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Resumen

Esta reflexión es fruto de un trabajo realizado en equipo, con la colaboración activa
de todos los estudiantes del octavo semestre de Filosofía del Instituto Universitario
Santo Tomás de Aquino bajo la unidad curricular didáctica de la especialidad, que
durante el proceso de investigación se dio el mejor esfuerzo, para poner en práctica los
elementos metodológicos propuestos por el Método de Investigación Acción
Participativa. Desde el cual se planteó la necesidad de incrementar el nivel de
participación de los estudiantes de cuarto y quinto año de   Educación Media General
de las instituciones públicas y privadas  del estado Táchira,  con la finalidad de mejorar
la actitud de los estudiantes en la asignatura de filosofía. Para alcanzar esta meta, se
planificaron varias sesiones de clase, en donde, con la participación de todos se
planteó el problema, y se planificaron las estrategias didácticas a seguir con el objetivo
de favorecer la actitud de los estudiantes hacia las clases de filosofía. Se demostró,
que, el haber aplicado el Método de Investigación Acción Participativa llevó a los
estudiantes a ser protagonistas a lo largo de todo el proceso. La participación de los
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educandos fue de alto nivel en todos los pasos del proceso de enseñanza-aprendizaje
de la Filosofía, y en consecuencia, los estudiantes mostraron un nivel alto de actitud
favorable, lo cual facilitó el proceso de enseñanza  y aprendizaje de la asignatura
Filosofía
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Abstract

This reflection is the result of a team work, with the active collaboration of all
students in the eighth semester of Philosophy Institute Aquinas under the didactic
curriculum unit specialty, that during the process of investigation was the best effort to
implement the methodological elements proposed by the Participatory Action Research
Method. Which arose from the need to increase the level of participation of students in
fourth and fifth year of Secondary Education General public and private institutions of
Táchira, in order to improve the attitude of students in the subject of philosophy. To
achieve this goal, we planned several class sessions, where, with the participation of all
the question arose, and planned to continue teaching strategies in order to promote
students’ attitude towards philosophy classes. It was shown, that you have applied the
method of Participatory Action Research led students to be protagonists throughout
the entire process. The learner participation was high in all steps of the process of
teaching and learning philosophy, and consequently, students showed a high level of
positive attitude, which facilitated the process of teaching and learning of the subject
Philosophy

Keywords: Education, . Teaching. Strategy. Philosophy

1. Introducción

“No se aprende Filosofía, sino se aprende a
filosofar” y “no se deben enseñar pensamientos,
sino enseñar a pensar”, se han constituido en fuente
de orientación pedagógica en las propuestas
curriculares de enseñanza de la Filosofía

Kant

El  siguiente trabajo presenta algunas reflexiones que han surgido, por un
lado, de la necesidad de revisar la praxis pedagógica como docente en educación
universitaria, y por otro, de las pláticas  e ideas que ha venido compartiendo con
algunos catedráticos y otros versados en el área de la pedagogía y de la filosofía,
así como algunas inquietudes de los estudiantes del Instituto Universitario
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eclesiástica Santo Tomás de Aquino (IUESTA) con referencia a la  didáctica y
enseñanza de la Filosofía en la educación media general. Para ello  se abordará
la temática de didáctica de la filosofía, tomando en consideración ciertos
referentes teóricos que servirán de soporte en el presente escrito.

Como se mencionó con anterioridad, éste  parte de la reflexión en torno a la
enseñanza y el aprendizaje de la filosofía como asignatura de educación media
general, la cual pretende evidenciar los problemas que impiden el desarrollo del
pensamiento crítico, y el aprendizaje del filosofar. Para tales efectos, se consideró
pertinente analizar algunas premisas acerca del estado del arte, enfocadas en
las deficiencias que sustentan algunos autores de la didáctica de la filosofía o
pedagogos en torno al tema en cuestión y de las falencias que manifiestan los
estudiantes de educación media general. A través del estudio y comprobación
de algunas  investigaciones realizadas por autores versados en la materia  y la
práctica misma de la propuesta didáctica en estudiantes, se manifiesta que el
fortalecimiento del pensamiento crítico y el aprendizaje de la filosofía conducen
a recabar sobre las preguntas que los fundamentan y hacer la articulación con
conocimientos básicos de la investigación, en un nivel superior que cristaliza el
aprendizaje de la filosofía como aprendizaje del filosofar

El presente trabajo se enmarca dentro del campo de las estrategias didácticas
adecuadas para llevar a cabo el proceso de enseñanza de la filosofía, que como
lo manifiesta  Rodríguez1 la filosofía, por lo tanto, no es contemplación pura,
lejana de la realidad, sino reflexión crítica, que se entromete en el movimiento
de la vida. Por lo cual, «la Filosofía se presenta como el conjunto de conocimientos
que fundamentan las opciones transcendentales del hombre, en cuanto le dan
sentido a su existencia y a su labor profesional.

De manera especial, el docente está llamado por vocación a ser guía de los
miembros de la sociedad, es el «maestro» por excelencia. Por lo tanto, el educador
debe tener bases sólidas en cuanto al ser mismo de su profesión. La educación
es una tarea que apunta con la claridad posible hacia horizontes definidos en
cuanto al marco antropológico y en cuanto al marco sociológico.

La Filosofía otorga las herramientas necesarias para que el estudiante elabore
su propio marco antropológico, que le lleve a optar por un modelo de persona
ideal, que le facilite en su labor la construcción de una sociedad más justa.
Precisamente, la Filosofía de la Educación le indica el para qué se educa, qué
razones guían el proceso de aprendizaje, hacia dónde se quiere llegar. El educador
se convierte en sujeto responsable de la moralidad de la que va a ser maestro y
guía. Además, la indagación sobre los efectos posibles, en cuanto al nivel de
participación y de motivación, que se pueden alcanzar a través de aplicación de

1 RODRÍGUEZ. J. “¿Cómo hacer Filosofía?”. Los Teques. Ed. Salesiana. (1989, pp 15).
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estrategias didácticas, que se centren en procesos grupales, puede crear un
punto de referencia a los docentes, quienes piensan que la enseñanza de la
Filosofía no se lleva de la mano con eso de “recursos y estrategias”.

Cabe destacar, que es propósito de este estudio colocar poner en práctica el
Modelo de Investigación- Acción- Participativa, como una propuesta
metodológica adaptada a las ciencias sociales, y de manera especial, dentro del
campo de la Educación.

Desde aquí se propone, un proceso de investigación que tiende ser un trabajo
de equipo. La cuestión, en el fondo, se convierte en una propuesta metodológica:
es decir, no se trata solamente de una visión pragmática que nace y muere en la
resolución de un problema determinado. La investigación no se reduce al proceso
de resolución de problemas, como quien realiza una carrera de obstáculos, el
proyecto de investigación consiste en caminar por el campo del saber, en donde
las opciones epistemológicas entran en juego. De tal manera, que la investigación
se convierte en una propuesta epistemológica, donde método y realidad se
implican y se complementan.

2. Fundamentación

Se Pretende iniciar, a partir de una situación problema, es decir de la forma
como se percibe la enseñanza de la filosofía en las instituciones educativas en
educación media general. Para ello es menester citar las conclusiones realizadas
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura2 (UNESCO), dicho encuentro brindó la oportunidad para profundizar
visiones y experiencias sobre la enseñanza de la Filosofía en algunos países de
América Latina, resaltando la importancia de la Filosofía en el desarrollo de
una visión crítica de la realidad en niños, niñas, y jóvenes. Por tanto, constituye
una oportunidad única y un instrumento fundamental para su empoderamiento
en cuanto sujeto, así como para fortalecer, fomentar valores y actitudes que,
como la tolerancia y el respeto del otro, son inherentes a una cultura democrática.

Soportado en las consideraciones anteriores, y con el fin último de conocer
la realidad  en el estado Táchira en cuanto a  la enseñanza de la filosofía, se
realizó una investigación en el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás
de Aquino IUESTA, bajo la asesoría del docente de la  unidad curricular didáctica
de la especialidad, con el apoyo de los estudiantes del octavo semestre del
IUESTA, entre los objetivos se destacan

2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO.
Enseñanza de la filosofía en América Latina y el Caribe. (2009)
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3. Objetivos del estudio

General: Incrementar el nivel de participación de los estudiantes, a través
de la aplicación de estrategias didácticas  en la enseñanza de la filosofía en
Educación Media General.

Para cumplir con éste, se establecieron cuatro objetivos prioritarios:

Específicos:

1. Efectuar un diagnóstico sobre las estrategias didácticas utilizadas para
la enseñanza de la filosofía.

2. Diseñar  las estrategias didácticas a ser aplicadas a los estudiantes del
área de filosofía, para aumentar el nivel de participación de los mismos.

3. Implementar las estrategias didácticas para aumentar el nivel de
participación de los estudiantes.de educación media y, finalmente,

4. Evaluar el efecto de las estrategias didácticas aplicadas a los estudiantes
del área de filosofía para aumentar el nivel de participación de los mismos

4. Hacia una didáctica de enseñanza de la filosofía

Para Sarbarch3, generalmente cuando el docente de Filosofía entra en el
aula y se encuentra con un grupo de inquietos estudiantes que por primera vez
deben anexar a su horario de clase una asignatura llamada Filosofía, se encuentra
con preguntas un poco incómodas que requieren de un tratamiento cuidadoso.
Es posible que de las múltiples y convincentes respuestas que se den a estos
primeros  interrogantes de los estudiantes, dependa el éxito para hacer de la
clase de Filosofía, un encuentro agradable entre nuestra práctica docente y el
pensamiento de los jóvenes, por el resto de semanas académicas.

Enseñar filosofía es más que la simple exposición de contenidos agrupados
en temas definidos de antemano como ontología, epistemología, estética o
antropología. Como lo expresa Sarbach4, enseñar filosofía es, pues, enseñar a
preguntar y preguntarse filosóficamente. De cierto modo esto implica renunciar
a la enseñanza de una filosofía “hecha”, terminada, a una especie de filosofía
que no muestra sino repuestas acabadas y demostradas. La cuestión de la
didáctica en la filosofía como se puede ver es bastante compleja.

3 SARBACH, Alejandro. Filosofar con jóvenes: orientaciones para un encuentro creativo
entre la práctica docente y el pensamiento de los jóvenes. Salida al mar Ediciones. Córdoba –
Argentina. EDUVIM. (2009)

4 SARBACH, Filosofar con jóvenes: orientaciones para un encuentro creativo entre la
práctica docente y el pensamiento de los jóvenes, op .cit.
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A continuación se presenta algunas propuestas didácticas que pueden permitir
al docente de educación media general desarrollar su labor teniendo en cuenta
su contexto, sus propósitos, las características de sus estudiantes y el tema
estudiado. Las estrategias recomendadas una vez finalizada la revisión teórica
se tiene que se sugiere enseñar filosofía a partir de:

Ciclos de películas: Hay numerosas películas que permitirían armar un
curso de filosofía a partir de las mismas (completas o con una selección).
Organizadas en ciclo se puede utilizar mes a mes para trabajar el conocimiento,
los temas metafísico, los problemas ético, antropológicos, epistemológicos, entre
otras

Noticias de la semana: Seleccionar algunas noticias de los medios para
analizar y relacionar con los temas o problemas de la filosofía, autores y textos.
Los estudiantes pueden hacer sus propias propuestas y selección

Programa de televisión (grabados o en vivo): Se trata de re-trabajar el
material que consumen los adolescentes, de analizar su producción y su lenguaje,
los mensajes y las intenciones, tratando de lograr la relación los grandes problemas
de la filosofía y los textos que pueden ampliar los conocimientos.

Textos literarios: Poesías, novelas, ensayos, y, cuentos ofrecen diversas
alternativas para trabajar los grandes temas de la filosofía y, frecuentemente,
para articular la producción literaria con la filosofía del momento histórico o del
contexto

Letras de las canciones: Las canciones que los estudiantes consumen y
otras que pueden ser descubiertas por el ellos, pueden operar como disparadores
problemáticos para la discusión y la búsqueda de los respaldos teóricos. La re-
creación de las canciones pueden ayudar a revisar la adquisición y la producción
de ideas.

Formulación de problemas existenciales: A partir de la vida humana y
de las experiencias de vida de los adolescentes podemos armar una serie de
problemas que – analizados – representan una posibilidad de reflexión y de
análisis y un salto hacia obras y autores que sugerimos para re.- trabajarlos. El
ejercicio de la escritura y de la narración testimonial o ficcional es un buen
instrumento

Historietas y viñetas de humor: Tiene un modelo análogo a las películas
o a los programas de televisión: historietas, viñetas y aun programas de dibujos
animados pueden ser disparadores idóneos para la construcción de diversos
problemas

Búsqueda racional en sitios del web: Proponer una búsqueda ordenada en
el universo de Internet (WEB QUEST) implica indicar los caminos por los que
se puede transitar para construir el camino hacia autores, obras, temas, problemas
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de la filosofía. La posibilidad de trabajar juntos en el gabinete de computación,
o en el aula (con los medios disponibles) puede constituir un mecanismo que
incorpora competencias necesarias para todas las disciplinas.

Frases, grafiti, fragmento de textos: Se trata de utilizar como conflicto
inicial algún tipo de instrumento que obligue a pensar, interpretar, intervenir o
recrear, de tal manera que los “juegos del lenguaje” puedan conducir
progresivamente a los discursos específicos de la filosofía

El portafolio: La aportación de producciones de diferente índole por parte
del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el
marco de una disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del
proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de
evaluación establecidos previamente. Para Bia5 El portafolio del estudiante
responde a dos aspectos esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, implica
toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas en la interacción
entre docente y discente; y, por otro lado, es un método de evaluación que
permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración lo
más ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros instrumentos de
evaluación más tradicionales que aportan una visión más fragmentada.

El dialogo filosófico útil para introducir, profundizar y aclarar cuestiones
que se pueden ir dando en un proceso dinámico que promueva la participación
activa de los jóvenes, es una actividad que incluye características como
intercambio de ideas, escuchar atentamente, valorar aquello que se escucha,
comparar pensamientos, argumentar ideas, extraer conclusiones, entre otras.
De este modo el trabajo filosófico se enriquece. En otras palabras, ni el monólogo
ni en la escucha pasiva se puede hacer trabajo filosófico; este se logra si hay
dos o más interlocutores válidos que de forma activa, dinámica y respetuosa
exponen, intercambian y analizan argumentos que enriquecen y provocan
pensamientos. El método socrático de diálogo, se emplea en la clase de filosofía
cuando la dirección del aprendizaje se desenvuelve mediante el encadenamiento
de interrogaciones y respuestas, gracias al cual el pensamiento del educando es
incorporado, por acción del profesor, en el proceso dialectico de la reflexión
filosófica. El fundamento de este método didáctico se halla en la naturaleza
misma de la filosofía que se nutre del intercambio y la oposición de las conciencias
reflexivas.

Leer, escribir y discutir filosóficamente: los profesores deben proponer
a los alumnos que las capacidades de base sean activadas en las actividades

5 BIA, A. El portafolio del discente como método de trabajo autónomo. Universidad de
Alicante: Marfil. (2005).
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sugeridas, es decir: leer filosóficamente los textos, escribir filosóficamente una
disertación. Estas capacidades de base la denomina Michel Tozzi6 competencias
filosóficas. Estas son complejas. Leer filosóficamente un texto, consiste en
intentar determinar los procesos de problematización, de conceptualización y
de argumentación que se encuentran en él, y al mismo tiempo (al contrario de la
enseñanza de la literatura en donde se puede hacer una lectura metódica de un
texto poético), poner en marcha estos procesos en sí mismos; el texto de llegada
es de la misma naturaleza que el texto fuente: a partir de un texto filosófico se
debe llegar como resultado a una disertación filosófica. Es lo que Tozzi7 llama
una competencia de leer o de escribir filosóficamente. Es articular su lectura a
la elaboración de una disertación sobre las capacidades filosóficas de base.

La exposición filosófico-didáctica o clase magistral, puede resultar un
método útil para la presentación oral, sistemática y dosificada de un tema por
parte del profesor. El punto de partida será una motivación que concentre la
atención sobre el tema, y que surja de las circunstancias de la vida cotidiana y
del interés espontáneo del adolescente por algunos temas filosóficos. El desarrollo
de la problemática debe seguir la vía inductiva o deductiva. Al finalizar el docente
podrá realizar una síntesis de los asuntos más importantes y extraer algunas
conclusiones.

El estudio dirigido. En esta modalidad de trabajo, el alumno asume rol
protagónico y el profesor se convierte en un asistente de la actividad de aquel
con el fin de capitalizar el esfuerzo intelectual de los alumnos, cultivando
habilidades propias del ejercicio filosófico: análisis, formulación de ideas,
observación, expresión y argumentación.

El seminario: En el seminario se trabaja discursivamente un texto estudiado
con anterioridad por todos los participantes para discutir en torno a él durante
las sesiones periódicas del seminario. Los papeles de relator, correlator y
protocolante se alternan entre los miembros del seminario durante el tiempo del
proceso.

El foro de filosofía: Para Salazar8, un foro es una de las actividades que
permite el encuentro entre estudiantes para expresar sus reflexiones sobre un
tema establecido previamente, en la que los participantes han ordenado su
reflexión en un escrito y han podido madurar sus ideas por la consulta filosófica.

6 TOZZI, Michel Aprendre a philosopher. Le role de la discussion et des formes diversifiees
d´ecriture En: Sitio web: http:// www.pratiquesphilosophique.com /
redaction@pratiquesphilosophiques (2003). Consultado el 23 de enero 2012

7 TOZZI, Michel Aprendre a philosopher. Le role de la discussion et des formes diversifiees
d´ecriture.((2003)

8 SALAZAR BONDY, Augusto. Didáctica de la Filosofía. UNMSM, Facultad de Letras
y Ciencias Humanas, Fondo Editorial. Lima (1995).
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Un foro tiene un doble propósito. En primer lugar, al enfrentarse el joven con un
problema filosófico, aclara algunas de sus ideas y realiza el ejercicio de la escritura
donde debe ordenar sus tesis y sus argumentos. En segundo lugar, al exponer el
fruto de su reflexión ante un público, participa en un diálogo en el que acepta
críticas, debe aclarar interpretaciones equivocadas y, simultáneamente, asumir
una actitud crítica ante los demás participantes, evaluar las nuevas ideas y
comprender la necesidad del respeto, la tolerancia y la comunicación honesta
en torno al conocimiento.

Crucigramas, juegos, dinámicas: Las dinámicas, los juegos didácticos y
los crucigramas son una herramienta fundamental para motivas la clase.

Cada una de estas propuestas o sugerencias supone y exige: Una preparación
del profesor en el uso de los recursos (aprendizaje del código). Una preparación
previa de los materiales para generar los efectos deseados, de la misma manera
que se preparas los otros recursos del trabajo en el aula. Una iniciación de los
alumnos en cada lenguaje, proponiendo otra forma de ver y analizar el material.
Un desarrollo más amplio de los tiempos escolares y del proyecto anual de
trabajo. Manejo de recursos tecnológicos y de espacios para el trabajo específico,
frecuentemente rompiendo con la concepción tradición de espacio escolar. ·
Una forma de evaluar análoga a la propuesta en el desarrollo. Y una innovadora
manera de corregir y de acreditar los saberes

En resumen la enseñanza requiere la adaptación a las circunstancias
cambiantes de los contextos prácticos. En esto consiste la indeterminación de
las soluciones pedagógicas y la imposibilidad de lograr aprendizajes mediante
acciones rutinarias descontextualizadas, por ello, bien entendida, es la profesión
con mayor necesidad de renovación y riqueza experiencial para quien la
desempeña. La labor docente amerita revisión y reflexión autocrítica constante,
como lo ha expresado Paulo Freire9 “Al fin y al cabo, el espacio pedagógico es
un texto para ser constantemente “leído ”, interpretado, “escrito ” y “reescrito”.

Los buenos docentes, son profesionales reflexivos, profesionales críticos,
practicantes de la reflexión intencional y permanente sobre su propia práctica
como método de perfeccionamiento del ejercicio profesional. Son profesionales
que alimentan el deseo por encontrar nuevas soluciones y respuestas a los
problemas del trabajo cotidiano. Son profesionales conscientes de su compromiso
con las generaciones jóvenes, con sus oportunidades para aprender, con el futuro
de la nación. Cuentan con un especial tipo de poder: La práctica educativa es
una forma de poder; una fuerza que actúa tanto a favor de la continuidad social
como del cambio social que, aunque compartida con otros y limitada por ellos,

9 FREIRE, Paulo. Pedagogía de la autonomía. (3ª. ed. en español). México: Siglo XXI
editores. (1999, pp 94)
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sigue estando, en gran medida, en manos de los profesores. Mediante el poder
de la práctica educativa, los docentes desempeñan una función vital en el cambio
del mundo en que vivimos

La Pedagogía como ciencia práctica ha aportado a través de la historia
conceptos, métodos y procedimientos para proporcionar las mejores
oportunidades para el aprendizaje en las instituciones educativas. Aquí se pretende
condensar los aportes esenciales en ocho principios orientadores; como puntos
permanentes de referencia para los docentes durante las fases de planeamiento
y desarrollo de la enseñanza, en la puesta en práctica del diseño curricular,
quienes derivarán, de acuerdo con su juicio crítico, los cursos de acción más
apropiados y favorables según las características de los grupos específicos.
Conocer los alumnos; considerar la afectividad; priorizar la actividad del discente;
sustituir la pasividad del pupitre y la escucha por métodos más interesantes y
acordes con la edad y las necesidades de movimiento de los alumnos, el mejor
aprendizaje es el producido mediante la experiencia propia, las vivencias, y la
reconstrucción de lo experimentado.

Proporcionar significado: Planificar las secuencias, relacionar con lo conocido,
con lo visto anteriormente, preguntar siempre qué saben los alumnos sobre el
contenido, cuáles experiencias previas tienen, qué pueden aportar, qué desean
saber, por qué y para qué. Evaluar para mejorar: La función primordial de la
evaluación es ayudar a los estudiantes a aprender, de manera que sus resultados
se utilizarán para encontrar soluciones a tiempo a las dificultades y los atrasos.
Y finalmente variar las estrategias: Se han identificado diversas formas de ser
inteligente y muchas maneras de aprender. La Pedagogía ha aportado un amplio
repertorio de métodos y procedimientos, el desarrollo tecnológico ha ampliado
la disposición de recursos y medios.

La elección de métodos o estrategias amerita la consideración de muchos
factores, del alumno, del contenido, de los objetivos, de las condiciones o el
contexto de la situación. En la búsqueda del «éxito para todos», lo más apropiado
es variar los métodos, las estrategias y los contextos. Un mismo contenido se
puede adquirir por varios caminos, de manera que no se justifica repetir siempre
los mismos ejercicios para llegar al dominio. También hay diversas formas de
evaluar como diversidad de formas de representación de lo aprendido.

4. Orientaciones metodológicas

Entre las orientaciones metodológicas se destacaron: El tipo de investigación
fue la Investigación Acción Participativa, la población estuvo conformada por
la instituciones públicas  o privadas donde se imparte el área de filosofía en
Educación media general de los municipios San Cristóbal, Independencia,
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Cárdenas, Libertad y Guásimos del estado Táchira. La experiencia se realizó
con el 100% de los estudiantes de cuarto y quinto año del contexto seleccionado.
En  la  metodología se planteó como un proceso educativo en sí mismo, en
donde todos los participantes aprovecharon, no sólo los resultados finales, sino
todos los momentos del proceso, como una oportunidad para compartir
experiencias y conocimientos.

En tal sentido, desde este modelo de investigación se proponen algunos pasos
esenciales del proceso, con el fin de facilitar la sistematización y comprensión
de los resultados y de propiciar la marcha del proceso de investigación, por lo
que se señala las siguientes etapas realizadas en cuatro fases: Diagnóstico,
planificación, ejecución, evaluación y, sistematización.

a. El diagnóstico consistió en conocer el o los problemas del contexto en
estudio, determina el núcleo de la temática sobre la cual se va a trabajar.
En esta fase, se sistematizó el área problemática, con el apoyo y
participación el docente y estudiantes del octavo semestre del IUESTA,
para tal fin se conformaron subgrupos de investigación para ser
distribuidos en las diferentes dependencias educativas del contexto
seleccionado, se aplicaron encuestas y entrevistas a los docentes y
estudiantes de cuarto y quinto año de educación media general. Cabe
destacar que durante el proceso del diagnóstico, se hizo énfasis en la
necesidad de «cuantificar» los elementos que iban surgiendo, de manera
tal, que no se cayera en la mera subjetividad, sin ninguna referencia a
la realidad. Para lograr este objetivo, se tomó en consideración la
frecuencia numérica de los indicadores señalados por los estudiantes.
Así se lograba desde el inicio del proceso el elemento participativo que
lo define.

b. La planificación: consistió en preparar acciones para solucionar los
problemas: La planificación implicó el proceso, mediante el cual se
consultaron, prepararon y se organizaron las estrategias, que todo el
grupo ha visto, como alternativas necesarias para la solución del problema
diagnosticado. Durante el proceso de la planificación, el grupo, en
función de los objetivos propuestos, se elaboró un plan de acción, en
donde se señaló, las estrategias a implementar, la forma de llevar a
cabo esas estrategias, los recursos, los participantes, el tiempo de
ejecución, y la forma de evaluación.

c. Para cumplir con la  fase de ejecución, se implementaron las acciones
planificadas, esta fase  fue  la etapa crítica de todo el proceso de
investigación planteado. En la planificación cobra sentido lo diagnosticado
y lo planificado. La planificación fue  el proceso en el cual se realizó el
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plan de acción elaborado por el grupo, teniendo como meta los objetivos
planteados en cuanto a la solución de los problemas definidos con
anterioridad. Durante este proceso, se realizaron las acciones planteadas,
utilizando los recursos necesarios y propuestos durante la planificación,
procurando respetar el tiempo establecido.

d. El proceso de evaluación consistió, principalmente, en valorar el trabajo
realizado, en hacer un alto en el camino, para, de manera grupal y
participativa, reflexionar acerca de los resultados alcanzados con la
ejecución de las estrategias, y determinar hasta qué punto los objetivos,
en cuanto a la solución del problema de la Investigación, fueron
alcanzados. Para tal fin, se planificaron diferentes encuentros, con el
propósito de analizar y valorar los elementos de la ejecución, lo referente
a recursos, responsables, tiempo empleado, la forma del trabajo. La
valoración, durante esta fase de evaluación, se  reflexionó  críticamente,
para tratar de ser lo más acertado posible, con la finalidad de aprovechar
lo positivo, y evitar el margen de error, que se pueden  detectan durante
el proceso de evaluación.

e. Sistematización, consistió en reconstruir las experiencias de todo el
proceso de trabajo: La sistematización se consideró como el proceso
de establecer lo aprendido, en función de profundizar en la Investigación
como tal. Por lo tanto, durante la sistematización, se reconstruyó el
proceso desde el diagnóstico, hasta la evaluación, con la finalidad de
ampliar la conciencia y la visión de todo el proceso de evaluación, de
manera tal,  que en un segundo ciclo dialéctico, la profundidad adquirida
permita un proceso de investigación de mayor alcance y de resultados
más transcendentales.

Una vez establecidos los pasos, se aclara que el criterio, desde el mismo
momento del diagnóstico será de trabajar de forma “participativa”, de tal manera
de ser lo más coherente posible con el modelo metodológico propuesto. Astorga
y Van Der Bijl10 opinan, acerca del elemento “participativo”, desde el proceso
del diagnóstico y a lo largo de todo el proceso de investigación propuesto:

En el diagnóstico participativo, los miembros de la organización son sujetos
de las actividades. Todo el proceso está en sus manos. Son ellos los que toman
las decisiones sobre qué diagnosticar, para qué y cómo, de acuerdo a los intereses
de la propia organización. La organización busca la participación amplia y activa
de sus miembros desde la definición del problema hasta la formulación de
conclusiones. El Método de Investigación Acción Participativa, se planteó como

10 ASTORGA. A. y VAN DER BIJL, B. Manual del Diagnóstico Participativo. Ed.
CEDECO. (1996)
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un proceso educativo en sí mismo, en donde todos los participantes aprovecharon,
no sólo los resultados finales, sino todos los momentos del proceso, como una
oportunidad para compartir experiencias y conocimientos

6. Hallazgos

Entre las conclusiones obtenidas por la investigación se dedujo:

1. En la fase de diagnóstico se aplicaron y analizaron las encuestas,
entrevistas y visitas al aula. La información obtenida  se agrupo en
frecuencia obteniéndose los siguientes resultados: las clases son
aburridas, sin motivación .Bibliografía no adecuada al nivel de los
estudiantes. La bibliografía utilizada es complicada. Poca participación
de los alumnos. Los profesores no saben explicar. El lenguaje elevado
de los libros .Los profesores hablan mucho. La forma de evaluación
.No me gusta la Filosofía. La Filosofía es difícil. La Filosofía tiene mucho
contenido. El lenguaje de algunos profesores es muy técnico. la Filosofía
no se entiende. Poco de tiempo para leer tantas cosas. Poca relación
de los contenidos con la situación actual.
Se pudo inferir de los resultados que las clases de filosofía parecen una
prueba de resistencia y de paciencia. Esta situación dificulta la tarea
de motivar a los estudiantes hacia los estudios de las asignaturas de
Filosofía. Una de las probables causas de la actitud negativa de los
alumnos hacia las asignaturas filosóficas, puede consistir, en que las
mismas se presentan como un conjunto de contenidos demasiados
abstractos, de lenguaje altamente especializado, fuera del alcance de
la mayoría de los estudiantes. Además, casi siempre los contenidos
suelen ser presentados ajenos a la cotidianidad, y que poco o nada
tienen que ver con la vida concreta de los estudiantes; se les dificulta la
participación es decir, las asignaturas filosóficas no le crean interrogantes
significativos y, motivadoras a los estudiantes, y solamente se convierten
en obstáculos que deben ser superados con los exámenes en algunos
casos con gran dificultad. La mayoría de los profesores no saben
explicar, existe poca participación de los alumnos. La bibliografía es
complicada y escasa. Todas las clases son expositivas por parte de los
profesores.

2. Las estrategias aplicadas en la fase de ejecución permitieron apreciar
que el proceso de enseñanza que se inicia desde las experiencias de
vida de los participantes, y no de contenidos abstractos se obtienen
resultados positivos. Al efectuar una  evaluación de los estudiantes de
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cuarto y quinto año de educación media general, y de las observaciones
del docente, como coordinador de las actividades, se apreció un cambio
significativo, pues aumento la  motivación y  participación de los
educandos  durante las clases. Por tanto se infiere  que los contenidos
de las clases de Filosofía pueden llegar con mayor facilidad a los
educandos y motivar su participación, si se aplican estrategias didácticas
adecuadas, que permitan a los estudiantes comprender el significado
del proceso de aprendizaje partiendo de sus propias experiencias de
vida concretas.

3. Se hace evidente que las falencias no tiene origen  en los componentes
y contenidos de la asignatura Filosofía, sino en las estrategias y la praxis
pedagógica utilizada por los  profesores, que en algunas oportunidades
se quedan solamente en análisis abstractos aprendidos a veces en Latín,
y que de manera consciente o inconsciente piensan que la Filosofía
consiste en enseñar la parte histórica y evolutiva, divorciándola totalmente
de la vida concreta de los alumnos.

4. Se observó que el nivel de participación y el nivel de motivación pueden
hacer más comprensible el contenido de una clase de Filosofía. En
síntesis, las acciones transformadoras exigen a la organización seguir
un camino ordenado que incluya actividades como observar, preparar,
reflexionar y actuar

“No soy de aquellos que sólo piensan entre libros y por
estímulo de libros; tengo costumbre de pensar al aire libre,
andando, saltando, trepando, bailando y más a gusto sobre
montañas solitarias o a orillas del mar, allí donde hasta los
caminos son problemáticos”

Nietszche
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