías nacionales. Lo único que persistirá 

dentro de las fronteras nacionales, será la población que integra un país. Los bienes 

fundamentales de una nación serán las capacidades y destrezas de los ciudadanos y en estos 

retos la educación no podrá ser un elemento pasivo dentro de la práctica social. Alonso Hinojal 

(2008), cita a Pérez Blanco, dice que: 

 
La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación es la 
integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 
potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la 
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suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión 
sociológica específica.(p. 27) 

 
En relación a lo que manifiesta el autor, los cambios científicos tecnológicos determinan 

que los centros de educación media transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continúa de los estudiantes que 

exige la restructuración económica del país. 

 
Por tanto la formación de los estudiantes debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a los 

contextos, lo que implica una formación que responda a la magnitud de los cambios y 

transformaciones y permita un rápido accionar con criterio propio. 

 

Fundamentación psicológica 

Tomando en cuenta que el aprendizaje es un proceso que se lo realiza durante toda la 

existencia del ser humano, no se puede limitar éste, a factores meramente intelectuales. El 

aprendizaje  en el ser humano está dado por una cantidad infinita de factores psicológicos que 

son muy complejos, pues como señala Jorge Carranza (1998): "integran a varios procesos 

personales, interpersonales y ambientales, entre los cuales se destacan: la afectividad, la 

creatividad, la memoria, la inteligencia, la percepción, la motivación, el lenguaje, la atención 

etc.”(p.62) 

 
Esta definición resalta lo que es el ser humano es el compendio de todo lo mencionado 

anteriormente y más. Por ello, a continuación se citan algunos principios básicos en el 

desarrollo del aprendizaje, desde el punto de vista de la psicología (que corresponden a un 

compendio de fundamentos tomados desde los gestores entre los cuales se puede citar a Piaget, 

Vigotsky, Ausubel, entre otros tomados nuevamente, de la conferencia. El constructivismo y su 

proceso en el Ecuador dictada por Jorge Carranza Espinoza en el Simposio Pedagógico: “La 

Educación ecuatoriana y las corrientes pedagógicas en vigencia" realizada en Quito en 

diciembre del año 1998. 

 
• El principio de unidad de la conciencia y la actividad en el proceso del conocimiento y del 

aprendizaje: la ley general que rige el desarrollo de las funciones psíquicas, reside en que 

éstas surgen sobre la base de la actividad del sujeto. 

• Principio de desarrollo cognitivo por equilibración entre la asimilación y la acomodación 

en el proceso de aprendizaje: el desarrollo cognitivo no es consecuencia de la suma de 



17 
 

pequeños aprendizajes puntuales, sino de un proceso de equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación en el proceso de aprendizaje. 

• Principio de unidad del aprendizaje y el desarrollo en el proceso del conocimiento: no hay 

aprendizaje sin desarrollo, ni desarrollo sin aprendizaje previo. 

• Principio de relación sustancial entre los conocimientos nuevos y los conocimientos 

previos como condición básica del aprendizaje significativo. 

• Principio de la relación necesaria entre el nivel de desarrollo efectivo o real y el nivel de 

desarrollo potencial del alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Principio de la relación necesaria entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 

significativo. 

• Principio de unidad de la cognición y de la meta cognición en el proceso del aprendizaje 

significativo. 

• Principio de la diferenciación progresiva como forma de organización de la estructura 

cognitiva. 

• Principio de la relación necesaria entre la acumulación asociativa previa de conocimientos 

y la restructuración conceptual en el proceso del aprendizaje. 

 
La teoría de Piaget, psicólogo y epistemólogo Suizo (1969, 1970, 1971) constituye una 

importante aportación para explicar cómo se produce el conocimiento en general y el científico 

en particular, y marca el inicio de una nueva concepción en el aprendizaje activo. Para él, 

educar es adaptar al individuo al medio ambiente social. La educación debe basarse en la 

psicología del niño y en sus manifestaciones activas, características de la infancia. 

Fundamentación pedagógica 
 

Se podría iniciar señalando que los propósitos de la educación en una sociedad siempre 

dependerán de los contextos culturales e históricos que enmarcan su entorno, pero también de 

las relaciones sociales que configuran tal sociedad. No siempre la orientación de la educación ha 

sido la misma para todas las sociedades ni para todos los grupos de una sociedad, pero siempre 

ha estado animada por el interés de forjar un ser humano en que se hagan realidad determinadas 

aspiraciones sociales.  

 
Ibarra Viñas (2008), cita a Emile Durkheim quien señala: “Cada sociedad se labra un 

cierto ideal del hombre, de lo que debe ser éste tanto al punto de vista intelectual como físico y 

moral”  (p.5); esto significa que pese a las diferencias culturales, sociales e históricas entre los 

propósitos educativos, es posible indagar la comprensión de la educación como proceso de 

formación humana. Tal reflexión genealógica resulta de gran utilidad no sólo para constatar la 
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importancia que tiene la Filosofía en la educación de las nuevas generaciones de ciudadanos y 

ciudadanas, sino para comprender el componente filosófico de la pedagogía. 

 
La formación del ser humano ha sido un propósito educativo tan importante en el 

desarrollo de la humanidad que al reflexionar sistemáticamente sobre ella es posible ver la 

pedagogía como el objeto mismo de la Filosofía. Así, Francisco Fernández (2006), cita a  

Wilhelm  Dilthey, quien dice: “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”. (p.83) 

 
Con relación a lo que señala el autor, si se parte de la concepción de la educación como 

formación humana y se comprende la pedagogía como el ejercicio reflexivo sobre las prácticas 

educativas, salta a la vista la vocación pedagógica del filosofar y la irrenunciable necesidad de 

volver filosóficamente sobre la acción de educar. Una comprensión adecuada de la formación de 

la persona requiere tener en cuenta el entorno físico y el mundo vital donde transcurre el 

proceso formativo.  

 

Desde este punto de vista es fundamental la apertura de mundo que realiza la persona en 

formación, de tal modo que puede acceder a visiones más claras acerca de cómo orientar y 

conducir su vida, de acuerdo con ciertas elecciones vitales mediante las cuales asimila un 

mundo que ha recibido de generaciones anteriores y que proyecta a las generaciones que le 

sucederán. 

 
Pompeyo Ramis (1995) establece que: 

 
La pedagogía como un proceso continuo, que interesándose por el desarrollo 
integral (físico, psíquico y social) del estudiante, así como por la protección y 
mejora de su medio natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y dirección 
de sí misma, para conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad y su 
incorporación a la vida comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad de toma 
de decisiones de una manera consciente y responsable. (p. 14) 

 
De acuerdo con la definición de este autor, la educación presenta, o debe presentar, 

ciertos elementos como el procesual (un proceso a lo largo de la vida).Este proceso educativo 

implica desde el primer año de vida del niño o niña hasta la total libertad cuando el educando 

alcanza la edad de la juventud y adultez, debe partir de una máxima hetero educación a una 

máxima autoeducación. La educación la proporcionan los padres, los profesores, las normas 

públicas, los medios de comunicación, (educación formal dada a través del sistema educativo 

correspondiente; e informal, a través de todos los hechos de la vida cotidiana).  
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Este proceso educativo procura o debe procurar el máximo desarrollo físico, psíquico 

(intelectual, emocional, afectivo) y social del estudiante, igualmente debe procurar el 

conocimiento y aceptación de sí mismo; así como la propia dirección para conseguir el máximo 

desarrollo de la personalidad, la capacidad y realidad de incorporarse con las mayores garantías 

y la mejor cooperación a la vida adulta comunitaria. Igualmente, el proceso educativo debe 

facilitar la capacidad de toma de decisiones de una manera consciente y responsable, por esta 

razón, la educación no sólo debe procurar la mejora de la persona educada, sino también la de 

todo su entorno natural y social. 

 

LA FILOSOFÍA 

Definición.- La Filosofía es la ciencia que se ocupa de responder los grandes interrogantes que 

desvelan al hombre como ser el origen del universo o del hombre, el sentido de la vida, entre 

otros, con el fin de alcanzar la sabiduría y todo esto se logrará a través de la puesta en marcha de 

un análisis coherente y racional que consistirá en el planteamiento y la respuesta de cuanta 

cuestión se nos ocurra, por ejemplo ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Qué puedo 

conocer y qué puedo esperar de tal cosa? 

La filosofía es la conciencia total, racional y crítica que el hombre tiene del mundo en el cual 

vive, y de los objetivos fundamentales de su actividad. Esta  tiende a superar todos los límites 

del oficio, la especialización  y la profesión que el hombre o la mujer se han impuesto. La 

Filosofía se interesa por todo lo humano, sin tomar en cuenta las características de la época, 

nacionales o de clase. 

  

Tiende a explicar los sucesos de cualquier sector del mundo que el hombre ya haya 

caminado con los sentidos y el pensamiento; de la parte que ya ha ingresado en la historia.  

(Mayor, 1995) 

 

En este sentido la filosofía es totalizadora por que armoniza los deseos, visiones y 

sueños del hombre con la conciencia total de lo que existe. A diferencia del saber parcial de la 

ciencia, la filosofía pretende ser la síntesis del saber. Claro que ya ha pasado el tiempo de los 

filósofos griegos y su visión generalizadora de actos y acción sin embargo la filosofía es hoy la 

síntesis del saber, sólo si se comprende este como producto colectivo. 

 

El hombre se diferencia del resto de los seres vivos, no solo por su capacidad de 

invención sino porque transforma el entorno mediante su acción, se plantea objetivos, porque el 

mismo establece la dirección y la escala de su actividad y de ese modo, se construye a si 

mismo. El hombre es el único ser que puede tener un ideal. La filosofía es el intento de 

esclarecer toda la vida humana a través del pensamiento.   
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Definición Etimológica.-  El término Filosofía, proviene del latín philosophia y a su vez, del 

griego; φιλοσοφία: cuya raíz σoφíα significa, en un sentido amplio, lo que en castellano es 

“amar”; es el término latino sapientia, que traducido al español es "sabiduría". Por lo tanto la 

Filosofía etimológicamente, es  el amor o tendencia a la sabiduría.  

 
Pero el sentido de la palabra σοφία era muy amplio y comprensivo en sus orígenes. 
HOMERO la empleaba para designar, en general, toda habilidad, destreza o técnica, tales 
como las que poseen los artesanos, los músicos y los poetas. HERODOTO llama σoφóς a 
todo el que sobresale de los demás por la perfección y calidad de sus obras.  Análogo sentido 
tuvo en sus comienzos el término σοφιστής, antes de revestir la significación peyorativa a 
que se hicieron, en buena parte, acreedores los intelectuales zaheridos por PLATÓN 
(RAMÍREZ, 1954) 
 
 
Heráclito se le atribuye el uso del término φιλóσοφος y a Pitágoras la del vocablo. Los más 

destacados promotores en la antigüedad, según esta tradición eran Cicerón y Diógenes Laercio, 

quienes eran llamados “sabios” puesto que se dedicaban al conocimiento de las cosas divinas y 

humanas y de los orígenes y causas de todos los hechos; sin embargo, cuando a Pitágoras le 

habían interrogado acerca de su oficio, él respondió que no sabía ningún arte, sino que era, 

simplemente, filósofo.  

 
“El verbo “filosofar” (φιλοσοφείν) se encuentra en Herodoto, quien atribuye a CRESO la 

siguiente frase, dirigida a Solon: “he oído que, por el placer de la especulación -θεωρίης 

είνεχεν- has recorrido, filosofando (φιλοσοφέων), muchos países” Y Tucídedes pone en boca de 

Pericles, que se dirige a los atenienses, estas otras palabras: "amamos la belleza con simplicidad 

y filosofamos sin timidez" (RAMÍREZ, 1954) 

 

La articulación más coherente de los dos elementos que entran en la voz “filosofía” -y, al 
propio tiempo, su más penetrante exégesis- es la que hace PLATÓN en el “Banquete”. 
Apoyándose en la mitología del Eros, el discípulo de SÓCRATES hace decir a éste, al 
que finge inspirado por la sacerdotisa de Mantinea, que el Amor no es un dios, sino un ser 
intermedio (δαίµον) entre dioses y hombres. Hijo de Poros (la abundancia) y Penia (la 
escasez o penuria), participa, a la vez, del opuesto carácter de sus progenitores. No es, 
pues, ni la opulencia misma, ni la pura miseria; ni la cabal posesión, ni la indigencia 
estricta y absoluta. (RAMÍREZ, 1954) 

  
 

Corrientes como el estoicismo, la tradición escolástica y finalmente la corriente moderna 

positivista van marcando en su época posturas y perspectivas en torno a un definición  y tratado 

de la filsofia. Sin embargo, lo que sí  se puede determinar de manera general, es que la filosofía 

se caracteriza por: 

• Racionalidad  
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• Sistematicidad  

• Universalidad  

• Crítica Radical  

• Metodicidad  

• Rigurosidad  

• Praxis  

• Concepción General del Mundo.   

•  

Aspectos y enseñanza 

 

Gary Fenstermacher (1989), en su trabajo  “Tres aspectos de la filosofía de la 

investigación sobre la enseñanza”, analiza el concepto básico de la enseñanza con el objetivo de 

diferenciar su significado genérico de los significados elaborados, así manifiesta que la 

enseñanza es: “el proceso en virtud del cual una persona que posee cierto contenido, trata de 

transmitirlo a otra persona que inicialmente carece de ese contenido, de manera tal que ambas 

personas se comprometen en una relación a fin de que esta segunda persona adquiera ese 

contenido”. (p.15) 

 

Según la definición de este autor, advierte que si bien se puede establecer una relación 

entre dos personas en una actividad de enseñanza, esto no garantiza que efectivamente exista 

aprendizaje. Muchas veces se confunden ambos términos (enseñanza y aprendizaje), y se piensa 

que una es causa de la otra, sin embargo, puede haber enseñanza que no produzca ningún tipo 

de aprendizaje. Razones por las que el aprendizaje puede ser anulado. 

 
La tarea de enseñar consiste en instruir cómo aprender, es decir, ayudar al 

estudiante a mejorar su capacidad de hacerlo. En la medida en que el estudiante carezca de las 

capacidades de estudio necesarias, no se lo estimule para interesarse en el material que debe 

aprender, el profesor debe aceptar una parte importante de responsabilidad por el fracaso del 

estudiante. Todo esto se verá agravado ante el veloz avance de la actividad de enseñanza. 

 
La buena enseñanza es aquella que promueve el desarrollo personal, profesional y social 

de los sujetos, así como la autonomía de pensamiento y acción. Así también se dice que la 
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enseñanza debe estimular el compromiso y la responsabilidad ética hacia la tarea y la capacidad 

de aprendizaje permanente. La enseñanza presenta una característica peculiar, la intencionalidad 

por parte de una persona o grupo de personas de influir sobre el aprendizaje de otra u otras 

personas en una determinada dirección. La enseñanza tiene un carácter intencional y un 

significado social dado que se generan procesos de transmisión, comunicación, interacción y 

recreación del conocimiento. La tarea de enseñar consiste en permitir la acción de estudiar, y en 

enseñar cómo aprender, enseñar para la comprensión. 

Enseñanza de la filosofía. 

Definición.- Cuando se habla de estrategias para enseñar filosofía debemos de tomar en cuenta 

en primera instancia la escuela y la familia como los principales núcleos de convivencia,  estos 

están destinados a educar a los individuos, pero al institucionalizar la educación la visión que 

tiene la persona acerca de la vida cambia debido a factores sociales, políticos y económicos de 

un país. 

Estrategias.- Entre las acciones de la enseñanza está el facilitar que el estudiante indague las 

tareas del aprendizaje, exteriorizando la dependencia real que hay entre el proceso de enseñanza 

y el aprendizaje, de acuerdo al enfoque pedagógico que se predique. 

El enseñar, es un tipo de habilidad que facilita el perfeccionamiento del pensamiento, el 

comportamiento, las actitudes, los valores; todo esto coordinado por el docente respetuoso de 

los requerimientos individuales y grupales de los alumnos, la importancia de la filosofía está en 

su utilidad para el desarrollo del pensamiento, para la reflexión, el análisis y la crítica. 

La filosofía se ha enseñado de manera tradicional es decir de forma oral y fundada en 

hechos históricos. Sin embargo, habría que recordar que “la enseñanza es una actividad, un 

hacer, una practica” (Gvirtz, S. y Palamidessi, 1998:133) por lo que enseñar filosofía no es una 

tarea fácil ya que habría que distinguirla con el filosofar  

“la filosofía es una actividad, a través de la cual se revela o determina el significado de 

las afirmaciones. Por medio de las aseveraciones filosóficas se explican; por la ciencia, se 

verifican”  (Mayor, 1995) 

La enseñanza de la filosofía torna un papel importante, cuando la UNESCO (2005) reconoció 

que “la enseñanza de la filosofía debe mantenerse, defenderse y ampliarse en todo el sistema 

educativo formal donde ya existe, implantarse donde aún no existe, y reponerse allí donde ha 

sido dejada de lado por diferentes razones, sean éstas de carácter utilitario, tecnocrático o 
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economicista. Ahí donde la filosofía se imparte, debe ser nombrada explícitamente con la 

palabra “filosofía” y debe estudiarse en unidades académicas autónomas”. 

Características de laEnseñanza de la filosofía 

 

Los temas relacionados con la enseñanza de la filosofía han ocupado a varios 

investigadores en los últimos años. La importancia y necesidad de abordar la enseñanza de la 

filosofía en la educación media corresponde a las particularidades de este saber, a su abstracción 

y universalidad. 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 los 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.  

 
En este sentido, la didáctica se constituye en un espacio de reflexión acerca de los 

procesos de enseñanza de las disciplinas, en este caso particular, de la filosofía; según como se 

entienda la enseñanza de la filosofía, el discurso filosófico será seleccionado y redistribuido a 

fin de conjurar la fuerza del presente, dominar el conocimiento aleatorio y edificar una actitud y 

una disposición ante la vida. La enseñanza filosófica debe ser entendida como un proceso de 

cambio del ser humano; filosofar es aprender a aprender, a la vez que aprender a aprender es 

aprender a pensar. 

 
En 1995, filósofos, académicos e investigadores participantes en las Jornadas 

Internacionales de estudio sobre “Filosofía y democracia en el mundo” organizadas por la 

UNESCO, elaboraron un documento titulado “Declaración de París en favor de la Filosofía”, 

en el cual enfatizaron el hecho de que “la enseñanza de la filosofía debería ser impartida por 

profesores cualificados e instruidos específicamente a tal efecto”. Los profesores de filosofía, 

de acuerdo con esta Declaración, requieren de formación y capacitación específica en esta 

disciplina para que se encuentren en condiciones de desarrollar adecuadamente su labor 

docente. 

 
Para la enseñanza de la filosofía, la didáctica y la pedagogía se establecen como 

herramientas y no como fines en sí mismos. La filosofía está llamada a ser educación; una 

educación centrada en la enseñanza de un estilo de vida integral y edificante. En consecuencia, 

es indispensable partir de la particularidad de la filosofía como conocimiento para poder 

determinar qué cualidades son las que se quieren formar. Esto implica determinar cuáles son los 

quehaceres de la filosofía que, siguiendo a Augusto Salazar Bondy (1997), se define como: “la 
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reflexión crítica sobre el conocimiento y la acción; la concepción del mundo como totalidad; la 

orientación racional y universal de la existencia”. (p.19). 

 

Es decir, según lo que resalta el autor, en estas orientaciones pedagógicas se entiende la 

didáctica como el ámbito específico del saber pedagógico que se ocupa explícitamente de la 

enseñanza. El saber didáctico no se reduce a la mera formulación de un tratado o método acerca 

de lo que se enseña, sino que se constituye en un campo específico del quehacer docente, que 

cubre toda una gama de reflexiones en torno a lo que establece Carlos Vasco (1990), “las 

relaciones del maestro con sus estudiantes y sus microentornos desde el punto de vista de la 

enseñanza” (p.117). Si bien en estas reflexiones el docente puede presentar algunas estrategias 

y métodos para la enseñanza, no busca trazar un camino estrecho que deba seguirse al pie de la 

letra. 

 
Una de las primeras figuras en postular la importancia del uso de un método para la 

enseñanza es Comenio. Así, Antonio Yapor (2008), cita a Juan Amos Comenio, según este 

autor, el hombre necesita de la educación, es decir, educarse a partir de oportunas experiencias, 

porque el conocimiento del hombre es “experimental”. El conocimiento experiencial se ejercita 

desde la niñez mediante los sentidos, después con la memoria, luego con el entendimiento y por 

último con el juicio. 

 
El carácter gradual del conocimiento se acompaña de un método denominado requisitos 

generales para aprender y enseñar, expresados en dos fundamentos. El primero de éstos es el 

fundamento de la facilidad para enseñar y aprender, para lo cual el autor propone: iniciar 

temprano antes de la corrupción de la inteligencia; proceder de lo general a lo particular; iniciar 

de lo fácil a lo más difícil; evitar cargar de excesos a quienes aprenden; proceder despacio en 

todo; evitar obligar al entendimiento a realizar cosas que no le convengan a su edad; enseñar 

todo por los sentidos; enseñar para el presente; utilizar sólo y siempre el mismo método. 

 
El segundo de los fundamentos se denomina la solidez para enseñar y aprender y está 

centrado en la investigación acerca de las causas; tratar aquellos asuntos que tienen una 

aplicación en la vida; enseñar, además de las letras, las buenas costumbres y la piedad; formar 

de modo que cada uno de los estudiantes aprenda evitando reproducir íntegramente lo que los 

preceptores y autores le enseñan, sino juzgando él mismo las cosas por sus principios. 

 
En el periodo contemporáneo se encuentra los postulados de la didáctica crítica, la cual 

establece vínculos con una visión socio crítica y cultural del currículo y con el enfoque 

pedagógico centrado en el método de la pregunta; propuesta curricular adoptada en estas 

orientaciones. Para Rodríguez Rojo (1999), la didáctica crítica se concibe como: 
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Una ciencia de la praxis, es decir, una ciencia que comparte con la pedagogía la 
responsabilidad por la construcción y apoyo de procesos de aprendizaje social 
centrados en el desarrollo de las aptitudes de autodeterminación, codeterminación 
y solidaridad. Entre las tareas que desarrolla una didáctica crítica se tiene: a) la 
elaboración con métodos adecuados desde el punto de vista didáctico del sentido 
de las decisiones, discusiones e instituciones escolares; b) la proyección de los 
elementos históricos e implicaciones filosóficas que subyacen en la institución y 
formación escolar; c) la realización posible de análisis y discusiones 
intersubjetivas de las decisiones educativas; la ayuda a la planificación curricular, 
en donde estudiantes y profesores interactúan y deciden metodológica y 
didácticamente sobre aquello que es más pertinente para la enseñanza y 
aprendizaje, y toman conciencia sobre lo que hacen y en qué condiciones 
históricas deciden. (p.135) 
 

Esta definición sobre didáctica crítica tiene por objeto el estudio y la puesta en marcha de 

todos los aspectos referentes al desarrollo práctico de la teoría educativa y el desarrollo 

curricular. Siguiendo los planteamientos de pedagogos críticos tales como Carr, Kemmis y 

Grundy, la didáctica crítica propende por un enfoque emancipador del currículo, el cual supone 

una relación recíproca entre autorreflexión y acción a la vez que busca instalar la investigación 

acción en el corazón de la enseñanza.  

 

En tal sentido, las características de una didáctica crítica son: la visión dialéctica de la 

realidad como articulación de una dimensión estructural de la sociedad y de una dimensión una 

interna proporcionada por los significados construidos por los actores sociales; el desarrollo 

sistémico de las categorías interpretativas de los enseñantes; la crítica ideológica para superar 

las interpretaciones distorsionadas; la identificación de las situaciones sociopolíticas que 

impiden conseguir los fines de la enseñanza y la creación de comunidades auto reflexivas, que 

garanticen la unión entre teoría y praxis. 

El uso de estrategias de “El modelo histórico cultural”  y el desarrollo de competencias 

El modelo  histórico cultural se basa en el aprendizaje humano. Pues el conocimiento es 

construido a partir del propio sujeto, en base al que ya posee y que ha obtenido por la relación 

que establece con su medio. En este proceso de aprendizaje que se da en el sujeto es 

imprescindible mencionar el papel del maestro, pues a decir de Ovalle (2005) actúa como 

facilitador, motivador, que ayuda al que aprende a desarrollar sus habilidades de pensamiento, 

razonamiento y conocimiento, esto a través de preguntas que provocan el desarrollo de sus 

propio pensamiento y de su reflexión. 

La función del alumno es reproducir aquel conocimiento que ya tiene, que va 

aprendiendo y que va aplicando de acuerdo a la situación que vive y con quienes convive. Y en 
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cuanto al papel del maestro, este debe guiar, orientar de manera intencional el ejercicio mental 

del sujeto. 

El proponer estrategias analíticas en la enseñanza, en cualquier nivel educativo, lleva a 

una participación más abierta del educando, pues se le da la libertad de utilizar todo el 

conocimiento que posee para dar repuesta a las diferentes situaciones de enseñanza, y aunque a 

primera vista podría pensarse que no tiene nada de constructivismo el planear, guiar el 

aprendizaje del alumno, debe tenerse en cuenta que el papel del docente no es proporcionar el 

conocimiento, sino dar elementos que motiven al educando a buscar y desarrollar por sí mismo 

el aprendizaje. 

El uso de estrategias en la enseñanza ayuda a mejorar el proceso de aprendizaje, ya que 

esto permite delimitar entre lo que el alumno sabe y lo que se quiere que aprenda. Aunque debe 

colocarse constantemente a los alumnos en situaciones que les lleve a esforzarse por 

comprender y actuar por sí mismos, proporcionándoles apoyo y soportes que les permitan 

superar cualquier incidente. 

Las estrategias tienen un carácter propositivo e intencional, ya que constan de un plan 

de acción, puesto que al aprender, el sujeto esta relacionado con el pensar, “y enseñar es ayudar 

al alumno a pensar, mejorando cada día las estrategias o habilidades de ese 

pensamiento” (Beltrán y Bueno, 1997).  

Para enseñar con estrategias, es preciso saber el grado de conocimiento que tiene el 

sujeto, para así saber que estrategias permiten el desarrollo de las habilidades y competencias 

que se desean en uno o más sujetos. 

El enseñar filosofía con estrategias analíticas hace de esta área de estudio una disciplina 

en la cual los alumnos se vuelven participativos, creativos, consientes, capaces de buscar formas 

de hacer frente a las problemáticas que se presenten, por lo que también el desarrollo de 

competencias se hace evidente. 

Entre las tareas de la filosofía por lo tanto, esta el formar un educando con tales 

habilidades, competencias y capacidades, puede y debe contribuir a la comprensión y la 

orientación del que hacer humano; aprender a pensar con independencia, al ser capaz de formar 

su propio criterio con mayor responsabilidad, entendimiento y tolerancia. 

La Filosofía como una corriente multidisciplinaria que abarca una serie de objetos de 

estudio, históricamente se ha definido en cada momento, en las diferentes épocas: 
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Así una de las primeras concepciones de la Filosofía está dada por uno de los más 

antiguos pensadores Aristóteles, quien sostenía que era la ciencia de las primeras causas y 

principios de lo que existe. Según el pensador busca conocer lo esencial, lo que confiere el 

modo de ser peculiar a cada fenómeno.    

 

“El estudio reflejo que el saber filosófico hace de sí mismo -la filosofía de la filosofía- 

corresponde, de una manera formal, a la metafísica, única ciencia que, por tener un objeto 

enteramente universal, puede considerar adecuadamente todas las ciencias”.  (RAMÍREZ, 1954) 

 

Métodos para la enseñanza de la filosofía 

La enseñanza de la filosofía se ubica dentro de un área de estudio prioritaria en las 

instituciones educativas, es de esperar que las estrategias despierten interés en los docentes para 

conseguir que los estudiantes se sientan partícipes de su propio aprendizaje, para esto se 

considera de vital importancia analizar y argumentar los siguientes conceptos y proposiciones.  

 
Es trascendental manifestar acerca de lo que el docente debe tomar en cuenta antes de 

elegir las estrategias didácticas a utilizar en su desempeño profesional siendo estos los objetivos 

de aprendizaje, la naturaleza de los contenidos que se desean comunicar y algunas 

características de los estudiantes. 

 
Antes de plantear una definición del concepto de estrategia se debe hacer una primera 

distinción con relación al término de método, éste se utiliza con frecuencia referido a un 

determinado orden sistemático que para hacerlo ha sido necesario un trabajo de razonamiento. 

El método considerado como procedimiento, como un orden razonado de actuar sirve de guía de 

una actividad. 

 
A su vez; los métodos son herramientas, caminos, vías de acceso, medios para lograr los 

objetivos. Son modos de proceder conforme a un determinado plan, e incluyen las diferentes 

maneras de seguimiento para la formulación teórica y práctica. 

 
Lemus (1980), en su obra Pedagogía señala que el término método, deriva del latín 

methodus, que a su vez proviene de dos voces griegas: meta fin y hodos camino: por lo que 

etimológicamente, método quiere decir "camino para llegar a un fin". Según este 

planteamiento, método representa la manera de conducir el pensamiento y las acciones para 

alcanzar un fin predeterminado. Es, asimismo, la disciplina impuesta al pensamiento y a las 

acciones para obtener mayor eficacia en lo que se desea realizar. 
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El método se aplica en cada clase, está siempre en función de crear una actitud positiva 

del estudiante hacia el aprendizaje, como la del profesor en su enseñanza, por consiguiente 

todos los métodos de enseñanza son válidos si están elegidos, organizados y estructurados en 

función de la tarea, los objetivos y los estudiantes hacia los que están dirigidos. Un 

procedimiento se aprende mejor si los métodos de enseñanza presentan en forma explícita la 

relación entre la teoría y la práctica y si ese procedimiento está conectado con los conceptos. La 

elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la utilización de distintas técnicas 

didácticas que ayudan al profesorado y al estudiantado a dinamizar el proceso de aprendizaje.  

 
Teniendo presente las variables mencionadas, se destaca una serie de métodos que pueden 

facilitar el proceso de enseñanza de la filosofía, así: 

 
Método del descubrimiento 

 
Este método desarrollado por David Ausubel consiste en que el docente debe inducir a 

que los estudiantes logren su aprendizaje a través del descubrimiento de los conocimientos. Es 

decir, el docente no debe dar los conocimientos elaborados sino orientar a que los educandos 

descubran progresivamente a través de experimentos, investigación, ensayos, reflexión, 

discernimiento, etc. Las diferencias con otros métodos didácticos están relacionadas con la 

filosofía educativa a la que sirven, con los procesos que desarrollan y con los resultados que 

logran, sentando las bases de la educación analítica en la asignatura de filosofía. 

 
Entre las principales ventajas de este método se puede señalar a  las siguientes: 

 
a) Pone en primer plano los procesos de aprendizaje y en segundo lugar las acciones de 

enseñanza, ubicando al docente como un orientador comprometido y no como un frío 

instructor. El estudiante se convierte en el arquitecto del aprendizaje de la filosofía.  

b) Busca el desarrollo cognoscitivo, con capacidad de comprender y resolver problemas en 

lugar de intelectualista, memorista y acumulador o almacenador.  

c) Facilita y propugna el desarrollo del campo afectivo compatibilizando con las 

capacidades cognoscitivas y de participación social inteligente.  

d) Contribuye a la formación de la mentalidad cooperativa y de participación social 

inteligente.  

e) Disminuye el olvido y la falta de interés en los programas de filosofía. 
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Método dialéctico 

 
Tiene su origen en la antigüedad griega. Se retomó hasta la modernidad con Hegel y 

Marx. Su esencia está determinada por las fuentes teóricas y científicas y por las categorías 

fundamentales del movimiento, del espacio y del tiempo. 

El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo. Proporciona al 

hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad. El método 

dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite 

descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad, como señala: 

Montaño Álvarez (2009), dice: 

 
El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo. 
Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos 
de la realidad. El método dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, de 
la sociedad y del pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas 
motrices del desarrollo de la realidad. (p.1) 

 
Esta definición resalta que el método dialéctico, como su nombre lo dice se trata de 

dialogar y discutir las causas, motivos y consecuencias del pensamiento y conducta humana. 

 
Al aplicarlo en la enseñanza de la filosofía, consiste en trabajar un tema visualizando su 

evolución en tres momentos sucesivos: Tesis (planteamiento, primera idea), Antítesis 

(oposición, segunda idea), y Síntesis (resultado o la combinación de la tesis y la antítesis, 

tercera idea).  

 
Método lúdico o de juegos de enseñanza 

 
Con este método se canaliza la innata inclinación del niño hacia el juego, quien a la vez 

que disfruta y se recrea, aprende. 

 

Permite el aprendizaje mediante el juego, existiendo una cantidad de actividades 

divertidas y amenas en las que puede incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo, los 

mismos que deben ser hábilmente aprovechados por el docente. 

 

Los juegos en los primeros tres a seis años deben ser motrices y sensoriales, entre los 

siete y los doce deben ser imaginativos y gregarios y, en la adolescencia competitivas, 

científicos. 

Debe seleccionar juegos formativos y compatibles con los valores de la educación. Sus 

variantes son los juegos vivénciales o dinámicas, según indica: 

 



30 
 

Santos Salamanca (2008), sostiene que el “método lúdico permite el aprendizaje 

mediante el juego” (p.2); como manifiesta el autor, el estudiante necesita aprender a resolver 

problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender 

a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, 

interesante y motivadora. Es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia 

cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya temor 

en resolver problemas. 

 

Existe una gran cantidad de juegos y actividades lúdicas divertidas y amenas en las que se 

pueden incluir temas o mensajes del contenido de la asignatura de filosofía, los mismos que 

deben ser hábilmente aprovechados por el docente. 

 

Método socializado   

Tiene como objeto la integración social, el desenvolvimiento de la aptitud de trabajo en 

grupo y del sentimiento comunitario, y asimismo el desarrollo de una actitud de respeto hacia 

las demás personas. Es un método activo en que el docente y los educandos constituyen grupos 

de aprendizaje y se comunican directamente. 

 

Es  un método activo en que el docente y los educandos constituyen grupos de 

aprendizaje y se comunican directamente, permitiendo independencia en satisfacción de 

necesidades, interacción, habilidad para actuar de manera unificada, ayuda mutua, 

responsabilidad colectiva. 

Entre sus principales técnicas se tiene: el diálogo, dinámica grupal, dramatización, visitas 

entrevistas, como sostiene: 

 
Urteaga Farfán (2008), dice: “es un método activo en el que docentes y estudiantes 

constituyen grupos de aprendizaje basándose fundamentalmente en la comunicación” (p.2); es 

decir, según este método se forman grupos de estudiantes que participan y se comunican de 

manera activa para actuar y aprender; permitiendo:  

 
a) Un trabajo mancomunado.  

b) Participación cooperativa.  

c) Responsabilidad colectiva.  

d) Ayuda mutua. 

e) Toma de decisiones grupales. 
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Método de resolución de problemas (heurístico) 

 
La Metodología de Resolución de Problemas constituye el instrumento heurístico capaz 

de descubrir e interrelacionar el pensamiento crítico y reflexivo con la creatividad y capacidad 

de inventiva necesarias para implementar la transformación y encarar los nudos problemáticos 

más duros de la realidad. Así, Galindo González (2001), cita a Feigenbaum y Feldman quienes 

definen la heurística como: “una regla para simplificar o para cualquier otra clase de artificio 

el cual limita drásticamente la búsqueda de soluciones  en grandes espacios de estados" (p.1); 

en esencia, esta definición resalta el conjunto de reglas que evalúan la posibilidad de que una 

búsqueda vaya en la dirección correcta. Generalmente los métodos de búsqueda heurística se 

basan en maximizar o minimizar algunos aspectos del problema.  

 
La metodología de resolución de problemas se asume para cada nueva situación 

problemática y propicia organizaciones inteligentes, abiertas al aprendizaje de todos sus 

integrantes, con capacidad de experimentar para el logro de sus objetivos educacionales y 

claridad de metas. Permite encarar y resolver sistemáticamente problemas; generar nuevas 

aproximaciones y experimentaciones; aprender a partir de la propia experiencia y a su vez, de 

cuestionarla. Vista desde otra perspectiva, esta metodología es una instancia para la generación 

de nuevas culturas de trabajo en las organizaciones educativas. 

 
La resolución de problemas es una competencia fundamental de los equipos de gestión y 

el piloteo de sistemas complejos porque: 

 
• Es una metodología para la acción. 

• Posee un enfoque global y sistémico. 

• Es una competencia para el aprendizaje permanente. 

• Posibilita el mejoramiento continuo. 

• Es una estrategia que desafía las soluciones conocidas. 

• Articula las tareas inmediatas con las perspectivas de largo plazo. 

• Posibilita identificar soluciones diferentes. 

 
La resolución de problemas como método se concentra en encarar y generar  grandes 

desafíos: 

 
• La comprensión del problema. 

• La creación de una estrategia de resolución o intervención. 

• El logro del mejoramiento o la solución al problema. 

• El uso de la criticidad en la toma de decisiones. 
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Método de casos  

 
El Método del Caso, denominado también “análisis o estudio de casos”, como técnica de 

aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard (aproximadamente en 1914), con el fin 

de que los estudiantes de Derecho, en el aprendizaje de las leyes, se enfrentaran a situaciones 

reales y tuvieran que tomar decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados, entre 

otros. 

 
Asopa y Beve (2001), define el Método del Caso como: “un método de aprendizaje 

basado en la participación activa, cooperativa y en el diálogo democrático de los estudiantes 

sobre una situación real” (p.36); en esta definición se destacan tres dimensiones fundamentales 

dentro de este método: 

 
• La importancia de que los estudiantes asuman un papel activo en el estudio del caso. 

• Que estén dispuestos a cooperar con sus compañeros 

• Que el diálogo sea la base imprescindible para llegar a consensos y toma de decisiones 

conjuntas. 

 
Aplicado al estudio de la filosofía, este método permite formar futuros profesionales 

capaces de encontrar para cada problema particular la solución experta, personal y adaptada al 

contexto social y humano dado. 

 
Trabajar desde un enfoque técnico los problemas de un dominio determinado. El enfoque 

técnico parte de un problema real, con sus elementos de confusión, a veces contradictorios, tal 

como en la realidad se dan y se pide una descripción, teóricamente bien fundada, comparar la 

situación concreta presentada con el modelo teórico, identificar las peculiaridades del caso, 

proponer estrategias de solución del caso, aplicar y evaluar los resultados. 

 
Crear contextos de aprendizaje que faciliten el análisis del conocimiento y favorezcan la 

verbalización, explicitación, el contraste y la re-elaboración de las ideas y de los conocimientos. 

El método de casos tiene las siguientes características: 

 
• Relaciona el aprendizaje con la realidad.  

• Permite la aplicación de teoría.  

• Hace la enseñanza más práctica. 

• Facilita el aprendizaje.  

• Puede aplicarse en diversas formas. 

• Desarrolla el pensamiento crítico. 
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Método de estudio dirigido o supervisado 

 
El método de estudio dirigido se define como un plan para guiar o estimular al estudiante 

en los procesos de estudio y del pensamiento reflexivo. Por otro lado, con este método el 

docente pretende que el estudiante domine un tema de estudio precisando el asunto y dándole 

pautas para un mejor logro. Se procura proporcionarle técnicas para alentar y estimular los 

procesos del pensamiento razonado, de manera que su aprendizaje sea efectivo. 

 
Para comprender mejor este Método de trabajo, se toma lo expresado por Díaz, B. y 

Martins, P. (1982), quienes definen este método como “una actividad de aprendizaje que 

realizan los estudiantes con el auxilio de guías trazadas por el profesor, conforme a sus 

necesidades o a las de la clase”. (p.296) 

 
Según la definición de estos autores, implica que para lograr un aprendizaje significativo 

relacionado con el conocimiento de la filosofía, las nuevas tendencias se inclinan por el estudio 

dirigido, el cual debe ser puesto en práctica por los docentes, quienes además deben vigilar el 

proceso hasta que se logre alcanzar el objetivo propuesto; es decir, este método tiene como fin 

básico enseñar al estudiante a aprender filosofía. 

 
Este método, llamado también estudio supervisado, los educandos estudian solos y a su 

propio ritmo con la asesoría del docente. Aspira a enseñar al educando a desarrollar su 

pensamiento reflexivo, desenvolverse y aprender por sí mismo de manera que su estudio sea 

realmente productivo.  

 

 
Fases del estudio dirigido 

 
1) Elección del tema o asignación.  

2) Organización del trabajo.  

3) Ejecución.  

4) Evaluación. 

 

Método inductivo-deductivo 

 
Consiste en la combinación de ambos métodos, debido a que si bien ambas formas de 

razonamiento se emplean por separado, en la práctica no constituye caminos aislados no 

irreconciliables uno del otro, guardando por el contrario una relación de interdependencia entre 

sí, por tratarse de dos métodos grandes de aprendizaje - enseñanza que se desprende de los 
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respectivos caminos por los que pueden recorrer el pensamiento en el proceso de investigación 

ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. 

 
Se afirma que la inducción es una simple conjetura mientras no se la compruebe 

deductivamente y la deducción es una mera hipótesis, sino se fundamenta sobre la base 

inductiva.  Por esta razón, corresponde al docente el uso inteligente de estos dos principales 

métodos y sus procedimientos, muy en especial del análisis y de la síntesis. De esta manera la 

enseñanza de la filosofía se lo hace de manera integral ya que permite el estudio analítico de las 

características del objeto o sujeto yendo de lo simple a lo complejo y viceversa. 

 
Método de equipos de Cousinet 

 
Este método creado por el francés Roger Cousinet se refiere a la organización espontánea 

de los estudiantes en equipos naturales de trabajo. Así, Diego Gonzales (2009), cita a Cousinet 

en su obra, “Didáctica o Dirección del Aprendizaje”, quien dice: 

 
Al dejar en libertad de agruparse en clase a los estudiantes para que eligieran su 
trabajo, sin más libertad que el de terminar toda labor comenzada y de estar 
siempre ocupados, éstos sentirían un interés constante en el aprendizaje, al mismo 
tiempo que se obligaría indirectamente al docente a informarse y capacitarse para 
entrar al nivel de las exigencias de los educandos. (p.186) 

 

Según esta definición, se considera que el educando es un ser activo, propenso a asociarse 

con sus compañeros y que la escuela debe crear un ambiente que favorezca esta disposición, 

procurando la formación de equipos de trabajo de modo espontáneo. En la práctica, Cousinet 

sentó las bases de dinámica grupal, por cuanto aconseja organizar  grupos con sus respectivos 

integrantes y con un coordinador en cada uno de los grupos, funcionando como una célula, en la 

que sus componentes se consultan, organizan sus carpetas y materiales para el trabajo, discuten, 

reflexionan, leen, redactan, elaboran materiales de modo autónomo y espontáneo, pero bajo la 

atenta presencia y dirección del docente.  

 
Los trabajos básicos a realizar en cada grupo son:  

 
• Elección del tema.  

• Acopio de datos.  

• Organización de materiales y datos.  

• Realización del trabajo. 

• Evaluación del trabajo. 
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Método computarizado o cibernético 

 
El método computarizado o cibernético, se desprende de la Instrucción Programada, de la 

que sigue sus conceptos y procedimientos, pero con el uso de una computadora, la que debe ser 

manejada a través de una serie de instrumentos, órdenes, datos, funciones, etc., establecidos 

previamente en un "programa". El diseño del modelo es de carácter lógico, es decir simbólico o 

matemático.  

 
Las máquinas de enseñanza o computadoras requieren que el estudiante sepa manejarlas 

correctamente, aprendiendo primero a utilizar el aparato, conocer su "lenguaje", la forma de 

programar y operar (es decir el Hardware y el software). Con estas máquinas, sólo se requiere 

correr lo programado, con los requerimientos de información, prescindiéndose en cierta medida 

del rol que protagoniza el profesor, pues como señala Charles Flots (1998), "con el programa, el 

maestro ya no se ve precisado a asumir la responsabilidad de presentar la materia a enseñar" 

(p. 83); esta definición recalca, el acelerado desarrollo de la aplicación de la computadora en la 

educación, dando origen a la Pedagogía Cibernética. Louis Couffignal (1996), reseña que esta 

pedagogía nació de las aplicaciones de investigación sobre el aprendizaje y sobre la teoría de la 

información, proponiendo sus principios y sus métodos en época reciente. La Pedagogía 

Cibernética parte del supuesto de que la pedagogía tiene como objeto asegurar la transmisión de 

informaciones al estudiante quien debe recibirlas, elaborarlas y guardarlas en la memoria, en el 

extremo, el alemán Helmar Frank (1972), considera a la pedagogía como una de las ramas de la 

Cibernética, lo cual es muy discutible por otros estudiosos. 

 
Actualmente este método se halla en pleno proceso de desarrollo, estimándose que el 

futuro de la educación está signado por la cibernética, aun cuando se entiende que no podrá ni 

debe remplazar al docente. La computadora puede emplearse en todo nivel educativo y en todas 

las asignaturas, creatividad, juegos, simulaciones, etc. Resultando cada vez más potente y eficaz 

con el uso de la MULTIMEDIA (utilización simultánea de dispositivos de sonido, movimiento, 

imagen y colores en el computador).  

 
Lo más avanzado actualmente es la red mundial Internet y la realidad virtual que están 

revolucionando vertiginosamente, las diferentes actividades humanas, incluyendo la Educación. 

Técnicas para la enseñanza de la filosofía 

En el contenido anterior se ha profundizado el estudio de los métodos activos que son los 

fundamentos para la enseñanza de la filosofía. Este acápite se centrará en el estudio de las 

estrategias que no son sino las técnicas parar lograr la enseñanza de la filosofía de manera 

significativa.  
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Considerando fundamental especificar lo que es una estrategia. Así, Matos Hidalgo 

Menino, (2000), en su obra “Nuevas Estrategias para facilitar Aprendizajes Significativos”, 

quien dice que las estrategias son: “procedimientos que incluyen técnicas, operaciones o 

actividades, que persiguen un propósito determinado, son recursos flexibles y adaptativos 

utilizados por el docente para promover la enseñanza-aprendizaje significativos” (p.30). Esta 

definición resalta la importancia que tienen las técnicas activas, ya que permiten mejorar la 

formación de los estudiantes mediante la implementación de proyectos educativos reales 

durante el proceso de enseñanza, donde la teoría es llevada a la práctica. 

 

Técnica 

 
Del griego téchne, que significa arte. La técnica es un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en el campo 

educativo. Así, Rafael Pérez (1994), dice que:   

 
La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 
resultado deseado, además éstas pueden ser aplicadas en cualquier ámbito 
humano: ciencias, arte, educación etc. requiere de destreza manual y/o intelectual, 
generalmente con el uso de herramientas, éstas suelen transmitir de persona a 
persona, y cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y pueden 
mejorarlas. (p. 46) 

 
Según la definición de este autor, las técnicas son maneras prefijadas de enseñar que han 

sido comprobadas por la experiencia como eficientes para conducir el proceso del aprendizaje. 

Las técnicas no son algo concreto como los materiales didácticos, en realidad son caminos de 

tipo intelectual que orientan al profesor sobre “cómo enseñar”, que le indican la ruta a seguir a 

través de fases o etapas y le proporcionan una rápida obtención de los objetivos propuestos. 

 
La técnica, es considerada como un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a 

realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia, la técnica didáctica es 

también un procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje del estudiante, lo puntual de la técnica es que ésta incide en un sector específico o 

en una fase del curso o tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el análisis 

de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. La técnica didáctica es el recurso particular de 

que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planteados desde la estrategia. En su 

aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los objetivos 

que persigue. La técnica se limita más bien a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas 

del curso, mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso de 

formación completo. 
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Entre las principales técnicas para la enseñanza de la filosofía se enuncia en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico Nº 1: Técnicas de enseñanza de la Filosofía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mavilo Calero Pérez. 
Elaboración: Investigadora. 
 

Es importante señalar que es necesario utilizar las técnicas de enseñanza dentro del aula, 

para que la labor educativa del docente sea más fácil y sus propósitos sean efectivos; esto 

implica directamente en la comprensión de los conocimientos.  

PENSAMIENTO CRÍTICO 

¿Qué es pensar? 

Es una actividad cognitiva, propia de los seres humanos. Es la acción del pensamiento. 

Como lo explica Mina Paz (2003):  

 
Ya que todo pensamiento podría decirse es una facultad intelectual que realiza el 
hombre y a través de la cual comprende, capta, reflexiona sobre alguna necesidad 
en lo que le rodea. Pensar sería la acción del pensamiento, es decir, emitir 
conceptos, juicios y raciocinios. (p.83) 

 
Esta definición resalta, que pensar es una actividad que se realiza de manera natural y 

espontánea, cada instante, cada día, todos los seres humanos de todo el mundo. Abarca 

actividades mentales ordenadas y desordenadas y describe las cogniciones que tienen lugar 

 

CRUCIGRAMAS 
FILOSÓFICOS 

DEL 
INTERROGATORIO 

DE LLUVIA DE 
IDEAS  

DE LA  
DISCUSIÓN 
DIRIGIDA  

DE RESOLUCIÓN  
DE PROBLEMAS  

DEL 
DESCUBRIMIENTO 

DE ESCUCHAR Y 
COMPRENDER 

DE MAPAS  
CONCEPTUALES  

TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA 

DE LA 
FILOSOFÍA 



38 
 

durante el juicio, la elección, la resolución de problemas, la originalidad, la creatividad, la 

fantasía y los sueños. 

 
En cuanto a la argumentación se puede decir, que cuando se argumenta se piensa. Es 

decir, cuando se argumenta se realiza un acto cognitivo. Por tanto, para argumentar se necesita 

pensar.  

¿Qué es el pensamiento crítico? 

Los vocablos pensamiento y crítico son necesario definirlos y analizarlos para poder 

comprender su alcance; así se tiene que, la palabra pensamiento remite a otra, pensar, del latín 

pensare, según la Real Academia Española de la Lengua, (1970) significa “imaginar, 

considerar, discurrir; examinar bien una cosa para formular dictamen”. En esta definición, se 

precisa que pensar es un verbo; se configura de esta manera la integración de tales palabras en 

un mapa de conceptos íntimamente relacionados. 

 
Por su parte, crítico viene del griego Kritikós, que quiere decir “crítico, que juzga bien, 

decisivo (de Kríno, juzgar, distinguir)” (Quintana, 1987). Crítico, específicamente, es definido 

en el diccionario de Raíces griegas del léxico castellano, científico y médico (Quintana, 1987) 

como “relativo a la crisis o a la crítica; el que ejerce la crítica” (p. 431). Tal definición marca un 

vínculo importante con otra palabra de raíz griega como lo es Krísis, definido en el mismo 

diccionario como “juicio, decisión (de Kríno, juzgar, distinguir)” (p.431). Este vínculo 

establecido a partir de la etimología de la palabra pone en evidencia la relación existente entre 

crisis y crítica, sustantivo y adjetivo, lo que hace que indefectiblemente la presencia de uno 

invoque al otro. En un mundo globalizado en donde los avances de la ciencia, el cambio de 

valores y la diversidad de maneras de comprender el mundo en todos los órdenes hacen de la 

crisis una condición constante, la crítica se constituye en una necesidad y en una constante 

igualmente ineludible.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el pensamiento crítico es una corriente cognitiva que 

busca hacer reflexionar sobre la actividad de pensar. Pensar críticamente cobra importancia 

fundamental en un mundo que, agobiado por las crisis en todos los órdenes, sociales, políticos y 

económicos entre otros, demanda cada vez más la presencia de hombres y mujeres capaces de 

actuar con criterio en la búsqueda de soluciones a los conflictos, cualquiera que sea su campo de 

acción.  

 
En este sentido, la enseñanza de la filosofía es de vital importancia debido a la 

repercusión en el desarrollo del pensamiento crítico. Santiuste (2001), revela la importancia que 

tiene en el proceso formativo, desde etapas tempranas, la enseñanza de la Filosofía y manifiesta 
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que “a través del estudio de la filosofía, es posible conducir al estudiante a la investigación 

crítica, preparándolo para asu- mir un pensamiento abierto, así como para juzgarlo y oponerse 

a los automatis-  mos y a todo pensamiento que revele la ignorancia de un pensamiento 

limitado”. (p.16) 

 
Según lo que manifiesta el autor, en el contexto educativo se buscaría hacer posible la 

reflexión ligada no solamente a los contenidos sino particularmente al mundo de la vida en que 

se desenvuelven los estudiantes, de manera que la reflexión se irradie también sobre aquellos 

problemas que podrían denominarse existenciales propios de estas etapas del desarrollo. Vida 

académica y vida cotidiana se integrarían así en una propuesta formativa. 

  
Formar estudiantes capaces de pensar críticamente no solamente sobre contenidos 

académicos sino también sobre problemas de la vida diaria es un objetivo de principal 

importancia, tanto para el sistema educativo como para la sociedad en general. Promover 

experiencias que estimulen el ejercicio del pensamiento crítico es fundamental en un mundo 

complejo como el presente donde la información ya no es un problema pero sí lo es la 

valoración crítica de la misma.  

 
Existe un gran interés por conceptualizar el pensamiento crítico. Algunas concepciones 

son amplias y otras más específicas. En todo caso, se lo considera como una combinación 

compleja de habilidades intelectuales que se usa con fines determinados, entre ellos, el de 

analizar cuidadosa y lógicamente información para determinar su validez, la veracidad de su 

argumentación o premisas y la solución de una problemática. 

 

Peter A. Facione (1.995), define al pensador crítico como:             

 
Una persona habitualmente inquisitiva; bien informada, que confía en la razón; de 
mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando 
confronta sus sesgos personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a 
reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara respecto a los problemas o las 
situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se enfrenta a 
situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; 
razonable en la selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; 
persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el 
problema o la situación lo permitan. (p.62) 

 
Para este autor, un ciudadano responsable, es capaz de responder de forma adecuada e 

inteligente a las exigencias planteadas por situaciones problemáticas  y su formación en este 

sentido, sólo es posible en una sociedad en la cual la educación tiene su acento en el desarrollo 

del pensamiento y no solamente en el aprendizaje. Plantear la educación en términos de 
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aprendizaje supone tratar al estudiante como un ser más pasivo que activo, subestimando su 

capacidad para investigar, condición fundamental para el desarrollo de un pensamiento crítico. 

 
Lipman (1997) aborda el pensamiento crítico desde una perspectiva social. Integra bajo la 

denominación de pensamiento de orden superior el pensamiento crítico y el pensamiento 

creativo, y más que proponer una definición de cada uno orienta todo su esfuerzo a mostrar las 

conexiones existentes entre estos dos últimos. Luego señala que el pensamiento crítico es 

“pensamiento autocorrectivo, sensible al contexto, orientado por criterios y que lleva al 

juicio”. (p.115) 

 

Lipman (1997) no considera que el desarrollo del pensamiento crítico consista en 

seleccionar y pulir unas cuantas habilidades que se creen necesarias, “sino que se trata de 

empezar a tratar con los amplios campos de la comunicación, de la investigación, de la lectura, 

de la escucha, del habla, de la escritura y del razonamiento” (p.116); es decir, de cultivar 

cualquier habilidad que provea un dominio de este tipo de procesos intelectuales. Al hacer esto, 

se encuentra que la filosofía es la única disciplina que puede aportar los criterios lógicos y 

epistemológicos para este fin. Otros investigadores en este campo como Ángel Villarini (2006), 

señala cómo el pensamiento crítico supone la formulación de juicios razonados al manifestar 

que:  

 
La dimensión lógica del pensamiento comprende un análisis del pensar crítico 
desde los criterios de la claridad, coherencia y validez de los procesos de 
razonamiento que se llevan a cabo conforme a reglas que establece la lógica. 
Comprende el análisis del pensamiento en su estructura formal racional. Permite 
pensar con claridad, organización y sistematicidad. Esta dimensión fundamental 
posibilita un pensamiento bien estructurado. Un pensamiento crítico que sigue las 
reglas de la lógica es más eficaz, pues se protege de inconsistencia y errores en el 
proceso. (p.56) 
 

 
En relación a lo que señala el autor, el pensamiento crítico supone la formulación de 

juicios razonados, bien sea sobre aspectos de orden escolar, familiar, laboral, o sobre otros que 

demanden el ejercicio de tales capacidades humanas. El ejercicio del pensamiento crítico 

supone valorar desde criterios razonables y tomando en cuenta los contextos en los cuales tales 

valoraciones son formuladas. Pensar críticamente supone contar con criterios que guíen el 

proceso. 
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Características del pensamiento crítico  

 
Eggen Paúl y Kauchack Donald (1999), en su obra “Estrategias Docentes: Enseñanza de 

Contenidos Curriculares y Desarrollo de Métodos de Pensamiento”, establecen las 

características del pensamiento crítico, como se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 2: Características del Pensamiento Crítico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Eggen Paúl y Kauchack Donald (1999) 
Elaboración: Investigadora. 
 
 

Agudeza perceptiva: Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles de un 

objeto o tema y que posibilita una postura adecuada frente a los demás.  

 
Cuestionamiento permanente: Es la disposición para enjuiciar las diversas situaciones que se 

presentan, es la búsqueda permanente del porqué de las cosas; consiguiendo explicaciones, 

indagando y poniendo en tela de enjuicio nuestro comportamiento o el de los demás.  

 
Mente abierta: Es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones de los demás, 

aunque estén equivocadas, es decir, contrarias a la del resto de personas. Es reconocer que los 

demás pueden tener la razón y que, en cambio, los demás pueden estar equivocados. 
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Valoración justa: Es el talento para otorgar a las opiniones y sucesos el valor  que 

objetivamente se merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos o las emociones. 

Significa asumir una posición personal frente a las circunstancias, a partir de juicios valederos 

con información precisa. 

 
Control emotivo: Es una forma de autorregulación que consiste en saber mantener la calma 

ante las ideas o pensamientos contrarios a los demás. Es no ceder ante la tentación de reaccionar 

abruptamente ante la primera impresión. 

 
Autorregulación: Es la capacidad para controlar la forma de pensar y actuar; es tomar 

conciencia de las fortalezas y limitaciones, es reconocer la debilidad de los  planteamientos para 

mejorarlos. Es reflexionar sobre loas acciones y tornar en positivo lo negativo. Es volver sobre 

lo andado para retomar el camino correcto. 

 
Coraje intelectual: Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones difíciles 

y exponer con altura los planteamientos. Es mantenerse firme ante las críticas de los demás por 

más antojadizas que estas sean. Es no doblegarse ante la injuria ni caer en la tentación de 

reaccionar en forma negativa. Es decir las cosas por su nombre, con objetividad y altura, sin 

amedrentarse por los prejuicios. 

 

Estructura del pensamiento crítico 

La conjugación de conocimientos, habilidades y experiencias aunados a la formación 

personal que comprende cultura, valores, creencias y la búsqueda de conocimientos, es la base 

para el desarrollo del pensamiento crítico.  

 
No se puede desconocer que cualquiera que sea la perspectiva teórica desde la cual se 

aborde el pensamiento crítico, este posee una estructura que le es propia, la cual de una u otra 

forma es contemplada por los diferentes estudiosos que se mantienen dentro del campo de la 

lógica formal. Una mirada amplia de tal estructura es la que se encuentra en el manual del 

pensamiento crítico (Bierman y Assali, 1996), el cual además de precisar los elementos 

fundamentales que estructuran este tipo de pensamiento, aporta elementos valiosos en relación 

con la manera de evaluar argumentos tanto deductivos como inductivos y los errores comunes 

que se cometen en cada caso. 

 
Destacan Bierman y Assali (1996), el papel fundamental del argumento cuando se habla 

de pensamiento crítico. Según los autores, “éste consiste en una secuencia de afirmaciones 

llamadas premisas, las cuales son dadas como razones o evidencia de la verdad de una 
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afirmación llamada conclusión. Cuando una persona razona por medio de argumentos realiza 

inferencias, que son las que soportan la conclusión. (p.178) 

 
Según la definición de estos autores, la competencia argumentativa, consiste en la 

capacidad para rebatir o refutar un argumento. Consiste en la habilidad para convencer y 

persuadir y para ello es necesario dar razones, exponer los motivos valederos que justifiquen 

una aseveración. 

 
Mina Paz (2003), señala al respecto que: 

 
La competencia argumentativa, consiste en manifestar razones y pruebas para la 
defensa de una tesis, opiniones, concepciones o comportamiento. La 
argumentación es una actitud que refleja el deseo de cambiar las creencias, 
actitudes o actuaciones del receptor. (p.263) 
 

Según esta definición, cada contexto comunicacional necesita de unas competencias 

argumentativas diferentes, porque cada situación requiere de ciertos mecanismos especializados 

para convencer. Por tanto, la competencia argumentativa es una disposición completa cuyo 

dominio es gradual y relativo a un contexto comunicacional específico.  

 
En los términos en que se presenta la investigación, se toma la competencia 

argumentativa, como la capacidad de los sujetos de lograr desarrollar la adhesión a la premisa 

expuesta por los sujetos. Es decir lograr desarrollar en las personas la capacidad de influir, 

modificar, convencer a otros, los oyentes.  

 
Los argumentos pueden ser deductivos o inductivos, y su clasificación en uno u otro 

dependerá de la interpretación de las intenciones del argumentador. Este punto resulta 

importante y vale la pena destacarlo, en cuanto que no es el contenido procesado por el 

pensador crítico lo que determina que un argumento sea de una u otra naturaleza, sino las 

intenciones que subyacen al proceso argumentativo. Si se considera que las premisas están 

intentando garantizar la conclusión, entonces se considera el argumento deductivo. Por otra 

parte, si las premisas están intentando apoyarlo pero no garantiza la conclusión, los argumentos 

se consideran inductivos. Así, Bierman y Assali, (1996) destacan:  

 
Un argumento puede ser tomado como deductivo si la verdad de sus premisas está 
dirigida a garantizar la conclusión; al contrario, un argumento puede ser tomado 
como inductivo si la verdad de sus premisas está dirigida a hacer verosímil, pero 
no a garantizar, la verdad de sus conclusiones. (p. 40) 

 
De esta definición se desprende que en la argumentación deductiva, el argumentador 

asume que si las premisas son verdades, la conclusión tiene que ser verdadera. Ha de proveer 

información suficiente en las premisas para lograrlo. En la argumentación inductiva se asume 
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que siendo las premisas verdaderas, es más probable que la conclusión sea verdadera. A 

diferencia de la deducción, la inducción no da garantía de que la conclusión sea verdadera, 

siendo las premisas verdaderas. Así, las conclusiones de los argumentos inductivos son 

señaladas por indicadores de inferencia acompañados por cualificadores como “es probable...”, 

“probablemente...”, “es verosímil que...”. La argumentación inductiva es propia del 

razonamiento estadístico. 

 
Teniendo en cuenta que el pensamiento crítico es evaluativo, resulta particularmente 

reveladora la exposición que Bierman y Assali (1996) hacen de los errores frecuentes cometidos 

en este proceso por parte de los pensadores críticos, ya sea al evaluar argumentos deductivos o 

inductivos. Es en tales errores probablemente donde se encuentran las fuentes de numerosos 

conflictos que surgen en la relación de diálogo crítico con otros.  

 

La filosofía y el pensamiento crítico 

Al considerar un análisis acerca del pensamiento crítico es indispensable considerarlo 

desde una perspectiva filosófica. La filosofía es el estudio de las cuestiones fundamentales que 

surgen al aprehender la naturaleza y el lugar que el ser humano ocupa en ella. El valor del 

estudio de la filosofía reside en los hábitos de pensamiento que inculca, la amplitud de miras 

que fomenta y la perspectiva que da sobre el ser humano, las actividades y la convivencia con 

los demás.  

 

El estudio de la filosofía proporciona una de las mejores oportunidades de mejorar las 

capacidades analíticas, de crítica y de comprensión así como la habilidad de expresarse con 

claridad y formular y responder a argumentos. El estudio también sugiere utilizar la filosofía 

como medio para dar sentido a la vida ya sea para paliar problemas específicos o un abatimiento 

general. Estudiar filosofía es, indudablemente, el comienzo de un proceso que puede enriquecer 

enormemente la vida de los educandos. 

 
El filosofar, a partir de un acercamiento a los distintos problemas filosóficos, es un que 

hacer eminentemente humano, por supuesto esto requiere del compromiso del maestro tanto con 

su criticidad, reflexión y la preparación continua para reestructurar el pensamiento del grupo o 

estudiantes a su cargo. 

 
El carácter problemático del concepto de "pensar crítico" es plenamente reconocido en la 

filosofía actual, pero en general se puede hacer referencia a un concepto presente en diversos 

momentos de la historia del pensamiento occidental. Aunque ha sido tratado por la filosofía 
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kantiana de la Ilustración, esta noción aparece sobre todo en el siglo XX al cuestionamiento de 

un pensamiento positivista, único e ideológico. 

 
Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemán, es considerado por muchos como el 

pensador más influyente de la era moderna. Sus obras más conocidas e influyentes son Crítica 

de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres, entre otras.  El pensamiento de Kant surge motivado por la situación específica en 

la que se encontraban la filosofía y la sociedad de su tiempo y por una exigencia de clarificación 

del hombre y de la sociedad. Esta exigencia de clarificación fue asumida por la filosofía 

kantiana como su tarea principal. 

 
Las antagónicas interpretaciones de la razón (dogmatismo racional, positivismo empirista, 

irracionalismo) y el modo en que los seres humanos viven la época de ilustración, le imponen, 

según Kant, la necesidad de llevar a cabo su crítica de la razón. Kant registra una situación 

humana de “minoría de edad”, propiciada por la pereza y la falta de verdadera libertad. La tarea 

de la crítica de la razón tendrá como objetivo primordial la realización de la libertad, la 

superación de la constricción civil y la constricción de la conciencia. Estas limitaciones de la 

libertad coartan el uso de la razón sometiéndola a instancias ajenas a la legalidad impuesta por 

ella misma. 

 
La crítica de la razón será, pues, la exigencia de clarificación que el ser humano se 

impone sobre lo que es y sobre sus últimos fines e intereses. La filosofía kantiana incluye un 

doble elemento: una crítica de la desnaturalización de la razón y un proyecto de un estado nuevo 

de la humanidad en libertad. El cumplimiento de ambos objetivos requiere descubrir y 

establecer cuáles son los principios, las leyes y los fines últimos que la razón impone desde sí 

misma. 

 
La Filosofía, o más propiamente hablando, el ejercicio filosófico es la forma más elevada 

que tiene el ser humano de cultivar el pensamiento. La Filosofía es fuerza de pensamiento. Es 

claridad, profundidad, análisis, interpretación, creación y acción del pensamiento. Buscar 

orientación en la filosofía no tiene por qué ser el resultado negativo de quedarse sin orientación 

y sin filosofía. 

 
La Filosofía como orientadora de vida no busca establecer líneas de pensamiento, sino 

motivar al pensamiento. En efecto, la Filosofía práctica, la Filosofía como terapia y como 

orientadora de vida busca la reflexión personal a través de los textos con que se cuenta en la 

realidad que nos envuelve. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS   
 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Diccionario pedagógico de Manuel R. Saavedra (2004) 

 
Aprendizaje cooperativo: Aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica en la 

enseñanza, permite a los educadores darse cuenta de la importancia de la interacción que se 

establece entre el alumno y los contenidos o materiales de aprendizaje. Teorías del aprendizaje 

(1992) 

 
Aprendizaje colaborativo: Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada 

miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás 

generando una interdependencia positiva que no implique competencia. Del sitio web: 

http://es.wikibooks.org/wiki/Aprendizaje_ colaborativo 

 
Aprendizaje significativo: Este aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con 

las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva del que 

aprende. Diccionario de Ciencias de la Educación de Heinrich Rombach, (1983)  

 
Aprendizaje activo: Es el propio alumno quien aprende por sí mismo si se le facilitan las 

herramientas y los procedimientos necesarios para hacerlo. Flores Ochoa Rafael (1996) 

 

Argumento: Un argumento es un razonamiento que se emplea para probar una proposición o 

bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Cano González (2005)  

 
Conceptualización: Es una unidad cognitiva de significado, un contenido mental que a veces se 

define como una "unidad de conocimiento". Diccionario pedagógico de Manuel R. Saavedra 

 
 
Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje. Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación (2005). 

 
Contexto Social: Es el conjunto de situaciones, fenómenos y circunstancias que se combinan en 

un momento y lugar específico de la historia y que tienen evidentes consecuencias sobre los 

sucesos que toman lugar dentro de sus límites temporales. Diccionario de Ciencias de la 

Educación de Heinrich Rombach, (1983) 
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Enseñanza: Es aquel proceso intencional y planeado para facilitar que determinados individuos 

se apropien de alguna forma de saber con miras a elevar su formación formal y no formal. 

Larrosa Bondia (1990) 

 

Estrategia didáctica:  Es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, 

que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos 

de aprendizaje. Diccionario pedagógico de Manuel R. Saavedra. 

 
Filosofía: Proviene de los términos filos, filien (amigo, amante) y Sofía (sabiduría). El 

verdadero filósofo no es el que sabe todas las cosas, sino el que busca la verdad y la sabiduría. 

Del sitio web: 

http://www.monografias.com/trabajos12/wfiloso/wfiloso.shtml 

 
Motivación: Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo, activo 

y dinámico. Del sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Motivación 

 
Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza de los seres humanos basado 

siempre en diferentes modelos educativos y paradigmas. Diccionario pedagógico de Rafael 

Fernández. 

 
Paradigma Constructivo: Tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje, 

por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para enseñarle a pensar, 

desarrollar en el estudiante un conjunto de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus 

procesos de razonamiento. Del sitio web: 

http://www.almez.pntic.mec.es/~lcavero/constructivismo.htm 

 
Pensamiento Crítico: El pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo, razonable, que está 

centrado en decidir qué creer o hacer. Ennis R. H. (2002) 

 
Técnicas motivacionales: Consiste en el acto de animar con el fin de que los estudiantes tengan 

un mejor desempeño en el cumplimiento de los objetivos. Diccionario pedagógico de Manuel R. 

Saavedra.  

 
Técnicas Grupales: Medios, estrategias didácticas que fortalecen el aprendizaje cooperativo de 

los estudiantes. Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación (2005) 

 
Técnica: Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 

deseado. Del sitio web: http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnica.php. 
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Fundamentación legal 
 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución Política del Ecuador, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento para el Bachillerato General Unificado. 

 
Según la Constitución Política del Ecuador 2008, Título III, “Derechos, Garantías y 

Deberes”, Capítulo 4 “Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Sección Octava de la 

Educación, Art. 66, que dice:  

 
La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del 
Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito 
del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del 
Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. La 
educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y 
científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un 
pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas…. (p.10) 

 
 

Según el artículo citado se puede decir, que la educación ha sido planteada en función de 

un proyecto de desarrollo humano y de desarrollo nacional. Se trata de viabilizar y fortalecer, 

desde el conocimiento y el aprendizaje, un nuevo modelo de país con justicia social, con 

perspectiva de futuro, internamente equitativo e internacionalmente competitivo. La educación 

como fuerza productiva fundamental para el desarrollo nacional, de todos los ciudadanos, las 

comunidades y las regiones del país. No se trata de un mero sector social, sino de la principal 

rama de inversión para el desarrollo. En un mundo que experimenta revoluciones tecnológicas, 

científicas y de las estructuras de poder, sólo una sociedad que hace del aprendizaje permanente 

el motor de su desarrollo podrá agregar valor y competir con calidad, valores generalizables y 

dignidad en el conjunto del sistema global. 

 

En el Art. 7 lit. b) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se plantea que: “…los 

estudiantes tienen derecho a recibir una formación integral y científica, que contribuya el pleno 

desarrollo de su personalidad y capacidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales 

y promoviendo igualdad de género…”. (p.47) 

 

El artículo citado hace referencia a los derechos que tienen los estudiantes respecto a la 

enseñanza y aprendizaje. Considera que los docentes en forma conjunta con el resto de los 

actores educativos deben garantizar el desarrollo del ser humano basado en su evolución y 

desarrollo psicosocial. Significa que la evolución del aprendizaje debe estar enmarcada en el 

plano investigativo. 
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Los lineamientos curriculares para el nuevo Bachillerato ecuatoriano en lo referente al 

desarrollo del pensamiento filosófico señala que: 

 
La presentación de la asignatura Desarrollo del Pensamiento Filosófico incluye 
necesariamente la pregunta sobre el sentido y la función de la enseñanza de la 
filosofía en el nivel secundario. Es claro que, en este nivel educativo, no se trata de 
iniciar a los estudiantes en un estudio destinado a futuros filósofos, sino de 
aproximarlos a una filosofía que debe ser asequible para sujetos no filósofos, 
desde su etapa evolutiva y desde su contexto. Puede afirmarse con certeza que la 
filosofía en el nivel secundario está, primordialmente, al servicio del desarrollo del 
pensamiento crítico del estudiantado. (p.3) 

 
 

Según esta concepción, lo que se pretende es lograr que los estudiantes tengan una 

comprensión básica de temas esenciales de la filosofía, como los orígenes de la filosofía y la 

validación del conocimiento científico. Pensar de manera rigurosa, crítica y creativa sobre 

problemas filosóficos. Aplicar esa manera de pensar al tratamiento de nuevos problemas 

filosóficos y problemas cotidianos que se les presenta en el día a día a los educandos. 

 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable independiente  

Enseñanza de la Filosofía 

Proceso de interacción, (antes llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), basado en la iniciativa 

y el afán del saber de los estudiantes, para lo cual se usa diversos medios, técnicas y 

herramientas de apoyo 

 

Variable Dependiente 

 Pensamiento Crítico 

Proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, 

a la posición más razonable y justificada sobre un tema. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 
 

El presente proyecto está enmarcado en la metodología cualicuantitativa, porque permite 

realizar una investigación enfocada en la obtención de datos cuantitativos sobre la enseñanza de 

la Filosofía y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, éstas a la vez permiten 

analizar de manera cualitativa para establecer la relación que existe entre las dos variables, y la 

fundamentación de la propuesta de solución al problema. Así, Roberto Hernández Sampieri 

(2003), señala que:   

 
La investigación cualicuantitativa es aquella que utiliza los dos métodos de 
manera simultánea: cualitativa en tanto se utiliza con frecuencia métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 
observaciones; mientras que la cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de 
datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 
uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de 
una población. (p.5) 

 
 

En este trabajo, la proposición de la autor enfatiza a lo cuanticualitativo; cuantitativo 

como la asociación o relación que existe entre variables cuantificables, en este caso; la 

enseñanza de la filosofía y el desarrollo del pensamiento crítico. Cualitativo porque la 

investigación se realiza en los contextos estructurales y situacionales como es la de identificar la 

naturaleza de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica para levantar la 

información.  

 
Es un proyecto de desarrollo porque tiene como finalidad presentar una alternativa de 

solución, es decir una propuesta factible de realizar, que busca mejorar el proceso de enseñanza 

de la Filosofía para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Así, Marcos 

Benavente (2007), dice que:  

 
Un proyecto de desarrollo es un conjunto autónomo de inversiones, actividades, 
políticas y medidas institucionales o de otra índole diseñado para lograr un 
objetivo específico de desarrollo en un período determinado, en una región 
específica delimitada y para un grupo predefinido de beneficiarios, en la que 
maestros, maestras, estudiantes y familia, buscan en conjunto una solución a un 
problema de su interés, preferiblemente con relevancia social mediante un proceso 
activo y participativo. (p.1)  
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Esta definición resalta la importancia de los proyectos de desarrollo educativos en cuanto 

enfatiza una solución a un problema de interés como es el de la enseñanza de la Filosofía y su 

influencia en el desarrollo del pensamiento crítico. Este tipo de proyectos son en sí mismo 

sociales, es decir pertenecen a esta categoría y están orientados a resolver problemas propios del 

ámbito educativo. 

 
La proposición del autor destaca que el proyecto de desarrollo a más de centrarse en un 

contexto social, permite plantear la propuesta de solución al problema planteado. 

 
El desarrollo del proyecto se fundamenta en la investigación de campo y bibliográfico-

documental. La investigación de campo permite recoger datos en el sitio de los acontecimientos. 

Así se aplicó las encuestas a docentes y estudiantes en donde se logró identificar la problemática 

en la enseñanza de la Filosofía y su incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico. Con 

respecto a la investigación de campo, Leiva Zea (1996), afirma que: “Es la que se realiza en 

lugares no determinados específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde se 

encuentran los sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados”. (p.13) 

 
Para la autora la investigación de campo recogió la información en el sitio de los 

acontecimientos o en el lugar de los hechos, es decir, en el Colegio Benito Juárez de la ciudad 

de Quito. 

 

Con relación a la investigación bibliográfica y documental, Lucas Achig (1988), afirma 

que ésta: “Constituye el punto de partida para la realización de todo proceso de investigación, 

por cuanto permite analizar y evaluar aquello que se ha investigado y lo que falta por 

investigar del objeto o fenómeno en estudio”. (p. 21)  

 
De acuerdo con lo que afirma el autor, la investigación es importante para seguir el 

proceso de un trabajo, la cual tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre 

una cuestión determinada, basándose en documentos, o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones. 

 
Para el presente estudio, la autora recurrrió a la revisión de libros y documentos que 

hablan sobre la enseñanza de la Filosofía y su influencia en el desarrollo del pensamiento 

crítico; información que sirve para fundamentar el marco teórico y la propuesta de solución al 

problema. 
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El tipo de investigación es descriptiva por el nivel de profundidad que encierra el tema. 

Así, Leiva Zea (1996) afirma que:  

 
La investigación descriptiva es la que estudia analiza o describe la realidad 
presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. Esta investigación 
puede emplearse en los siguientes casos: Estudios de comunidades, costumbres, 
documentos, estudios comparativos-causales, análisis de casos, etc. (p.14) 

 
Según refiere el autor, esta investigación permite recoger información para describir la 

realidad circundante, sus características y aspectos. 

Procedimientos de la investigación 
 

La investigación se realizó tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

  
• Aprobación del plan.  

• Revisión de la fundamentación teórica.  

• Elaboración de los instrumentos.  

• Validación y confiabilidad de instrumentos.  

• Aplicación de los instrumentos. 

• Tabulación de los resultados.  

• Presentación y análisis de resultados.  

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

• Elaboración de la propuesta. 

• Validación de la propuesta. 

• Elaboración del Informe final.  

Población y muestra 
 
Cuadro Nº 1: Población  

 
COLEGIO DOCENTES DEL PRIMERO 

BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO 

ESTUDIANT
ES  

 MUJERES HOMBRES  
 

BENITO 
JUAREZ 

 
6 

 
9 

 
359 

 
TOTAL  

 
15 

 
359 

   Fuente: Colegio Benito Juárez 2012. 
   Elaboración: Investigadora. 
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Población 

  

El total de la población investigada es 374 personas, de las cuales 15 son docentes y 359 

estudiantes del  Primer año de Bachillerato General Unificado de la sección diurna del “Colegio 

Benito Juárez”, de la ciudad de Quito. Las características que tiene el plantel son: 

- Educación regular. 

- Sostenimiento fiscal. 

- Mixto. 

- Se encuentra ubicado en la Parroquia La Magdalena, en el sur de la ciudad de Quito. 

- El colegio trabaja en las jornadas: diurna, vespertina  y  nocturna. 

- En el año lectivo 2011-2012 en la jornada diurna, se matricularon en total 1155 

estudiantes de los cuales 359 corresponde al Primero de Bachillerato General Unificado. 

- En el Primero de Bachillerato General Unificado existen 7 paralelos o secciones. 

Las características que tienen los docentes investigados son: 

- La mayoría tienen título docente.  

- Es un grupo colaborador. 

- Se actualizan y capacitan eventualmente. 

Las características de los estudiantes de primer año de Bachillerato General  

Unificado son las siguientes: 

- Las edades están comprendidas  entre 15 a 16 años. 

- El 60% de los padres de familia tienen  instrucción primaria, el 10%  no han terminado la 

primaria y un 30% son profesionales. 

- El estrato social de los alumnos es medio bajo. 

- Con relación a la organización de los hogares, un 60% de alumnos vienen de hogares 

funcionales, el 40% vienen de hogares disfuncionales  (hogares que no son completos, los 

padres o alguno de ellos han viajado, viven con abuelitos, hermanos, o solos).  

 

Muestra 

              Por ser el universo pequeño, se aplicó los instrumentos a todos los docentes; por 

consiguiente, en este caso, no se seleccionó ninguna muestra. La selección de la muestra de la 

población estudiantil se lo hizo mediante el muestreo probabilístico o aleatorio. Para el cálculo 

de la muestra se utilizó la fórmula planteada por Yépez y otros (1999): 

n= PQ X N     

(N-1) E2/K2+PQ    
Donde:      
n =  Tamaño de la muestra.     
PQ =  Varianza poblacional, constante equivalente a 0.25.  
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N =  Población o universo = 359    
E =  Error admisible que puede ir entre el 1% al 9%, en este caso se utiliza el 5%.  
K =  Coeficiente de corrección del error, constante equivalente a 2.  
      

n= 0.25 X 359    
 (359 –1) 0.0025/4+0.25    
      

n= 89.75    
 0.47375    

entonces n = 189 
 

Muestra que fue distribuida en 7 paralelos o secciones. 

Fórmula para la distribución de la muestra por paralelos: 

       

nh = Nh * n     

 N      
 

Donde:   
nh =  Submuestra.  
Nh =  Subpoblación (cada paralelo). 
N =  Población o universo = 359 
n =  Muestra. = 189  
 

Los estudiantes de la submuestra de cada paralelo fueron escogidos al azar entre el total de los 

estudiantes de los 7 paralelos. 

 
Cuadro Nº 2: Distribución de la muestra de estudiantes por paralelos 
 

SECCIÓNES DEL 
PRIMERO BGH 

SUBPOBLACIÓN SUBMUESTRA 

1 A 52 27 

1 B 52 27 

1 C 53 28 

1 D 52 27 

1 E 54 28 

1 F 52 27 

1 J 44 25 

TOTAL                   359                  189 

 Fuente: Colegio Benito Juárez 2012. 
 Elaboración: Investigadora.  
 

Ejem :nh = 52 * 189 
 359  
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Elaboración: Investigadora.   

 

Cuadro Nº 3: Operacionalización Variable Independiente 

 
 
CONCEPTUALIZ

ACIÓN 

DIMENSIONE
S INDICADORES 

TÉCNICAS E 
 INSTRUMENTOS  

ITEMS 

Enseñanza de la 
Filosofía. 
Proceso de 
interacción, (antes 
llamado proceso 
"enseñanza-
aprendizaje"), basado 
en la iniciativa y el 
afán del saber de los 
estudiantes, para lo 
cual se usa diversos 
medios, técnicas y 
herramientas de 
apoyo. 

Interacción  

  

Técnica: La 
Encuesta  

Instrumento: 
Cuestionario. 

 
 
 

Pregunta # 1 
Estudiante y 

profesor 
 

     

• Trabajo en equipo. 
• Comunica 
• Participa. 
• Propone. 
• Explica. 
• Comparte  

Métodos  

 

Técnica: La 
Encuesta  

Instrumento: 
Cuestionario 

 
 
 
 

Pregunta # 2 
Estudiante y 

profesor 

• Utiliza la inducción 
• Utiliza la deducción. 
• Investiga. 
• Compara. 
• Observa. 
• Presenta ponencias 
• Elabora informes 

Técnicas 

  

Técnica: La 
Encuesta 

Instrumento: 
Cuestionario 

 
 
 

 
 
 
 

Pregunta # 3 
Estudiante y 

profesor 
     

• Trabajo cooperativo: 
- Diseña el problema que 

permita cubrir los 
objetivos de la asignatura. 

- Establece la característica 
del trabajo y de los roles 
de los participantes. 

- Identifica los momentos 
oportunos para aplicar los 
problemas. 

- Identifica los puntos clave 
del problema. 

- Formula hipótesis. 
- Busca soluciones.  

Herramientas de 
apoyo 

  

Técnica: La 
Encuesta 

Instrumento: 
Cuestionario 

 
 
 
 
 
 

Pregunta # 4 
Estudiante y 

profesor 
 

• Utiliza la observación. 
• Utiliza resúmenes de 

problemas. 
• Utiliza comparaciones. 
• Utiliza el análisis. 
• Utiliza la síntesis. 
• Utiliza organizadores 

gráficos. 
• Utiliza la lectura de textos 

filosóficos. 
• Utiliza videos. 
• Utiliza diapositivas. 
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Cuadro Nº 4: Operacionalización Variable Dependiente 

Elaboración: Investigadora 

CONCEPTUALIZAC
IÓN 

DIMENSIONE
S INDICADORES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENT

OS  

ITEMS  

Pensamiento Crítico  
Proceso mediante el 

cual se usa el 
conocimiento y la 
inteligencia para 
llegar, de forma 

efectiva, a la 
posición más 
razonable y 

justificada sobre un 
tema. 

Conocimiento 

• Utiliza habilidades 
cognoscitivas. 

 
Técnica: 
Encuesta. 

 Instrumento 
Cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
 

Pregunta # 5 
Estudiante y 

profesor 

• Utiliza habilidades 
verbales. 

• Utiliza habilidades de 
discernimiento. 

• Utiliza la capacidad 
heurística. 

• Utiliza el manejo de 
información (habilidades 
técnicas) 

• Utiliza habilidades de 
solución de problemas. 

Inteligencia 

  
 
 
 
 
 

Técnica: 
Encuesta. 

 Instrumento 
Cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
 
Pregunta #  6 
Estudiante y 
profesor 
 
 

• Utiliza modelos mentales 

• Utiliza la capacidad 
procesal. 

• Utiliza la independencia. 

• Utiliza la fluidez verbal. 

• Utiliza la flexibilidad. 

• Utiliza la originalidad. 

• Utiliza la elaboración. 

Razonar 

• Utiliza la creatividad. 

Técnica: 
Encuesta. 

 Instrumento 
Cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
Pregunta # 7 
Estudiante y 
profesor 
 

• Utiliza la logicidad o 
consecutividad. 

• Utiliza la profundidad. 

• Utiliza la organización. 

• Utiliza la productividad. 

• Utiliza el conocimiento.  

• Utiliza la observación.  
 
 
 
Pregunta # 8 
Estudiante y 
profesor 
 

• Utiliza el análisis.  

• Utiliza la reflexión.  

• Utiliza la crítica. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Para la recolección de la información se aplicó el instrumento de la encuesta a los 

docentes y estudiantes de la Institución, este procedimiento trató de recoger la mayor cantidad 

de información posible, instrumento constituido por preguntas formuladas y relacionadas con el 

tema de investigación. 

 

Se utilizó también información secundaria  que permitió recoger los principales 

conceptos y criterios relacionados con el tema de investigación. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

Se obtuvo mediante los siguientes parámetros:    

        

Se aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, que  fue validada 

por el criterio de dos expertos quienes realizarán las observaciones al final de la investigación. 

 
Magíster en Educación Superior Vicente Fernando Sandoval Velastegui; campo de 

especialización Lengua y Literatura. 

 
Magíster en Educación Superior Moisés Logroño; campo de especialización 

Investigación. 

 

Observaciones: 

• Cada pregunta debe ir con el signo de entrada y salida (¿?) 

• Poner el título Cuestionario al principio de las preguntas. 

Técnicas para el procesamiento, análisis e interpretación de resultados. 
 

El tratamiento de los datos se procesó manualmente y como complemento se utilizó el 

programa de Microsoft Excel, por ser el más adecuado para realizar operaciones matemáticas y 

de estadística, al igual que Microsoft Word, Power Point para digitación y exposición de la 

tesis. 

 
Se elaboró dos tipos de presentaciones, en donde se empleó tabulaciones y gráficos de las 

encuestas que se obtuvieron, con la finalidad de obtener resultados equivalentes, el conteo de 

respuestas de las encuestas se ejecutó una por una.   
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Para la representación gráfica se utilizó el esquema de pastel reflejando la cantidad y el 

porcentaje correspondiente a cada respuesta, ver Anexos Nº 1, 4, 5 

 
Para el análisis de los resultados estadísticos, se destacó tendencias fundamentales de 

acuerdo con los objetivos y preguntas directrices. Se interpretó los resultados con el apoyo del 

marco teórico en el aspecto pertinente. Toda esta información sirvió para establecer las 

conclusiones y recomendaciones generales. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Procesamiento de la información 

 

La información recogida a través de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes de 

primero de Bachillerato General Unificado de la sección diurna del “Colegio Benito Juárez”, de 

la ciudad de Quito, fue tabulada en forma manual mediante el conteo total de los datos de 

acuerdo con las alternativas planteadas. Se elaboraron cuadros de doble entrada en los que 

constan las alternativas y las frecuencias. Los valores obtenidos han sido traducidos a 

porcentajes para facilitar la graficación. 

 
El análisis lógico o teórico realizado corresponde a un análisis e identificación de la 

problemática que ha permitido proporcionar las bases para identificar los problemas del 

contexto en que se desenvuelven las variables, relacionar el problema de la investigación con las 

preguntas directrices y los objetivos, y finalmente, presentar estrategias o alternativas de 

solución al problema.   
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Resultados Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 

 
Ítem N.-   1: ¿El docente explica las razones de por qué es necesario  
el  estudio de la Filosofía? 

 
Cuadro Nº 5: Explicación de la Importancia de la Filosofía 

 
  ESTUDIANTES TOTAL  
        
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   97 51,32% 
A veces   78 41,27% 
 Nunca   14 7,41% 
  TOTAL  189 100,00% 

 
 

 
Gráfico Nº 3: Explicación de la Importancia de la Filosofía 
 

 

Siempre

51,32%

A veces

41,27%

Nunca

7,41%

ESTUDIANTES

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: Investigadora. 

  
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 97 estudiantes, esto es el 51.32% consideran que siempre 

los docentes explican las razones de por qué es  necesario  el  estudio de la Filosofía; 78 

estudiantes (41.27%) manifiestan que a veces; 14 estudiantes (7.41%) opinan que nunca.  

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se obtiene que la mitad de estudiantes afirman que los docentes siempre 

explican las razones de por qué es necesario el estudio de la Filosofía, lo que favorece al 

proceso de interaprendizaje, pues los estudiantes comprenden la importancia del estudio de la 

Filosofía. La respuesta de los estudiantes es similar a lo que afirman los docentes.   
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Ítem N.-   2: ¿El docente de filosofía tiene una explicación 
de lo que ocurre en el mundo actual? 
 

Cuadro Nº 6: Explicación del docente sobre el mundo actual  
 

  ESTUDIANTES TOTAL 
        
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   76 40,21% 
A veces   99 52,38% 
 Nunca   14 7,41% 
  TOTAL  189 100,00% 
 
 
Gráfico Nº 4: Explicación del docente sobre el mundo actual 

Siempre

40,21%
A veces

52,38%

Nunca

7,41%

ESTUDIANTES

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 
 
 
 
. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 76 estudiantes, esto es el 40,21% consideran que siempre el 

docente de filosofía tiene una explicación de lo que ocurre en el mundo actual; 99 estudiantes 

(52,38%) manifiestan que a veces; 14 estudiantes (7.41%) opinan que nunca.  

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de estudiantes admiten que solamente a veces 

los docentes de filosofía tienen una explicación de lo que ocurre en el mundo actual, lo que 

evidencia que no se utiliza la filosofía como método de análisis reflexivo de las prácticas 

escolares, no se prepara a los educandos para entender las complejas circunstancias actuales 

como fruto del proceso de transformación de la sociedad en su conjunto, y desde los diversos 

contextos culturales. La respuesta de los estudiantes se contrapone con lo que afirman los 

docentes.   
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Ítem N.-   3: ¿El docente considera que el estudio de la 
Filosofía sirve para resolver problemas de la vida actual? 
 

Cuadro Nº 7: La Filosofía sirve para resolver problemas de la vida actual 
 

  ESTUDIANTES TOTAL 
        
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   84 44,44% 
A veces   89 47,09% 
 Nunca   16 8,47% 
  TOTAL  189 100,00% 
 
 
Gráfico Nº 5: La Filosofía sirve para resolver problemas de la vida actual 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 

   
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 84 estudiantes, esto es el 44,44% piensan que siempre los 

docentes consideran que el estudio de la Filosofía sirve para resolver problemas de la vida 

actual; 89 estudiantes (47,09%) manifiestan que a veces; 16 estudiantes (8,47%) opinan que 

nunca.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayoría de estudiantes admiten que solamente a veces y 

nunca los docentes consideran que el estudio de la Filosofía sirve para resolver problemas de la 

vida actual, lo que evidencia que el estudio de la Filosofía no está vinculada a las necesidades e 

intereses de los estudiantes, a la resolución de los problemas inherentes al ser humano. La 

respuesta de los estudiantes se contrapone con lo que afirman los docentes. 
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Ítem N.-   4: ¿Los conocimientos de Filosofía que enseña el 
docente tienen un sentido crítico y reflexivo? 
 

Cuadro Nº 8: Los conocimientos de Filosofía tienen un sentido crítico y reflexivo 
 

  ESTUDIANTES TOTAL 
        
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   75 39,68% 

A veces   101 53,44% 

 Nunca   13 6,88% 

  TOTAL  189 100,00% 
 

 
Gráfico Nº 6: Los conocimientos de Filosofía tienen un sentido crítico y reflexivo 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 

   
 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 75 estudiantes, esto es el 39,68% consideran que los 

conocimientos de filosofía que enseña el docente siempre tienen un sentido crítico y reflexivo; 

101 estudiantes (53,44%) manifiestan que a veces; 13 estudiantes (6.88%) opinan que nunca.  

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de estudiantes admiten que a veces y nunca los 

docentes que enseñan filosofía, lo hacen con un sentido crítico y reflexivo, lo que evidencia que 

la enseñanza de la filosofía se lo hace de manera teórica y memorística, desligada de la realidad, 

de la práctica. La respuesta de los estudiantes se contrapone con lo que manifiestan los 

docentes.   
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Ítem N.-   5: ¿El docente considera que el estudio de la 
Filosofía ayuda a conocer el mundo? 
 

Cuadro Nº 9: El estudio de la Filosofía ayuda a conocer el mundo 
 

  ESTUDIANTES TOTAL 
        
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   80 42,33% 

A veces   89 47,09% 

 Nunca   20 10,58% 

  TOTAL  189 100,00% 
 
 

Gráfico Nº 7: El estudio de la Filosofía ayuda a conocer el mundo 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 
 
 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 80 estudiantes, esto es el 42,33% considera que siempre el 

estudio de la Filosofía que enseña el docente le ayuda a conocer el mundo; 89 estudiantes 

(47,09%) manifiestan que a veces; 20 estudiantes (10,58%) opinan que nunca.  

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la gran parte de estudiantes admiten que a veces y nunca el 

estudio de la filosofía que enseña el docente le ayuda a conocer el mundo, lo que ratifica lo 

señalado en la pregunta anterior, esto es que el docente enseña la filosofía desligada de la 

realidad y no como una manera de conocer y de explicar los problemas del mundo. La respuesta 

de los estudiantes se contrapone con lo que afirman los docentes.   
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Ítem N. 6: ¿Los conocimientos de Filosofía que enseña el 
docente le ayudan a desarrollar el espíritu crítico y 
reflexivo? 
 

Cuadro Nº 10: Los conocimientos de Filosofía ayudan a desarrollar el 
espíritu crítico y reflexivo 

 
  ESTUDIANTES TOTAL 
        
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   73 38,62% 
A veces   97 51,32% 
 Nunca   19 10,05% 
  TOTAL  189 100,00% 

 
 
Gráfico Nº 8: Los conocimientos de Filosofía ayudan a desarrollar el espíritu crítico y 
reflexivo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 73 estudiantes, esto es el 38,62% consideran que los 

conocimientos de filosofía que enseña el docente ayudan siempre a desarrollar el espíritu crítico 

y reflexivo; 97 estudiantes (51,32%) manifiestan que a veces; 19 estudiantes (10.05%) opinan 

que nunca.  

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la gran totalidad estudiantes admiten que a veces y nunca la 

filosofía que enseña el docente les ayuda a desarrollar el espíritu crítico y reflexivo, lo que 

evidencia una debilidad del trabajo docente. La respuesta de los estudiantes se contrapone con 

lo que afirman los docentes.   
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Ítem N. 7: ¿Las tareas impartidas por el docente de Filosofía 
le permiten el desarrollo del pensamiento crítico? 
 

Cuadro Nº 11: Las tareas de Filosofía le permiten el desarrollo del 
pensamiento crítico 

 
  ESTUDIANTES TOTAL 
        
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   82 43,39% 
A veces   91 48,15% 
 Nunca   16 8,47% 
  TOTAL  189 100,00% 
 

 
Gráfico Nº 9: Las tareas de Filosofía le permiten el desarrollo del 
pensamiento crítico 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 
 
 

   
ANÁLISIS CUANTITATIVO : 

De los 189 estudiantes investigados, 82 estudiantes, esto es el 43,39% consideran que las tareas 

impartidas por el docente de filosofía, les permite siempre el desarrollo del pensamiento crítico; 

91 estudiantes (48,15%) manifiestan que a veces; 14 estudiantes (8,47%) opinan que nunca.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de estudiantes admiten que a veces y nunca las 

tareas impartidas por el docente de filosofía, les permite el desarrollo del pensamiento crítico, lo 

que evidencia que el docente no promueve la capacidad de pensar autónomamente y desarrollar 

el pensamiento crítico. La respuesta de los estudiantes se contrapone con lo que afirman los 

docentes.   
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Ítem N. 8: ¿Los conocimientos de Filosofía que enseña el 
docente le ayudan a resolver los problemas de manera lógica 
y racional? 
 

Cuadro Nº 12: La Filosofía ayuda a resolver los problemas de manera lógica y racional 
 

  ESTUDIANTES TOTAL 
        

ALTERNATIVA    f % 
Siempre   78 41,27% 

A veces   98 51,85% 

 Nunca   13 6,88% 

  TOTAL  189 100,00% 
 

 
Gráfico Nº 10: La Filosofía ayuda a resolver los problemas de manera lógica y racional 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 
 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 78 estudiantes, esto es el 41,27% consideran que  los 

conocimientos de filosofía que enseña el docente, les ayudan siempre a resolver los problemas 

de manera lógica y racional; 98 estudiantes (51,85%) manifiestan que a veces; 13 estudiantes 

(6,88%) opinan que nunca. 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de estudiantes admiten que a veces y nunca los 

conocimientos de filosofía que enseña el docente, les ayuda a resolver los problemas de manera 

lógica y racional, lo que ratifica que los conocimientos que imparte el docente son teórico, 

desligados de los problemas de la realidad y de los procesos lógico racionales. La respuesta de 

los estudiantes se contrapone con lo que afirman los docentes. 
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Ítem N. 9: ¿Los conocimientos de Filosofía que enseña el 
docente le ayudan a tener una actitud crítica frente a la vida? 

Cuadro Nº 13: La Filosofía le ayuda a tener una actitud crítica frente 
a la vida 

 
  ESTUDIANTES TOTAL 
        
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   83 43,92% 
A veces   85 44,97% 
 Nunca   21 11,11% 
  TOTAL  189 100,00% 
 
 

Gráfico Nº 11: La Filosofía le ayuda a tener una actitud crítica frente a la vida 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 
 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 83 estudiantes, esto es el 43,92% consideran que los 

conocimientos de filosofía que enseña el docente les ayuda a tener siempre una actitud crítica 

frente a la vida; 85 estudiantes (44,97%) manifiestan que a veces; 21 estudiantes (11,11%) 

opinan que nunca.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de estudiantes admiten que solamente a veces y 

nunca los conocimientos de filosofía que enseña el docente les ayuda a tener una actitud crítica 

frente a la vida, lo que ratifica lo afirmado en la pregunta anterior, es decir no se promueve la 

utilización adecuada de herramientas y los métodos propios del trabajo filosófico que permita 

pensar y criticar las cuestiones referentes a la vida.  La respuesta de los estudiantes se 

contrapone con lo que afirman los docentes.   
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Ítem N. 10: ¿Los conocimientos de Filosofía que enseña el 
docente le ayudan a comprender mejor las ideas? 
 

Cuadro Nº 14: La Filosofía  le ayuda a comprender mejor las ideas 
 

  ESTUDIANTES TOTAL 
        
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   93 49,21% 
A veces   85 44,97% 
 Nunca   11 5,82% 
  TOTAL  189 100,00% 

 
Gráfico Nº 12: La Filosofía  le ayuda a comprender mejor las ideas 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 

 
 
 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 93 estudiantes, esto es el 49,21% consideran que los 

conocimientos de filosofía que enseña el docente les ayuda siempre a comprender mejor las 

ideas; 85 estudiantes (44,97%) manifiestan que a veces; 11 estudiantes (5,82%) opinan que 

nunca.  

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de estudiantes admiten que a veces y nunca los 

conocimientos de filosofía que enseña el docente les ayuda a comprender mejor las ideas, lo que 

evidencia lo afirmado anteriormente, esto es que los procesos que promueve el docente son 

puramente teóricos y desligados de la realidad y la práctica. La respuesta de los estudiantes se 

contrapone con lo que afirman los docentes.   
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Ítem N. 11: ¿Los conocimientos de Filosofía que enseña el 
docente le ayudan a expresar de mejor manera las ideas? 
 

Cuadro Nº 15: La Filosofía le ayuda a expresar de mejor manera las ideas 
 

  ESTUDIANTES TOTAL 
        
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   120 63,49% 
A veces   58 30,69% 
 Nunca   11 5,82% 
  TOTAL  189 100,00% 
 

Gráfico Nº 13: La Filosofía le ayuda a expresar de mejor manera las ideas 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 

 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 120 estudiantes, esto es el 63,49% consideran que los 

conocimientos de filosofía que enseña el docente les ayuda siempre a expresar de mejor manera 

las ideas; 58 estudiantes (30,69%) manifiestan que a veces; 11 estudiantes (5,82%) opinan que 

nunca.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se tiene que la mayor parte de estudiantes admiten que siempre los 

conocimientos de filosofía que enseña el docente les ayuda a expresar de mejor manera las 

ideas, lo que ratifica lo afirmado anteriormente, esto es que los procesos que promueve el 

docente les ayuda a expresar de mejor manera las ideas, pero desligadas de la realidad y la 

práctica. La respuesta de los estudiantes es similar con lo que afirman los docentes.   

 

 



71 
 

Ítem N. 12: ¿El docente utiliza recursos didácticos en la 
enseñanza de la Filosofía? 
 

Cuadro Nº 16: Se utiliza recursos didácticos en la enseñanza de la Filosofía 
 

  ESTUDIANTES TOTAL 
        
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   81 42,86% 
A veces   77 40,74% 
 Nunca   31 16,40% 
  TOTAL  189 100,00% 
 

Gráfico Nº 14: Se utiliza recursos didácticos en la enseñanza de la Filosofía 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 

 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 81 estudiantes, esto es el 42,86% consideran que siempre el 

docente utiliza recursos didácticos en la enseñanza de la Filosofía; 77 estudiantes (40,74%) 

manifiestan que a veces; 31 estudiantes (16,40%) opinan que nunca.  

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de estudiantes admiten que solamente a veces y 

nunca el docente utiliza recursos didácticos en la enseñanza de la filosofía, lo que evidencia que 

no es permanente el uso de recursos didácticos en las clases de filosofía, lo que conlleva a 

desarrollar clases solo verbalistas y memorísticas. La respuesta de los estudiantes se contrapone 

con lo que afirman los docentes.   
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Ítem N. 13: ¿Los temas tratados en clase por el docente de 
Filosofía son vivenciales? 
 

Cuadro Nº 17: Los temas tratados en clase  de Filosofía son vivenciales 
 

  ESTUDIANTES TOTAL 
        

ALTERNATIVA    f % 
Siempre   79 41,80% 

A veces   89 47,09% 

 Nunca   21 11,11% 

  TOTAL  189 100,00% 
 

Gráfico Nº 15: Los temas tratados en clase  de Filosofía son vivenciales 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
Elaboración: Investigadora 

 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 189 estudiantes investigados, 79 estudiantes, esto es el 41,80% consideran que los temas 

tratados en clase por el docente de filosofía son siempre vivenciales; 89 estudiantes (47,09%) 

manifiestan que a veces; 21 estudiantes (11,11%) opinan que nunca.  

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de estudiantes admiten que solamente a veces y 

casi nunca los temas tratados en clase por el docente de filosofía son vivenciales, lo que ratifica 

que las clases son puramente teóricas, desligadas de la realidad y la práctica social. La respuesta 

de los estudiantes se contrapone con lo que afirman los docentes.   

 

 

 

Análisis de la encuesta aplicada a docentes  
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Ítem N. 14: ¿Explica a sus estudiantes las razones de por qué es 
necesario el estudio de la Filosofía? 
 
Cuadro Nº 18: Porque es necesario el estudio de la Filosofía 

 
  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   6 100,00% 
A veces   0 0,00% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  6 100,00% 

 
  Gráfico Nº 16: Porque es necesario el estudio de la Filosofía 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: Investigadora 
 
 

   
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 docentes investigados, todos, esto es el 100% manifiestan que siempre explican a sus 

estudiantes las razones de por qué es necesario el estudio de la Filosofía. 

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que todos los docentes admiten que explican las razones de por 

qué es necesario  el  estudio de la Filosofía, ya que la filosofía es una forma de vida, es acción, 

es decir, es práctica de los valores, especialmente de los valores éticos y morales que son la base 

de la formación del estudiante con calidad humana. La respuesta de los docentes es similar con 

lo que afirman los estudiantes. 
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Ítem N. 15: ¿Explica a sus estudiantes  lo que ocurre en el 
mundo actual? 
 
Cuadro Nº 19: Explicación del mundo actual 
 

  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   12 83,33% 
A veces   3 16,67% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 
 
Gráfico Nº 17: Explicación del mundo actual 

        

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
                     Elaboración: Investigadora 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 docentes investigados, 12 docentes, esto es el 83,33% manifiestan que siempre 

explican a sus estudiantes  lo que ocurre en el mundo actual; 3 docentes (16,67%) manifiestan 

que a veces.  

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de docentes admiten que explican a sus 

estudiantes lo que ocurre en el mundo actual. Que se utiliza la filosofía como método de análisis 

reflexivo de las prácticas escolares, que se prepara a los educandos para entender las complejas 

circunstancias actuales como fruto del proceso de transformación de la sociedad en su conjunto. 

La respuesta de los docentes se contrapone con lo que afirman los estudiantes.   
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Ítem N. 16: ¿Explica a sus estudiantes de que el estudio de 
la Filosofía le sirve para resolver problemas de la vida 
actual? 
 

Cuadro Nº 20: El estudio de la Filosofía le sirve para resolver problemas de 
la vida actual 

 
  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   12 83,33% 
A veces   3 16,67% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 

Gráfico Nº 18: El estudio de la Filosofía le sirve para resolver problemas de la vida 
actual 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
                      Elaboración: Investigadora. 
 
 
 
   
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 docentes investigados, 12 docentes, esto es el 83,33% admiten que siempre  explican 

a sus estudiantes de que el estudio de la filosofía les sirve para resolver problemas de la vida 

actual; 3 docentes (16,67%) manifiestan que a veces. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de docentes admiten que si explican a sus 

estudiantes de que el estudio de la filosofía les sirve para resolver problemas de la vida actual. 

Que existe un dominio de la asignatura que permite de manera clara y coherente la 

enseñanza de la filosofía y su objetivo. La respuesta de los docentes se contrapone con lo 

que afirman los estudiantes.   
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Ítem N. 17: ¿Explica a sus estudiantes que la Filosofía tiene 
un sentido crítico y reflexivo? 
 

Cuadro Nº 21: La Filosofía tiene un sentido crítico y reflexivo 
 

  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   15 100,00% 
A veces   0 0,00% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 
 
Gráfico Nº 19: La Filosofía tiene un sentido crítico y reflexivo 

 

   

    Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
                          Elaboración: Investigadora 
 
 
   
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 12 docentes investigados, todos, esto es el 100% manifiestan que siempre explican a sus 

estudiantes que la filosofía tiene un sentido crítico y reflexivo. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que todos los docentes admiten que explican a sus estudiantes que 

la filosofía tiene un sentido crítico y reflexivo. Que la enseñanza de la filosofía contribuye a la 

solución de problemas. Que la filosofía que aprenden los educandos da respuestas a las 

problemáticas que se presentan en la vida cotidiana. Que estudiar filosofía no solo ilustra y 

enriquece la cultura de los estudiantes, sino la identificación de los temas transcendentes que 

han sido preocupación del género humano acerca de su propio ser, de su relación con el mundo 

físico y de su relación con la sociedad. La respuesta de los docentes es similar con lo que 

afirman los estudiantes.   
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Ítem N. 18: ¿Explica a sus estudiantes que el estudio de la 
Filosofía les ayuda a conocer el mundo? 
 

Cuadro Nº 22: La Filosofía les ayuda a conocer el mundo 
 

  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   15 100,00% 
A veces   0 0,00% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 
 
 
Gráfico Nº 20: La Filosofía les ayuda a conocer el mundo 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
                      Elaboración: Investigadora 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 docentes investigados, todos, esto es el 100% manifiestan que siempre explican a sus 

estudiantes que el estudio de la Filosofía les ayuda a conocer el mundo. 

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que todos los docentes admiten que si explican a sus estudiantes 

que el estudio de la Filosofía les ayuda a conocer el mundo. Ya que la filosofía es el estudio de 

los problemas más generales y que tiene por objeto explicar el mundo, la naturaleza y el 

hombre. La respuesta de los docentes es similar con lo que afirman los estudiantes.   
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Ítem N. 19: ¿Explica a sus estudiantes que la Filosofía les 

ayuda a desarrollar el espíritu crítico y reflexivo? 

 
Cuadro Nº 23: La Filosofía ayuda a desarrollar el espíritu crítico y 
reflexivo 

 
  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   15 100,00% 
A veces   0 0,00% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 
 
 

Gráfico Nº 21: La Filosofía ayuda a desarrollar el espíritu crítico y reflexivo 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
                      Elaboración: Investigadora 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 docentes investigados, todos, esto es el 100% manifiestan que siempre explican a sus 

estudiantes que la filosofía les ayuda a desarrollar el espíritu crítico y reflexivo. 

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que todos los docentes admiten que si explican a sus estudiantes 

que la filosofía les ayuda a desarrollar el espíritu crítico y reflexivo; que utilizan métodos que al 

ser aplicados en los estudiantes, consiguen el desarrollo de las distintas fases o niveles del 

pensamiento crítico. La respuesta de los docentes se contrapone con lo que afirman los 

estudiantes.   
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Ítem N. 20: ¿Las tareas que imparte a sus estudiantes les 
permite el desarrollo del pensamiento crítico? 
 

Cuadro Nº 24: Las tareas impartidas permiten el desarrollo del 
pensamiento crítico 

 
  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   12 83,33% 
A veces   3 16,67% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 
 
 

Gráfico Nº 22: Las tareas impartidas permiten el desarrollo del 
pensamiento crítico 

 
 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
                        Elaboración: Investigadora 
 
 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 
 
De los 15 docentes investigados, 12 docentes, esto es el 83,33% admiten que siempre  las tareas 

que imparte a sus estudiantes les permite el desarrollo del pensamiento crítico; 3 docentes 

(16,67%) manifiestan que a veces. 

 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de docentes admiten que las tareas que imparte 

a sus estudiantes les permite el desarrollo del pensamiento crítico, que  ejercita y perfecciona la 

capacidad de sus estudiantes para pensar críticamente. La respuesta de los docentes se 

contrapone con lo que afirman los estudiantes.   



80 
 

Ítem N. 21: ¿Los conocimientos de Filosofía que enseña a 
sus estudiantes les ayudan a resolver los problemas de 
manera lógica y racional? 

Cuadro Nº 25: La Filosofía ayuda a resolver los problemas de manera 
lógica y racional 

 
  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   15 100,00% 
A veces   0 0,00% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 
 
 

Gráfico Nº 23: La Filosofía ayuda a resolver los problemas de manera lógica y racional 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
                      Elaboración: Investigadora 
   
 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 docentes investigados, todos, esto es el 100% manifiestan que siempre los 

conocimientos de filosofía que enseñan a sus estudiantes les ayudan a resolver los problemas de 

manera lógica y racional. 

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que todos los docentes admiten que los conocimientos de filosofía 

que enseñan a sus estudiantes les ayudan a resolver los problemas de manera lógica y racional y 

que utilizan metodologías para el desarrollo de estas capacidades. La respuesta de los docentes 

se contrapone con lo que afirman los estudiantes.   
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Ítem N. 22: ¿Los conocimientos de Filosofía que enseña a 
sus estudiantes les ayudan a tener una actitud crítica frente a 
la vida? 
 

Cuadro Nº 26: Filosofía ayuda a tener una actitud crítica frente a la vida 
 

  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   15 100,00% 
A veces   0 0,00% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 
 
 

Gráfico Nº 24: Filosofía ayuda a tener una actitud crítica frente a la vida 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: Investigadora 
 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 docentes investigados, todos, esto es el 100% manifiestan que siempre los 

conocimientos de filosofía que enseña a sus estudiantes les ayudan a tener una actitud crítica 

frente a la vida. 

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que todos los docentes admiten que los conocimientos de filosofía 

que enseñan a sus estudiantes les ayudan a tener una actitud crítica frente a la vida, que se 

promueve la utilización adecuada de metodologías para el trabajo filosófico que permite pensar 

y experimentar las cuestiones referentes a las distintas características como la certeza, la 

justicia, la tolerancia, etc. La respuesta de los docentes se contrapone con lo que afirman los 

estudiantes.   
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Ítem N. 23: ¿Los conocimientos de Filosofía que enseña a 
sus estudiantes les ayudan a comprender mejor las ideas? 
 

Cuadro Nº 27: La Filosofía les ayuda a comprender mejor las ideas 

  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   15 100,00% 
A veces   0 0,00% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 
 
 
Gráfico Nº 25: La Filosofía les ayuda a comprender mejor las ideas 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
                         Elaboración: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 docentes investigados, todos, esto es el 100% manifiestan que siempre los 

conocimientos de filosofía que enseñan a sus estudiantes les ayudan a comprender mejor las 

ideas. 

 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que todos los docentes admiten que los conocimientos de filosofía 

que enseñan a sus estudiantes les ayudan a comprender mejor las ideas. Que se promueve el 

análisis crítico reflexivo de la filosofía ante la necesidad de potenciar los conocimientos teóricos 

y prácticos que esta ciencia aporta. La respuesta de los docentes es similar con lo que afirman 

los estudiantes.  
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Ítem N. 24: ¿Los conocimientos de Filosofía que enseña a sus 
estudiantes les ayudan a expresar de mejor manera las ideas? 
 

Cuadro Nº 28: Filosofía ayuda a expresar de mejor manera las ideas. 
 

  DOCENTES TOTAL  
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   10 66,67% 
A veces   5 33,33% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 
 
 

Gráfico Nº 26: Filosofía ayuda a expresar de mejor manera las ideas 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: Investigadora   

 
 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 docentes investigados, 10 docentes, esto es el 66,67% admiten que los conocimientos 

de filosofía que enseña a sus estudiantes les ayuda siempre a expresar de mejor manera las 

ideas; 5 docentes (33,33%) manifiestan que a veces. 

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de docentes admiten que los conocimientos de 

filosofía que enseñan a sus estudiantes les ayudan a expresar de mejor manera las ideas, que las 

clases de filosofía que se enseña es el espacio apropiado para que la experiencia del pensar y 

expresar  sobre los temas más universales permita el desarrollo de competencias comunicativas 

en un doble sentido. La respuesta de los docentes se confronta con lo que afirman los 

estudiantes.   
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Ítem N. 25: ¿Utiliza recursos didácticos en la enseñanza de la 
Filosofía 
 
Cuadro Nº 29: Utiliza recursos didácticos en la enseñanza de la 
Filosofía 

 
  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   12 83,33% 
A veces   3 16,67% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 
 
 
Gráfico Nº 27: Utiliza recursos didácticos en la enseñanza de la Filosofía 

 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
                         Elaboración: Investigadora   
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 docentes investigados, 12 docentes, esto es el 83,33% admiten que siempre  utilizan 

recursos didácticos en la enseñanza de la filosofía; 3 docentes (16,67%) manifiesta que a veces. 

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de docentes admiten que utilizan recursos 

didácticos en la enseñanza de la filosofía, como ejercicios y juegos que les permite amenizar la 

tarea de enseñar. La respuesta de los docentes se contrapone con lo que afirman los estudiantes.   
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Ítem N. 26: ¿Los temas de Filosofía tratados en clase son 
vivenciales? 
 
Cuadro Nº 30: Filosofía trata es vivencial 
 

  DOCENTES TOTAL 
        

 
ALTERNATIVA    f % 
Siempre   10 66,67% 
A veces   5 33,33% 
 Nunca   0 0,00% 
  TOTAL  15 100,00% 

 
 
Gráfico Nº 28: Filosofía trata es vivencial 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
                      Elaboración: Investigadora   
 
 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 docentes investigados, 10 docentes, esto es el 66,67% admiten que siempre los temas 

de filosofía tratados en clase son vivenciales; 5 docentes (33,33%) manifiestan que a veces.  

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayor parte de docentes admiten que los temas de filosofía 

tratados en clase son vivenciales, que permiten la participación más activa de los estudiantes a 

través de dinámicas de grupo, trabajos cooperativos donde el educando pueda expresar su 

filosofía de vida, análisis crítico de los temas a tratar, resúmenes de lo trabajado, dar una visión 

de conjunto, los problemas que tienen, la forma cómo se sienten, lo vivencial. La respuesta de 

los docentes se antepone con lo que afirman los estudiantes. 
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Cuadro Nº 311 Resumen y análisis comparativo sobre encuestas aplicadas a estudiantes y 

profesores. 

PREGUNTA ESTUDIANTES DOCENTES OBSERVACIONES 

1. Se explica las razones del 
¿por qué es necesario el 
estudio de la filosofía? 

51.32% dicen que 
si 

100% dicen que 
si 

 
 
 
 
 
En los resultados a la 
encuesta aplicada a 
profesores y estudiantes 
del colegio Benito Juárez 
2012 sobre la materia de 
filosofía se observan que 
no se aproximan o no 
coinciden en las respuestas 
llegando a la conclusión de 
que tendría que 
establecerse otra forma de 
cooperación y  
metodología para enseñar 
esta asignatura y que las 
respuestas estén a corde 
con la enseñanza. 

2. ¿Se da una explicación de 
lo que ocurre en el mundo 
real? 

52.38% dicen que si 83.33 dice que si 

3. ¿Piensa que la filosofía 
sirve para resolver 
problemas? 

44.44 dicen que si 83.33 dicen que 
si 

4. ¿Los conocimientos de 
filosofía de su profesor son 

reflexivos? 

53.44%  dicen que 
si 

100% dicen que 
si 

5.¿Estudiar filosofía ayuda 
al estudiante a ser reflexivo 
y crítico? 

51.32 % dicen que 
si 

100% dicen que 
si 

6. ¿Las tareas de filosofía le 
permiten el desarrollo 
crítico al alumno? 

48.15% dicen que si 83.33 dicen que 
si 

 7. ¿Los conocimiento de 
filosofía le ayudan a 
comprender al estudiante 
mejor las ideas? 

49.21% dicen que si 100% dicen que 
si 

8. ¿Utiliza su profesor  
recursos didácticos para 
enseñar filosofía? 

42.86 dicen que si 83.33%  dicen 
que si 

9. ¿Los temas impartidos de 
filosofía son vivenciales? 

47.09% dicen que si 66.67 % dicen 
que si 

 

 

 
 



87 
 

Respuestas a las preguntas directrices 
 

• ¿Qué relación existe entre la enseñanza de la filosofía y el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

  En primera instancia y a nivel teórico histórico los estudiantes conocen la filosofía 

pero muchos no lo relacionan con el pensamiento crítico. 

 

• ¿Qué estrategias utiliza el docente para la enseñanza de la filosofía? Básicamente 

se ayuda de material didáctico audiovisual como videos sobre historia de Grecia y  

también utiliza libros, mapas e historias vivenciales de como utilizar la filosofía en 

sus actividades diarias. 

• ¿Qué es el desarrollo del pensamiento crítico? 

El pensamiento crítico es una corriente cognitiva que busca hacer de los seres 

humanos seres reflexivos y que indaguen sobre la actividad de pensar. 

 

• ¿Qué importancia tiene la filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico? 

Es fundamental porque a través de sus características principales y exponentes se 

pone en manifiesto el como pensar y que herramientas utilizar para aplicar el método 

adecuado para sustraer el conocimiento.   

 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

Gracias al estudio hecho a un grupo de estudiantes en un colegio secundario se 

puede decir que son pocos los estudiantes que aplican un pensamiento crítico en su 

vida estudiantil y personal. 

 

• ¿Es importante contar con una guía didáctica de estrategias  para la enseñanza de 

la filosofía que ayude al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

Si es importante porque con la guía didáctica de estrategias  se da algunas pautas de 

como el docente debe desarrollar la materia para el perfecto entendimiento de los 

estudiantes y su entorno. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas directrices y los resultados de 

la investigación, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

• Las clases de filosofía dictadas por los docentes del colegio Benito Juárez son 

temáticas y explicativas, esto evidencia que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje no es del todo comprensible, lo que significa que los conocimientos 

que adquieren los estudiantes no son duraderos y no influyen en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

• El desarrollo del pensamiento filosófico aún no está dentro del programa de 

formación y entrenamiento, pues esto contribuiría a formar intelectualmente a los 

estudiantes. 

• La metodología utilizada por los docentes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje aún es cotidiano, esto no permiten alcanzar los objetivos trazados, 

debido a la débil aplicación de técnicas activas y participativas, que permitan 

afianzar el proceso de enseñanza de la filosofía y el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

• Las orientaciones didácticas para la enseñanza de la filosofía permitirán al 

docente de educación media desarrollar su labor teniendo en cuenta su contexto, 

sus propósitos, las características de sus estudiantes y el tema estudiado. Lo que 

posibilitará a los estudiantes desarrollar competencias de reflexión, de análisis, de 

crítica, plantear y resolver problemas; por medio del trabajo en grupo y el 

compromiso ético. 

• Las estrategias que están siendo utilizadas en la actualidad por el docente esta: el 

dictado, lectura de textos. Además en el desarrollo de debates se observa que los 

estudiantes no expresan sus puntos de vista ni sus argumentos. 

• De la manera cómo se enseña la Filosofía en la actualidad, no contribuye al 

desarrollo del pensamiento crítico. Esto se evidencia que la clase no utilizan la 

filosofía como método de análisis reflexivo de las prácticas escolares, no 

vinculan la filosofía con sus necesidades e intereses, no utilizan la filosofía en la 
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práctica y por ende no están en capacidad de explicar los problemas del mundo. 

• Es importante el desarrollo de los contenidos dela Guía Didáctica, ya que tiene 

relación con un conjunto de estrategias y maneras diferentes de enseñar la 

filosofía, con el propósito de motivar la participación de los estudiantes 

relacionados con el desarrollo del pensamiento crítico. El estudiante es el centro 

del proceso de aprendizaje, el maestro guía y orienta este proceso.   

Recomendaciones 

 
• Frente a las clases explicativas y verbalistas de filosofía dictadas por los docentes, 

se sugiere que los maestros participen en cursos y talleres sobre técnicas 

pedagógicas de enseñanza de la filosofía, que permita crear un ambiente 

motivador, activo, de confianza y seguridad para que los conocimientos que 

adquieran los educandos sean duraderos e influyan en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

• En cuanto al problema de la metodología tradicionalista utilizada por los docentes, 

se sugiere adoptar metodologías con enfoque reflexivo, de tal forma que los 

estudiantes puedan hacer experimentos, resolver problemas reales del mundo que 

los rodea y discutir todos aquellos asuntos que lo reten al uso del pensamiento 

crítico, afianzando el proceso de enseñanza de la filosofía. 

• En lo relacionado a la discusión, se sugiere utilizar como estrategia el debate ya 

que permite el intercambio informal de ideas, opiniones e información, de un tema 

a tratar realizado en grupo de estudiantes conducidos por el docente quien hace de 

guía e interrogador, de tal manera que los educandos participen activamente 

mediante preguntas y sugerencias motivantes. 

• En lo que respecta a la identificación de las estrategias didácticas que utiliza el 

docente, se sugiere que se diseñe aquellas que faciliten y motiven el proceso de 

enseñanza de la filosofía. 

• En cuanto al desarrollo del pensamiento crítico se sugieren realizar actividades 

para modelar el espíritu crítico, despertando y alimentando esas actitudes de 

análisis y juicio que posibilitan la autonomía y madurez de los estudiantes 

mediante la expresión y participación en el aula de clase. 

• Se sugiere elaborar una Guía Didáctica que servirá como instrumento de apoyo del 

docente para la enseñanza de la filosofía, la misma que permitirá facilitar el 

desarrollo del pensamiento crítico del educando. 

 



90 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Guía didáctica de eGuía didáctica de eGuía didáctica de eGuía didáctica de estrategias strategias strategias strategias 

para la enseñanza de la filosofía para la enseñanza de la filosofía para la enseñanza de la filosofía para la enseñanza de la filosofía 

y desarrollo del pensamiento y desarrollo del pensamiento y desarrollo del pensamiento y desarrollo del pensamiento 

críticocríticocríticocrítico....    
 

 

 

Investigación realizada y compendiada por   

LIC. LEONOR ELIZABETH ESPINEL DELGADO 
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CAPÍTULO VI  

PROPUESTA  

TEMA 

Desarrollo de Estrategias para la enseñanza  de  la  filosofía  y   desarrollo  del  

pensamiento crítico  de  los  estudiantes del primer año de bachillerato general unificado 

del colegio Benito Juárez de la ciudad de Quito, durante el Año Lectivo 2011-2012. 

 
OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 
Facilitar a los docentes de una guía metodológica para la enseñanza de la filosofía 

que permita el desarrollo del pensamiento crítico de los y las estudiantes del primer año 

de Bachillerato General Unificado.  

 

Objetivos Específicos  

 
• Difundir la enseñanza de la filosofía como herramienta que permita mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.  

• Seleccionar las estrategias, actividades  apropiadas para su respectiva aplicación 

dentro de los procesos didácticos.  

• Aplicar el procedimiento que contiene cada estrategia para utilizar según la realidad 

de los y las estudiantes en el proceso de enseñanza.  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

De forma directa son los docentes de  institución educativa, y de forma indirecta los y las 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

La presente propuesta (guía didáctica de estrategias  para la enseñanza de la 

filosofía), están dirigidas a los y las docentes del primer año de Bachillerato General 

Unificado del colegio Benito Juárez, de la parroquia La Magdalena, cantón Quito, 

provincia de Pichincha. 

JUSTIFICACIÓN  
 

La investigación realizada demuestra que las estrategias utilizadas por los docentes 

del primer año de Bachillerato General Unificado del colegio Benito Juárez de la ciudad 

de Quito, en el proceso de enseñanza de filosofía, son insuficientes para desarrollar el 

pensamiento crítico; las clases impartidas son  siempre explicativas y verbalistas, esto 

demuestra que el proceso de enseñanza y aprendizaje no es comprensible, lo que significa 

que los conocimientos que adquieren los estudiantes no son duraderos y no influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 
La metodología utilizada por los docentes es tradicional, no permiten alcanzar los 

objetivos trazados, debido a la débil aplicación de técnicas activas y participativas. 

 
Frente a esta realidad, se plantea la elaboración de una guía didáctica de estrategias 

para la enseñanza de la filosofía como instrumento que ayude al desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 
La propuesta pretende generar espacios y estrategias educativas en pro de la 

autonomía, el compromiso social, la participación, la creatividad y el sentido crítico. El 

punto de partida de la propuesta es la comprensión de la educación como la posibilidad de 

contribuir a la formación integral del estudiante, lo cual lleva implícita la necesidad de 

cultivar el pensamiento como una de sus facultades esenciales. Extrapolado al ámbito 

educativo, esto le da al estudiante la posibilidad de reconocerse a sí mismo, saberse y 

pensarse en su individualidad y particularidad.  

 

Desarrollar el pensamiento crítico implica adquirir habilidades para analizar la 

realidad que se vive, hacerse consciente de ella y ser parte activa en la edificación de la 

misma. En este trabajo se plantea el aula como un espacio ideal para retomar y analizar 

las situaciones y los eventos del contexto particular del estudiante que puedan ser objeto 

de reflexión y trabajo para la formación de un pensamiento más crítico y autónomo. 
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Esta investigación se ubica en la fase de aplicación de propuestas y estrategias 

encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico, entendido como la capacidad que 

posee el ser humano de analizar su realidad y auto orientarse hacia respuestas que le 

permitan su desarrollo personal. 

 
La propuesta contiene una parte teórica y otra parte práctica. En la teórica se 

analizan algunos elementos conceptuales acerca de qué son las estrategias de enseñanza 

de filosofía; cuáles son sus principios; qué importancia tiene las estrategias, de qué 

manera se clasifican, cuáles son los objetivos, cuáles son sus ventajas, qué se recomienda, 

entre otras.  

 
En la parte práctica se desarrollan cada grupo de estrategias de manera didáctica 

para facilitar el trabajo docente y, mejorar la enseñanza de filosofía de los estudiantes. 

FACTIBILIDAD 
 

Este trabajo de investigación es factible en la creación, aplicación y evaluación 

porque se cuenta con el respaldo de las autoridades de educación, las autoridades del 

plantel, docentes, padres de familia y estudiantes.  

 
Para la elaboración y ejecución de la guía didáctica se cuenta con el financiamiento 

propio de la investigadora responsable.  

 
Tiene factibilidad  técnica, por cuanto para el desarrollo de la investigación del 

trabajo se recurre a textos especializados, material bibliográfico, las Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TICS), y porque además propone pasos metódicos para 

su utilización.  

 
Es de factibilidad pedagógica, porque este documento facilitará y orientará a los y 

las docentes en su labor diligente dentro del aula, lo que permitirá alcanzar los objetivos 

trazados en el nuevo currículo pedagógico, porque se basa en aspectos netamente 

didácticos y muy fáciles de usar.  

 
La guía didáctica se fundamenta en los siguientes aspectos legales, los mismos que 

dan mayor realce al trabajo investigativo: 
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Art. 27 de la Constitución del Ecuador enfatiza lo referente a la calidad de la 
educación, por cuanto determina que: “La educación se centrará en el ser 
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 
derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 
de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte, y la iniciativa. 
(p.27) 
 
El Art. 44 de la Constitución del Ecuador se refiere a los derechos de los 
estudiantes y considera que es importante: “…el desarrollo integral de las 
niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 
se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 
sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 
derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 
maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad… (p.34) 
 
Art. 11, lit. i) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural por cuanto dice 
que: “… los y las docentes tienen la obligación de dar apoyo y seguimiento 
pedagógico a los y las estudiantes, para superar el rezago y dificultades en 
los aprendizaje y en el desarrollo de competencias, capacidades, 
habilidades y destrezas…”. (p. 15)  

 

Estos aspectos legales consideran la necesidad de desarrollo de la enseñanza desde 

la responsabilidad social y cultural, por lo tanto los docentes de manera directa están en la 

obligación de brindar apoyo pedagógico con la utilización de nuevas estrategias  

didácticas para mejorar los problemas educativos, en este caso particular la enseñanza de 

la filosofía y desarrollo del pensamiento crítico.  

 
Por estas razones, se considera ineludible el diseño de la presente propuesta de 

solución al problema planteado, ya que la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida. 

IMPACTO 
 

La aplicación de la presente guía de estrategias para la enseñanza de la filosofía 

ayudará:  

• A cambiar  las formas de enseñanza tradicional por una pedagogía que se mueve 

entre la teoría y la práctica, y que debe valerse de la primera para crear formas de 

mejorar la efectividad de la segunda en el aprendizaje de los estudiantes, por medio 

de la experiencia y la investigación, de cualquier naturaleza que ésta sea.   
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• Que los docentes utilicen una pedagogía activa, para que las clases de filosofía 

dictadas sean dinámicas y participativas y se busque nuevas rutas de aprendizaje 

para los estudiantes, donde los educandos ejercen naturalmente su curiosidad de 

saber, en sus actividades propias.  

 
• Promover la actividad mental en los estudiantes al momento de aprender, en pro de 

la autonomía, el compromiso social, la participación, la creatividad y el sentido 

crítico. 

LINEAMIENTOS PARA EVALUAR LA PROPUESTA 
 

Los lineamientos para evaluar la propuesta, consiste en contar con información 

relevante, confiable y precisa, ésta es sólo el punto de partida para el proceso de 

evaluación. Es pertinente distinguir entre la práctica de presentar informes y la evaluación 

propiamente dicha, que radica en valorar hechos, situaciones, procesos y resultados, de 

acuerdo a criterios determinados. En ese sentido cabe reiterar que el proceso que se 

propone para la evaluación de la guía didáctica de estrategias,  y que ha de culminar en la 

formulación de un programa especial, comprende: 

 
• La descripción cualitativa y cuantitativa del estado actual de la Institución y de sus 

diversos componentes; 

• La interpretación y análisis de la información disponible así como la emisión de 

juicios de valor que permitan discriminar los aspectos más importantes y los más 

urgentes de atención; 

• La definición y explicitación de parámetros, por parte de la propia Institución de 

las situaciones deseables, de acuerdo a las condiciones internas y a las 

particularidades del contexto y del entorno inmediato, en los aspectos e indicadores 

más relevantes, incluso a nivel de cuantificación.  

• Se aplicará indicadores e instrumentos de evaluación tales como: lista de cotejos y 

fichas anecdóticas. Además la aplicación de planes, talleres y observación directa.  

• Los resultados de esta evaluación servirán para examinar el desarrollo de las 

estrategias. Así como; los avances, los resultados parciales y desafíos que se 

produzcan.  

• El análisis de los datos permitirá observar si las estrategias utilizadas por los y las 

docentes han sido adecuadas o no dentro del aula, luego esta información será el 
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punto de partida para tomar decisiones respecto al uso de otras técnicas como 

estrategias de enseñanza. 

• La propuesta antes de ser aplicada será revisada por expertos en la materia. Para 

ello se aplicará un instrumento que permita determinar su validez científico, 

pedagógico y con actitud práctica. 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA EL USO DE LA GUÍ A 
 

Para que las estrategias de enseñanza de la filosofía sirvan como medios didácticos 

que orienten la educación, es necesario que los y las docentes tomen en cuenta las 

siguientes recomendaciones metodológicas:  

 
• Concebir a la guía didáctica como un instrumento de orientación y ayuda más no 

como una solución al problema en sí.  

• Del conjunto de estrategias didácticas, se debe seleccionar aquellas dependiendo del 

tipo de tema que se trate para su respectiva aplicación.  

• Se recomienda crear un ambiente de confianza y seguridad antes y después de 

desarrollar cada estrategia. 

• Es de vital importancia observar el desarrollo de las estrategias para evaluar, crear 

juicios de valor, tomar decisiones y dar importancia.  

• El uso adecuado de las estrategias permiten la motivación, la formación de grupos, la 

interrelación, autoestima, dinamismo y facilita el aprendizaje integral de la filosofía, 

la misma que redundará en el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento crítico.   

PARTE PRÁCTICA  
 

La presentación de la propuesta sobre  la guía didáctica de  estrategias para la 

enseñanza de la filosofía y desarrollo del pensamiento crítico, incluye necesariamente la 

pregunta sobre el sentido y la función de la enseñanza de la filosofía en el nivel 

secundario. Es claro que, en este nivel educativo, no se trata de iniciar a los estudiantes en 

un estudio destinado a futuros filósofos, sino de aproximarlos a una filosofía que debe ser 

asequible para sujetos no filósofos, desde su etapa evolutiva y desde su contexto. Puede 

afirmarse con certeza que la filosofía en el nivel secundario está, primordialmente, al 

servicio del desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y de su aproximación a 

problemas filosóficos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El aprendizaje como proceso complejo, requiere de un análisis epistemológico 

que facilite enfocar su dimensión desde la totalidad de sus determinantes. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El Ser humano es considerado como un ente único y capacitado de crear su 

propio conocimiento, con el desarrollo de todas sus potencialidades y subsiguientemente 

poder transmitirlas a futuras generaciones con el fin de lograr buenos ciudadanos con 

mayor apertura para solucionar problemas, además con un alto nivel de pensamiento 

crítico, lógico y reflexivo, la propuesta se fundamenta en el desarrollo del pensamiento 

Crítico en estudiantes con edades a partir de los 15 años, para que pueda desenvolverse y 

desarrollar las actividades con seguridad y confianza en sí mismo.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Se toma como fundamento que el hombre es un ser predominantemente social, no 

podría subsistir sin relacionarse entre sí y lo hace de diferentes maneras.  

Para los adolescentes con edades entre 15 y 16 años es indispensable el ámbito 

social, puesto que de ahí nace parte del aprendizaje social como futuras personas adultas, 

además es uno de los espacios que se debe explotar para afianzar el conocimiento, para 

prepararse para futuros retos durante su carrera profesional y laboral.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La Fundamentación pedagógica según Ausubel (1962) establece que la 
significatividad del aprendizaje se basa en propuestas que satisfacen los 
conocimientos previos que los estudiantes poseen en sus estructuras del 
conocimiento. La importancia de los saberes previos provoca una 
disposición motivadora que le permitirá encontrar placer en su propio 
aprendizaje a través de procesos de descubrimiento. 

Las actividades y estrategias que se aplicaran dentro de la propuesta, ayudaran a 

fortalecer el proceso de la enseñanza de la filosofía que es un paso hacia el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

FUNDAMENTACION DIDÁCTICA  

En este acápite se desarrollan conceptos y definiciones semejantes a las estrategias 

didácticas, las mismas que responden a las siguientes preguntas: ¿Qué son las estrategias 

de enseñanza? ¿Cuáles son los principios de las estrategias de enseñanza? ¿Cuál es la 
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importancia de cada grupo de estrategias? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son sus 

objetivos, ventajas y recomendaciones?  La respuesta a estas interrogantes orientan de 

mejor manera para el respectivo uso dentro del desarrollo de las clases impartidas por los 

y las docentes.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  
 

En el acercamiento a diferentes modelos psicológicos buscando este análisis 

encontramos el enfoque histórico-cultural como aquel que ofrece para fundamentar una 

concepción integral que facilite la comprensión de la enseñanza como sistema de ayudas 

pedagógicas que desde la didáctica de la interactividad estimula la formación y desarrollo 

de la personalidad del alumno con una activa participación como sujeto autorregulado y 

autónomo, siendo agente activo de su proceso de aprendizaje Nieves, Z. y otros ( 2001), 

manifiesta: 

Se asume el enfoque histórico-cultural ya que nos sitúa ante la posibilidad 
de proponer la estimulación de estrategias de aprendizaje para el 
desarrollo interactivas, desarrolladoras, que nos permiten concebir la 
personalidad de manera integral, desde un enfoque de proceso y poniendo 
como centro la relación que se puede establecer entre la enseñanza y el 
desarrollo personológico. (p.45) 
 
El enfoque histórico-cultural dentro de la propuesta sitúa ante la posibilidad de 

proponer la estimulación de estrategias de aprendizaje para el desarrollo interactivas, que 

permitieron concebir la personalidad de manera integral, desde un enfoque de proceso y 

poniendo como centro la relación que se puede establecer entre la enseñanza y el 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  
 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el profesor utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el  logro de aprendizajes integrales en los estudiantes. 

Así, Inés Chirinos, dice que las estrategias de enseñanza integrales: 

Son aquellas que permiten una educación integral que contemple, en su 
debida importancia, la totalidad de las funciones humanas: sensibilidad, 
afectividad, raciocinio, volición, o sean cuerpo y espíritu: sentidos e 
inteligencia; corazón y carácter. La educación integral supone una triple 
preocupación docente: sobre los tres campos del conocimiento, de la 
conducta y de la voluntad. El primero, o sea el conocimiento, es lo que 
comúnmente se ha llamado instrucción y que, en forma más propia, debe 
designarse con el hombre de información. Comprende ella el acopio de 
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conocimientos que una persona culta debe adquirir para valerse por sí 
misma en la vida, ser útil a la sociedad y darse una explicación personal 
sobre el mundo en que habita y el tiempo en que le ha tocado vivir. (p.1) 
 

Según esta concepción, la educación integral significa que se acepte que el hombre 

es un complejo consubstancial de materia y espíritu, una combinación esencial de cuerpo 

orgánico y de alma inmaterial e imperecedera y que, por lo tanto, todo tratamiento 

educativo debe mirar hacia la integridad de la persona humana y no a uno de sus 

componentes. Por lo tanto, las estrategias de enseñanza son todos los recursos didácticos 

empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta. Los recursos didácticos abarcan una amplísima variedad 

de técnicas, destrezas, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el 

marcador hasta los videos y el uso de Internet. 

 
Para que los estudiantes alcancen el objetivo irrenunciable de aprender a aprender, 

es necesario que desarrollen y aprendan a utilizar estrategias de exploración y 

descubrimiento, así como de planificación y control de la propia actividad, de esta manera 

el educando alcanzará el aprendizaje integral. 

PRINCIPIOS DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 

Entre los principios que sustentan las estrategias de enseñanza se menciona a las 

siguientes:  

 
• El aprendizaje es activo. 

• Siempre considera conocimientos previos. 

• La experiencia es personal y única. 

• El estudiante construye sus conocimientos. 

• Considera la estructura física, emocional y mental. 

• El estudiante es responsable de su propio aprendizaje. 

 
En resumen, se podría afirmar que el estudiante debe estar consciente de su ser y 

tener la voluntad para crecer sin límites; nadie puede aprender por otro, cada uno es el 

responsable de su particular aprendizaje. La labor del docente es ayudar al estudiantes a 

descubrir su propio ser y a motivarlo a encontrar el camino para aprender todo aquello 

que le interesa y que le es necesario para un desarrollo dinámico, coherente y notable; 

cada estudiante decidirá si acepta la invitación de ser autoconsciente, autorregulado, 
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motivado, con empatía hacia los demás y con las habilidades sociales adecuadas para 

alcanzar correctas relaciones humanas en todos sus ambientes. 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  
 

Es importante considerar que los estudiantes tienen el compromiso de aprender a 

aprender, para ello el docente debe ayudar a desarrollar su potencial intelectual y creativo, 

a través del empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo con las necesidades e intereses 

de los estudiantes para promover el aprendizaje integral, es decir, un aprendizaje 

comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la realidad cambiante. 

 
Del Valle Medina (2008), cita a David Ausubel, quien dice: 

El aprendizaje integral presupone tanto que el estudiante manifiesta una 
actitud de aprendizaje específico; es decir, una disposición para relacionar 
sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 
específico para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento 
sobre una base no arbitraria y no al pie de la letra. (p.6) 

 
 

Esta concepción enfatiza que los métodos utilizados y la motivación por el estudio 

inciden en el aprendizaje de los educandos, por consiguiente, el docente, en ese proceso 

de cambio permanente, y en ejercicio de sus modos de actuación pedagógicos-

profesionales, debe seleccionar las estrategias a implementar en el proceso de mediación 

del aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades y técnicas para el aprendizaje de 

conocimientos orientados a la solución de situaciones prácticas en lo académico y de los 

problemas cotidianos que se le presenten al estudiante; es decir, el proceso de aprendizaje 

ha de ser integral para el educando.  

 
El empleo de estrategias para la enseñanza de la filosofía le permiten al estudiante 

asumir su propio proceso de preparación del conocimiento, utilizando sus saberes previos 

para aprender más, consolidar los existentes y superar las deficiencias, es decir, son 

verdaderos actores de su aprendizaje.  

 
Un ambiente estimulante requiere como mínimo que en la clase se desarrolle un 

clima propicio, de aceptación y de confianza, en el cual el educando se sienta con 

seguridad para participar y que, en consecuencia, contribuya a una representación 

personal positiva. 
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Hay que distinguir lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas 

como motivación, no es más que, lo que el docente hace para que los estudiantes se 

interesen en sus actividades. Por tanto estudiante y docente, se sientan cómodos, seguros 

y listos para que se lleve a cabo el aprendizaje integral.  

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO 
 

El enfoque histórico-cultural ofrece una concepción integral que facilita la 

comprensión de la enseñanza como sistema de ayudas pedagógicas, que desde la 

didáctica de la interactividad estimula la formación y desarrollo de la personalidad del 

alumno con una activa participación como sujeto autorregulado y autónomo, siendo 

agente activo de su proceso de aprendizaje.  

 

Partiendo de las reflexiones anteriores proponemos el análisis de una nueva forma 

de concebir las estrategias de aprendizaje. Esta visión es el resultado de una valoración 

consecuente y reflexiva de los enfoques teóricos y su puesta en práctica, así como el 

acercamiento consciente a la concepción materialista dialéctica del desarrollo humano, 

basamento filosófico del enfoque histórico-cultural de la psicología. 

 

Se concibe las estrategias de aprendizaje para el desarrollo, como un proceso 

complejo, donde los contenidos psicológicos se combinan de manera peculiar, a partir del 

carácter activo que asume el estudiante en la dinámica de su aprendizaje, logrando niveles 

superiores de autorregulación del comportamiento. Su esencia radica en la posibilidad de 

autoestimulación de los mecanismos y configuraciones psicológicas superiores 

expresadas en la reflexión, motivación y el autodesarrollo de los estudiantes. 

 

Las estrategias de aprendizaje para el desarrollo trascienden de las ya reconocidas 

concepciones cognitivistas y de estrategias de aprendizaje, al ser concebidas como una 

vía para promover la formación y estructuración de los contenidos psicológicos altamente 

elaborados a nivel individual por el estudiante, de manera tal que permite la 

autoestimulación de mecanismos y formaciones psíquicas nuevas. 

 

En este intento de fomentar en el estudiante, la autonomía en su proceso de 

desarrollo, emergen dos características de las estrategias de aprendizaje para el desarrollo: 

la autoestimulación del propio desarrollo integral en los estudiantes y la 
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autodeterminación a lo largo del proceso de aprendizaje y desarrollo, procesos que 

aparecen integrados a través de la posición consciente e intencional de los 

objetivos/metas personales y profesionales, los recursos cognitivos, afectivos y volitivos. 

 

El estudiante asume un papel protagónico en el uso de estrategias desarrolladoras, 

a partir de la implicación en situaciones educativas que cada vez le exijan niveles 

superiores de estructuración psicológica, con despliegues desarrolladores de mayor 

envergadura, con la consecuente valoración de su desenvolvimiento en la misma y un 

elevado compromiso individual con su desarrollo personal y profesional. 

 

En las estrategias de aprendizaje para el desarrollo se refuerza la idea de potenciar 

la autoestimulación, como mecanismo dinámico causal de dominio de la propia conducta, 

y potenciador del desarrollo personal. Existe una intencionalidad autorregulada en la que 

se involucran las metas, expectativas, decisiones, esfuerzos, que mayormente se implican 

como sistema complejo e integrado cuando se presenta en situaciones de aprendizaje 

cuyas demandas exigen de ello. 

 

En esta dimensión, la expresión de la reflexión como mecanismo de 

autorregulación, permite la autoimplicación del sujeto en su dinámica psicológica, a la 

hora de enfrentar las situaciones educativas propiciadoras de dicho autodesarrollo. Las 

formas de analizar la actividad, de buscar soluciones, de valorar, crear, planificar y 

trascender su nivel actual, permiten contar con recursos que conforman contenidos 

psicológicos altamente configurados. 

 

Desde esta concepción cuando se aprende, el sujeto reflexiona, en tanto se 

provoca no solo una valoración de dicha situación de aprendizaje o de sus recursos 

intelectuales, sino también se enriquecen los contenidos y funciones psíquicas superiores 

en las configuraciones reguladoras de su comportamiento. 

 

Diferentes autores han enfatizado en la reflexión como cualidad del pensamiento 

teórico que se revela sobre todo en la solución de problemas, nosotros creemos que estos 

supuestos no contradicen su valoración personológica, cuando el alumno en la 

elaboración de sus motivaciones, transforma cognitivamente las necesidades que 

representan su vinculación consigo mismo y el mundo. 
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La motivación en su integración cognitivo-afectiva, juega un papel determinante 

en las estrategias de aprendizaje para el desarrollo, ya que facilita la integridad y 

disposición positiva del sujeto, logra nuevas formas de autorregulación del 

comportamiento que se configuran de manera jerárquica, con mayor riqueza de contenido 

y sentido psicológico. 

 

La motivación encauza el esfuerzo del estudiante y pauta la dinámica psicológica 

al incluir en su jerarquía, necesidades, motivos, intereses, ideales, y otros contenidos 

psicológicos que de manera personalizada regulan su comportamiento. Así la motivación 

del sujeto implicado, gana en su esencia psicológica, traducida en formaciones de 

sentidos personalizados y aumento de la motivación intrínseca. La motivación es 

movilizadora de estos recursos, logra implicar al sujeto en nuevos retos y situaciones, por 

lo que se puede hablar de una dinámica de cambio que apunta hacia una automotivación, 

expresada en la búsqueda de sentidos enriquecidos. 

VENTAJAS DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS   
 

Delmastro (2002), destaca algunas ventajas del uso de estrategias didácticas en la 

enseñanza:  

 
• Promueve la interacción entre los estudiantes y el trabajo en equipo. 

• Permite que los estudiantes menos aventajados se beneficien de la colaboración e 

interacción con estudiantes de mayor destreza. 

• Se logra un manejo de los contenidos teóricos-conceptuales a través de la 

comprensión y discusión de éstos. 

• Promueve la discusión sembrando así la inquietud y el deseo de seguir 

investigando sobre la temática objeto de enseñanza. 

• Permite que los contenidos y conceptos adquieran mayor significado para los 

estudiantes. 

• Permite la interacción de los contenidos con conocimientos previos. 

• Permite que los contenidos de una unidad se pueda visualizar en una sola página. 

• Sirve como esquema no solo estudio y repaso de los estudiantes, sino también de 

revisión o reciclaje para el docente. 

La aplicación correcta de las estrategias didácticas para la enseñanza de la filosofía, 

permitirá que los estudiantes puedan de manera individual y colectiva desarrollar  ideas, 
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conocimientos  y experiencias de aprendizaje sobre su contexto físico, social, cultural, 

familiar, entre otros. Esto les permitirá elegir, elaborar y defender posiciones de manera 

crítica, a la vez, que se muestran respetuosos de las posiciones de los demás. Asimismo, 

el rol del docente es la de fomentar una interacción con el estudiante, concibiendo el 

edificar el saber cómo una relación de los acervos, experiencias y necesidades, guiar para 

relacionar el conocimiento con las aplicaciones, crear un clima para libre expresión, sin 

coacciones, ni temor a equivocaciones. 
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA 
 

ESTRATEGIA 1: Inducción motivacional para las clases de filosofía 

OBJETIVO CONOCIMIENTOS INSTRUCCIONES 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE MATERIALES EVALUACIÓN 

Enseñar a los 
estudiantes a 
cuestionarse sobre 
problemas 
fundamentales sobre 
la existencia, el 
lenguaje, la moral, la 
ética implementar 
tácticas para estimular 
el trabajo en equipo y 
así lograr un 
incremento en la 
satisfacción de sus 
integrantes y un 
ambiente educativo 
más armónico. 
 
 

La propuesta de Sócrates 
a la filosofía fue de un 
marcado tono ético. 
 La base de sus 
enseñanzas y lo que 
inculcó, fue la creencia 
en una comprensión 
objetiva de los conceptos 
de justicia, amor y virtud 
y el conocimiento de uno 
mismo. Creía que todo 
vicio es el resultado de la 
ignorancia y que ninguna 
persona desea el mal; a 
su vez, la virtud es 
conocimiento y aquellos 
que conocen el bien, 
actuarán de manera justa. 

Bienvenida por parte del  
tutor. 

Los estudiantes 
aprenderán el valor de 
la educación y la 
aplicación de la ética. 

Presentaciones Socio dramas 

Definir las expectativas del 
estudiante 

Aplicarán el 
pensamiento crítico 
en el campo personal 
y profesional como 
modo y nueva visión 
del mundo. 

RESPONSABLE. 
Tutor 

Cambios de 
comportamiento 

Determinar diferentes 
hobbies de las personas.   

LUGAR. Salón de 
clase 

. 

Qué le interesa acerca del 
mundo. 

Qué es lo más importante 
en la vida. (Para cada 
persona será algo 
diferente). 

  RECURSOS: 
Material didáctico 
y bibliográfico 

  

  

TIEMPO: 30 
minutos 
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Entender el por qué 
vivimos 

Realizar preguntas 
filosóficas ¿Cómo se creó 
el mundo?  ¿Hay otra vida 
después de la muerte? Y, 
ante todo: ¿Cómo debemos 
vivir? 

  

  
  

  
  

En todas las épocas las 
culturas se han preocupado 
por saber quiénes son  los 
seres humanos. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Cada persona, para integrarse necesita posicionarse ante sí misma y ante los 

demás, como líder y  experto de  sí mismo, con competencias personales y 

comunicacionales, para desempeñarse con éxito en un mundo cambiante, altamente 

complejo: con aprecio y presencia personal, queriéndose y valorándose, manejando la 

incertidumbre y los riesgos, comunicándose con efectividad y manejando las diferencias  

para convertirse en una persona competente, con muchas preguntas y respuestas a estas 

interrogantes. 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 

 

Ejemplo: Lectura Reflexiva ¿Qué es la Filosofía y educación según Fernando 

Savater?  

Savater, plantea la importancia de la autocrítica en los alumnos, pronuncia su 

malestar con los malos hábitos que provocan las reformas educativas. Se opone a 

cuestiones que parecen juiciosas y reprime los ataques apelando al sentido común y que 

pocos se atreven a cuestionar abiertamente, por el sentido racional de sus críticas al 

sistema.  
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En cuanto al tema de la educación, Savater, presenta sus ideas en su libro Ética 

para Amador como si estuviera teniendo una conversación entre amigos. Sin embargo, 

estas ideas se pueden cohesionar partiendo del punto de vista de que van en contra de la 

idea de tener al alumno en el centro y de enfocar la enseñanza y el aprendizaje tendiendo 

como punto de partida lo que el niño/alumno ya tiene dentro de sí.  

Savater mira al estudiante como un individuo, por su corta edad y experiencia, 

dependiente de su entorno y de los datos e información que le rodean y que puede 

adquirir mediante el intercambio con su profesor, la lectura, el estudio y con sus 

semejantes. Bien lo dice Savater “lo importante en la educación es conocer al semejante, 

no centrarse en sí mismo”  (Sabater, 1991, pág 63). 

El autor afirma también que “en la escuela sólo se pueden enseñar los usos 

responsables de la libertad, no aconsejar a los alumnos que renuncien a ella”  (Sabater, 

1991)  

 

Probablemente Savater se refiere al uso de la opinión y de la acción con previa 

supervisión  o instrucción responsable del profesor, donde este entregue las herramientas 

necesarias (en forma de conocimientos y verdades (es conocido el escepticismo al 

relativismo de Savater quien afirma  que el relativismo posmoderno es signo de la crisis 

de las humanidades, donde todo, más o menos, puede tener distinto grado de veracidad))  

(Savater, 1991) para poder ejercer tales usos responsables de la palabra y la libertad para 

desarrollar el trabajo escolar y el intercambio intelectual entre los estudiantes. 
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ESTRATEGIA 2: La escucha activa en las clases de filosofía  

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTO INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN 

Alcanzar el 

conocimiento y 

reflexión del tema 

propuesto   

 

Entre el 600 y el 200 a.C., la 

filosofía griega constituyó el 

fundamento de toda la 

historia  filosófica en el 

mundo occidental. Los 

repertorios a los que acudían  

los griegos en los 

hemiciclos, era todo el 

alcance educativo de esa 

época, los antiguos griegos 

presagiaron diversas teorías 

de la ciencia moderna, 

incluso muchas de las ideas 

morales elaboradas por los 

filósofos griegos han sido 

incorporados a la doctrina 

• Exposición del tema. 

 

• Participación del 

representante  del grupo. 

 

• Focalizar la atención en el 

tema. 

 

• Repasar mentalmente lo que 

ya se sabe sobre el tema. 

 

• Comprender que la filosofía 

se centra en el ser humano. 

 

• Conocer que la filosofía es 

una herramienta para 

RESPONSABLE: 

Tutor 

LUGAR: Salón de 

clase 

RECURSOS: 

Material didáctico y 

bibliográfico 

TIEMPO: 30 

minutos. 

DESARROLLO 

Grupo de 5 

estudiantes.  

 

• Los 

estudiantes 

estarán en 

capacidad de 

abstraer los 

conceptos 

más 

importantes 

de las 

corrientes 

filosóficas  

antes 

mencionadas.  

 

• Diferenciarán 

los conceptos 

• Transmisión 

expositiva de 

contenidos. 

 

• Rueda de 

atributos. 

 

• Asimilación y 

comparación  de 

estas actividades 

correlacionándol

as con su vida 

diaria en el 

campo social, 

afectivo y 

educativo. 
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moral cristiana. Las ideas 

políticas y educativas 

desarrolladas por los 

pensadores griegos han 

influenciado a muchos 

líderes  a lo largo de la 

historia. 

solucionar problemas. 

conociendo los cuatro niveles 

en los que debe afianzarse 

concreta, relacional, 

relativista, antropológica. 

 

• Los estudiantes opinarán 

sobre el tema. 

 

 

filosóficos,  

su contexto 

histórico y 

representantes

. 
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RECOMENDACIONES: 

• Captar la atención de los estudiantes mediante juegos interactivos relacionándolos con 

el tema. 

• Explicar el tema. 

• Facilitar la comprensión de los contenidos utilizando un lenguaje conveniente. 

• Sentir un interés empático por lo que los estudiantes puedan manifestar. 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 
 

Ejemplo: La función que cumple la Filosofía.  

 

Si se pregunta ¿Qué función cumple la filosofía? sin un contexto al que 

relacionarlo no puede entenderse de una única manera. "Para qué sirve" se dice en 

muchos sentidos.  

 

Puede ser una pregunta retórica, que ya presupone una respuesta negativa, una 

pregunta ingenua por ejemplo, la de un padre preocupado porque su hijo acaba de 

anotarse en la carrera de filosofía, una pregunta decepcionada la de un profesor o un 

investigador con crisis de identidad, o una pregunta que tiene la expectativa de encontrar 

en las respuestas apologéticas un nuevo sentido para encarar la propia tarea o la propia 

vida.  
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El francés Gilles Deleuze dice que "cuando se pregunta para qué sirve la filosofía, 

la respuesta debe ser agresiva, ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz". Pero 

algunas veces, es la propia filosofía la que se formula esa pregunta; entonces es posible 

que de esa reflexión surja una transformación productiva o una revolución en el modo de 

pensar y de actuar. 
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ESTRATEGIA 3: Lectura de textos filosóficos 

 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTOS INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

Aprender a 

reflexionar de  

manera 

comprensiva. 

 

• Para Aplicar el 

conocimiento adquirido a 

través de la lectura de 

textos filosóficos se 

explicará la corriente 

“racionalista” esta se usa 

comúnmente en la historia 

de la filosofía para designar 

una cierta forma de 

fundamentar el 

conocimiento: cabe pensar 

que el conocimiento 

descansa en la razón, o que 

descansa en la experiencia 

sensible; así, puesto que 

• Lectura de párrafos 

relacionados con los filósofos 

prominentes. 

• Pensar detenidamente en sus 

tesis y argumentos. 

• Establecer en qué se basó el 

racionalismo de Descartes. 

• Interpretar  el significado del 

“Cogito ergo sum” “Pienso, 

luego Existo”. 

El cogito ergo sum. Descarte 

afirma que no se puede admitir, 

una verdad  hasta alcanzar las 

razones lógicas que la definen 

como tal. Comenzó sus 

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS: Libro 

o revista de lectura. 

TIEMPO:  30 

minutos. 

DESARROLLO 

Grupal. 

 

• Los 

estudiantes 

aprenderán  a 

interpretar y 

razonar lo que 

leen. 

• Sabrán 

reflexionar  e 

interpretar las 

lecturas por 

partes o 

párrafos para 

que así su 

entendimiento 

sea ordenado 

• Comentarios 

del párrafo. 

• Cuestionario.  

• Comprobación 

de hipótesis. 
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valoraron más la razón que 

los sentidos, podemos 

llamar a Parménides, 

Platón y Descartes 

racionalistas; y podemos 

decir que Aristóteles, Santo 

Tomás y, por supuesto, 

Hume, tienden al 

empirismo, dado el valor 

que dieron a la experiencia 

sensible o percepción. 

investigaciones sobre una sola 

seguridad el “Cogito ergo sum” 

“Pienso, luego existo”, lo único 

que prueba su propia existencia 

es la clara conciencia del 

pensamiento.     

• Estimular el pensamiento 

filosófico. 

• Transmitir la mayor 

información posible sobre el 

ambiente cultural y los rasgos y 

evolución personales del autor. 

 

y crítico. 
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RECOMENDACIONES: 

 

• Cerciorarse de que todas las palabras usadas por el autor sean comprendidas por el 

estudiante. 

• Explicar el tema del párrafo. 

• Guiar a los estudiantes sobre lo que quiere decir el autor. 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 

 

Ejemplo: El cogito ergo sum de Descartes 

La locución latina «cogito ergo sum», que en castellano se traduce 

frecuentemente como «pienso, luego existo», siendo más precisa la traducción literal del 

latín «pienso, entonces existo», es un planteamiento filosófico de René Descartes, el cual 

se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental.  (Fernández, 2006, 

pág. 94).  El racionalismo junto con el empirismo constituye la filosofía del siglo XVII en 

Europa. 

En ambos movimientos la razón es sinónimo de objetividad, imparcialidad e 

inteligibilidad (entender). Pero en el racionalismo la razón es matemática, se desarrolla en 
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un plano teórico, mientras que en el empirismo se da una razón empírica, que se 

desarrolla en un plano práctico. 

Los grandes temas del Racionalismo son: Dios, alma y mundo. El iniciador es 

Descartes, pero también Malebranche, Espinoza y Leibniz. Se vuelve a San Agustín, 

buscando un Dios más íntimo y personal. 

El método científico se aplicará a la filosofía y dará lugar a un camino totalmente 

racional desapareciendo prácticamente la experiencia. 

En el conocimiento la única fuente válida y origen de los conceptos es la razón. 

El conocimiento se alcanza por intuición racional directa, evidente y luego deducción. 

Los sentidos nos engañan y por tanto pierden valor. Las ideas son innatas, percibidas 

directamente por el entendimiento. Dios garantiza el valor real del conocimiento. 

El conocimiento pasa ahora a ser el tema fundamental y el método es 

preocupación de todos. “En lógica no se utiliza la semejanza o analogía como en 

Aristóteles, sino la evidencia como base de los razonamientos” El sujeto, yo, es punto de 

partida y obligado para el análisis filosófico. (H. Filosofía Moderna, 1963, pág. 189)  
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ESTRATEGIA 4: Análisis de párrafos filosóficos 

 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTO INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

Distinguir la 

parte  

trascendental de 

los párrafos. 

 

• Analizar párrafos 

filosóficos es, pues, 

explicar los contenidos de 

un texto, es decir, las ideas 

y conceptos que en él se 

expresan; y también 

explicar las relaciones que 

existen entre esas ideas, 

conceptos y explicar su 

estructura argumentativa. 

• Conocer sobre la vida del 

filósofo. 

• Saber de la estructura 

argumentativa del párrafo.” El 

Confucionismo como  una 

filosofía práctica”. 

El Confucionismo se presenta 

como una filosofía práctica, un 

proceso de pensamiento 

orientado hacia la vida y 

destinado al perfeccionamiento 

del individuo. El objetivo es 

alcanzar la sabiduría y el 

autoconocimiento y no la 

salvación   

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS: Hoja 

de papel y lápiz 

para cada 

participante.   

TIEMPO:  30 

minutos. 

DESARROLLO 

Grupo de cinco 

estudiantes. 

• El alumno 

estará en la 

capacidad de 

entender y 

comprender 

párrafo a 

párrafo las 

distintas 

vertientes 

conceptuales 

en torno a 

textos 

filosóficos. 

• Resumen del 

párrafo. 

• Lectura y 

explicación de 

textos. 

• Cuestionario.  
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• Explicar su significado y su 

estructura argumentativa, lo que 

dice y cómo se dice. 

• Añadir todas las observaciones 

que se consideren necesarias. 

• Llegar a la conclusión. 
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RECOMENDACIONES: 

• Comenzar la lectura del tema buscando el significado y la estructura lógica del mismo. 

• Prestar atención a los párrafos del texto, así como a los signos de puntuación. 

• Releer el tema tantas veces como sea necesario. 

• Anotar todas las sugerencias que se vayan ocurriendo. 

• Resumir el tema y comprobar el grado de comprensión que se haya alcanzado. 

 

Ejemplo: Análisis del párrafo el Confucionismo como una filosofía práctica  

 

El Confucianismo también llamado Confucionismo, es el principal sistema de 

filosófico de pensamiento en China; surge a partir de las enseñanzas de Confucio y de sus 

discípulos. Sus preceptos principales son la práctica del bien, la sabiduría empírica y las 

mismas relaciones sociales. Esta filosofía práctica ha influido en la actitud china ante la 

vida y existencia, fijando los modelos de vida y las pautas de valor social, 

proporcionando toda la base de las teorías políticas y también las instituciones de China. 

Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
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ESTRATEGIA 5: Investigación de ideas filosóficas 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTO. INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

Establecer el 

marco de 

orientación 

didáctica para 

el desarrollo 

de un 

pensamiento 

crítico. 

 

• El racionalismo se 

identifica ante todo con la 

tradición que proviene del 

filósofo y científico francés 

del siglo XVII René 

Descartes, quien creía que 

la geometría representaba 

el ideal de todas las 

ciencias y también de la 

filosofía. Mantenía que 

sólo por medio de la razón 

se podían descubrir ciertas 

verdades universales, 

evidentes en sí, de las que 

es posible deducir el resto 

de contenidos de la 

• Elaborar la propuesta del tema de 

investigación. 

• Conocer sobre la vida de Platón a 

través de la lectura crítica. 

• Efectuar un análisis cuidadoso del  

mito de la Caverna. 

Si imaginamos una caverna 

subterránea muy oscura, en donde 

habitan muchas personas están 

sentadas de espaldas hacia la 

entrada, cada una atada de pies y 

manos y lo  único que pueden 

observar es la pared de la caverna. 

“Detrás de ellas hay un muro muy 

alto, y por detrás del muro 

caminan unos seres que se 

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS: Hoja 

de papel y lápiz 

para cada 

participante.   

TIEMPO:  45 

minutos. 

DESARROLLO 

Grupal. 

• El Estudiante 

estará en 

condición de 

mantener un 

pensamiento 

crítico y 

descriptivo 

del tema a 

tratar. 

• Diálogo. 

• Capacidad de 

descripción. 

• Consistencia 

lógica. 

• Perspectiva. 

 



122 
 

filosofía y de las ciencias. asemejan a las personas. Levantan 

diversas figuras por encima del 

borde del muro. Detrás de estas 

figuras, arde una hoguera por lo 

que se dibujan sombras llameantes 

contra la pared de la caverna. Lo 

único que pueden ver esos 

moradores de la caverna es ese 

teatro de sombras. 

• Deducir cómo se realiza la 

captación de la verdad. 

• Seleccionar la perspectiva 

principal desde la cual se abordará 

la idea de investigación. 

• Afinar las ideas. 

• Encontrar documentos o escritos, 

teorías, etcétera; que reporten 

conocimiento. 
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RECOMENDACIONES: 

• Tomar como materia básica de trabajo a la propia expresión y reflexión crítica sobre 

las referencias filosóficas previas. 

• Criterios para generar ideas: 

     Ideas que intrigan de manera personal al investigador. 

     Ideas que no son necesariamente nuevas pero son novedosas. 

     Ideas que ayuden a comprender y describir fenómenos sociales. 

 

Ejemplo: El Mito de la Caverna de Platón. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 

 

Según el texto de la Filosofía Universal de (Calero 2008) este relato nos traslada 

a una caverna (parecida a una sala de cine actual) donde viven numerosos hombres 

encadenados a sus asientos y frente a un muro que hace las veces de pantalla.  Desde atrás 

les llega un haz de luz que es atravesado constantemente por seres que portan los más 

diversos objetos, animados e inanimados, lo que hace que sus nítidas sombras se reflejen 

en la pantalla; además estos portadores pasan, unos callados y otros conversando entre 

ellos. Pero ¿qué pasaría si uno de los espectadores lograra romper sus ataduras y se diera 

la vuelta? en un principio, al contemplar directamente los objetos y quienes los portan, se 

desconcertaría y los juzgaría más engañosos que las habituales sombras y ecos.  Pero si su 

audacia u otro móvil le arrastra al mundo exterior, desde donde se filtra el foco luminoso 

que le desconcierta y ciega, clamará para que vuelvan a dejarle en la caverna, en donde él 
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puede ver y oír. Platón dice entonces, que para que este hombre no enloquezca, debemos 

acostumbrarle poco a poco a la luz y a los objetos exteriores. Y al fin, llegará a la 

conclusión de que la luz del sol es la causa indirecta de las ilusiones que en la caverna se 

perciben, y descubrirá que aquellas no eran más que sombras y ecos.  Este conocimiento 

le tornará profundamente dichoso y ya no querrá volver a su esclavitud. 
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ESTRATEGIA 6: Sucesos mundiales y su impacto filosófico 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTOS INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

Auto 

descubrir 

valores y 

creencias 

personales. 

 

• En este caso aplicaremos 

El determinismo 

científico este es  

un paradigma científico que 

considera que a pesar de la 

complejidad del mundo y 

su impredictibilidad 

práctica el mundo 

físico evoluciona en el 

tiempo según principios o 

reglas totalmente 

predeterminadas y el azar 

es sólo un efecto aparente. 

• El profesor muestra una grabación 

y/o hoja de acontecimientos 

importantes ocurridos a la 

humanidad. 

• Comentar sobre la lectura ¿A qué 

llamamos Tercer Mundo? 

• Juzgar la idea principal de esta 

lectura. El drama del subdesarrollo 

afecta a los dos  tercios de la 

población mundial. 

• El profesor invita a los estudiantes 

a pensar individualmente en tres 

acontecimientos conocidos 

mundialmente y que les hayan 

impactado por alguna razón, y 

deberán identificar: 

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS: 

Crayolas, revistas 

viejas, láminas, etc. 

TIEMPO:  45 

minutos. 

DESARROLLO 

Grupo de cinco 

personas. 

• Los alumnos 

tendrán la 

capacidad de 

ser 

perceptibles y 

analíticos en 

cuanto a su 

entorno social 

y cultural. 

• Sabrán 

diferenciar los 

sucesos 

históricos 

contemporáne

os. 

• Plenaria.  

• Socio dramas. 

• Dibujo. 

• Lecturas 
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a) ¿Cómo se enteraron de esas 

noticias? 

b) ¿Por qué les impactaron 

tanto?  

c) ¿En qué les hicieron pensar? 

• El profesor pide a los estudiantes 

que den a conocer a los demás las 

tres noticias, como se enteraron de 

ellas, por qué les impactó y en qué 

les hizo pensar.  

• Cada vez que un participante hace 

su presentación, los demás 

aprovechan para hacer preguntas o 

hacer sus propios comentarios. 

• El profesor evalúa junto con el 

grupo este primer momento. Para 

eso puede ayudarse de estas 

preguntas: 

a) ¿Para qué nos sirvió lo que 

hicimos?  
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b) ¿Qué nos permitió descubrir 

de los demás? 

• Según las noticias que más 

impactaron al grupo, 

a) ¿Qué valores son los que le 

preocupan?  

b) ¿Qué imagen se ha formado 

del grupo con esta dinámica? 

• Terminada la actividad anterior el 

profesor invita a los estudiantes a 

usar la imaginación y pensar qué 

noticias les gustaría escuchar. 

• Después, solicita a los 

participantes que presenten su 

respuesta en forma ilustrada y les 

da un tiempo prudente para que 

realicen esta actividad. 

• En un plenario los estudiantes 

comparten sus noticias y el 

profesor va confeccionando con 
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ellas un collage. En el momento de 

comentar su noticia, también se 

dicen las razones por las cuales les 

gustaría que ocurriera. 

a) ¿Sufrió algún cambio la 

imagen que tenía del grupo? 

¿Por qué?  

b) ¿Qué acontecimiento o buena 

noticia para este grupo le 

gustaría escuchar? 
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN:  

• Se puede utilizar películas de acontecimientos importantes acaecido en la humanidad. 

• Se pueden elaborar productos comunicacionales con respecto a las películas o lecturas 

que hayan sido recurrentes a modo de material didáctico. 

 

Ejemplo: Lectura reflexiva: ¿A qué llamamos Tercer Mundo? 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 
 

La pobreza puede analizarse desde varios enfoques: económicos, sociológicos, 

morales políticos, etc. Y al tratar de dar soluciones a este problema que afecta a una gran 

parte de la Humanidad se ponen en marcha muchos proyectos y recursos, donde el Primer 

Mundo emprende una política de solidaridad para paliar o minimizar las terribles 

consecuencias que la miseria trae consigo, como el éxodo masivo, los enfrentamientos 

entre las propias oligarquías para obtener el poder de los recursos naturales, la muerte de 

millones de personas por hambruna... Pero este problema no parece tener solución 

inmediata, ni tampoco a corto o largo plazo.  

 

Quizás porque no sabemos buscar o no interesa demasiado identificar las 

verdaderas causas de la pobreza; o quizás por que en el fondo no deseamos que el Tercer 

Mundo tal y como lo entendemos o percibimos se modifique tan sustancialmente que sea 
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irreconocible y no podamos adquirir los beneficios (nos guste reconocerlo o no) que 

obtenemos a muy bajo precio; al menos económico.  

 

Es sabido que los países ricos consiguen precios altos en los mercados gracias a 

las materias primas y a su elaboración, obtenida en los países pobres. O también, porque 

el problema radique en ellos mismos que no saben como enfrentarse a esta situación para 

dar soluciones viables. Tomado de  (Diario HOY, 2010) 
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ESTRATEGIA 7: Aprendiendo de los demás filosofía 

OBJETIVO CONOCIMIENTOS INSTRUCCIONES MATERIALES 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

Concienciar a 

los 

participantes 

sobre el 

aprendizaje 

que se puede 

obtener al 

reflexionar 

sobre la vida 

de otras 

personas. 

 

• En los hombres la 

experiencia proviene de la 

memoria. En efecto, 

muchos recuerdos de una 

misma cosa constituyen 

una experiencia de otras 

personas u 

acontecimientos. 

 Pero la experiencia al 

parecer se asimila casi a la 

ciencia y al arte. Por la 

experiencia, progresan la 

ciencia y el arte en el 

hombre. (J. locke) 

• El profesor en forma previa a la 

sesión en donde se realizará la 

dinámica, tendrá una lista con los 

nombres de filósofos famosos. 

Estos personajes pueden ser 

seleccionados de acuerdo al tópico 

que se espera que aprendan los 

estudiantes.  

• Indagar el significado de la hoja en 

blanco. 

La hoja en blanco. Nuestros 

pensamientos y conceptos son 

consecuencia de las sensaciones y 

percepciones que captan los 

órganos. La mente humana es una 

tabla raza,  una hoja en blanco en 

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS:  

• Una copia de la 

Hoja de trabajo. 

• Un lápiz para 

cada 

participante. 

TIEMPO: 60 

minutos. 

 

DESARROLLO 

Formar grupos de 

cuatro a siete 

• Los 

estudiantes 

estarán en 

capacidad de 

percibir actos 

y hechos de 

terceras 

personas y lo 

asimilarán 

con sus actos, 

esto les 

servirá para 

reflexionar 

acerca de la 

importancia 

de los 

• Discusión 

• Análisis 

• Plenarias  
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donde producto de las experiencias 

vamos poco a poco escribiendo 

nuestros pensamientos.      

• Luego procede a la distribución de 

los formatos al grupo y les explica 

que la dinámica consistirá en que 

mencionará el nombre del filósofo 

y cada uno en forma individual 

anotará el nombre en la hoja de 

trabajo y llenará las columnas 

correspondientes.  

• Una vez terminada la actividad 

anterior, el profesor integra grupos 

de trabajo de cuatro a siete 

personas. 

• Cada subgrupo elige un 

coordinador y un secretario 

compartan con los demás 

integrantes sus anotaciones. 

• Inferir conclusiones la utilidad 

personas. 

 

consejos que 

les den sus 

padres y 

profesores. 
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práctica de la hoja en blanco. 

• El profesor guía un proceso para 

que el grupo analice la importancia 

que tiene el aprender de otras 

personas y dirige al grupo a un 

análisis sobre el tema de 

aprendizaje seleccionado. 
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RECOMENDACIONES: 

• En lugar de personajes famosos se puede utilizar el nombre de los propios 

participantes. 

• Las vivencias y testimonios de los más allegados pueden dar m  

 

Ejemplo: La Hoja en Blanco de Jhon Locke. 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 

 

La tabula rasa. 

El empirismo como doctrina nació hacia el siglo XVII, cuando los filósofos 

ingleses decidieron ocuparse del problema del conocimiento humano. Aunque Francis 

Bacon ya había expuesto las ideas empiristas, John Locke fue el primero en organizarlas, 

dotarlas de una expresión sistemática y presentar una conclusión: “Todo conocimiento se 

basa en la experiencia”. 

Locke afirmaba que la mente de una persona en el momento del nacimiento es 

como una tabula rasa, una hoja en blanco sobre la que la experiencia imprime el 

conocimiento. En su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, escribe: “Al principio 

el espíritu es como una hoja en blanco, sin ningún carácter (tabula rasa), sin ninguna 

Parece que sabe 
mucho…. 
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idea”. De esta manera, conocemos solamente aquello que procede de las sensaciones del 

mundo exterior: frío, olor, sabor, color; y de las reflexiones derivadas de la vida interior: 

alegría, tristeza, enojo (Mayor, 1995, pág 112)  

 

HOJA DE TRABAJO 

APRENDIENDO DE LOS DEMÁS FILOSOFÍA 

Nombre del Filósofo: Qué podemos aprender de él: 

Jhon Locke El hombre a través de la 

experiencia escribe su 

pensamiento. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

ESTRATEGIA 8: El seminario de filosofía 

 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTOS INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADOS 

DEL 

APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

• Indagar por 

sus propios 

medios las 

cuestiones 

filosóficas en 

un clima de 

colaboración 

recíproca. 

• Aprender a 

criticar en 

forma serena 

y firme.  

 

• Es de gran interés también, 

lo que desde el punto de 

vista de la conformación 

de un grupo aporta el 

seminario ya que al 

trabajar en los pequeños 

grupos, estos deben unirse 

para cumplir con los 

objetivos comunes, que 

son tanto personal como 

socialmente significativos 

para el grupo escolar, pues 

si el profesor evalúa 

teniendo en cuenta todas 

las funciones de la 

• Proponer el tema: La 

metafísica de Descartes. 

• Recolectar información 

bibliográfica. 

• ¿Por qué Descartes sostiene 

que el hombre tiene libertad? 

• ¿Qué significa el libre 

albedrío? 

• Comentar el significado de la 

responsabilidad no es ilusoria, 

si hay conocimientos legítimos 

y este se basa en parte en 

relaciones causales se debe 

tomar decisiones sobre la 

consecuencias de nuestros 

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS:  

• Internet. 

• Cuadernillos. 

• Fotocopias.  

TIEMPO: 120 

minutos. 

 

DESARROLLO 

Formar dos grupos. 

• Los 

estudiantes 

estarán en 

capacidad de 

dialogar y 

escuchar las 

propuestas e 

ideas de los 

integrantes 

del grupo 

focal o 

seminario. 

• Los 

estudiantes 

estarán en 

• Discusión. 

• Análisis. 

• Redacción del 

informe. 

• Plenarias.  
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evaluación, no solo será el 

seminario la forma de 

obtener una calificación, 

sino tendrá que valorar el 

desarrollo de un conjunto 

de habilidades que son el 

resultado del trabajo en 

equipos, y se cumple así la 

función desarrolladora de 

la evaluación a través de 

esta forma de organización 

del proceso docente-

educativo. 

actos. 

• Investigar, y analizar. 

• Hacer aportes al tema. 

• Sacar conclusiones y plantear 

nuevas interrogantes. 

• Exponer al grupo. 

capacidad de 

explicar y 

diferenciar 

varios 

términos 

filosóficos. 
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RECOMENDACIONES: 

• Trabajar en equipo. 

• Ambiente amable y cooperativo. 

• Cada uno de los miembros debe tener oportunidad de desarrollar sus capacidades. 

• Familiarizarse con los medios de investigación y reflexión. 

 Practicar el diálogo interpelante y aprendiz.  

 

 

Ejemplo: La metafísica de René Descartes. 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 
 
 

Las reflexiones metafísicas de Descartes poseen como principal punto la 

manifestación de Dios mediante reflexiones lógicas y de definir las bases del 

conocimiento del instante con el fin de disponerlo sobre unas bases más sólidas de las que 

había hasta entonces. 

Descartes también estudiará la naturaleza dual del hombre compuesta por la “res 

cogitans” (pensamiento) y la “res extensa” (cuerpo). En resumen y en palabras del autor, 

podríamos decir que Descartes indaga para encontrar “la verdad” de las cosas a través del 

conocimiento.
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ESTRATEGIA 9: Manejo de conflictos. 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTOS INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN 

Explorar las 

dinámicas de 

la toma de 

decisiones.  

Estudiar la 

resolución y 

el manejo de 

los conflictos.  

Revelar los 

patrones de 

lealtad entre 

iguales y 

superiores.  

 

Por prevención y manejo de 

conflictos se entiende al 

conjunto de estrategias y 

actividades que procuran 

prevenir una escalada de 

tensiones o desavenencias y/o 

para transformar relaciones 

de confrontación en 

relaciones de colaboración y 

confianza en el grupo para la 

convivencia pacífica, justa y 

equitativa. 

 

• El profesor  da una breve 

introducción, un panorama de la 

actividad sin señalar los 

objetivos. 

• Forma grupos de cinco a siete 

miembros cada uno, les pide a 

cada grupo que se sienten en 

círculo lejos uno del otro grupo. 

Se designa a un grupo como "alta 

gerencia" y al otro "gerencia 

intermedia". 

• Se distribuye una copia de la 

Hoja de Información a todos los 

participantes y se les dan diez 

minutos para que cada persona la 

estudie y tome notas de cómo 

resolver el problema. 

RESPONSABLE: 

Tutor 

LUGAR: Salón de 

clase 

RECURSOS:  

• Hoja de 
información para 
cada participante.  

• Papel y lápiz 

para cada 

persona. 

TIEMPO: 90 

minutos 

 

DESARROLLO 

Formar dos grupos 

• Los alumnos 

estarán en 

capacidad de 

manejar 

soluciones a la 

hora de un 

inconveniente 

individual o 

grupal. 

• También sabrán 

encaminar y 

poner en 

práctica aquella 

solución para 

que la 

institución o 

grupo no entre 

• Discusión 

• Análisis 

• Plenarias  
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• Al concluir este tiempo, el 

profesor señala que cada grupo 

tiene veinticinco minutos para 

discutir el problema y encontrar 

una solución conjunta. Después 

de que los grupos han estado 

trabajando durante diez minutos, 

el profesor los interrumpe y al 

azar elige un miembro que 

actuará como líder durante el 

tiempo que resta. 

• Al terminar los veinticinco 

minutos, el profesor detiene la 

discusión y nombra al líder del 

grupo de "gerencia intermedia" 

como portavoz de su grupo. 

• El escogido se dirige al grupo de 

"alta gerencia" y les presenta 

recomendaciones para su grupo. 

Los miembros restantes del 

grupo de "gerencia intermedia" 

observan en silencio esta 

de  cinco a siete 

estudiantes. 

en conflicto y 

seguidamente 

en crisis. 
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reunión. 

• Se dan instrucciones al grupo de 

"gerencia intermedia" para que 

desde su lugar den 

retroalimentación a su líder y 

hagan especulaciones sobre la 

posible decisión del grupo de 

"alta gerencia". Al mismo tiempo 

la "alta gerencia" toma su 

decisión final. (Cinco minutos). 

• El grupo de "alta gerencia" 

convoca al portavoz del otro 

grupo para darle su decisión. 

(Mientras los miembros del 

grupo de "gerencia intermedia" 

continúan su reunión). 

• El portavoz del grupo de 

"gerencia intermedia" regresa 

con su grupo y anuncia la 

decisión del otro grupo. Los 

miembros del grupo de "alta 

gerencia" observan la reacción 
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del otro grupo y discuten sobre lo 

que vieron. (Diez minutos). 

• Los participantes forman parejas 

con los miembros del otro grupo 

y discuten lo visto. (Diez 

minutos). 

• El profesor provoca una 

discusión sobre los resultados de 

la experiencia. Trata de evitar la 

discusión sobre la decisión 

"correcta" y lo enfoca hacia el 

desarrollo que tuvo.  

• El profesor guía un proceso para 

que el grupo analice, como se 

puede aplicar lo aprendido en su 

vida. 
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RECOMENDACIONES: 

• Trabajar en equipo. 

• Aplicar el correcto empleo de la argumentación 

• Propiciar el análisis de niveles argumentales  

• Ambiente amable y cooperativo. 

 

Ejemplo: Del diálogo Socrático. 
 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 
 

La madre de Sócrates era partera y mayéutica significa parir o dar a luz. 

Sócrates retoma estos conceptos, y además creía en la reencarnación, o la existencia del 

alma que ya había tenido varias vidas y por lo tanto sabiduría, y se integraba al ser 

humano en el momento del nacimiento. El método socrático se llama Mayéutica e ironía. 

Su frase "saber que no se sabe nada" consistía en declararse ignorante. Por lo tanto 

durante el proceso de enseñanza el planeaba una pregunta al estudiante y éste se 

declaraba ignorante, continuaba con la pregunta y cuando el estudiante le contestaba (el 

alma interna), paría o daba a luz la respuesta se concretaba la mayéutica y la ironía 

consistía en que el estudiante sabía a pesar de ser ignorante. (LEMUS, 2003) 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO 
HOJA DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 

DEL DIÁLOGO SOCRÁTICO 
ANTECEDENTES 

El emisor se presenta como alguien  que no sabe nada y pregunta a su interlocutor 
cosas aparentemente obvias, pero que en su contenido demanda cierta complejidad,  
y por el cual una persona llega a darse cuenta por sí misma de algunas cuestiones 
que había pasado por alto. 
Su objetivo principal es debatir una idea que consideramos ilógica o irracional. 
 

 EJEMPLO:  TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
(ANOREXIA) 

  
ACONTECIMIENTOS CRÍTICOS 

 
1.  Interlocutor  Una persona con anorexia afirma rotundamente que sí come una 
onza de chocolate “se pondrá como una foca”. 
En el diálogo Socrático trataríamos de hacer preguntas inteligentes hasta que 
ella misma llegue a la solución de que su idea era errónea.  
 
2. Emisor ¿Qué es para ti ponerte como una foca? Pesar más de 50 kilos. ¿Hay datos 
a favor de esa creencia? Sí, cuando uno come acaba engordando ¿Hay datos en 
contra? Sí,  el peso se gana de modo gradual, no se puede engordar 10  kilos en un 
día ¿Hay alguna interpretación alternativa? 
 
 Interlocutor  Puede que recupere algo de peso pero no por ello, me convertiré en un 
animal. 
 
Como vemos, las preguntas van dirigidas fundamentalmente a desdramatizar la 
situación, tratando  de evitar afirmaciones extremas y rotundas que parecen 
inmodificables. Por tanto, siempre hay que tratar de evaluar la evidencia a favor 
de  su idea, lo catastrófico que resultaría que ocurriese y si merece la pena 
sufrir por ello. 
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ESTRATEGIA 10: Cine y filosofía 

 

OBJETIVO 
 

CONOCIMIENTO 
INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
EVALUACIÓN 

Desarrollar el 

razonamiento y 

la facultad de 

discriminación 

con la 

experiencia 

social normal. 

Expresar y 

tener capacidad 

de distinguir en 

asuntos 

cotidianos. 

 

El cine es uno de los 

recursos que más se 

prestan a su uso como 

material didáctico en 

la asignatura de 

Filosofía, desde la 

antigua visión 

occidental todo lo que 

tiene que ver con el 

conocimiento ha 

tenido que ver con 

imágenes y 

representaciones 

teatrales, por ello 

desde esta línea de 

investigación 

• Elección de la película. 

• Criterios para la selección. 

El cómo y porqué es 

importante. En la 

actualidad se da mucha 

importancia a problemas de 

filosofía que guardan  

estrecha relación con el ser 

humano y sus diferentes 

categorías. 

• Introducir la película; El 

rescate de los valores ético-

morales. con unas breves 

explicaciones, con el objeto 

de enfocar la atención. 

•  Relatar brevemente la 

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS:  

• Video 
• Papel y lápiz 

para cada 

persona. 

TIEMPO: 120 

minutos. 

 

DESARROLLO 

Grupal. 

• Los estudiantes 

estarán en 

capacidad de 

relacionar, 

entender y 

disfrutar con los 

personajes 

mostrados en las 

películas, así 

recordarán cuales 

son las corrientes 

filosóficas y 

personajes antes 

expuestos en la 

cátedra de 

filosofía.  

• Comentarios de la 

película. 

• Gráfico o mapa 

conceptual de la 

narración, en base a 

preguntas como: 

- ¿Cuál fue la escena que 

más te gustó y por qué?  

 
- ¿Cuál fue la escena que 

menos te gustó y por 
qué?  

 
- ¿Qué momento de la 

película te llamó más la 
atención y por qué?  

 
- Compara la película 

con otras que ya hayas 
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de Filotic (didáctica de 

la filosofía) 

pretendemos trabajar 

este gran abanico de 

posibilidades 

pedagógicas. 

película. 

• Dar ideas sobre lo que van 

a ver y así, dependiendo 

del ciclo, se puede 

dialogar, contar, o anotar la 

información en la pizarra o 

en unas hojas, acerca de: lo 

que sé, lo que quiero saber 

y lo que aprendí. El 

comprender la importancia 

de los valores. 

• Destacar que valores son 

los que se han perdido en la 

actualidad y la necesidad 

urgente de su rescate. 

visto y explica las 
diferencias.  

- ¿Qué cosas cambiarías 
de la película?  

- ¿Qué final le darías a la 
película? 

 
• Individualmente escribir 

lo que hayan aprendido 

del vídeo, y expresar 

alguna duda o 

comentario, sobre el 

rescate de los valores 

ético-morales. Después 

de reunirse en grupos 

con una sencilla guía en 

la que contestan unas 

preguntas sobre 

argumento, personajes, 

etc. 

• A partir de ahí descubrir 
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el mensaje e idea 

central, y  realizar una 

valoración del mismo. 
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Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 
 

Ejemplo Lectura reflexiva: El rescate de los valores ético-morales.  

 

 En la vida no basta ser inteligente para alcanzar el éxito. Es necesario, adaptar 

una técnica que seguido paso a paso, nos conduzca a la meta que nos hemos trazado. 

El punto central que ahora nos ocupa es el siguiente: Ética, Valores y Actitudes. 

Para comprender el tema mencionado, toma en cuenta lo siguiente. 

a. Que estas en la Escuela porque quieres superarte. Nadie te obliga y nadie te 

impide ser un buen estudiante. 

b. Que tu voluntad, esa fuerza interna que tienes, es capaz de vencer los imposibles. 

Recuerda en está vida todo es posible si tú, con tú fuerza de voluntad, te propones 

seriamente algún fin. 

c. Que tu tarea principal es ESTUDIAR y prepararte, si quieres aspirar a los 

primeros lugares como estudiante y como futuro profesionista. Tú puedes 

competir con los mejores y puedes superarlos, si te lo propones, pero la condición 

es estudiar en serio. 

d. Todo lo demás que te presenta en la vida pasa, por ahora, aun segundo término 

pues, en primer lugar está estudiar para sobresalir con el resto del grupo. 

e. Que el tiempo y distribución formen parte de un método que no puede fallar. Hay 

un tiempo y un lugar para cada cosa. Cada cosa en su lugar y cada cosa a su 

debido tiempo. 



149 
 

 Ya eres un o una joven capaz de tomar tus decisiones y de ser responsable de 

tu aprendizaje; por ello, al final de esta antología se te presentan algunos dilemas éticos y 

morales para que los puedas dar una solución y así ser consiente de lo que has aprendido, 

mientras avanza el curso en la semana, y para que identifiques lo que aún debes aprender. 

 

Es importante que a lo largo del curso hables con tus compañeras, compañeros, 

nuevos, familiares y seres queridos acerca de lo que se te presenta, las actitudes y los 

valores que vas recibiendo. Esto te ayudara a analizar su trascendencia en la forma en que 

nos relacionamos los seres humanos y reflexionar acerca de la importancia de ejercer 

responsablemente tu libertad al tomar tus decisiones sobre tu presente y tu futuro. 

 

Recuerda que aprender, aunque muchas veces cuesta trabajo, nos da muchas 

satisfacciones a futuro, lo cual no debemos rechazar. 

¡Mucho éxito y adelante! (lectu.critic.com) 

 

RECOMENDACIONES:  

• Conviene no apagar las luces, para mantener la comunicación.  

• Si es necesario, parar para dar alguna explicación o sugerencia, o escuchar sus 

comentarios, o recordar los detalles en que deben fijarse, uno del principio, dos o tres 

del medio, y uno o dos del final.  
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ESTRATEGIA 11: Encontrando la solución al problema 
 
 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTOS INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

Desarrollar el 

raciocinio, 

sacándolo de la 

posición de 

receptividad de 

datos y 

soluciones y 

obligándolo a 

buscarlos. 

Incentivar 

aptitudes de 

planeamiento, 

dado que el 

camino para 

La solución de un problema 

está en la  negociación basada 

en intereses mutuos, esta se 

apoya en el principio de 

satisfacer las necesidades de 

todos los involucrados quienes 

buscan solución a un 

problema. A menudo esto 

requiere de cierta creatividad 

que va más allá de las 

concesiones recíprocas 

escasamente pensadas, tales 

como aquellas que se logran 

cuando existe apuro para 

resolver algo, antes que 

• El docente plantea el tema y 

explica el problema a los 

estudiantes. 

• Los estudiantes elaboran la 

hipótesis o preguntas guías a 

las cuales se les debe dar una 

solución; estas preguntas serán 

los caminos que guíen la labor 

de los educandos. En el 

espacio no hay gravedad. 

FALSO Hemos visto imágenes 

de astronautas flotando en una 

nave. Cuando un satélite está 

en órbita debido a la gravedad.  

•  Definir con la mayor precisión 

RESPONSABLE: 

Tutor 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS:  

• Papel y lápiz 

para cada 

persona. 

TIEMPO: 120 

minutos. 

 

DESARROLLO 

Grupo de cinco 

estudiantes. 

Los estudiantes 

estarán en la 

capacidad de 

llegar a un 

consenso en 

cuanto a resolver 

un problema se 

refiere, utilizando 

la receptividad 

para escuchar los 

diferentes 

intereses y 

necesidades que 

tiene el resto de 

individuos. Así el 

• Comentarios 

del problema. 

• Las soluciones 

halladas se 

presentan y se 

discuten en 

clase a fin de 

señalar las 

mejores. 
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llegar a las 

soluciones debe 

pensarse y 

estructurarse. 

 

hayamos hecho un esfuerzo 

para comprender el problema 

a fondo. Según Savater cuando 

se busca una solución 

duradera, se requiere de una 

comprensión profunda de la 

real y a menudo multifacética 

naturaleza del desafío 

implícito. Muchos conflictos 

que a simple vista parecieran 

ser básicamente sobre 

recursos, a menudo tienen 

componentes significativos 

relacionados a los temas de 

participación, guardar las 

apariencias, relaciones 

interpersonales e identidad. 

Para que funcione la 

negociación basada en los 

intereses mutuos, las personas 

posible los términos de las 

hipótesis, a fin de que se sepan 

exactamente de qué se trata, 

para encontrar con mayor 

certeza aquello que se busque.  

• Presentar las pruebas o 

comprobaciones que 

corroboren o no las hipótesis. 

• Presentar la solución al 

problema propuesto, basado en 

las pruebas disponibles. 

•  

problema 

ayudado de otros 

medios 

secundarios se 

dará por resuelto. 
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tienen que ser capaces de 

compartir con otros sus 

necesidades, esperanzas y 

temores. De lo contrario, 

¿cómo se pueden satisfacer 

estas necesidades individuales 

si éstas están celosamente 

protegidas? Más aún, los 

individuos deben ser capaces 

de saber exactamente cómo 

exponer sus necesidades y 

temores. 
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RECOMENDACIONES: 

• Plantear problemas relacionados con la vivencia diaria de los estudiantes, que sean 

desafiantes, actuales y adecuados. 

•  Advertir al estudiante que la solución hallada no es tal vez, la verdad absoluta, sino 

tan solo algo que se va aproximando a ella. 

• Planificar y preparar el ambiente indicado. 

•  Estimular a los estudiantes para que organicen sus propias investigaciones. 

• Estimular las discusiones especialmente cuando éstas van perdiendo interés. 

 
 
 

 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 
 

Ejemplo Lectura reflexiva: Mitos de la Ciencia ¿Verdad o Falsedad?    
 
 

Hoy en día, “la ciencia” se ha transformado en uno de los grandes mitos de 

nuestro tiempo.  Nuestra sociedad rinde culto a la ciencia, aunque no sabe muy bien 

(quizá porque  no sabe muy bien) en qué consiste aquello que venera. 

 

El científico, por su parte, parece muy consciente, en algunos casos,  de su propia 

ascendencia social y, en consecuencia, tiende a reforzar con signos externos la excelsitud 

de su tarea y su distanciamiento de la sociedad. Los mismos filósofos parecen considerar 

“intocable” a la ciencia, bien mediante una servidumbre hacia ella, bien mediante una 

estricta delimitación de campos. La ciencia se ha convertido casi en un dogma y en un 
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misterio, y, apurando las cosas, se podría afirmar que la ciencia es una forma actual de 

religión. 

 

Ante esta situación, una de las tareas del pensador crítico es contribuir a clarificar 

y disolver el mito de la ciencia, procurando poner la cuestión en sus justos términos. 

 

Quede claro que está crítica no va dirigida contra la ciencia como tal, sino contra 

la mitificación de la ciencia. Pocas dudas debe haber de que la ciencia es la forma más 

desarrollada, completa y apreciable del saber. Declarado esto, lo que se quiere criticar es 

la actitud positivista, dogmática y cientifista que pretende agotar el saber, cualquier saber 

en la ciencia. Fuera de ella, habría que callar. 
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ESTRATEGIA 12:  Explorando ideas 
 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTO INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

Indagar qué 

saben los 

estudiantes 

sobre un tema. 

Manifestar 

opiniones y 

que  los  

estudiantes las 

defiendan con 

evidencias. 

Aprender a 

respetar los 

criterios de los 

demás. 

La investigación educativa 

contemporánea nos enseña la 

importancia de las ideas de los 

alumnos(as) para su 

aprendizaje: las ideas de estos 

interesan porque son 

imprescindibles en la 

construcción de nuevos 

conocimientos educativos. Es 

a partir de lo que ya 

conocemos que podemos 

percibir nuestro entorno, 

interpretarlo y actuar en él. A 

partir de lo que conocemos 

podemos aprender cosas 

nuevas y renovar  ideas 

1. Anotar en la pizarra las reglas 

fundamentales de la discusión o 

debate, para recordárselas a los 

estudiantes, si fuera necesario: 

� Escuchar atentamente a los 

demás y esperar que hayan 

terminado. 

� No tener reparo de discrepar 

con las opiniones de otras 

personas,  pero siempre con 

mucho respeto. 

2.- Plantear claramente  el debate  

exponiendo en la pizarra los puntos 

siguientes:  

� La situación o las  situaciones 

que se vayan a debatir. 

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS:  

• Papel y lápiz 

para cada 

persona. 

TIEMPO: 90 

minutos. 

 
 

DESARROLLO 

Grupal. 

• Los 

estudiantes 

estarán en 

capacidad de 

percibir y 

compartir  

nuevos 

conocimientos 

a través de la 

exploración de 

ideas propias y 

de su entorno 

familiar y 

escolar. 

• ¿Lograron los 

estudiantes 

especificar y 

compartir lo que 

sabían? 

• ¿Escuchaban y 

respondían a las 

ideas de los 

demás? 

• ¿Qué ideas o 

desacuerdos 

claves se han 

manifestado? 

• ¿Qué ha 

aprendido 

usted? 
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anteriores. 

Las personas adquirimos ideas 

sobre cómo son los hechos y 

fenómenos sociales y naturales 

mediante nuestras experiencias 

con lo que nos rodea, lo que 

escuchamos y discutimos con 

otras personas o lo que 

conocemos por los medios de 

comunicación; muchos de 

estos hechos serán objeto de 

estudio mediante la etapa 

escolar. Esta misma 

escolarización, supondrá una 

nueva fuente de adquisición de 

ideas que serán interpretadas 

por el estudiante de distintas 

formas e incorporadas a los 

conocimientos y creencias de 

los que ya disponía.   
 

� El objetivo del debate. 

� El resultado deseado del 

debate. 

� Para generar ideas que 

permitan debatir. En ciencia la 

palabra verdad debería usarse 

con mucho cuidado quizá 

evitarse por completo. 

� Es común pensar que la ciencia 

revela verdades acerca de la 

naturaleza. S in embargo 

el conocimiento científico puede 

ser cuestionado. Se puede dudar 

de sus verdades; son estos 

cuestionamientos los que hacen 

que la ciencia avance. 

• ¿Cómo puede 

usted utilizar 

este debate 

como base para 

la próxima 

clase? 
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RECOMENDACIONES: 

 

• Darles tiempo a los estudiantes para pensar en lo que quieren decir. Si  ponen primero 

por escrito sus ideas, estarán probablemente mejor  preparados cuando les toque 

hablar. 

• Agradecer las aportaciones. Conviene consignar los puntos clave en  la pizarra para 

resumir y analizar lo dicho. 

• Animar a los estudiantes a intervenir en el debate, invitándoles a exponer más  ideas o 

preguntando si están o no de acuerdo con otros miembros del grupo. 

• Alentar a los estudiantes a deliberar entre ellos, en vez de exponerle a  usted todos sus 

comentarios. 

• Si alguien da una información incorrecta, valore en primer lugar  si el error es 

importante. Si es así, pida a los demás que expongan  su parecer, de tal forma que no 

se desanime al que habló primero.  

• Si los estudiantes se muestran reacios a intervenir, recuérdeles que la  finalidad es 

explorar ideas y puntos de vista, no dar respuestas “correctas”. 

• Si el debate se vuelve desordenado, recuerde a los estudiantes las dos  reglas 

establecidas al inicio del debate. 

 

 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 
 
Ejemplo Lectura reflexiva 
 

Dos marinos irlandeses viajaban abordo de un barco. Uno de ellos, corriendo 

hacia el otro, le gritó: "Este barco se está hundiendo"... El otro le contestó: Déjalo que se 
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hunda… no es nuestro. El razonamiento era más trágico que gracioso y se olvidó de una 

gran verdad fundamental, que todos los que manejan o participan en una empresa o 

negocio, en cualquier forma fuere, están en el mismo barco. Y usted no puede hundir la 

mitad de un barco. Usted no puede hundir a la oficialidad y que la tripulación continúe 

como si nada hubiere ocurrido. Pero tampoco usted puede hundir a la tripulación y que 

los oficiales sigan imperturbables en su viaje. 

 

La aportación de ideas de los integrantes de este grupo puede ser esencial para 

salvar la embarcación, aprendamos a escuchar y valorar las opiniones de otros. Y es lo 

mismo en todo negocio, el nuestro o el de cualquier otro. No se puede hundir la mitad del 

barco, ni la tercera parte, ni la cuarta parte, y dejar el resto a flote. Por esto tanto los 

empleados, jefes, socios o clientes, TODOS tenemos un fin común: MANTENER 

ELBARCO A FLOTE PORQUE TODOS ESTAMOS EN EL MISMO BARCO. 
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ESTRATEGIA 13: Diluvio de ideas  
 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTOS INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

Recopilar 

múltiples ideas 

para impulsar 

un debate  o 

responder a una 

pregunta. 

Fomentar la 

espontaneidad. 

 

 

EL diluvio de ideas o también 

llamada  tormenta de ideas, 

es una herramienta de trabajo 

grupal que facilita el 

surgimiento de 

nuevas ideas sobre un tema o 

problema determinado.  

La principal regla del método 

es aplazar el juicio, ya que 

en un principio toda idea es 

válida y ninguna debe ser 

rechazada. Habitualmente, en 

una reunión para la 

resolución de problemas, 

muchas ideas tal vez 

aprovechables mueren 

• Indicar a los estudiantes que 

quiere que el grupo genere todas 

las ideas que pueda.  

• Plantear  las directrices como las 

siguientes: 

Tratar de no evaluar las ideas propias 

antes de compartirlas con los demás. 

� Acoger  sin  prejuicios  los  

comentarios   de  los  demás;  

evitando hacer valoraciones. 

� La lectura generará polémica: 

Hombre, la mejor creación de 

Dios. 

Subrayar las ideas principales y 

secundarias de la lectura. 

¿Por qué Dios hizo a la raza 

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS:  

• Papel y lápiz 

para cada 

persona. 

TIEMPO: 60 

minutos. 

 
 

DESARROLLO 

Grupal. 

Los estudiantes 

estarán en 

capacidad de 

escuchar y 

valorar todas las 

ideas que los 

integrantes de un 

grupo tengan, así 

sabrán escoger 

las más 

adecuadas para 

que el proyecto 

en común salga 

adelante sin 

mayor 

¿Han aportado los 

estudiantes 

muchas ideas? 

¿Cómo ha 

resumido el grupo 

las ideas 

expuestas? 

¿Cuáles han sido 

las ventajas y las 

desventajas de 

esta estrategia? 
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precozmente ante una 

observación "juiciosa" sobre 

su inutilidad o carácter 

disparatado. De ese modo se 

impide que las ideas generen, 

por analogía, más ideas, y 

además se inhibe la 

creatividad de los 

participantes. 

humana, la más inteligente y 

hábil de entre todas las 

especies?. Sin duda, Dios tuvo 

en mente mientras creaba a los 

seres vivientes, que serían que 

unas especies estarían por debajo 

de otras de una u otra manera. 

Lo más maravillosos de su obra 

fue la creación, de la mejor de 

las especies el Hombre. Pero 

debido al desarrollo y a la 

tecnología que el hombre ha 

creado ha hecho que la tierra se 

convierta en un peligroso lugar 

donde vivir.    

� Exponer su criterio personal 

sobre el tema. 

� Ampliar las ideas expuestas por 

todos. 

inconveniente.  
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RECOMENDACIONES:  

• Exponer con claridad la cuestión o el núcleo del ejercicio. 

• Aclarar todas las dudas antes  que los estudiantes empiecen a aportar  ideas. 

• Registrar todas las contribuciones en la pizarra o en hojas. 

• Excluir las aportaciones que parezcan inadecuadas (asegúrese de  hacerlo de manera 

que no impida futuras contribuciones). 

• Si el proceso empieza a estancarse, puede plantear de nuevo la  pregunta para 

provocar más respuestas. 

• Al término de la lluvia de ideas, revise y resuma la lista de ideas  expuestas o pida a 

los estudiantes que lo hagan. 

• Si las respuestas de los estudiantes no guardan relación con el tema,  haga una pausa 

para definirlo con más claridad antes de continuar. 

• Si los estudiantes tienen dificultad en responder por no estar  familiarizados con el 

tema, ofrézcales algunas respuestas que  puedan estimular sus ideas. 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 

Ejemplo de lectura reflexiva “Hombre la Mejor Creación de Dios” 

Dios creo al hombre y fue su mejor creación debido a la complicada estructura 

del cuerpo humano su funcionamiento sus sistemas y su cerebro, esto implica muchas 
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ideas e hipótesis acerca de la creación del hombre y su complejo funcionamiento, además 

de emociones, sentimientos etc. 

 

Dios implantó en el hombre la necesidad de adorar algo pues escrito está que el 

Padre busca que le adoren. El hombre no creo a Dios sino que Dios mismo plantó en 

nuestro espíritu la necesidad de reconocer otras cosas adicionales para adorar como las 

leyes naturales del universo. 

 

Si no adoramos a Dios terminaríamos adorando otra cosa otra persona un animal 

o incluso a nosotros mismo a lo cual se le llama idolatría. Todo esto es relativo 

dependiendo de nuestra cultura. ¿Cuál es su opinión? 
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ESTRATEGIA 14: Resolviendo el dilema 
 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTOS INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

Comprender  la 

complejidad 

que implica a 

menudo la 

toma de 

decisiones 

éticas en 

situaciones de 

violencia 

organizada. 

Procurar que 

los alumnos 

distingan 

distintos 

aspectos. 

 
 
A la hora de solucionar un 

dilema ético un criterio 

fundamental que hemos de 

tener en cuenta al valorar es 

la argumentación, es decir, la 

capacidad de dar razones 

para defender una u otra 

opción. Se trata, por tanto, de 

que se muestren argumentos 

suficientes de forma clara y 

precisa que garanticen la 

respuesta que cada uno 

otorgue al dilema mora o 

ético presentado. 

• Empezar alentando a los 

estudiantes a emplear dichos o 

refranes populares que ilustren el 

concepto de dilema (por ejemplo: 

“Estar entre  la espada y la 

pared”). Anímelos a exponer ideas 

sobre lo que es un dilema.  

• Pídales que ejemplifiquen y 

expliquen qué elementos pueden  

considerarse dilemas. 

• En la historia humana hay cosas 

que son siempre buenas y otras 

que son siempre malas. Cabe la 

pregunta ¿Existen objetivamente 

el bien y el mal moral? 

� Defina la esencia del dilema. 

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS:  

• Papel y lápiz 

para cada 

persona. 

TIEMPO: 90 

minutos. 

 
 

DESARROLLO 

dos grupos de cinco 

estudiantes. 

Los estudiantes 

estarán en la 

capacidad de 

resolver dilemas 

tanto éticos como 

morales no por 

simple empatía 

sino que tendrán 

varios 

argumentos para 

ir decodificando 

el problema hasta 

llegar a una 

solución. 

Pida a los 

estudiantes que 

describan por 

escrito un dilema 

que hayan vivido 

personalmente: 

• ¿Cuáles eran 

los "objetivos 

encontrados"? 

• ¿Cuáles eran 

las acciones 

posibles? 

• ¿Qué efectos 

produjo la 

acción 

emprendida? 
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Ayudar a los 

estudiantes en 

el análisis de 

las cadenas de 

consecuencias. 

 

 

Ejemplo el arresto de un 

homicida, su sentencia, para 

luego ir a la cárcel, tampoco 

significa que sea malo el 

arresto, más bien, esta verdad 

se impone a nuestro sentido e 

intuición moral con mayor 

nitidez y fuerza.  

� No se puede desconocer 

acciones buenas y malas 

durante el desarrollo social. 

� “No matar “es el bien moral 

acogido por todas las 

sociedades, y” matar “es el 

mal moral. A simple vista 

estas dos afirmaciones son 

absolutas, pero si analizamos 

más  profundamente se puede 

observar que no.     

� Ejemplo en las Cruzadas la 

• ¿Cuáles fueron 

las eventuales 

consecuencias 

y reacciones 

en cadena? 
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iglesia a favor de la cruz se 

convirtió en la más grande 

genocida. 

� Concluyendo, el no matar o 

matar depende de la persona, 

grupo,  sociedad o cultura de 

acuerdo a su tiempo y 

condiciones de vida.   

� Todas las opciones presentan 

ventajas e inconvenientes. 

� Escoja un dilema que sea 

adecuado a sus objetivos. 
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RECOMENDACIONES: 

• Proponer preguntas para trabajar las acciones sugeridas; procure que los  estudiantes 

propongan varias acciones en respuesta al dilema. 

• Analizar la complejidad de un dilema; pida a los estudiantes que comparen y  elijan 

entre las acciones propuestas, planteándose sobre cada una de ellas las   preguntas 

siguientes: 

� ¿Cuál es la probable eficacia de la acción elegida para lograr el  resultado 

deseado? 

� ¿Cuál es la probabilidad de que la opción elegida ocasione  problemas a largo 

plazo? 

� ¿Qué objetivo persigue la acción? ¿Por qué ha elegido ese  objetivo? 

� ¿La acción elegida impide alcanzar alguna medida importante? 

• Como actividad se sugiere hacer un resumen, reconociendo la complejidad de los  

aspectos que han de tomarse  en consideración. 

• Seguir el rastro de las consecuencias. Haga que los estudiantes busquen las  distintas 

consecuencias que puede tener un suceso, algunas de las cuales tienen  a su vez 

consecuencias posteriores; lo que  produce redes complejas. 

 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 
 

 
Ejemplo Lectura reflexiva: ¿El Bien y el Mal son Absolutos? 

Pensar a un tiempo la resolución de conflictos y dilemas morales, y la labor del 

maestro como mediador, es de vital importancia en las condiciones del mundo de hoy, 

donde la interacción entre la percepción social y natural ha dado lugar a un modelo de 
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organización social que refleja una crisis profunda y global en todos los órdenes de la 

vida, la violencia alcanza proporciones extremas, cambia de apariencia y anda con pasos 

silenciosos sobre el desempleo, la pobreza, la falta de vivienda, la escasez de alimentos. 

Estas formas de violencia económica, acompañan en franco matrimonio a las guerras, que 

bajo cualquier pretexto dejan en paños menores a ciudades enteras en el Medio Oriente, y 

otras regiones del mundo. 

 

La crisis global muerde hasta hacer sangrar, la economía real y deja profundas 

heridas en el comportamiento social: la delincuencia, el robo, la violencia intrafamiliar y 

escolar, son algunas de sus expresiones, que tiene también su manifestación en 

los procesos enajenantes que estimulan la extorsión del ser humano contra sí mismo, 

elevando los niveles de criminalidad, alcoholismo, drogadicción, prostitución y otros 

degradantes males sociales que constituyen mediaciones de los graves problemas 

económicos que vive hoy la humanidad. 

 

Así, la violencia, la injusticia social y la insostenibilidad ecológica presentes en la 

actualidad, son productos de la sociedad y al ser socialmente producidas, reclaman 

la construcción colectiva de nuevas formas de sentir, valorar, pensar y actuar en los 

individuos y en las colectividades que posibiliten a toda la ciudadanía del planeta alcanzar 

una vida digna en un entorno sustentable. Una de las funciones principales de la 

escuela en el mundo es la de enseñar a vivir juntos en armonía y convivir con base en 

el respeto a las diferencias y a los derechos de los demás. 
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ESTRATEGIA 15: Socio drama: La Muerte en la Cultura 
 

OBJETIVO 

 

CONOCIMIENTOS INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN 

Comprender los 

dilemas éticos 

que pueden 

plantearse en la 

acción humana. 

Ayudar a los 

estudiantes a 

compenetrarse 

con las 

experiencias de 

otras personas. 

 

 

El sociodrama puede 

definirse como la 

representación dramatizada 

de un problema 

concerniente a los 

miembros del grupo, con el 

fin de obtener una vivencia 

más exacta de la situación y 

encontrar una solución 

adecuada. 

Esta técnica se usa para 

presentar situaciones 

problemáticas, ideas 

contrapuestas, para luego 

suscitar la discusión y la 

• Explicar la situación para que 

los estudiantes sepan lo que 

requiere cada  papel. 

• Describir el escenario o 

contexto-lugar, hora, 

circunstancias y demás 

antecedentes para que los 

demás estudiantes puedan 

situarse. 

• Ayudar, mediante preguntas a 

los estudiantes, a definir cada 

papel.  

� ¿Qué requiere su 

personaje y por qué?  

� ¿Qué resultado espera 

conseguir? 

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS:  

• Trajes, 

maquillaje, 

pelucas, papel, 

lápiz. 

TIEMPO: 120 

minutos. 

 
 

DESARROLLO 

Grupal. 

Los estudiantes a 

través del 

sociodrama 

entenderán que 

muchos problemas 

sociales como la 

marginalidad y la 

violencia pueden 

tener solución si 

se aplica una 

visión más crítica 

y abierta de lo que 

les han enseñado. 

El sociodrama 

será la 

herramienta que 

Contestar en forma 

individual las frases 

incompletas. 

• Me ha gustado 

• Me ha hecho 

reflexionar sobre 

• Me he sentido 

molesto/a con 

• Lamento 

• Yo suelo hacer 

• Me resulta difícil 

• Me gustaría 
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profundización del tema. Es 

de gran utilidad como 

estímulo, para dar comienzo 

a la discusión de un 

problema, caso en el cual es 

preferible preparar el 

sociodrama con anticipación 

y con la ayuda de un grupo 

previamente seleccionado. 

Al utilizar esta técnica el 

grupo debe tener presente 

que el sociodrama no es una 

comedia para hacer reír, ni 

una obra teatral perfecta, no 

debe presentar la solución al 

problema expuesto. 

Las representaciones evitar 

digresiones que desvían la 

atención del público. 

•   Asigne un tiempo para la 

preparación, la representación 

y el debate. 

los estudiantes 

utilicen para 

adentrarse 

momentáneamente 

en muchos 

problemas que 

ellos mismos 

tendrán la 

oportunidad de 

plantear la 

respectiva 

solución. 

• Mi opinión sobre 

la historia es 
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RECOMENDACIONES: 

 

       Para que la escenificación resulte eficaz, siga estas cuatro etapas: 

1. Preparar el relato o dilema: ¿Cuál es el tema? La Muerte en la Cultura. ¿Cuál es la 

situación? Un grupo de personas asisten al velorio de un amigo que estuvo enfermo 

por mucho tiempo con cáncer; todos comentan sobre su enfermedad, existe 

concurrencia masiva. Todos están vestidos de  luto como manifestación externa de 

pena y dolor ¿Qué decisiones intentan tomar las personas implicadas? Se debe 

cultivar la aceptación de la muerte; muchos factores provocan la muerte el cáncer, el 

sida y otras enfermedades generadas por la alta radiación, clonación de animales, 

vegetales y el hombre mismo. La medicina no puede curar a los enfermos. La mayor 

parte de enfermos muere en hospitales, excluidos de sus familias y seres queridos.  

El debate preparato- rio es crucial. Incluso si la escenificación propiamente dicha no 

sale bien, el grupo  aprenderá con el debate. 

2. Ensayar: Su tarea como director de la escena consiste en mantener a los estudiantes 

interesados. Proporcionándoles los medios mínimos que necesiten para ensayar los 

papeles. No los dirija demasiado, porque podría menoscabar su creatividad. 

3. Representar: Este es el momento de los actores. Sería conveniente asignar una tarea 

al público, por ejemplo, prestar atención a un personaje en concreto y a las 

decisiones que tenga que tomar. El debate preparatorio y la asignación de tareas 

ayudan al público a centrarse más en las consecuencias y sentimientos del relato que 

en la representación. 

4. Concluir:  Después de la representación realice un debate para determinar en qué 

medida han comprendido las situaciones y dilemas escenificados, y si han logrado 

“meterse en la piel” de otras personas. 

Al finalizar concluimos que no es fácil hacer frente a la muerte por que se ha 

convertido en un tabú; y de un tabú muy poco se habla. 

 

Ejemplo: Lectura reflexiva “La Muerte en la Cultura ” 

Hasta el siglo XIV la muerte era vivida con familiaridad, sin miedo ni 

desesperación. Había una aceptación realista, se la anunciaba, se la avisaba, se hablaba de 

ella, se la ritualizaba, se vivía como el destino colectivo de todos: estaba domesticada. 

 

San Francisco de Asís la llamaba “hermana” muerte. Se suponía que los niños 

debían estar presentes en el momento de la muerte de sus padres. Una muestra de esta 
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mentalidad es el hecho de que los cementerios estuvieran en el centro de las ciudades, 

anexo a las iglesias y que la vida social girara en torno a ellos. 

 

También existía el nuntio mortis: la comunidad en la época medieval escogía una 

persona con cualidades idóneas de comunicación y empatía como para que anunciara a la 

sociedad que una persona había muerto y que se haría el sepelio en tal lugar y de tal 

manera. 

 

Resultaba lógico que los medievales se sintieran identificados con aquella frase 

de Jorge Manrique: “Consiento en mi morir con voluntad placentera clara y pura, que 

querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera, es locura”. O con lo que le decía Don 

Quijote a Sancho: “porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es 

dejarse morir, sin más ni más” (Don Quijote cap.74). Inmerso en esta mentalidad, el 

moribundo aceptaba su destino como algo querido por Dios y la vivía con confianza, la 

aceptaba públicamente, y la celebraba. El momento culminante era “el adiós”, cuando se 

despedía de los familiares y amigos. Rasgos de esta mentalidad ante la muerte 

permanecen en grupos y tradiciones religiosas de nuestro ambiente. 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes. 
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ESTRATEGIA 16: Collage de imágenes 
 

OBJETIVO 

CONOCIMIENTOS 

INSTRUCCIONES  MATERIALES 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN 

Generar 

interés y 

focalizar la 

atención de los 

estudiantes por 

el tema que se 

va a 

desarrollar. 

Permitir que 

los estudiantes 

compartan sus 

sentimientos a 

partir de 

escenas de la 

vida ordinaria, 

• Un collage es un 

conjunto de fotos, 

imágenes y palabras 

plasmadas en una 

cartulina o tablero. Un 

buen collage consiste en 

tener imágenes de tu 

exterior, es decir tu 

cuerpo, casa, coche, 

ropa, etc. y de reflejos 

de tu interior.  Cómo te 

gustaría sentirte y que el 

global forme un 

conjunto atractivo, 

bonito y que te cree una 

sonrisa cada vez que lo 

• Seleccionar un grupo de 

fotografías, imágenes o símbolos, 

que estén relacionados entre sí, 

vinculados al tema que se va a 

desarrollar. 

• Antes de la selección, familiarícese 

con los antecedentes y las  

preguntas para centrarse en los 

temas previstos en el proyecto. 

• Siempre que sea posible, haga que 

los estudiantes lean los relatos del 

tema antes  de clase (de la vida 

Aristóteles, Descartes, Sócrates, 

Platón, San Agustín, subrayando 

aspectos sobresalientes de su obra).  

Para que estén más familiarizados 

RESPONSABLE: 

Tutor. 

LUGAR:  Salón de 

clase. 

RECURSOS:  

• Fotografías, 

láminas, dibujos, 

revistas. 

TIEMPO: 60 

minutos. 

 
DESARROLLO 

Formar grupos de 

siete estudiantes. 

El principal 

resultado de 

manipular y crear  

el collage es 

utilizar totalmente 

los hemisferios 

cerebrales, con 

esto interactuará el 

pensamiento, el 

habla, el hacer. 

Interactuarán con 

sus compañeros de 

equipo y con 

materiales de todo 

tipo. 

¿Usan los 

estudiantes los 

ejemplos de los 

relatos, fotografías 

o láminas  para 

entender nociones 

más amplias. 

Pide a los 

estudiantes que 

expongan sus 

propios relatos, 

dibujos,  

fotografías o 

láminas para 

ilustrar un 

concepto. 
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dándole un 

sentido 

misionero. 

Brindar a los 

estudiantes 

una 

experiencia 

común como 

base para 

iniciar el 

debate. 

 

mires. Dicho de una 

forma más sencilla el 

collage es una foto de tu 

futuro deseado. 

con la "idea clave" y quede  más 

tiempo para la reflexión y el 

debate. 

• Muestre los collages explicando su 

propósito y  contexto. 

• Prepare a los estudiantes para las 

demostraciones mediante una  

introducción, planteándoles una 

pregunta o encargándoles que se  

fijen en algo cuando vean los 

mismos. 

• Preguntar a los estudiantes qué 

tiene en común las imágenes que 

observan. 

• Partir de esas intervenciones para 

introducir al tema que se va a tratar 

en clase. 
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RECOMENDACIONES: 

• Mostrar un collage con imágenes del pensamiento crítico, destacar la creatividad 

como causa, es decir representando gente que se considera creativa y se ha 

distinguido por sus atributos, habilidades y actitudes.  

• Expresar las ideas con libertad, que cada quien según sus habilidades, con o sin 

temor a equivocarse muestra sus ideas y la realimentación de todos permitirá crecer 

en este tipo de pensamiento. 

 

 

Ejemplo: Pregunta  de reflexión ¿Cuál es el filósofo que admira y por qué? 

 

 

 
Fuente: http://www.google.com.ec/imágenes 

 
 
 

Lista de filósofos 
 

Galileo Galilei 

Heráclito de Éfeso 

Hobbes 

Hume 

Jenófanes de Colofón 

Kant 

Khun, T. S. 
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Locke 

Lutero 

Maquiavelo 

Marx 

Moore, G. E. 

Mouffe, Chantal 

Nietzsche 

Ockham 

Ortega y Gasset 

Parménides de Elea 

Pitágoras de Samos 

Platón 

Protágoras de Abdera 

Sartre 

Sócrates 

Tales de Mileto 

Tomás de Aquino 

Tomás Moro 

Zenón de Elea 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

• Aprendizaje: Es un proceso dinámico, activo y permanente de conocimientos, 

destrezas, valores, hábitos, etc. que ocurre solo si se  logra satisfacer una serie de 

condiciones en quien está aprendiendo: que sea capaz de relacionar de manera no 

arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias 

previas que posee en su estructura mental, que tenga la disposición de aprender 

significativamente y que los materiales y contenidos de aprendizaje tengan significado 

potencial o lógico.  

• Contenidos: Son todos los conocimientos que el estudiante aprende, interioriza y le 

ayudan a optimizar el desarrollo de sus destrezas. Los contenidos deben tener ciertas 

características, para el constructivismo, éstos deben estar organizados, jerarquizados, 

con un alto grado significativo con el fin de que sean aprendidos y aprehendidos de 

manera intencional y sistemática.  

• Destrezas: Definición de capacidades o competencias que como producto del proceso 

de aprendizaje, se formarán, desarrollarán o perfeccionarán.  

• Eje transversal: Se dirigen a la formación integral del educando. Por su naturaleza, 

trascienden a un sector específico del currículo escolar. Promueven el pleno desarrollo 

de las potencialidades, y capacidades del educando; contribuyen a su formación ética 

y valórica; a orientar su proceso de crecimiento y autoafirmación personal; a orientarlo 

en su relación con otras personas y con el mundo; a la formación de hábitos 

adecuados; al reconocimiento de su dimensión espiritual: en fin, a su desarrollo 

armónico y equilibrado.  

• Escala de actitudes: Es un instrumento que indica el grado en el cual se presenta el 

rasgo o indicador de la conducta que se pretende medir y evaluar, a los ojos del 

observador. Se la usa tanto en el área actitudinal como procedimental.  

• Estrategia de aprendizaje: Conjunto de componentes que permiten desarrollar el 

proceso educativo, la manera de abordar una tarea determinada o de alcanzar una meta 

a través de la orientación de los procesos mentales y acciones empleadas por el 

individuo en una situación de aprendizaje, para facilitar la adquisición de 

conocimientos.  

• Estructura cognoscitiva: Todo el conjunto de conocimientos, experiencias, 

información, conceptos, que un individuo va acumulando a lo largo de su existencia.  

• Evaluación: Proceso que analiza, describe, juzga, el valor de todos los componentes 

curriculares en función de los objetivos, filosofía, modelo pedagógico, de quien vaya a 
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usarla y proporciona información para la toma de decisiones con miras a optimizar el 

proceso de aprendizaje.  

• Metodología: Orientaciones pedagógicas que sirven para alcanzar los objetivos 

propuestos y desarrollar de manera óptima las destrezas a través del tratamiento 

eficiente de los obtenidos.  

• Método o Estrategia de aprendizaje: Conjunto de componentes que permiten 

desarrollar el proceso educativo, la manera de abordar una tarea determinada o de 

alcanzar una meta a través de la orientación de los procesos mentales y acciones 

empleadas por el individuo en una situación de aprendizaje, para facilitar la 

adquisición de conocimientos. 

• Modelo de enseñanza o Modelo pedagógico: especie de esquema interpretativo de la 

realidad, que selecciona de ésta, los datos más significativos, los estructura y ordena 

según considera que es importante conocer de esta realidad, de una manera simbólica 

por tanto indirecta. Toma ciertos principios y fundamentos que están dentro del 

Paradigma y desde ellos, diseña o construye los distintos elementos que deben 

planearse en la práctica. 

• Proceso educativo: Conjunto de pasos o fases que siguiendo un orden logran el fin 

último que es desarrollar en un individuo las capacidades, 
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Anexo Nº 1: Encuesta para Docentes  

 



186 
 



187 
 



188 
 



189 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo Nº 2 



190 
 

 



191 
 



192 
 



193 
 



194 
 



195 
 



196 
 



197 
 



198 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo Nº3 



199 
 

 



200 
 



201 
 



202 
 



203 
 



204 
 



205 
 



206 
 



207 
 



208 
 

   
 
 
 
 
 



209 
 

Anexo Nº4 
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Anexo Nº 5: Instrumento para la Validación Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
 
Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 

comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por 

tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 

hace mediciones estables y consistentes. 

Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 

homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems 

para ver que, efectivamente, se parecen. 

Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 

fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 

Su fórmula estadística es la siguiente: 

 

Dónde: 

K: El número de ítems  

Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Para el análisis y validación de la información de las encuestas vamos a tomar en cuenta a 

las encuestas a realizadas los  estudiantes del primer año de bachillerato general unificado 

del colegio Benito Juárez de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2011-2012 de 

donde se tomara el promedio por  curso que es de 27 alumnos para poder determinar el 

alfa de Cronbach y validar la información y determinar si la encuesta cumple con las 

expectativas del estudio. 

Así como datos principales tenemos:  

Ítems:  16 
Sujetos :  27* 
 

* Promedio de alumnos por curso.Calificaciones tomadas como ítems de las encuestas: 
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Siempre 5 
A veces 3 
nunca 1 
  

DATOS COEFICIENTE DE CRONBACH 

SUJETOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 3 5 3 70

2 5 5 5 5 3 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 70

3 5 5 5 5 3 3 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 70

4 5 5 5 5 5 3 3 1 5 5 5 5 5 1 5 3 66

5 5 5 5 5 1 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 1 66

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 72

7 5 5 5 5 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 70

8 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 74

9 5 5 5 5 1 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 3 66

10 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 1 5 5 68

11 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 62

12 3 5 3 3 3 3 5 1 3 5 3 5 5 3 5 3 58

13 3 5 3 3 5 1 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 58

14 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 5 3 1 44

15 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 58

16 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 54

17 3 3 3 3 1 1 5 1 3 3 3 3 3 5 3 5 48

18 3 3 3 3 5 5 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 52

19 3 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 46

20 3 3 3 3 5 5 5 5 1 3 1 3 3 5 3 5 56

21 3 3 3 3 5 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 44

22 3 3 2 3 3 3 5 5 1 3 1 3 3 3 3 5 49

23 1 1 1 1 3 5 1 3 1 1 1 3 3 5 1 3 34

24 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 28

25 1 1 1 1 3 5 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 34

26 1 1 1 1 5 3 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 30

27 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 24

VARIANZAS 2,09 2,32 2,04 2,09 1,78 2,51 2,61 2,67 2,51 2,25 2,51 2,02 2,02 2,32 2,32 2,25 213,58

ITEMS SUMA 

ITEMS

Fuente: Encuestas Colegio Benito Juárez 2012. 
Elaboración: Investigadora. 
 
Dónde:  

SUMATORIA DE VARIANZAS = 36,29 
VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ITEMS = 213,58 

ITEMS = 16 
 

Entonces por formula: 
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α = 
16 

[ 
1 - 

36,29 

] 16-(1) 213,58 

α = 1,07 
[ 

1 - 0,17 
] 

α = 1,07 
[ 

0,83 
] 

α = 0,89 
  

 

Conclusión:  

Con los valores obtenidos de la tabla de las diferentes preguntas, determinamos que al 

estandarizarlas y obtener el coeficiente alfa de Cronbach nos da un 0,89 de confiabilidad 

lo que se aproxima a 1 es decir, este resultado es que la aplicación de las  encuestas son 

válidas para el tipo de estudio que se está realizando, entonces, están dentro de un 

enfoque en que las encuestas realizadas son confiables para el tipo de estudio que se está 

realizando y sirve de mucha ayuda para el desarrollo de la misma. 

 


