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1. Introducción 

Preguntarse por un modelo basado en competencias y por la aplicación del mismo, 

requiere cambiar mentalidades y paradigmas, muchos de ellos visibles en los currículos 

tradicionales y otros ocultos en las prácticas docentes que impiden dinamizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Así lo sostiene Gimeno Sacristán (2003), Estanislao Zuleta 

(1995) y De Zubiría Samper (2013).  

El cambio cultural que predomina actualmente, dice Sánchez, J. y Pérez, C (2011), 

requiere superar las posturas curriculares centradas en el conservadurismo, la reproducción, 

lo prescrito. Esto, sin duda, sólo es posible cuando los protagonistas del proceso formativo 

busquen, a partir de sus prácticas curriculares, enfrentar los problemas reales como el 

calentamiento global, los rezagos de políticas neoliberales, la inclusión de género en los 

asuntos sociales, etc.; cuando se responda a los problemas prácticos de la vida, entendiendo 

los conocimientos no como son en sí mismos sino como el valor de uso que tienen, es decir, 

como instrumento necesario para ejercer una ciudadanía de calidad en el mundo actual 

(Latorre, 2011); cuando se construya un currículo, dice García Renata (2011), 

capaz de direccionar todos los esfuerzos hacia el desarrollo de las competencias de cada 

persona, donde su desempeño permita utilizar los recursos existentes, materiales y 

tecnológicos, físicos e intelectuales, cognitivos y emocionales de manera óptima y racional, 

capaces de potenciar al máximo la dimensión humana, capaz de conocer, interpretar y 

transformar la realidad, lo que implica estimular la creatividad, la imaginación, el 

pensamiento divergente, para resolver los problemas que plantea, demanda o se proyectan 

en el contexto actual y futuro (p. 2). 

 Para generar tal cambio, se requiere que el docente reflexione sobre sus prácticas en el 

aula y sobre el protagonismo que pueda dar al estudiante como un sujeto investigador 
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(Zuleta, 1995); cuando al estudiante se lo piense inmerso en un contexto social, con 

problemas que realmente lo afecten, para que luego pueda trasformar su realidad inmediata 

(Dewey, 1972). Al mismo, dice Zabala (1987), cuando la reforma del currículo contemple 

la idea de curriculum como un proyecto formativo integrado, la idea del Centro Escolar 

como una unidad institucional formativa con identidad propia, y la idea del profesor como 

profesional del curriculum.  

A esta concepción, Echeverry (2016) agrega la idea de un currículo flexible emergente 

capaz de tender puentes entre las diferencias de las personas y sus posibilidades para 

adquirir una cultura, de lograr el equilibrio necesario, entre la comprensión del currículo y 

la innegable diversidad de los estudiantes. 

    Una propuesta que resulta novedosa para generar los cambios mencionados, es a partir de 

una enseñanza basada en competencias. En lo que concierne a la asignatura de filosofía y a 

los intereses que guían el propósito de esta investigación, la respuesta se da con el 

planteamiento de una metodología de enseñanza basada en competencias. 

   Para ello, el trabajo investigativo hace una revisión y análisis de las diferentes 

consideraciones que los autores prevén en la evolución histórica del concepto de 

competencia y de la postura que adoptan algunos representantes de los principales modelos 

pedagógicos. 

De estos últimos, será de gran utilidad para este trabajo investigativo, los enfoques 

correspondientes a una pedagogía dialogante, de Julián de Zubiría (2013), una pedagogía 

socioformativa, de Tobón (2010), y una pedagogía de la integración, de Xavier Roegiers 

(2010). Pues para el propósito que se persigue, las dos primeras, esto es, la pedagogía 

dialogante y la socioformativa, aportan a la competencia tres dimensiones: valorativa 
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(aprender a convivir,) cognitiva (aprender a saber) y práctica (aprender a hacer); mientras la 

pedagogía de la integración, aporta el sentido integrador que permite a la competencia 

movilizar diferentes recursos en situaciones significativas. 

Así mismo, será de gran utilidad los aportes de Estanislao Zuleta (1995), pues ellos están 

encaminados a humanizar la enseñanza desde la misma filosofía y contrarrestar los efectos 

utilitaristas que generan las políticas neoliberales en una sociedad globalizada como la 

nuestra. 

El resultado que se pretende es, como ya se mencionó, proponer una metodología basada 

en competencias que favorezca los procesos de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

filosofía. Para ésta, además de los principios pedagógicos que aportan los tres enfoques 

pedagógicos planteados, será de gran utilidad la secuencia didáctica de Tobón (2010) que 

contempla cinco pasos: identificación de la secuencia didáctica, definición del problema, 

determinación de la competencia a formar, actividades de aprendizaje y evaluación. 

Por su parte, los elementos que favorecen o impiden el desarrollo de una metodología 

basada en competencias, se determinarán a partir de un proceso metodológico cualitativo 

que contempla un paradigma interpretativo   y una metodología fenomenológica. A su vez, 

la técnica que se implementará para la recolección de datos, necesarios para la 

investigación propuesta, son la observación (participante y no participante) y la entrevista a 

profundidad estructurada. 

Los resultados del análisis de los documentos, los fundamentos teóricos de los ya 

mencionados enfoques pedagógicos y las conclusiones particulares de cada uno de los 

instrumentos, así como la triangulación de los datos obtenidos, conducirán finalmente a 
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elaborar una propuesta sobre una estrategia metodológica basada en competencias para 

orientar los procesos en la asignatura de filosofía.  

2. Delimitación del contexto educativo 

 

     La República de Colombia considerada, en el art. 1 de su Constitución Política, como un 

Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, expone la 

educación como un derecho que tiene cada persona para acceder al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (art. 67). 

     De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, se crea la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994) quien se encarga de definir y desarrollar la organización y la 

prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) 

y media; educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes educación no formal y la 

educación informal. Respecto a la calidad de la misma y el cumplimiento de los fines de la 

educación contemplados en la Constitución, el artículo 80 de esta misma Ley, delega tal 

labor al Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opera en coordinación con el 

Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES). 

     Este último, modificado por la Ley 1324 de 2009, es una Empresa estatal de carácter 

social del sector educativo, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, que tiene por 

objetivo ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar 

investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de 

ofrecer información para mejorar la calidad de la educación (art. 12).  
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     Para cumplir tal labor, el ICFES, de la mano con el Sistema Nacional de Evaluación 

Externa Estandarizada, ha realizado cambios en las formas de evaluación nacional. En 2009 

diseñó las pruebas SABER dirigidas a los grados 3°,5° y 9°, y modificó en 2014 las pruebas 

SABER 11. El objetivo fue adecuar la evaluación a los estándares internacionales que 

evalúan por competencias. 

     Bajo este argumento, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) definió la 

competencia como “un saber hacer en contexto”, de modo que «no es independiente de los 

contenidos temáticos de un ámbito del saber qué, del saber cómo, del saber por qué o del 

saber para qué, pues para el ejercicio de cada competencia se requieren muchos 

conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones específicas 

del dominio de que se trata, sin los cuales no puede decirse que la persona es realmente 

competente en el ámbito seleccionado» (MEN, 2006, p. 12). Es así que la evaluación por 

competencias pretende evaluar, no la memorización de conceptos, sino la aplicación de los 

mismos en situaciones reales.  

     En el caso paradigmático de la filosofía, que involucra el desarrollo de este trabajo, el 

Ministerio de Educación Nacional elaboró un documento sobre “Orientaciones pedagógicas 

para la filosofía en la educación media” (2010), el cual manifiesta que, pese a estar 

vinculada con las competencias básicas (comunicativas, matemáticas, científicas y 

ciudadanas), la filosofía debe desarrollar competencias propias como el pensamiento 

crítico, la comunicación y la creatividad (pp. 30 – 31). 
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     Por su parte, el ICFES evaluará estas competencias en las pruebas SABER 11, 

específicamente en el componente de lectura crítica que vincula las áreas de lengua 

castellana y filosofía. 

 

3. Objetivos curriculares del proyecto 

 

     El presente trabajo guía su investigación a partir de los siguientes objetivos curriculares: 

1. Evaluar los roles que cumplen los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje  

2. Generar reflexión en los docentes sobre sus prácticas curriculares y sus estrategias 

didácticas aplicadas en el aula  

3. Apropiarse de conceptos centrales que estructuran la propuesta de una educación 

por competencias.  

4. Promover el interés por la enseñanza a partir de estrategias basadas en competencias 

3.1 Objetivos de la investigación  

     Dentro del marco del abordaje de este estudio, es fundamental determinar los objetivos 

siguientes: 

3.2 Objetivo general:  

     Proponer una metodología basada en competencias, para la educación media, que 

favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de filosofía.  

 

 



 7 

3.3 Objetivos específicos:  

 Exponer los principales aportes de una enseñanza basada en competencias y sus 

implicaciones en la educación media, mediante la síntesis de los hallazgos.  

 Determinar los aspectos que favorecen y/o impiden la implementación de una 

metodología basada en competencias en la asignatura de filosofía. 

 Diseñar una propuesta metodológica basada en competencias, que favorezca los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de filosofía. 

3.4 Pregunta de investigación 

     Tomado como referencia los antecedentes que estructuran una educación por 

competencias, se expone a continuación la pregunta que orientará el proceso investigativo 

de este trabajo:  

     ¿Qué aspectos requiere una estrategia metodológica basada en competencias que 

favorezca los procesos de enseñanza aprendizaje en la asignatura de filosofía de la 

educación media? 

 

4. Justificación 

 

Pensar la enseñanza de la filosofía desde un enfoque por competencias, requiere, por un 

lado, superar posturas tradicionales centradas en el conservadurismo y en la reproducción 

de contenidos (Sánchez, J. y Pérez, C., 2011), y, por otro, dinamizar los procesos de 

enseñanza aprendizaje a partir de la movilización de recursos que conlleven a solucionar 

problemas reales.  
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La memorización de conceptos se hace obsoleta para afrontar las problemáticas que 

conlleva una sociedad como la nuestra. Es, en palabras de Bauman (2007), una “sociedad 

líquida” donde las formas tradicionales, modelos o paradigmas culturales que servían como 

parámetro de medida, ya no son funcionales, tanto así, dice el autor, que hasta los mismos 

países han perdido su poder y autonomía en un mundo globalizado que los obliga a ceder a 

una ideología neoliberal. 

Frente a esta cuestión, se hace necesario, por un lado, repensar el currículo y las 

estrategias que favorezcan su aplicación y desarrollo por parte de los actores involucrados 

en el proceso formativo, y, por otro, buscar la manera de afrontar los desafíos de la nueva 

sociedad (Bauman, 2007).  

De ahí la necesidad de proponer una metodología a partir de un enfoque por 

competencias. No desde una competencia utilitarista, como se ve en la “sociedad líquida” 

que expone Bauman, sino a partir de una competencia formativa. Porque, de hecho, esta 

última debe contrarrestar los efectos de las políticas neoliberales que reducen la educación 

a una esfera productiva alienante, como lo prevé Marx (1847), que contribuye a la 

deshumanización de los sujetos mediante procesos de fragmentación, aislamiento e 

individualización (Fernández Enguita, 1990; Apple, 1997; Antunes, 2003; Giroux, 2004. 

Citado por Ojeda y Cabaluz, 2011, p. 356). 

La competencia formativa que se menciona debe ser humanista y debe favorecer el 

desarrollo del pensamiento crítico frente a las distintas problemáticas sociales, la autonomía 

en las decisiones y la creatividad en las soluciones (Zuleta, 1995). 

De esta manera, se requiere que la metodología de una enseñanza basada en 

competencias genere aprendizajes significativos que no se reduzcan, como lo sugieren los 

enfoques pedagógicos tradicionales, a la simple dimensión cognitiva, sino también a las 



 9 

dimensiones valorativa y práctica.  De modo que la valorativa se vincule con el 

componente ético que obliga a reconocer al sujeto en un contexto social donde el yo debe 

interactuar necesariamente con el otro, y la práctica, por su parte, que permita trasferir los 

aprendizajes logrados en contextos diferentes (de Zubiría, 2013). 

Sin duda, como ya se mencionó anteriormente, la implementación de este enfoque 

requiere considerar una competencia integral que, por un lado, rompa con el esquema 

tradicional de la memorización y, por otro, contrarreste las pretensiones utilitaristas de esta 

sociedad contemporánea. 

La tarea, en efecto, no es fácil, pues se debe contrarrestar la resistencia al cambio de los 

actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y contrarrestar los efectos 

adversos de una política neoliberal vigente que inhibe el pensamiento crítico, analítico y 

reflexivo. 

 

4.1 Supuestos de investigación  

Con base en el desarrollo de la investigación, se plasman los siguientes supuestos. 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje orientados desde una metodología basada en 

competencias, en la asignatura de filosofía, se verán optimizados en las prácticas 

curriculares adelantados en la educación media.  

 Las estrategias metodológicas que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en la asignatura de filosofía, desde una enseñanza basada en competencias, 

permitirán combinar la teoría y la práctica. 
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 Los docentes de la asignatura de filosofía podrán revisar sus prácticas pedagógicas 

y, a través del modelo basado en competencias, lograr implementar nuevas 

estrategias didácticas que favorezca un aprendizaje significativo. 

 Los procesos de evaluación que contempla el modelo basado en competencias, 

permitirán hacer de la evaluación un proceso continuo e integral que permita 

analizar los retrocesos y avances del estudiante en el proceso formativo. 

 

5. Estado del arte 

      

     Autores nacionales e internacionales han investigado sobre la enseñanza basada en 

competencias, la mayoría de ellos se quedan en el análisis histórico del desarrollo del 

concepto, otros aplican un método de investigación hermenéutico para mostrar las 

inconsistencias y/o falta de fundamentación de la enseñanza en mención, y otros, por su 

parte, apoyados en los fundamentos teóricos expuestos por los autores más representativos 

de este tema, se atreven a investigar en los centros educativos la funcionalidad de la 

metodología basada en competencias y los aspectos que impiden y/o favorecen su 

aplicabilidad y desarrollo. 

 5.1 Investigación histórico-hermenéutica 

     El método de investigación histórico, entendido desde sus fases analítico-sintético, es 

desde lo primero heurístico y desde lo segundo hermenéutico. De acuerdo con Delgado 

(2010), el método heurístico (del griego heurisko que quiere decir yo busco, descubro) es el 

método que se usa para encontrar lo nuevo, lo que se desconoce. En historia sería el manejo 
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de las fuentes escritas y orales principalmente. Por su parte, el método hermenéutico, en 

palabras del mismo autor, proviene del término griego hermenuo, que quiere decir yo 

explico y que consiste en el arte y teoría de la interpretación, que tiene como fin aclarar el 

sentido del texto partiendo de sus bases objetivas (significaciones gramaticales de los 

vocablos y sus variaciones históricamente condicionadas) y subjetivas (propósitos de los 

autores) (p. 11).  

     A la luz de este panorama investigativo, autores como Mertens (1996), Chauvigné, C.  y 

Claude J (2010), Bicocca-Gino (2017), han orientado su interés en analizar el concepto en 

su desarrollo histórico. Sostienen que la noción de competencia tiene lugar en Estados 

Unidos, en los años setenta. Su importancia se remonta al sector empresarial-productivo 

que, en principio, buscaba predecir el rendimiento de las personas en un puesto de trabajo. 

     En el siglo XXI, dice Guzmán (2017), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, OCDE (2012), y la Unión Europea (2012) adoptan el concepto y lo 

hacen funcional en el ámbito educativo. De modo que la competencia, entendida como el 

conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse, promete una 

participación activa en el mercado laboral. 

     Desde el enfoque pedagógico la competencia, pensada desde la transversalidad como 

aquella que moviliza conocimientos y métodos de diversas disciplinas para analizar y 

resolver diferentes problemas sociales, económicos y políticos (Perrenoud, 1995; Laliberté, 

J.,1995; Chaari, K., 2014; Roegiers, X., 2010), se contempla, según Julián de Zubiría 

(2013), tres momentos en su desarrollo. En primer lugar, el Conductismo, considera que el 

currículo es mucho más que un plan de estudios o una lista de contenidos que deben ser 
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enseñados en la escuela (Tyler, 1949; Taba, 1962; Bloom, 1956). En segundo lugar, la 

Escuela Activa, cuyos representantes centrales Decroly y Dewey (1989), dan prioridad a la 

experiencia para estructurar un currículo. Y, en tercer lugar, el Constructivismo -a la cabeza 

de Piaget y Ausubel- que ve la necesidad de tener en cuenta el desarrollo particular del 

estudiante de acuerdo al contexto socio-cultural en el que se encuentre inscrito. 

     Por su parte, en su investigación hermenéutica, autores como Guzmán (2017) expone 

tres inconsistencias formales en el modelo basado por competencias. La primera tiene que 

ver con la ausencia de claridad y precisión conceptual del término competencia. Así lo 

ratifican autores como Perrenoud (1998), Boutin, (2004), Ángel Díaz-Barriga (2011), de 

Zubiria (2013), Tobón (2013). La segunda inconsistencia, por su parte, hace referencia a la 

ausencia de una fundamentación filosófica, sociológica y psico-didáctico-pedagógica, lo 

que hace que cada corriente pedagógica, dice Guzmán (2017), lo acomode a sus propios 

fines e intereses. Finalmente, la tercera inconsistencia corresponde a la insuficiencia de las 

transformaciones institucionales que se requieren para reformar la educación desde el 

modelo en mención. El problema está –sostienen autores como Roegiers (2010), Toribio 

(2010), Chaari (2014)-, en la no articulación de los diferentes niveles del currículo: 

prescrito, latente y escrito. 

 5.2 Investigación aplicada 

Apoyados en el análisis y desarrollo histórico de la noción por competencia, así como en 

las diferentes propuestas que aportan los diversos enfoques pedagógicos para el diseño e 

implementación de una metodología basada en competencias, varios investigadores han 

tratado de averiguar, a través de métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos, el proceso de 

desarrollo y los aspectos que limitan o favorecen su implementación. 
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Para el desarrollo o aplicación de una metodología basada en competencias, es necesario 

que se ejecute la integralidad del currículo en las instituciones educativas, esto es, que se 

articule los diferentes niveles del currículo (prescrito, latente y escrito), o se lleve a la 

práctica lo estipulado teóricamente en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el 

modelo pedagógico que marcan la ruta en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Roegiers, 

2010). 

     Autores como Castañeda (2014) ven la necesidad de llevar a efecto tal tarea, pues 

para éste la escuela actual está inmersa en situaciones de violencia, por lo que, de acuerdo a 

su investigación, se requiere descubrir estrategias que desarrollen una competencia socio-

afectiva. Para ello empleó una investigación de tipo cuantitativa a partir de dos fases: la 

primera se fundamentó en evidencias ya existentes sobre el comportamiento y desempeño 

de los niños, como planillas de convivencia, planillas académicas, libro del observador del 

estudiante y la observación del comportamiento del menor dentro del aula de clases. 

Posteriormente, en una segunda etapa, se aplicó encuestas a los padres de familia y a los 

docentes y un pre test a la población de muestra; así mismo, los autores tuvieron en cuenta 

documentos donde se evalúan cinco aspectos que hacen parte de la competencia socio- 

afectiva como: la conciencia de sí mismo, autorregulación, motivación, empatía e 

interacción. Luego de hacer este diagnóstico se diseñaron diversas actividades sobre la base 

de una pedagogía dialogante, aprendizaje cooperativo e interacción grupal, necesarios para 

desarrollar las competencias. 

Por su parte, autores como Chávez, F., Cantú, M. y Rodríguez, C. (2016), a través de 

una investigación de tipo mixto con predominio cuantitativo y alcance exploratorio, logaron 

determinar que, bajo un modelo por competencias, los estudiantes de una institución 
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educativa (grados 4°, 5° y 6°) lograron apropiarse de las competencias digitales, 

tratamiento de la información y trabajo en equipo, indispensables para enfrentar los retos de 

la sociedad, del conocimiento en que se vive. Se aplicó un cuestionario. Los resultados, 

bajo una escala del 1 al 5, siendo 5 la puntuación mayor, mostraron un nivel de desempeño 

medio-alto para las “competencias digitales” (3.93) y tratamiento de la información (3.82), 

y un desempeño alto para la competencia “trabajo en equipo” (4.17). Se concluyó que, 

debido a la edad de la población, los resultados no son definitivos, y se recomienda seguir 

formando estas competencias. 

Por su parte, Andrade, R. y Hernández, S. (2010) afirman que sólo las personas 

involucradas en el proceso educativo pueden testimoniar el desarrollo de un currículo 

basado en competencias. Para ello, su investigación de corte cualitativo en una institución 

educativa mexicana, empleó como método de recolección de datos una entrevista de 

historia oral temática, e hizo su análisis a partir de un proceso de codificación abierta que 

contempla categorías propias para el estudio. Para la muestra, se tuvo a dos profesoras 

expertas en currículo y en elaboración de plan de estudios a partir de competencias. Así 

mismo, los investigadores realizaron la sesión de experiencias con profesoras de otra 

institución educativa, para lo cual se gravó en audio y video. Se concluyó que se tienen 

buenas perspectivas con el Bachillerato General por Competencias, y a la fecha se reportan 

experiencias positivas por las autoridades universitarias. Sin embargo, se hace necesaria la 

preparación docente en el tema de competencias. 

 

Bajo esta misma línea investigativa, Cisneros (2016) se pregunta si los estudiantes 

egresados de ingeniería de una universidad mexicana han desarrollado las competencias 
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genéricas y específicas que le permitan responder a las necesidades del sector productivo. 

Esto a la luz de que en la experiencia y en el trato con los estudiantes, se ha observado, dice 

Cisneros, algunas actitudes que muestran que su formación relacionada con las 

competencias no es tan clara.  Para responder tal pregunta, el investigador optó por un 

método mixto y por una población de egresados de las ingenierías de química, mecatrónica 

e industrial. Aplicó un cuestionario de 88 preguntas estructurado en cinco categorías: a) 

datos sociodemográficos; b) modelo educativo; c) formación en la universidad 

seleccionada; d) situación laboral; e) programas educativos. La investigación permitió 

reforzar el modelo por competencias implantado en la universidad. 

Otra investigación que involucra la opinión de los participantes en el proceso formativo 

a partir de un modelo basado en competencias es el expuesto por Cuevas (2015), Barajas y 

González (2013). Para estos autores es claro que las universidades requieren desarrollar en 

sus alumnos una educación por competencias. Sin embargo, pese al enfoque que orienta los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, no todas las universidades parecen comprometerse con 

su aplicación y desarrollo. A la luz de este contexto, los autores mencionados, dirigieron su 

investigación a los procesos administrativos de las Universidades Tecnológicas, teniendo 

como pregunta de investigación: ¿Cómo conciben los directivos y alumnos los procesos 

administrativos y de qué manera éstos influyen en el desarrollo del aprendizaje en un 

modelo basado en competencias? La respuesta a esta cuestión requirió dos fases 

investigativas: en la primera se realizó un estudio preliminar con un enfoque cualitativo, 

buscando la identificación de los principales procesos administrativos. Se utilizaron como 

instrumentos de recolección las entrevistas a profundidad a los directivos de las 

universidades citadas que trabajan bajo el modelo por competencias, para sondear, a través 
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de ellos, la aceptación del mismo y la relación con los procesos administrativos 

instrumentados. 

En la segunda fase se trabajó en la Universidad Tecnológica de Querétaro, 

específicamente las carreras de Ingeniería, utilizando como diseño de investigación un 

grupo focal, aplicado a estudiantes de ésta Universidad. Se concluyó que los directivos no 

tienen una idea clara de los procesos administrativos y su relación con el esquema 

educativo basado en competencia. 

Por su parte Cuevas (2015), en su propósito de investigar las representaciones sociales 

que tienen los directivos escolares sobre la reforma integral de la educación básica 

primaria, orientada desde modelos basados en competencias, diseñó una entrevista 

semiestructurada de corte cualitativo para ser aplicada a trece directivos del Distrito Federal 

de Chihuahua, México. Se concluye que reformadores y docentes tienen visiones distintas. 

Como dice Vivano (Citado por Cuevas, 2015), los primeros enfocan sus acciones hacia la 

actividad de diseñar planes y programas con el propósito de uniformar las prácticas 

educativas, y parten del supuesto de que tanto los maestros como los directivos ejecutaran 

al pie de la letra tales reformas. Por su parte, maestros y directivos tienen “desconfianza 

hacia las ideas y prescripciones que proceden de quienes no están como ellos en el trabajo, 

o sea, en el aula”. Así mismo, afirma Cuevas, los maestros tienen dificultades en la 

aplicación de la Reforma Integral de la Educación Básica Primaria, ya que el plan de 

estudio presenta una visión muy somera sobre la noción de competencias y no expone de 

manera detallada la operación de este enfoque pedagógico. 
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5.3 Aspectos que limitan el desarrollo de un modelo basado en competencias 

Autores como Estevez, E. et al (2013), ven que uno de los aspectos que impide la 

implementación de un modelo basado en competencias es la falta de formación de los 

docentes. Así lo manifiesta una investigación que realizó sobre el currículo real del 

Programa Supérate de la Universidad del Noroeste, México, diseñado según el modelo de 

competencias laborales y dirigido a población adulta económicamente activa, con el fin de 

contribuir a fundamentar el mejoramiento curricular. La investigación se aplicó en las 

Licenciaturas en Administración de Empresas (LAE) y Contador Público (CP). Se aplicó la 

metodología de Estévez, E y Fimbres, P. (1998) para el análisis del currículo formal y su 

comparación con el currículo real desde la perspectiva de sus protagonistas: profesores y 

estudiantes.  

Se analizaron las fuentes internas y externas del currículo para definir instrumentos y 

variables e interpretar los resultados. Para conocer el punto de vista de los protagonistas, se 

diseñaron cuestionarios con preguntas cerradas y algunas abiertas (Cuestionario tipo para 

el estudio de egresados). Las cerradas fueron de tipo dicotómicas y otras con varias 

alternativas de respuesta. Se concluye que los profesores mostraron mayor actualización 

que los estudiantes en tópicos disciplinares, sin embargo, carecen de las estrategias 

didácticas adecuadas para impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Además, docentes 

y estudiantes desconocen el modelo de competencias y no se aplica un examen diagnóstico 

para detectar el nivel de competencias al ingreso, lo cual indica que el currículo formal se 

encuentra alejado del currículo real. 

Por su parte, autores como Ducuara, Y. y Jurado, P. (2013) sostienen que es difícil 

desarrollar competencias lectoras si se carecen de los medios e instrumentos necesarios 
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para ello. En su investigación de tipo descriptiva y bajo un método de estudio de caso, los 

autores pudieron observar diferentes respuestas de los estudiantes respecto al fenómeno en 

estudio. Tras aplicar un cuestionario de tipo cualitativo a una muestra significativa de 221 

estudiantes de una institución educativa del sur de Armenia, Colombia, se evidenció que el 

desarrollo de una competencia lectora se ve limitada porque las principales escuelas o 

colegios de Armenia no cuentan con bibliotecas eficientes o equipadas con libros de 

actualidad, no hay bibliotecas locales que permitan acceder a la información, hay poco 

acceso a la tecnología y se hace evidente la carencia de espacios culturales diversos. Así 

mismo, los resultados del cuestionario evidenciaron que los estudiantes tienen una 

percepción baja sobre sus capacidades lectoras, ubicándolos en la escala subjetiva de 

“algunas veces”, así como el desinterés por la lectura. 

Por su parte, la falta de estrategias didácticas al interior de las aulas dificulta el 

desarrollo de las competencias. Así lo afirma Hernández, I., Recalde, J. y Luna, J. (2015), 

tras una investigación realizada en Institutos de Formación Técnica, cuyos profesionales no 

poseían formación pedagógica. Esta investigación, orientada desde un enfoque mixto y 

desde los lineamientos de una investigación etnográfica y descriptiva, se desarrolló en tres 

momentos: primero, la revisión teórica acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que se integran a través de estrategias didácticas como competencia docente, que sumergen 

al estudiante en los contextos laborales reales; segundo, las concepciones que sobre el tema 

aportaron los docentes mediante entrevista guiada; y tercero, las concepciones de los 

estudiante a través de encuesta cerrada. La interpretación y el análisis de los resultados, 

permite concluir que “los docentes del nivel técnico laboral son excelentes profesionales en 

su área de formación específica, pero con carencias significativas en su desempeño 

pedagógico” (p. 75). Bajo este argumento, la competencia docente sobre estrategias 



 19 

didácticas no se evidencia en su desempeño, lo que se requiere con necesidad una 

formación pedagógica en competencias. 

 

 

5.4 Aspectos que favorecen el desarrollo de un modelo basado en competencias 

Para implementar un modelo basado en competencias que oriente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en cualquier asignatura, se requiere,  señala Rodríguez, M. (2011) 

y Páez, E. (2014), un docente abierto al cambio, dispuesto a diseñar prácticas acordes a las 

características del estudiante y los grupos, y estar en capacidad de diseñar estrategias, 

metodologías y sistemas de evaluación que salgan del paradigma de lo puramente 

conceptual  para abordar un aprendizaje significativo como el propuesto por Ausubel et al. 

(1983); que le provean, dirá Perskin (1995), “de habilidades para iniciarse en el aprendizaje 

y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades” (p. 81).  

La idea es movilizar diferentes conocimientos desde situaciones reales y significativas y 

desarrollar la competencia de “Aprender a Aprender” (Pérez Jiménez, J., 2010; García-

Bellido, R. y González-Such, J., 2012). Una manera de orientar ese aprendizaje 

significativo puede ser, dice Frida Díaz-Barriga (2006), desde una visión constructivista, 

como la propuesta por Vygotsky (1986), donde la enseñanza debe situarse desde un marco 

social o cultural.   

Bajo estas consideraciones, Álvarez, V. et al. (2010) a partir de una investigación de 

corte mixto, buscó indagar las formas en que las estrategias de aprendizaje colaborativo y 

situado se integran al método de trabajo por proyectos y se aplican en las aulas, de manera 
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específica en la asignatura de español. Para tal efecto, tomó como muestra dos escuelas y 

tres contextos diferentes (1°, 2° y 3° de primaria). Como herramientas de recolección de 

información tuvo en cuenta, desde lo cualitativo, la entrevista al docente, la bitácora de 

observación y la revisión de documentos; desde lo cuantitativo, un cuestionario aplicado a 

los alumnos. Tras el análisis de los datos y la triangulación de la información, Álvarez, V. 

et al. (2010) concluye que el diseño instruccional, el aprendizaje colaborativo y el 

situacional promovían el mejoramiento de las competencias de los alumnos en términos de 

saber conocer, saber hacer y saber ser, tal como lo sostienen Tobón (2005). 

 

De la misma línea investigativa es Herrerías, C. e Isoard, M. (2014). En su investigación 

se sustenta la pertinencia y necesidad de aprendizajes basados en proyectos para orientar 

los procesos formativos en las universidades. Para tal efecto, los autores, desde un estudio 

cualitativo, pretenden recoger las perspectivas que tienen los estudiantes respecto a esta 

metodología de enseñanza. Como instrumentos de recolección de la información se usa 

grupos focales y textos de los estudiantes a partir de cuatro temas generadores: factores que 

favorecieron el desarrollo de aprendizajes y competencias; diferencias entre los 

aprendizajes adquiridos en aula y en los proyectos de formación profesional; elementos 

valiosos o significativos de estos proyectos; y cambios o sugerencias para mejorar los 

mencionados proyectos de formación profesional. Se concluye que tales proyectos poseen 

un gran potencial para favorecer la formación integral de los estudiantes, ya que abarcan los 

pilares de la educación siglo XXI mencionados por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (aprender a aprender, aprender a ser, 

aprender a hacer y aprender a convivir) y son pertinentes para el desarrollo de competencias 

(profesionales, personales y sociales). 



 21 

 

De otro lado, Walter, L., Gallegos, A., y Oblitas, A. (2014) ratifican el valor de un 

aprendizaje significativo desde una enseñanza basada en competencias. Para llegar a hacer 

tal afirmación, estos autores comparan el rendimiento académico de dos grupos de 

estudiantes universitarios del Programa Profesional de Psicología de la Universidad 

Católica San Pablo, considerando que un grupo fue instruido con el modelo de aprendizaje 

por descubrimiento de Bruner en el curso de historia de la psicología I, y otro grupo fue 

instruido con el modelo de aprendizaje significativo por recepción de Ausubel. Se aplicó un 

diseño de investigación cuasi-experimental de series cronológicas con dos grupos. En el 

primer grupo se realizaron actividades didácticas centradas en la participación activa de los 

estudiantes, a través de lecturas, exposiciones, trabajos grupales, etc. En el segundo grupo, 

en cambio, la enseñanza se focalizó en el profesor, quien desarrolló las clases usando el 

método expositivo, pero apoyado en organizadores visuales y la formulación de preguntas 

dirigidas a los estudiantes. Los resultados apuntan a la superioridad del modelo de 

aprendizaje significativo con respecto al modelo de aprendizaje por descubrimiento. 

 

Una forma más precisa de exponer el valor de un aprendizaje significativo en el proceso 

formativo por competencias, lo hacen Castillo, A., Ramírez, M. y González, M (2013) 

quienes, luego de aplicar una investigación teórica y descriptiva, con diseño bibliográfico 

documental, utilizando como técnica el análisis bibliográfico/ hemerográfico y de 

contenido, concluyeron que, para generar aprendizaje significativo de la Química, se 

requiere articular las estructuras cognitivas y la actitud afectiva y motivacional para que el 

estudiante pueda aprender significativamente, así mismo afirma que se requiere que el 
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docente aplique estrategias que vinculen la teoría con la práctica y despierte el interés de 

los estudiantes a través del análisis y solución de problemas reales. 

 

 

 

6. Marco teórico 

     Para la fundamentación teórica de este trabajo de investigación, se retoman las teorías 

existentes acordes a una educación basada en competencias que, orientadas hacia la 

asignatura específica de filosofía en educación media, permitan desarrollar una propuesta 

metodológica que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

     Independiente de los debates filosóficos que se generan en torno al tema de la crisis de 

la modernidad y el surgimiento de un pensamiento posmoderno, los siglos XX y XXI se 

reconocen como un periodo de cambios sustanciales que lleva consigo transformaciones en 

los sistemas políticos y económicos. Muchos de ellos, dice Bauman (2007), producto de la 

globalización que obliga a los pueblos a hablar un mismo lenguaje y fluctuar en un 

“mercado líquido” que sólo busca la rentabilidad y el provecho de las grandes potencias en 

detrimento de los países subdesarrollados (p. 17). 

     Su influencia, sin duda, moldea necesariamente la educación y transforma sus fines 

humanistas en fines utilitaristas.  Bajo la concepción de “sociedad líquida”, expuesta por 

Bauman (2007), la educación premia las habilidades laborales y actitudes competitivas; 

descuida el trabajo en comunidad y el reconocimiento del otro bajo una “ética de la 
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alteridad”, como lo expone Lévinas (Ruíz, 2017); e inhibe el pensamiento crítico, analítico 

y reflexivo que hace del hombre un ser libre. 

     Sin embargo, no pudiendo desconocer los sistemas políticos y económicos que 

configuran la sociedad contemporánea, así como sus fines utilitaristas que permean el ser y 

el quehacer educativo, se pretende, en el siguiente trabajo, proponer una metodología 

basada en competencias que oriente los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

asignatura de filosofía, específicamente en educación media.  

     Dicho modelo pretende pensar la educación como “un conflicto”, semejante a la 

expuesta por Estanislao Zuleta (1995). Pues cuando se piensa como tal, cabe, por un lado, 

la posibilidad de remplazar la vigente “competencia laboral” por una “competencia 

formativa”; por otro, la posibilidad de humanizar la educación desde el desarrollo del 

pensamiento crítico, la autonomía y la creatividad; y, finalmente, la posibilidad de cambiar 

el sistema, no desde arriba, sino desde adentro, desde el desarrollo de las posibilidades que 

humanizan al hombre y permiten que éste entre en “conflicto” con el sistema.  

El sistema sólo se derrumbará, afirma Zuleta, cuando se vuelva invivible para los hombres 

que hacen parte de él. La búsqueda permanente en los estudiantes, por parte de los 

educadores, del desarrollo de todas las posibilidades que puedan tener en terrenos como el 

arte, la literatura, la filosofía, etc., es una lucha contra el sistema, porque es una manera de 

hacerlo invivible. (1995, p. 37)  

     Para tal fin, esto es, para exponer esa metodología basada en competencias con las 

características antes señaladas, cabe reflexionar sobre tres aspectos. En primer lugar, se 

debe reflexionar sobre la enseñanza basada en competencias y sus implicaciones desde una 
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formación filosófica. En segundo lugar, se deben considerar los elementos que impiden o 

favorecen el desarrollo de una metodología basada competencias, específicamente en la 

asignatura de filosofía, educación media. Y, finalmente, se debe pensar en el diseño de una 

propuesta metodológica basada en competencias que contemple tres momentos: integración 

de la clase al currículo prescrito; planeación de la clase según los cinco momentos 

expuestos en la secuencia didáctica de Tobón (2010): identificación de la secuencia, 

definición del problema, definición de la competencia a formar, definición de las 

actividades de aprendizaje y evaluación; desarrollo de la clase. 

     Con lo primerio, se pretende señalar que, de las muchas definiciones que puede adquirir 

el termino competencia según su enfoque -sea laboral, disciplinario, funcional, etimológico, 

psicológico o pedagógico (Díaz Barriga, A., 2011)-, es pertinente, para el objetivo de esta 

investigación, centrarse en un enfoque pedagógico y separase, sin duda, del ya mencionado 

enfoque utilitarista que pretende desarrollar únicamente competencias laborales.  

     De esta manera, será funcional abordar la noción de competencia desde tres enfoques 

complementarios: desde una pedagogía dialogante, como la expuesta por Julián de Zubiría 

Samper (2013), desde una pedagogía de la integración, como la expuesta por Xavier 

Roegiers (2010), y desde un enfoque socioformativo, como el expuesto por Tobón (2010). 

Desde la primera, esto es, desde la pedagogía dialogante, la competencia se define como 

aprendizajes situados en contextos socioculturales que vincula la dimensión cognitiva, que 

permite comprender lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace; la dimensión 

valorativa, que involucra la responsabilidad consigo mismo, con el otro y con el entorno; y 

la dimensión práctica, que permite acceder al saber con alto nivel de idoneidad y permite 

transferir a otros contextos los aprendizajes que se han realizado (de Zubiría, 2013).  
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     Desde el segundo, es decir, desde el enfoque socioformativo, Tobón considera en el 

desarrollo de la competencia tres dimensiones, las cuales conservan el matiz de las ya 

mencionadas por Delors (1996) y el enfoque dado por De Zubiría (2013), estas son: Saber 

conocer (dimensión cognitiva), Saber hacer (dimensión práctica) y Saber ser (dimensión 

valorativa). 

 

     Desde el tercero, por su parte, es decir, desde la pedagogía de la integración, la 

competencia requiere ser entendida como concepto integrador, en cuanto considera a un 

tiempo los contenidos, las actividades que se tienen que ejercer y las situaciones 

significativas en que se tienen que ejercer dichas actividades (Roegiers, 2010). Bajo estas 

consideraciones, dice Roegiers (2010), la competencia en palabras de Boterf, se define 

como “un saber actuar y transferir un conjunto de recursos en un contexto determinado, 

para hacer frente a diversos problemas encontrados o realizar una tarea” (p. 89). 

     Una propuesta válida en el abordaje de este trabajo, para el desarrollo específico de 

competencias en filosofía, es la expuesta por Miche Tozzi (2012), la cual se acomoda con 

facilidad a los tres enfoques pedagógicos antes expuestos y a los lineamientos 

recomendados por el Ministerio de Educación de Colombia en la asignatura de filosofía. 

Desde su planteamiento,  Tozzi (2012), enfocado al desarrollo de competencias que 

favorezcan la disertación o el saber redactar que exige la educación francesa, concibe para 

su implementación un esquema que considera cuatro componentes: un núcleo filosófico y 

tres  dimensiones ya contempladas por Julián de Zubiría: la dimensión cognitiva, que para 

Tozzi tienen que ver con los contenidos (doctrinas filosóficas, corrientes de pensamiento, 
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contendidos específicos, etc.), la dimensión  práctica, que corresponde al saber hacer (en 

este caso el saber redactar bajo tres procesos estructurales: problematización, 

conceptualización y argumentación), y la dimensión valorativa que para nuestro autor 

corresponde a las actitudes o maneras de ser (pueden ser intelectuales o prácticas). 

      Los cuatro componentes, así expuestos, no serán ajenos a las Orientaciones 

pedagógicas para la filosofía en la educación media (2010) sugeridos por el Ministerio de 

Educación de Colombia (MEN), aunque debe reconocerse que no se limita a proponer la 

disertación como estrategia didáctica para la enseñanza de la filosofía, sino que se abre a 

múltiples propuestas como el seminario, el debate, el foro, la exposición magistral, entre 

otros; tampoco se limita a una sino a tres competencias: crítica, dialógica y creativa. 

     La segunda reflexión, por su parte, considera los elementos que impiden o favorecen 

implementar una metodología basada en competencias en la asignatura de filosofía, en 

educación media, y de la necesidad de la misma para generar aprendizajes significativos 

que favorezcan posteriores cambios en la sociedad.  

     Respecto a lo primero, Roegiers (2010) señala que los principales obstáculos que 

impiden el desarrollo de una enseñanza basada en competencias son cuatro: la resistencia al 

cambio por parte de los actores que intervienen, la falta de formación de las personas 

involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los aspectos institucionales y la 

organización de las clases. 

     Desde la visión tradicionalista que enmarca el proceso formativo de muchos colegios en 

Colombia, pese a adecuar sus currículos a los lineamientos contemplados por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) en cuanto al tema de competencias, aún siguen 
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desvinculando la teoría de la práctica. El problema principal reside en la falta de formación 

y actualización docente. 

     Indudablemente, los docentes, formados con modelos tradicionales que no 

contemplaban paradigmas bajo los cuales se solucionen los problemas que exige una 

sociedad globalizada y fluctuante, como lo señala Bauman (2007), se resistirán a los 

cambios que puedan prometer los nacientes modelos pedagógicos, como los que promete 

una educación basada en competencias.  

     La resistencia seguirá haciendo evidente la ruptura entre el currículo prescrito (programa 

oficial) y el currículo real (aplicación concreta en el aula) (Perrenoud, 1984). En otras 

palabras, se verá la discordancia en la relación docente – alumno, en la gestión de la clase y 

en la gestión de la escuela (Roegiers, 2010, p. 138). Muchos de los docentes seguirán 

siendo, como lo señala Freire (1998), depositores de información, cuya tarea es “llenar a los 

educandos con los contenidos de su narración y favorecer la memorización mecánica del 

contenido narrado” (p. 51). 

     Ahora bien, bajo la dificultad de la formación docente y la resistencia al cambio, no 

dejará de ser igualmente problemático los aspectos institucionales y la organización de las 

clases. Sobre todo, cuando los primeros dan prioridad a la enseñanza por contenidos y no 

por competencias; cuando la clase no ofrece al alumno condiciones para ejercer su 

competencia en situaciones significativas; y cuando en la evaluación prima la 

memorización y no una valoración progresiva e integral. (Roegiers, 2010, pp. 108-109). 

     Por lo anterior, la propuesta metodológica basada en competencias para la asignatura de 

filosofía pretende, no solucionar las dificultades que conlleva implementar una educación 
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basada en este enfoque, sino, a partir de éste, exponer el valor del trabajo por competencias 

y los elementos que se requiere para la implementación del mismo. 

     De ahí que haya la necesidad de repensar la enseñanza tradicional bancaria, como lo 

dice Freire (1998). En su lugar, bajo un modelo en competencias, se requiere movilizar 

diferentes recursos en situaciones significativas, alejados, claro está, de esa visión 

utilitarista que criticamos al comienzo. Para ello, esto es, para empoderar la competencia en 

el dominio filosófico, será necesario acudir a la visión crítica que expone Estanislao Zuleta 

(1995).  

     Su postura, para nuestro propósito, es relevante por cuanto piensa a la educación desde 

la filosofía, principalmente desde los fundamentos griegos representados en Sócrates y 

Platón. La mayéutica, que es la base de su propuesta, servirá a sí mismo de fundamento a 

nuestra propuesta metodológica basada en competencias, pues en ella podemos desatar 

elementos esenciales que requiere la noción misma de competencia, a saber: el amor por el 

saber mismo, la pasión por el conocimiento y la libertad de pensamiento (Zuleta, 1995). El 

objetivo de este proceso formativo es hablar de una educación humanizante, de una 

filosofía humanista que forme sujetos autónomos, críticos y creativos. En este punto, será 

relevante hacer notar cómo la propuesta de Estanislao Zuleta se asemeja a la expuesta, 

muchos años después, por el Ministerio de Educación, en su texto “orientaciones 

pedagógicas para la filosofía en la ecuación media” (MEN, 2010), al mismo que resultará 

curioso que, siendo dos propuestas semejantes en este aspecto, el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia no citara a Zuleta. 
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     Por otra parte, como tercer momento de esta investigación, se busca proponer una 

propuesta metodológica basada en competencias que facilite orientar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la asignatura de filosofía, especialmente en educación media. 

Para ello se requiere,  señala Rodríguez M. (2011) y Páez, E. (2014), un docente dispuesto 

a diseñar prácticas acordes a las características del estudiante y los grupos, y estar en 

capacidad de diseñar estrategias, metodologías y sistemas de evaluación que salgan del 

paradigma de lo puramente conceptual  para abordar un aprendizaje significativo como el 

propuesto por Ausubel (1963), que le provean, dirá Perskin (1995), “de habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 

eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades”.  

     La propuesta metodológica a la que tiende este trabajo investigativo, considera la 

necesidad de vincular al menos cuatro componentes: estructura o diseño, planeamiento 

didáctico, metodología de la enseñanza y aprendizaje, y evaluación. 

     El primer componente, esto es, la estructura o diseño se piensa a partir de un modelo de 

integración expuesto por Xavier Roegiers (2010) que considera integrar las competencias 

en torno a un objetivo terminal de integración por cada año y que puede ser evaluado de 

forma escalonada, es decir, evaluar el progreso en cada periodo académico. “Una forma 

recomendable es el enfoque descendente que determina las situaciones de integración de fin 

de año, el objetivo terminal de integración, las competencias que contribuyen al objetivo 

terminal de integración, y la modalidad de evaluación de los conocimientos” (p. 222). 

     El segundo componente, por su parte, habla del planteamiento didáctico el cual, siendo 

coherente con nuestra concepción de competencia, debe apuntar a un aprendizaje 
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significativo, como el expuesto en los modelos Aprender a Aprender, Aprendizaje Basado 

en Problemas o el mismo Aprendizaje Significativo expuesto en un principio por Ausubel.    

Este componente únicamente se entiende cuando se halla vinculado con los dos siguientes: 

la metodología y la evaluación del aprendizaje. 

     La significancia del aprendizaje sólo se verá reflejada cuando la metodología de la 

enseñanza se oriente a situaciones reales que capturen la atención del estudiante y hagan de 

éste un sujeto dinámico en el proceso formativo. Para ello será de interés retomar las 

estrategias metodológicas expuestas por el Ministerio de Educación de Colombia (MEN) en 

sus “orientaciones pedagógicas para la filosofía en la educación media” (2010): cineforo, 

disertación, seminario, comentario y debate. Muchas de estas estrategias son consideradas 

por el francés Michael Tozzi (2012), como el caso de la disertación, o Paredes Oviedo 

(2013) en el caso del cineforo. Así mismo se expone el análisis de textos filosóficos a partir 

de esquemas conceptuales, como los expuestos por Ausubel o Novak (Corcelles, M. y 

Castelló, M., 2013; Navarro et al., 2013). 

     Finalmente, el cuarto componente apunta a evaluar el aprendizaje generado. En este 

punto se quiere señalar, como lo hace De la Orden (2011), que haya congruencia entre el 

objetivo o resultados esperados, los criterios y estándares de evaluación, y el proceso 

didáctico como base para el desarrollo de la competencia. Para ello se pretende aplicar el 

esquema de evaluación de competencias expuesto por Tobón (2013), en cuyo proceso tiene 

en cuenta diez pasos basados el método matricial complejo, a saber: 

1. Definición del tipo de evaluación: diagnostica y formativa 

2. Finalidad de la evaluación: evaluación de promoción (integral) 
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3. Evaluación a quien participa en el proceso: autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación. 

4. Definición de los criterios de evaluación 

5. Evidencias o pruebas del desarrollo de las competencias  

6. Indicadores por nivel de dominio (inicial, básico, autónomo, estratégico) 

7. Ponderación y puntaje 

8. Criterios e indicadores para acreditar una competencia 

9. Recomendaciones de evaluación 

10. Retroalimentación  

     La objetividad de la misma estará apoyada en rúbricas, como herramienta evaluativa de 

las competencias en filosofía. Nuestro referente teórico en este último aspecto estará en 

Frida Díaz Barriga (2006). 

 

7. Metodología 

7.1 Metodología 

Con el fin de responder a la pregunta de investigación, es necesario diseñar e 

implementar un proceso metodológico que permita la recolección de información. Para 

ello, la investigación se aborda desde un enfoque cualitativo que, para el propósito que se 

persigue, hace uso de un paradigma interpretativo   y a una metodología fenomenológica. 

La técnica que se implementará para la recolección de datos, necesarios para la 

investigación propuesta, son la observación (participante y no participante) y la entrevistas 

a profundidad estructurada.  
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7.2 Enfoque cualitativo en la investigación 

El enfoque cualitativo, al que se alude, busca comprender la perspectiva de los 

participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, “la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad” (Hernández Sampieri, 2010, p. 364).  

De esta manera, la metodología de la investigación cualitativa se proyecta, para el 

objetivo que concierne a este trabajo, a un fenómeno educativo que, como señala 

Hernández Sampieri (2010), busca comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto. Lo que requiere, dice Rodríguez, G. y García, J. (1996), que el investigador 

informe con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del 

mundo social, así como de las experiencias de los demás. 

Es así que, en contraste con una investigación cuantitativa, la metodología cualitativa 

necesita, dice Schuster (2013), de instrumentos cuyos resultados son menos precisos que 

los aportados por las ciencias naturales, de paradigmas no unificados y de una rica variedad 

de metodologías de investigación según el fenómeno en estudio. Generalmente, esta 

investigación considera la relación del investigador con el objeto investigado, pues, dice 

Schuster, “en muchas ocasiones el investigador forma parte del fenómeno social que 

investiga como persona que participa de sus valores, ideas y creencias” (2013, p. 117).  

Taylor, S.J. y Bogdan R. (citados por Quecedo, 2002, pp. 8-9), exponen los criterios de 

la metodología cualitativa, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera: 
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1. Comprenden y desarrollan conceptos partiendo de la flexibilidad de los datos. 

Siguen un diseño de investigación flexible y comienzan un estudio con 

interrogantes vagamente formulados. 

2. Entiende el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística, es decir, como 

un todo dentro el contexto en el que se encuentran. 

3. Interactúan con los informantes de un modo natural, tratando de identificarse con 

las personas que estudia para comprender cómo experimentan la realidad, sin perder 

la objetividad en la interpretación del fenómeno. 

4. No busca “la verdad o la moralidad”, sino una comprensión detallada de las 

perspectivas de otras personas. 

5. Los métodos cualitativos son humanistas, permiten conocer el aspecto personal, la 

vida interior, las perspectivas, creencias, conceptos, etc. 

6. Los estudios cualitativos dan énfasis a la validez de la investigación, contrario a la 

confiabilidad y reproductividad que busca la investigación cuantitativa. 

7. Todos los contextos y personas son a la vez similares y únicos. Son similares en el 

sentido que entre cualquier escenario o grupo de personas se pueden encontrar 

algunos procesos sociales de tipo general. Son únicos por cuanto que en cada 

escenario o a través de cada informante se puede estudiar de mejor modo algún 

aspecto. 

8. La investigación cualitativa es flexible en cuanto al modo de conducir los estudios. 

Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos están al servicio 

del investigador; el investigador no está supeditado a un procedimiento o técnica 
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7.3 Paradigma interpretativo 

Bajo los criterios que definen el enfoque cualitativo, se entiende el paradigma 

interpretativo que guía esta investigación. 

Hablar de paradigma, dice Ricoy (2006), es hablar de modelos como maneras de pensar 

o pautas para la investigación de un fenómeno. De modo que, desde la investigación social, 

el paradigma requiere articular conceptos, experiencias, métodos y valores, como una 

visión del mundo compartida por los investigadores (Schuster, 2013). 

Es así que, cuando se habla de un paradigma interpretativo, “en realidad se quiere 

incorporara a un investigador en un determinado grupo de investigación para que se apropie 

del paradigma del grupo, aceptando las creencias, experiencias, valores, métodos del 

equipo o línea de investigación a la que se incorpora” (Schuster, 2013, p. 119). 

Bajo esta perspectiva, el paradigma interpretativo busca comprender el sentido de la 

acción social, en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los 

participantes (Irene Vasilachis, citada por Burgardt, 2004). La necesidad, como lo ve Irene 

Vasilachis, surge en la propuesta de Weber de “comprender, por un lado, una ciencia de la 

realidad de la vida que nos rodea y en la cual estamos inmersos, y, por otra, de las causas 

que determinaron históricamente que se haya producido así y no de otra forma” (citada por 

Burgardt, 2004, pp. 5-6). 

Pérez Serrano (citado por Ricoy, 2006, p. 17) caracteriza el paradigma interpretativo en 

tres aspectos:  
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1. La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, conformando la realidad de 

hechos observables y externos, por significados e interpretaciones elaboradas del 

propio sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de la globalidad de 

un contexto determinado. 

2. Intenta comprender la realidad; considera que el conocimiento no es neutral. Es 

relativo a los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene pleno sentido 

en la cultura y en las peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno educativo. 

3. Describir el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, en el que el uso de la 

metodología cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextual de estas 

situaciones que posibilitan la intersubjetividad en la captación de la realidad, a 

través de una recogida sistemática de los datos que admite el análisis descriptivo 

 

7.4 Metodología fenomenológica 

Dentro de las múltiples metodologías contempladas desde un enfoque cualitativo, 

destacamos ene esta investigación la fenomenología.  

En sus orígenes, la fenomenología se entiende, desde el pensamiento filosófico de 

Husserl, como aquella que buscaba la rigurosidad científica de la filosofía desde “lo que se 

muestra” o “aparece” al sujeto de conocimiento, alejado de lo puramente contemplativo 

(Rodríguez, G. y García, J., 1996).  

Ya desde el ámbito investigativo, la fenomenología busca comprender los fenómenos 

sociales desde la propia perspectiva del actor; pretende comprender en un nivel personal los 

motivos y creencias que están detrás de las acciones (Quecedo, 2002). Es, en palabras de 
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Merleau Ponty, “un tipo de investigación crítica que busca darse cuenta del significado de 

la experiencia vivida, a partir de un campo intersubjetivo, articulado a las dimensiones 

espaciales, temporales, corporales e intersubjetivas de la existencia” (Moreira, citado por 

Dantas, 2009, p.249). Donde la intersubjetividad permite no solo comentar lo hallado, sino 

clarificar o, incluso, corregir, las estructuras de evidencia que se llegan a creer definitivas 

(Aguirre, 2012) 

Bisquerra (1989) resume las características de la fenomenología en los siguientes 

términos: “prima la conciencia subjetiva; se concibe una conciencia activa capaz de atribuir 

significación; existen estructuras esenciales de la conciencia que permiten obtener 

conocimiento” (p. 59). 

Por su parte Mendieta et al. (2015) ve en el diseño metodológico cuatro momentos:  

a) aplicar la epojé, es decir, llegar sin prejuicios, preconcepciones que puedan impedir 

conocer la realidad de lo que se desea investigar. 

b) un momento descriptivo en el que se analiza la intencionalidad y el “ser en el mundo”.  

c) la reducción, que se interpreta como el paso del momento descriptivo de la estructura 

fenoménica para lograr establecer patrones, y  

d) la constitución, que son los pasos que se hacen visibles para construir el conocimiento  

 

Como técnicas de investigación, relevantes para el propósito investigativo de este trabajo, 

se tienen en cuenta la observación (en este caso observación no participante) y la entrevista. 
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7.5 Técnica e Instrumentos de Investigación. 

La técnica de investigación, entendida como un procedimiento típico, validado por la 

práctica, está orientada en la mayoría de los casos a obtener y transformar información útil 

para la solución de un fenómeno en estudio (Rojas, 2011). En esta investigación, la técnica 

se sustenta en el enfoque cualitativo que se orienta desde un paradigma interpretativo y una 

metodología fenomenológica, como se expuso anteriormente. Como técnica útil para los 

propósitos de esta investigación, se empleará la observación enfocada participante y 

observación sistemática no participante, y una entrevista. 

7.5.1 Observación  

En la investigación cualitativa, la observación consiste en el registro sistemático, válido 

y confiable del comportamiento o conducta manifiesta (Rivero, 2008). En esta 

investigación se destacan dos tipos de observación, la observación sistemática no 

participante y la observación enfocada participante. 

7.5.2 Observación sistemática no participante 

Este tipo de observación se define con anticipación a los propósitos a observar 

(Secretaría de Educación Pública, 2013), en este caso, se hace a través de cuatro categorías 

que responden a la secuencia didáctica por competencias expuesta por Tobón (2010), a 

saber: desarrollo de la competencia, actividad desarrollada por el estudiante, evaluación por 

parte del docente encargado y recursos empleados por el estudiante; a ellas se suma una 

quinta que contempla observaciones generales que pueda aportar el evaluador. 
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Este tipo de observación, entendida como aquella donde el observador permanece ajeno 

a la situación que observa (Cerda, 1991), busca determinar, en una clase de filosofía de una 

reconocida universidad de Bogotá – en un grupo de estudiantes entre sexto y octavo 

semestre-, los elementos que favorecen y/o impiden la aplicación de un modelo basado en 

competencias. Para ello, se elaboró una guía de observación (ver anexo 1) 

7.5.3 Observación enfocada participante 

Este tipo de observación hace referencia a la intervención directa del observador en un 

grupo de estudio. Según Campoy y Gómez (2009), la observación participante conlleva a 

implicar al investigador en una serie de actividades durante el tiempo que dedica a observar 

a los sujetos objeto de observación, en sus vidas diarias, y participar en sus actividades para 

facilitar una mejor comprensión de estos.  

Para los fines que guían esta investigación, la observación participante es enfocada, es 

decir, se basa en las visiones que tiene los participantes frente a un tema específico. 

Generalmente se mide a través de entrevistas o guías estructuradas que sirven de apoyo al 

observador acerca de qué observar (Campoy y Gómez, 2009). 

Es así que, para los objetivos que se persigue, se preparó una clase basada en 

competencias para el grupo de estudiantes mencionado anteriormente. Para medir su 

impacto, se pidió a los estudiantes, al finalizar la clase, se evaluará de acuerdo a los 

criterios que la estructuraban (ver Tabla 7). El diseño de la clase se puede ver a 

continuación: 

 

Tabla 1: 
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Diseño de una clase basada en competencias 

 

DISEÑO DE UNA CLASE BASADA EN COMPETENCIAS 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Propuesta metodológica basada en competencias para orientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en educación media, en la asignatura de filosofía 

Investigador: Edilson Argotty Revelo, estudiante de Maestría en Educación de la Universidad Sergio 

Arboleda, Bogotá Colombia. Contacto: argottys@hotmail.com 

FECHA: 15-05-18 

OBJETIVO:  Proponer una metodología basada en competencias, para la educación media, que favorezca 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de filosofía. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO: para diseñar una propuesta metodológica basada en 

competencias que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de filosofía, se planea 

una clase a estudiantes –entre sexto y octavo semestre- de la Escuela de Filosofía, de una reconocida 

Universidad de Bogotá. La clase se estructura bajo la secuencia didáctica por competencias que expone 

Tobón (2010). 

 

TEMA DE LA CLASE: 

ASIGNATURA/MODULO: 

TIEMPO ESTIMADO DE LA CLASE:  

DOCENTE RESPONSABLE: 

CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO:  

Secuencia Didáctica  Contextualización 

Situación problema 

 

 

 Competencia a formar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Competencia específica: 

 

 Criterios de la competencia específica: 

Saber conocer  Saber hacer Saber ser 

   

Actividad de 

Aprendizaje 

 

 

 

Actividad con el docente 

 

Actividad de aprendizaje 

autónomo 

Criterios y evidencias 

 

   

Tiempo 

    

mailto:argottys@hotmail.com
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Normas de trabajo: 

 

Estrategia didáctica: 

 

 

Evaluación formativa: 

criterios 

 

 

 

 

 

Inicial receptivo 

 

 

Básico 

 

Autónomo 

 

Estratégico 

 

 

   

Metacognición:  

 

Recursos Empleados en 

las clases 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: diseño propio. Secuencia didáctica adecuada a las recomendaciones dadas por Tobón 

(2010) 

7.5.2 La entrevista 

La entrevista, entendida como la conversación entre dos o más personas, tiene por 

finalidad recoger información con relación a un tema específico (López, 2011). De acuerdo 

a su planeación, dice Díaz (2013), la entrevista se puede clasificar en tres tipos:  

1. Entrevista estructurada o focalizada, que se estructura a partir de preguntas fijadas 

con anticipación por medio de categorías no flexibles 

2. Entrevista semiestructurada, que presenta una estructura más flexible, pues, así 

como contempla una guía de entrevista, el orden de las preguntas que se formulan 

en ella puede variar o adecuarse a las necesidades u objetivos de la entrevista en 

cuestión. 

3. Entrevista no estructurada, que presenta una estructura muy flexible puesto que se 

adapta a los sujetos y a sus condiciones. Generalmente esta entrevista se desvía de 

su plan original. 
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Para los fines que persigue esta investigación, la entrevista que se emplea es de tipo 

semiestructurada. Hace uso de una guía de entrevista que, organizada desde los objetivos de 

la propuesta investigativa, contempla una serie de preguntas que se sustentan en cuatro 

categorías (Tobón, 2010): Concepto de Competencia, desarrollo de la clase, evaluación y 

recursos empleados en las clases (ver anexo 2: Guía de Entrevista). Esta Guía, como lo 

menciona Taylor y Bogdan (1987), no es un protocolo estructurado, simplemente es una 

lista de preguntas orientadoras que se adecuan a las categorías mencionadas, y que 

fácilmente pueden ser aplicadas y algunas de ellas obviadas. 

A su vez, la entrevista, orientada desde el enfoque cualitativo que fundamenta esta esta 

investigación, es necesariamente una entrevista en profundidad. 

Para Taylor y Bogdan (1987) la entrevista cualitativa en profundidad se entiende como 

el encuentro cara a cara entre el investigador y el informante, con el fin de comprender la 

perspectiva que tiene este último respecto de sus vidas, experiencias o situaciones. En lo 

que concierne a esta investigación, los informantes corresponden a dos estudiantes–entre 

sexto y octavo semestre- de la Escuela de Filosofía, de una reconocida Universidad de 

Bogotá.  

El objetivo es, de acuerdo a su experiencia y formación académica, determinar los 

elementos que favorecen y/o impiden el desarrollo de una metodología basada en 

competencias en la asignatura de filosofía. 

Este objetivo, desde la metodología fenomenológica, que sustenta este trabajo 

investigativo, se alcanza cuando la entrevista en profundidad permite adentrarse en ese 

mundo de los sujetos para identificar cómo y bajo qué condiciones consideran una 
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enseñanza basada en competencias, así como definir el significado que le dan a estos 

procesos (Mari, 2010). 

 

7.6 Análisis fenomenológico de los datos obtenidos en la entrevista  

Teniendo en cuenta el diseño metodológico establecido y las consideraciones anteriores, 

como propuesta de evaluación se establece la siguiente secuencia de acciones a seguir en el 

análisis fenomenológico de los datos obtenidos en una entrevista. La secuencia se plantea a 

partir de las propuestas de Taylor y Bogdan (1987) y Mari (2010). 

 

1. Transcripción. Se aplica luego de revisar la grabación de la entrevista consentida 

por el informante. Se transcribe, dice Mari (2010), “la relación de opiniones 

elegidas de acuerdo al esquema de conceptualización de opiniones, junto con las 

anotaciones pertinentes relativas a los incidentes del proceso y demás 

manifestaciones” (p. 118). 

2. Codificación. Este proceso incluye la reunión y análisis de todos los datos que se 

refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones. Según Taylor y 

Bogdan (1987), la codificación debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

a. Desarrollo de categoría de codificación que se adaptan de acuerdo a la 

información recolectada en la entrevista. 

b. Codificación de los datos según números o letras 

c. Separación de los datos pertenecientes a las diversas categorías de codificación. 

La separación de los datos es una operación mecánica, no interpretativa (Drass, 
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1980). El investigador reúne los datos codificados pertenecientes a cada 

categoría. 

d. Separación de datos que no se adecúan a ninguna categoría de análisis. 

e. Refinar el análisis o ajustar las ideas luego de revisar la información clasificada 

en las categorías. En este punto resultan significativos algunos datos que en un 

momento resultaron irrelevantes para la investigación, otros en cambio siguen 

conservando su irrelevancia. 

3. Conclusión. A través de este proceso de análisis se transforman las vivencias 

humanas en conocimiento significativo.  Para Mari (2010), este último paso 

“contempla los aspectos más importantes que se han ido obteniendo a lo largo de 

todo el proceso de análisis fenomenológico” (p. 119). 

 

7.7 Selección y caracterización de la muestra 

La muestra, dice López (2011), se entiende como la obtención de un número de casos 

suficientes para informarnos sobre el conjunto. En el caso de la investigación cualitativa, y 

para efectos de la aplicación de los instrumentos antes mencionados, se recurre al muestreo 

no probabilístico que no reposa sobre el azar, sino que es intencional; en otras palabras, 

dice este autor, se trata de reproducir lo más fielmente a la población, teniendo en cuenta 

sus características conocidas. 

Bajo esta consideración, y para dar cuenta de los objetivos planteados, intencionalmente 

se seleccionó a un grupo de estudiantes de licenciatura en filosofía de una reconocida 

universidad de Bogotá, que cursan sexto y octavo semestre. Todos ellos de género 

masculino, en edades entre 20 y 30 años. 
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7.8 Consentimiento informado  

Por consentimiento informado se entiende un proceso bajo el cual, una persona 

mentalmente competente acepta o rechaza cualquier forma de participación, intervención o 

procedimiento de investigación. Es, dice Mondragón (2009) y Carreño-Dueñas (2016), un 

acuerdo de voluntades entre el investigador y el sujeto participante, que deberá regirse bajo 

las dimensiones de confianza, sinceridad, claridad, respeto, ausencia de manipulación, 

engaño o coerción. 

Es así que, tanto para la aplicación de los instrumentos Guía de observación participante 

y no participante, y entrevista, se tuvo en cuenta este consentimiento informado, tal como 

puede apreciarse en los anexos 3 y 4. 

 

8. Resultados 

En este apartado se analiza los momentos contemplados en la investigación: observación 

no participante. Finalmente, se realiza una triangulación de resultados y su respectivo 

análisis con el fin de obtener los resultados que engloben todas las categorías y, así, dar 

respuesta a la pregunta de investigación. 

8.1 Observación no participante  

La observación no participante tuvo en cuenta la muestra antes descrita. El diseño y 

análisis de los resultados son producto de la secuencia didáctica expuesta por Tobón (2010) 

y del orden estructural de acciones puntuales que vinculan la práctica del profesor, del 

estudiante, así como la comunicación didáctica que se establece entre los protagonistas de 
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este proceso formativo, expuesto por Porlan (1999). En la Tabla 2 se muestra el diseño de 

la guía de observación y los conceptos que la soportan. 

 

Tabla 2 

Guía de observación 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN - OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE- 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Propuesta metodológica basada en competencias para orientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en educación media, en la asignatura de filosofía 

RESPONSABBLE: Edilson Argotty 

FECHA: 8-05-18 

OBJETIVO:  Determinar los aspectos que favorecen y/o impiden el desarrollo de una metodología basada 

en competencias en la asignatura de filosofía. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO: para determinar los aspectos que favorecen y/o impiden la 

aplicación de una metodología basada en competencias, se aplica una investigación de tipo cualitativo y   

una herramienta de "observación no participante" a un grupo de estudiantes –entre  sexto y octavo semestre- 

de la Escuela de Filosofía, de una reconocida Universidad de Bogotá. En la siguiente Guía de Observación 

se presentan los aspectos que deben considerarse  en una secuencia didáctica por competencias (Tobón, 

2010), los cuales se miden con opciones recomendadas en una "escala Likert": muy frecuentemente  (MF), 

frecuentemente (F), Ocasionalmente (O), Raramente (R), Nunca (N). 

 

Asignatura:  

 

Tema Expuesto: 

 

Grupo de Trabajo: 

 

 

CRITERIOS RASGOS MF F O R N 

Desarrollo de la 

Competencia 

  

  

  

Exposición de un problema en contexto real           

Movilización de contenidos interdisciplinarios           

Integración significativa del concepto           

Soluciones significativas al problema en estudio           

Actividad Desarrollada 

por el Estudiante 

 

 

 

  

  

 

Es ordenada. Contempla los momentos de: 

Introducción, desarrollo y conclusión           

Utiliza estrategias didácticas que despiertan el 

interés de los estudiantes           

Se evidencia trabajo colaborativo           

Desarrolla procesos metacognitivos 
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Evaluación por Parte 

del Docente Encargado 

 

 

 

La evaluación es formativa. Se evalúa la 

competencia, no el concepto           

La evaluación es integral. Contempla los 

procesos de Autoevaluación, Coevaluación y 

Heteroevaluación           

Recursos Empleados 

por el Estudiante 

 

  

  

Hace uso de recursos tecnológicos           

hace uso de esquemas visuales           

Se apoya en materiales que favorecen procesos 

significativos de aprendizaje           

Observación: 

 

  

  

Evaluado por: 

 

Firma:  

 

Fecha:  

 

Fuente: Diseño propio 

 

8.2 Descripción de la clase 

El desarrollo de la clase contempló tres exposiciones. Cada una de ellas bajo la 

responsabilidad de los estudiantes, dos trabajadas en parejas y una en un grupo de tres 

estudiantes. Los resultados se exponen en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Trascripción de la observación no participante, grupo 1 

Asignatura:  

 

 

 

 

 

 

Tema Expuesto: 

- Acuerdo 2034 (propuesta política pública 

para la excelencia de la educación 

superior). 

- Ley 30 de 1992 (por el cual se organiza el 

servicio público de Educación Superior) 

 

 

Grupo de Trabajo: 

1 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS RASGOS MF F O R N 

Desarrollo de la 

Competencia 

  

  

  

Exposición de un problema en contexto real  X         

Movilización de contenidos interdisciplinarios    X       

Integración significativa del concepto    X       

Soluciones significativas al problema en estudio  X         

Actividad Desarrollada 

por el Estudiante 

Es ordenada. Contempla los momentos de: 

Introducción, desarrollo y conclusión  X         
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Utiliza estrategias didácticas que despiertan el 

interés de los estudiantes    X       

Se evidencia trabajo colaborativo        X   

Desarrolla procesos metacognitivos 

   X       

Evaluación por Parte 

del Docente Encargado 

 

 

 

La evaluación es formativa. Se evalúa la 

competencia, no el concepto  X         

La evaluación es integral. Contempla los 

procesos de Autoevaluación, Coevaluación y 

Heteroevaluación    X       

Recursos Empleados 

por el Estudiante 

 

  

  

Hace uso de recursos tecnológicos  X         

hace uso de esquemas visuales        X   

Se apoya en materiales que favorecen procesos 

significativos de aprendizaje    X       

Observación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos positivos 

1. Como se observa en la escala de valoración, la clase se desarrolla en los 

criterios contemplados para una enseñanza basada en competencias. 

2. A pesar de que, en algunas ocasiones, uno de los expositores demuestra la 

memorización en algunos conceptos, el apoyo práctico de su otro compañero es 

fundamental para contextualizar el problema y vincular al grupo con el tema 

expuesto.  

3. El docente monitorea constantemente el desarrollo de la clase y retroalimenta 

los puntos importantes del tema 

4. Los materiales que usan para su exposición favorecen procesos significativos 

de aprendizaje. Utilizan aplicaciones tecnológicas que hacen dinámica la clase, 

como Kahoot. 

 

Aspectos a Mejorar: 

1. Generalmente hacen poco uso de esquemas visuales que favorezcan la fijación 

de los conceptos centrales. 

2. Se hace poco evidente el trabajo colaborativo, aspecto esencial en la enseñanza 

por competencias.  

Evaluado por: 

Edilson Argotty 

Firma:  

 

Fecha:  

08-05-18 

 

Tabla 4 

Trascripción de la observación no participante, grupo 2 

Asignatura:  

 

Tema Expuesto: 

Inclusión en la Edución 

Grupo de Trabajo: 

2 

 

CRITERIOS RASGOS MF F O R N 

Desarrollo de la 

Competencia 

  

  

Exposición de un problema en contexto real  X         

Movilización de contenidos interdisciplinarios  X         

Integración significativa del concepto  X         
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  Soluciones significativas al problema en estudio   X        

Actividad Desarrollada 

por el Estudiante 

 

 

 

  

  

 

Es ordenada. Contempla los momentos de: 

Introducción, desarrollo y conclusión  X         

Utiliza estrategias didácticas que despiertan el 

interés de los estudiantes  X         

Se evidencia trabajo colaborativo  X         

Desarrolla procesos metacognitivos 

  X         

Evaluación por Parte 

del Docente Encargado 

 

 

 

La evaluación es formativa. Se evalúa la 

competencia, no el concepto    X       

La evaluación es integral. Contempla los 

procesos de Autoevaluación, Coevaluación y 

Heteroevaluación      X     

Recursos Empleados 

por el Estudiante 

 

  

  

Hace uso de recursos tecnológicos      X     

hace uso de esquemas visuales      X     

Se apoya en materiales que favorecen procesos 

significativos de aprendizaje    X       

Observación: 

 

Aspectos positivos 

1. Como se observa en la escala de valoración, la clase cumple con la mayoría de 

criterios contemplados para una enseñanza basada en competencias. 

2. Se evidencia un trabajo colaborativo de los integrantes de la exposición y de los 

estudiantes involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

3. El docente monitorea constantemente el desarrollo de la clase y retroalimenta 

los puntos importantes del tema 

4. Los materiales que usan para su exposición favorecen procesos significativos 

de aprendizaje. La utilización de videos y música atrae la atención de sus 

compañeros. 

 

 

Aspectos a Mejorar: 

1. Generalmente hacen poco uso de esquemas visuales que sinteticen los aspectos 

centrales del tema expuesto. El uso de diapositivas puede ser una forma de 

síntesis conceptual, que reemplace el uso del tablero. 

2. No se evidencia un proceso evaluativo integral que contemple los procesos de 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

Evaluado por: 

Edilson Argotty 

Firma:  

 

Fecha:  

08-05-18 

 

Tabla 5 

Trascripción de la observación no participante, grupo 3 

Asignatura:  

 

 

 

 

 

 

Tema Expuesto: 

- Resolución 22453 (asenso de grado o reubicación 

nivel salarial de los educadores oficiales) 

- Decreto 1278 (Estatuto de Profesionalización 

docente). 

 

 

Grupo de Trabajo: 

3 
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CRITERIOS RASGOS MF F O R N 

Desarrollo de la 

Competencia 

  

  

  

Exposición de un problema en contexto real  X         

Movilización de contenidos interdisciplinarios   X        

Integración significativa del concepto  X         

Soluciones significativas al problema en estudio  X         

Actividad Desarrollada 

por el Estudiante 

 

 

 

  

  

 

Es ordenada. Contempla los momentos de: 

Introducción, desarrollo y conclusión   X        

Utiliza estrategias didácticas que despiertan el 

interés de los estudiantes    X       

Se evidencia trabajo colaborativo      X     

Desarrolla procesos metacognitivos 

  X         

Evaluación por Parte 

del Docente Encargado 

 

 

 

La evaluación es formativa. Se evalúa la 

competencia, no el concepto           

La evaluación es integral. Contempla los 

procesos de Autoevaluación, Coevaluación y 

Heteroevaluación    X       

Recursos Empleados 

por el Estudiante 

 

  

  

Hace uso de recursos tecnológicos   X       

hace uso de esquemas visuales      X     

Se apoya en materiales que favorecen procesos 

significativos de aprendizaje      X     

Observación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspectos positivos 

1. Como se observa en la escala de valoración, la exposición cumple con la 

mayoría de criterios contemplados para una enseñanza basada en competencias. 

2. Pese a emplear ocasionalmente un trabajo colaborativo, el tema llama la 

atención de los estudiantes porque hace referencia a un tema real.  

3. El docente monitorea constantemente el desarrollo de la clase y retroalimenta 

los puntos importantes del tema 

4. El proceso metacognitivo se hace evidente en la reflexión que genera frente a 

su desempeño laborar y su salario. Compara el sector privado con el sector 

público 

 

Aspectos a Mejorar: 

1. Generalmente hacen poco uso de esquemas visuales que sinteticen los aspectos 

centrales del tema expuesto. Las diapositivas se presentan en párrafos extensos, 

no destacan los conceptos centrales del tema expuesto.  

Evaluado por: 

Edilson Argotty 

Firma:  

 

Fecha:  

08-05-18 

 

 

8.3 Conclusiones sobre observación no participante 

Después de analizar el desarrollo de la clase y el instrumento aplicado a las tres 

exposiciones grupales, se puede concluir lo siguiente: 
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Tabla 6 

Conclusiones sobre la observación no participante  

Observación no participante en el desarrollo de una clase  

Aspectos positivos que evidencian la aplicación de 

una didáctica basada en competencias 

Aspectos que se deben mejorar en una didáctica 

basada en competencias 

1. las exposiciones cumplen con la mayoría 

de categorías y criterios mencionados en 

una secuencia didáctica por competencias, 

definidas por Tobón (2010) 

2. El desarrollo de la competencia contempla 

las tres dimensiones considerados por De 

Zubiría (2013) y Tobón (2010): cognitiva 

(saber conocer), práctica (saber hacer) y 

valorativa (saber ser). 

3. Las estrategias didácticas empleadas por 

los grupos expositores tienden hacia un 

aprendizaje significativo (Diaz Barriga, F. 

2004) y motivan a continuar aprendiendo 

(Ahumada, 2005) 

 

1. En el proceso de evaluación se hace 

evidente la evaluación docente 

(heteroevaluación), sin embargo, es 

necesario fortalecer la autoevaluación y la 

evaluación de pares (coevaluación) (Tobón 

2010) 

2. A pesar de hacer uso de estrategias que 

prometen un aprendizaje significativo, se 

requiere trabajar más en los esquemas 

visuales que sintetizan la información del 

tema expuesto ( F. Díaz Barriga, 2004) y 

fortalecer el trabajo colaborativo (Tobón 

2010) 

 

 

 

8.4 Observación enfocada participante  

     Bajo los fundamentos teóricos antes expuestos sobre la Observación participante, se 

buscó evaluar el impacto que tuvo una clase basada en competencias (ver Tabla 1). En la 

Tabla 7, se muestra el instrumento que se le asignó a seis estudiantes de filosofía para que 

evaluaran la aplicación de los criterios de la clase en mención. 

Tabla 7 

Guía de observación sobre una clase basada en competencias 

GUÍA DE EVALUACIÓN SOBRE UNA CLASE BASADA EN COMPENCIAS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Propuesta metodológica basada en competencias para orientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en educación media, en la asignatura de filosofía 
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RESPONSABBLE: Edilson Argotty 

FECHA: 15-05-18 

OBJETIVO:  Proponer una metodología basada en competencias, para la educación media, que favorezca 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de filosofía. 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO: OBJETIVO: para diseñar una propuesta metodológica 

basada en competencias que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de filosofía, 

se planea una clase a estudiantes –entre sexto y octavo semestre- de la Escuela de Filosofía, de una 

reconocida Universidad de Bogotá. La clase se estructura bajo la secuencia didáctica por competencias que 

expone Tobón (2010). En la siguiente Guía de Evaluación se presentan los aspectos centrales que resumen 

la propuesta de este autor. Se invita al estudiante a evaluar la clase teniendo en cuenta los ítems 

recomendados en una "escala Likert": muy frecuentemente  (MF), frecuentemente (F), Ocasionalmente (O), 

Raramente (R), Nunca (N). 

 

Asignatura:  

 

Tema Expuesto: 

 

Grupo de Trabajo: 

 

 

CRITERIOS RASGOS MF F O R N 

Desarrollo de la 

Competencia 

  

  

  

Exposición de un problema en contexto real           

Movilización de contenidos interdisciplinarios           

Integración significativa del concepto           

Soluciones significativas al problema en estudio           

Actividad desarrollada por 

el docente 

 

 

 

  

  

 

Es ordenada. Contempla los momentos de: 

Introducción, desarrollo y conclusión           

Utiliza estrategias didácticas que despiertan el interés 

de los estudiantes           

Se evidencia trabajo colaborativo           

Desarrolla procesos metacognitivos 

 

           

Evaluación  

 

 

 

La evaluación es formativa. Se evalúa la 

competencia, no el concepto           

La evaluación es integral. Contempla los procesos de 

Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación           

Recursos Empleados para 

el desarrollo de la clase 

 

  

  

Hace uso de recursos tecnológicos           

hace uso de esquemas visuales           

Se apoya en materiales que favorecen procesos 

significativos de aprendizaje           

Observación: 

 

  

  

Datos del evaluador: 

Nombre: ______________________________________________________________CC:  ___________________ 

género: ________________ Rango de edad:  20-25____; 26-20_____; Más de 30_____ 

Firma: ____________________________________________Fecha  _________________________ 

Fuente: Diseño propio  
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Los resultados de percepción de los seis estudiantes sobre la aplicación de criterios 

contemplados en una clase basada en competencias, puede verse en la Tabla 8: 

Tabla 8 

Matriz de análisis de resultados de las entrevistas  

 

TEMA DE LA CLASE: Decreto 1295: registro calificado de progr amas académicos de educación 

superior 

ASIGNATURA/MODULO: Legislación Educativa  

TIEMPO ESTIMADO DE LA CLASE: 1hora 30 minutos  

DOCENTE RESPONSABLE: Edilson Argotty  

GRUPO DE TRABAJO: seis estudiantes –entre sexto y octavo semestre- de la Escuela de Filosofía, de 

una reconocida Universidad de Bogotá. Género masculino. Rango de edad: entre 20 y 30 años. 

 

Matriz de Frecuencia de Respuestas 

CRITERIOS RASGOS MF F O R N 

Desarrollo de la 

Competencia 

  

  

  

Exposición de un problema en contexto real  3  1  1  1   

Movilización de contenidos interdisciplinarios  1  5       

Integración significativa del concepto  3  2 1 

 

  

Soluciones significativas al problema en estudio  1 2   2  1   

Actividad desarrollada 

por el docente 

 

 

 

  

  

 

Es ordenada. Contempla los momentos de: 

Introducción, desarrollo y conclusión 4   2       

Utiliza estrategias didácticas que despiertan el 

interés de los estudiantes  3 1  2      

Se evidencia trabajo colaborativo  3 2   1     

Desarrolla procesos metacognitivos 

 

  4 1 

 

 1   

Evaluación  

 

 

 

La evaluación es formativa. Se evalúa la 

competencia, no el concepto  2 4        

La evaluación es integral. Contempla los 

procesos de Autoevaluación, Coevaluación y 

Heteroevaluación  2 3  1      

Recursos Empleados 

para el desarrollo de la 

clase 

 

  

  

Hace uso de recursos tecnológicos  4 2        

hace uso de esquemas visuales  4  1  1     

Se apoya en materiales que favorecen procesos 

significativos de aprendizaje  3 2  1      

Total puntos 33 28 10 3 0 
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Observaciones: ninguna 

Conclusiones: 

- La encuesta de percepción de una clase basada en competencias, resulta favorable si se tiene en 

cuenta la puntuación marcada para los ítems: muy frecuentemente (33) y frecuentemente (28). Lo 

anterior implica que se desarrollan satisfactoriamente los criterios contemplados desde la secuencia 

didáctica de Tobón (2010). 

- Se hace necesario revisar las causas por las cuales un estudiante tuvo más dificultad para 

comprender o asimilar la secuencia didáctica expuesta y los recursos utilizados para su desarrollo. 

Fuente: Diseño propio 

8.5 Entrevista 

     De la muestra antes descrita, se seleccionó a dos estudiantes para dar cuenta de los 

objetivos propuestos en esta investigación y corroborar algunos datos relacionados con la 

observación participante y no participante. Los objetivos propuestos y los estudiantes 

vinculados en la entrevista se caracterizan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 

Aspectos específicos de la entrevista 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: : Propuesta metodológica basada en competencias para orientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en educación media, en la asignatura de filosofía 

ENTREVISTADOR: Edilson Argotty 

FECHA: 8-05-18 

OBJETIVO:  Determinar los aspectos que favorecen y/o impiden el desarrollo de una metodología basada 

en competencias en la asignatura de filosofía. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO: para determinar los aspectos que favorecen y/o impiden la 

aplicación de una metodología basada en competencias, se aplica una entrevista en profundidad a 

estudiantes –entre sexto y octavo semestre- de la Escuela de Filosofía, de una reconocida Universidad de 

Bogotá. En la siguiente Guía se presentan los temas que se abordan en la entrevista, los cuales se 

seleccionan de acuerdo  a la secuencia didáctica por competencias que expone Tobón (2010), y las 

preguntas que se vinculan a ellos. 

DATOS DE LOS ENTREVISTADO 
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Nombre: David Andrés Hernández Vargas 

Género:  Masculino                                           Rango de edad:  20-25____; 26-30 X Más de 30_____ 

Programa Universitario:  Licenciatura en filosofía                            Semestre que cursa:  octavo 

Nombre: Iván Darío Cruz Bautista  

Género:  Masculino                                           Rango de edad:  20-25 X 26-30 ___ Más de 30_____ 

Programa Universitario:  Licenciatura en filosofía                            Semestre que cursa:  Sexto 

Fuente: Diseño propio  

 

     Bajo los fundamentos de la entrevista a profundidad y el análisis fenomenológico de los 

datos expuestos en la fase metodológica, por Taylor y Bogdan (1987) y Mari (2010), se 

procede a desarrollar los siguientes pasos: 

1. Transcripción de la entrevista (ver anexo) 

2. Codificación, análisis y conclusión vistos en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Matriz de análisis de la entrevista  

E1: entrevistado 1: Iván 

E2: Entrevistado 2: David 
C  

A 

T 

E 

G 

O 

R 

Í 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

U 

B 

C 

A 

T 

E 

G 

O 

R 

Í 

A 

 

 

 

 

 

S 

U 

J 

E 

T 

O 

 

I 

N 

F 

O 

R 

M 

A 

N 

T 

E 

COMENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C o m p e t e n c i a Definición E1  “Competencia puede tomarse como cierta La competencia está 
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habilidad que le permite a una persona 

destacarse en cualquier ámbito, ya sea en 

la comunicación o en el pensamiento 

lógico, o en la parte lingüística [...] 

Simplemente la competencia va a estar 

encaminada a tratar de mejorar a la 

persona en una habilidad requerida para 

que sea más productiva en este mundo 

globalizado en el que estamos”. 

enfocada a mejorar los 

aprendizajes de los 

estudiantes; está encaminada 

a tratar de mejorar a la 

persona en una habilidad 

requerida para que sea más 

productiva en este mundo 

globalizado. 

 

 

 

E2 

 

 

 

 “Para mí la competencia es una manera 

de ver la educación y está enfocada hacia 

el mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes”. 

 
 

Aspectos que 

favorecen el 

desarrollo de 

la 

competencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Primero, hay que conocer el contexto en 

el cual yo estoy dando mi clase. Lo 

segundo, hay que establecer diversos 

parámetros para que la interacción entre el 

maestro y el estudiante sea del todo 

satisfactoria, es decir, que el maestro se 

meta en el mundo del estudiante para que 

así pueda comprender su lenguaje… eso 

es súper importante en la filosofía…eso 

por un lado. Por otro lado, también hay 

que reconocer los recursos: la didáctica 

que maneja el maestro para enseñar ¿si es 

la adecuada? o ¿se necesita hacer una 

investigación pertinente para mejorar 

estos procesos? Y una posible respuesta 

para eso es el resultado. Dado que el 

resultado permite si se puede replantear 

estrategias metodológicas o si habría la 

necesidad de nuevamente modificarlas 

para que los estudiantes tengan mejor 

comprensión de los términos”. 

 El desarrollo de la 

competencia se ve favorecida 

cuando se es consciente del 

contexto en el que se 

desarrolla la clase y se 

prepara una clase ordenada, 

donde el producto que se 

busca para de unos objetivos; 

cuando la relación entre 

docente-estudiante permite 

establecer un mismo 

lenguaje; cuando el docente 

revisa sus estrategias 

didácticas para mejorar los 

procesos de aprendizaje y 

hace un seguimiento para 

lograr buenos resultados. 
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“…hacer una caracterización primero de 

todos los estudiantes, tener objetivos y 

mostrar los objetivos de la clase, intentar 

generar un producto. Es muy importante 

tener en cuenta el contexto que tiene el 

estudiante, hay que tener un seguimiento y 

mirar los procesos de aprendizaje, y que 

haya buenos resultados”. 
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Aspectos que 

limitan el 

Desarrollo de 

la 

Competencia 

  

E1 

 

 

 

 

 

 “…la filosofía no se puede desligar de su 

vida, sino simplemente está ahí y la 

cuestión es si ellos o las enseñanzas 

establecidas por sus maestros dejaron 

huella en su corazón para que ellos tengan 

esa necesidad de investigar por sus 

propios medios y que después tengan un 

nuevo juicio” 

 
 

 El desarrollo de la 

competencia se ve limitado 

por las clases tradicionalistas 

donde prima solamente los 

conceptos y la memorización 

de contenidos, y se desliga 

de la vida o realidad de los 

estudiantes. 
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- “Puede que influya que los docentes 

tengan, por decirlo así, una obsoleta 

manera de enseñar, tal vez muy 

tradicionalista. Entonces los 

estudiantes estarán acostumbrados a 

eso”. 

- “Quizás si [la clase] se hiciera muy 

tradicionalista, por decirlo así, se 

bombardearía mucho con los 

conceptos y de pronto haya mucha 

información y a los estudiantes puede 

que no se les quede. Entonces, desde 

mi punto de vista, es mejor darle 

pocos conceptos, y que les queden 

bien interiorizados, a darles muchos y 

que no se les quede nada”. 

- “…por ejemplo, acá en la universidad, 

nosotros vimos mucho la felicidad del 

libro 8 de la ética nicomaquea pero 

hubo un problema, que nos 

preguntaban de memoria o sea la 

eudaimonía y esas cuestiones, pero, o 

sea, uno hablar de la felicidad 

sudando para mí no tiene sentido, 

tiene que ser más aplicada a la 

realidad”. 
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Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

 

 

 

 “Entonces cada maestro lleva su 

metodología, es decir, cada maestro hace 

parte de una cultura de un tiempo que lo 

llevan a enseñar ciertas perspectivas. Yo 

no estoy en contra de eso, sino 

simplemente que se tienen que adecuar al 

modelo que los estudiantes requieren para 

que su aprendizaje sea más conglomerado, 

más lleno de recursos”. 
 

 La metodología empleada 

para el desarrollo de una 

clase basada en 

competencias depende del 

contexto social y/o cultural, 

lo que importa es que se 

adecúe a las necesidades de 

los estudiantes y favorezca 

los procesos de aprendizaje. 

 

 E2 “A mí se me ocurre que enseñar a los 
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griegos, en la actualidad, tiene que ser con 

una estrategia que tenga que ver con un 

contexto. Porque, digamos, pongámonos 

en los zapatos de los griegos, 

especifiquemos en Sócrates: él iba por la 

calle preguntándole a la gente qué era la 

virtud, qué significaba ser bueno, ser 

malo… eso lo podría hacer un estudiante, 

por ejemplo, en su casa, preguntándole 

mamá qué es ser bueno, qué es ser malo, 

qué es la justicia. Preguntándole a las 

personas que lo rodean a él, preguntándole 

a las personas que lo rodean a propósito 

de todos los valores que manejamos y que, 

a veces, sabemos mucho conceptualmente 

pero que no utilizamos en la práctica”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estrategias 

Didácticas 
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- “Primero, yo creería que lo 

fundamental es llevarlos a leer ¿Qué 

es la Ilustración? Ahí Establecer por 

qué la ilustración es la salida de la 

minoría de edad del hombre. O sea, 

presentar actividades para que ellos 

puedan comprender… bueno, qué 

quiere decir Kant con esto. Lo 

segundo es dar a entender las 

categorías a priori, es decir, el espacio 

y el tiempo, ya que, sin ellos, según la 

perspectiva kantiana, no se podría 

conocer nada, y también indagarles, 

hacerles que por más dura que sea 

esta lectura, establecer recursos 

lúdicos para que ellos queden 

fascinados con esto, que queden 

perplejos y esto los lleve a 

investigar”. 

- “…haciendo hincapié en el 

nacimiento de la tragedia, porque allí 

se expresa que el hombre no 

 La estrategia didáctica a 

implementar en una clase 

basada en competencias 

depende de los recursos, 

lúdicos o tecnológicos, que 

la institución educativa 

posea. Lo que importa es que 

la estrategia se vincule con 

los gustos actuales de los 

estudiantes, que se meta en 

su rol y haga que esos 

conceptos se puedan utilizar 

en su vida diaria. La 

estrategia didáctica debe 

despertar en interés en el 

estudiante y llevarlo a 

investigar sobre el tema. 
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solamente es la parte racional, como 

lo promulgaba la filosofía anterior, 

que era a imagen y semejanza de 

Dios…no, él también es animal, él 

también tiene instintos y, por más que 

se tache eso, ahí está siempre en su 

vida. Una cuestión para evidenciar 

esto sería mediante su vida personal, 

es decir, que ellos en las fiestas 

reconozcan que x o y persona tiene un 

cambio drástico, ahí se podría 

presentar la diferencia entre lo 

apolíneo y lo dionisiaco. Una persona 

ilustrada cómo puede caer en lo 

dionisiaco. Sumergirnos en el 

pensamiento y llevar nuevamente a 

contemplar a los griegos, y no caería 

mal dar una breve explicación de 

eso”. 

- “Hay aquí que reconocer los recursos 

tecnológicos y lúdicos con los cuales 

yo cuento, desde allí podría realizar 

una investigación en estrategias de 

aprendizaje. Por un lado, en el colegio 

que cuenta con varios recursos podría 

colocar videos y actividades lúdicas 

en los cuales ellos interactúen con los 

celulares y, pues así, se establezca 

mejores interacciones. Y la otra sería -

frente a alumnos que estén en pésimas 

condiciones y no poseen recursos- 

¿cómo yo implementaría esto? Sería 

con la técnica del juego, es decir, que 

llevaría cualquier juego a implementar 

la filosofía, por ejemplo, el ajedrez”. 
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- “Bueno, hay que utilizar los gustos de 

los estudiantes. Actualmente tienen 

muchos gustos musicales, de fútbol… 

lo que les presentan los medios. 

Entonces, los medios no son 

enemigos, sino son herramientas para 

utilizar con los estudiantes y con ello 

van a tener más atención”. 
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“También es pertinente considerar a 

los estudiantes como personas e 

interactuar con ellos, no solo 

ayudarlos dentro de la clase sino 

afuera, con su familia, que sea algo 

íntegro”. 

- “…  hay que meterse en su rol y hacer 

que esos conceptos se puedan utilizar 

en la vida diaria del estudiante”. 
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Proceso 

Formativo 
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- “Por una parte, hay que reconocer su 

participación en la clase, su manejo de 

conceptos, si son los adecuados o no. 

La otra también es la persistencia, la 

voluntad que tiene por aprender, 

aunque la filosofía es un poquito 

complicada. Ellos, por más que 

luchen y por más que intenten 

comprender estos conceptos, lo único 

que van a hacer es mejorar sus 

habilidades comunicativas y a 

nosotros nos dará una nueva forma de 

comprender la filosofía, y creo que 

esa podría ser una posible opción para 

determinar si se podría evaluar de una 

forma adecuada o no”. 

- “No pues, en general, la filosofía 

complementa todo eso. Si es la madre 

de todas las ciencias obviamente tiene 

que cumplir unos requisitos legales 

establecidos [como ter presente los 

procesos de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación]”.  

 La evaluación formativa 

reconoce la participación del 

estudiante en la clase y su 

apropiación de los conceptos 

manifestado en el análisis de 

situaciones reales, como 

aquellas que conciernen a su 

propia vida; se evalúa la 

persistencia, la voluntad que 

tiene el estudiante por 

aprender, aunque se trate de 

temas complejos. Así mismo, 

la evaluación debe cumplir 

con los requisitos legales 

establecidos. 

 

 

  

E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Considero que una evaluación por 

competencias no es solamente 

evaluar, valga la redundancia, 

contenidos, si los estudiantes los 

aprobó o no, sino que estos 

contenidos que el estudiante ha 

reflexionado en la clase de filosofía, 

se estén apropiando en su vida. 

Digamos, si estamos viendo el tema 

de la felicidad en Aristóteles, entonces 
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que el estudiante sepa aplicar esos 

temas”. 
 

- “En parte tiene que tenerse el 

concepto dentro de la evaluación 

porque gracias al concepto es que se 

desarrollan las acciones. Pues yo lo 

veo desde ese punto de vista. Pues es 

que una nota es como algo que se 

expresa sin esperar… o sea, la idea es 

que el estudiante se sienta bien dentro 

de la clase, la nota ya la veo más es 

como algo que se tiene que hacer para 

la institución. La evaluación es más 

referente a que el estudiante se sienta 

bien consigo mismo y que le sirva 

para la vida, eso que yo le di”. 

Proceso 

Metacognitivo 

  

E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Lo otro es que la filosofía nos lleva a 

ser más humanos, no nos podemos 

quedar con la parte solamente 

legislativa, sino que hay que mirar 

como ellos llevan esto a su vida 

diaria, como implementan estos 

conceptos y estas formas de captar la 

filosofía. 

- Bueno eso depende, nuevamente hay 

que reconocer acá el colegio, la 

institución y los recursos; también la 

forma en que, pues, el rector pida que 

le enseñe. La otra cuestión sería que 

me haría amigo de la tecnología y me 

inclinaría un poco por el arte, pues el 

arte es tan presuntuoso para Kant. De 

ahí mirar qué impresión ellos tienen y 

como el tiempo ahí se podría 

considerar como un a priori en la 

existencia de cada uno de ellos… y 

mirar que el día de hoy miraron este 

juicio: el día de hoy les pareció esto y 

cómo se podría complementar, cómo 

se llevaría eso a ser crítica, es lo 

importante”. 

 Los procesos 

metacognitivos se aplican 

cuando el docente reflexiona 

sobre su práctica docentes y 

cuando el estudiante hace de 

la filosofía una herramienta 

de vida, cuando este último 

reflexiona sobre las posturas 

filosófica y las pone en 

práctica.  
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 “Sí, conozco a los tres autores 

[Parménides, Platón, Aristóteles], los 

manejo. Para que le llegue eso al 

estudiante tiene que ser por medio de la 

reflexión. Que el estudiante se dé cuenta 
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que eso sirve para algo … Hay que verlos 

desde cuándo nace la filosofía, cuando 

aparece Tales de Mileto, da un concepto 

diferente, se abre un poco de la religión 

sin desligarse mucho y allí es donde el ser 

humano empieza a reflexionar”. 
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- “Bueno eso depende, nuevamente hay 

que reconocer acá el colegio, la 

institución y los recursos; también la 

forma en que, pues, el rector pida que 

le enseñe. La otra cuestión sería que 

me haría amigo de la tecnología y me 

inclinaría un poco por el arte, pues el 

arte es tan presuntuoso para Kant. De 

ahí mirar qué impresión ellos tienen y 

como el tiempo ahí se podría 

considerar como un a priori en la 

existencia de cada uno de ellos… y 

mirar que el día de hoy miraron este 

juicio: el día de hoy les pareció esto y 

cómo se podría complementar, cómo 

se llevaría eso a ser crítica, es lo 

importante”. 

- “Hay aquí que reconocer los recursos 

tecnológicos y lúdicos con los cuales 

yo cuento, desde allí podría realizar 

una investigación en estrategias de 

aprendizaje. Por un lado, en el colegio 

que cuenta con varios recursos podría 

colocar videos y actividades lúdicas 

en los cuales ellos interactúen con los 

celulares y, pues así, se establezca 

mejores interacciones. Y la otra sería -

frente a alumnos que estén en pésimas 

condiciones y no poseen recursos- 

¿cómo yo implementaría esto? Sería 

con la técnica del juego, es decir, que 

llevaría cualquier juego a implementar 

la filosofía, por ejemplo, el ajedrez”. 
 

 

 

 El material lúdico que se 

pueda emplear en una clase 

depende de los recursos de 

los que disponga la 

institución educativa. Es 

fundamental la tecnología y 

el arte, o simplemente el 

juego, el trabajo grupal, 

lluvia de ideas, etc. Lo 

importante es que el material 

lúdico vaya acorde con los 

gustos de los estudiantes. 
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- “Bueno, hay que utilizar los gustos de 

los estudiantes. Actualmente tienen 

muchos gustos musicales, de fútbol… 
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lo que les presentan los medios. 

Entonces, los medios no son 

enemigos, sino son herramientas para 

utilizar con los estudiantes y con ello 

van a tener más atención”. 

- “Eso depende del lugar en el que 

donde se haga, digamos, si uno está 

en Ciudad Bolívar o el lugar en donde 

vivamos. Yo no sé si ciudad bolívar 

sea así, pero, de todas maneras, el 

lugar donde no se tenga acceso a 

mucha tecnología entonces hay que 

utilizar más recursos como hacer 

grupos, lluvia de ideas… cuestiones 

como éstas donde uno tiene que ser 

bien llamativo con el discurso. En lo 

personal, no me gusta usar mucho el 

tablero sino llamar la atención de los 

estudiantes con lo que hablo. Si hay 

recursos didácticos, por decirlo así, 

TICS, ya es otra cosa. Buscaría si a 

los estudiantes les gusta el futbol, 

asociaría de alguna manera el fútbol 

con la filosofía, así sea youtubers. 

Cosa que se integre”. 

 

 

 

9. Triangulación: 

     La triangulación, entendida como la alternativa que analiza un problema desde 

diferentes ángulos, favorece al proceso adelantado en una investigación cualitativa, 

especialmente cuando cada mirada aumenta la validez y consistencia de los hallazgos. Se 

cree, dice Okuna y Gómez (2005), que  

una de las ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias arrojan resultados muy 

similares, esto corrobora los hallazgos; pero cuando, por el contrario, estos resultados no lo son, 
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la triangulación ofrece una oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia en 

cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión (p. 120). 

     Para este trabajo investigativo, se hace necesaria, de los cuatro tipos de triangulación 

descritos por Dezin (citado por Betrián, E. et al., 2013), una triangulación de datos. Este 

tipo supone el uso de diferentes estrategias o instrumentos para recoger información, tal 

como lo afirma Cisterna (2005). En el caso que compete a esta investigación, se triangula la 

información recolectada de los instrumentos: observación directa, observación indirecta y 

entrevista. Los resultados se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11 

Triangulación de la información  

 

Triangulación de información  

Fecha: 25-05-18 

Objetivo Común: Determinar los aspectos que favorecen y/o impiden el desarrollo de una metodología 

basada en competencias en la asignatura de filosofía, para luego diseñar una propuesta  metodológica que 

favorezca los procesos de enseñanza aprendizaje en la asignatura de filosofía. 

Grupo de estudio: estudiantes –entre sexto y octavo semestre- de la Escuela de Filosofía, de una 

reconocida Universidad de Bogotá 

Instrumentos Analizados: observación indirecta, observación directa y entrevista 

Categorías de Análisis: Las expuestas en la secuencia didáctica por competencias que expone Tobón 

(2010). 

 

Resultados 

Categorías  

Aspectos que favorecen el desarrollo de 

la competencia 

Aspectos que impiden el desarrollo 

de la competencia 

Concepto de 

Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la información recolectada 

por los tres instrumentos antes 

mencionados, el desarrollo de la 

competencia se ve favorecido cuando se 

domina el tema de una enseñanza basada en 

competencias. Tal lo manifiestan los 

resultados de la observación no 

participante, donde el investigador 

manifiesta que los temas de exposición se 

Un limitante para el óptimo 

desarrollo de la competencia se deja 

ver en el desconocimiento global de 

una enseñanza basada en 

competencias. En el caso de la 

observación no participante, el 

investigador señala que se descuidan 

aspectos importantes como el trabajo 

colaborativo, la evaluación integral o 
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adecúan a la secuencia didáctica propuesta 

por Tobón (2010), que como se ha 

mencionado en esta investigación, 

constituye el eje teórico de la misma. Así 

mismo, los estudiantes, luego de ser 

partícipes de una clase estructurada a partir 

de un modelo por competencias, evalúan el 

cumplimiento de los criterios de la 

secuencia didáctica ya mencionada. 

Finalmente, la entrevista deja ver el rol del 

docente en el dominio conceptual y la 

aplicación de una enseñanza basada en 

competencias. 

 

 

 

 

el manejo de esquemas visuales 

significativos.  

Respecto a la clase elaborada desde 

un modelo basado en competencias, 

la evaluación de algunos estudiantes 

no se muestra objetiva; tal vez el 

desconocimiento de una educación 

por competencias lo lleve a marcar 

opciones de evaluación 

“ocasionalmente” o “raramente”. 

Finalmente, la entrevista muestra que 

la visión de competencia se reduce 

muchas veces a un esquema 

meramente laboral y no integral. Se 

descuida las dimensiones del Saber 

conocer, Saber hacer y saber ser 

(Tobón 2010). 

 

Desarrollo de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de los tres instrumentos 

aplicados muestran que el desarrollo de la 

competencia se ve favorecido por tres 

factores: 

- el orden de la clase, como el investigador 

muestra tanto en la observación no 

participante y en la preparación de la clase 

basada en competencias, así como los 

estudiantes mencionan en la entrevista. 

- el contexto en el que se desarrolla la clase, 

pues de él depende las estrategias didácticas 

que se utilice. En el caso de la observación 

participante y no participante, la 

metodología se adecúa a estudiantes 

universitarios entre sexto y octavo semestre 

de filosofía; en el caso de los entrevistados, 

sus estrategias se proyectan a estudiantes de 

educación media. 

-  el rol del docente como facilitador de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. En la 

observación no participante, el investigador 

manifiesta el valor del docente en los 

procesos de retroalimentación constante 

sobre el tema abordado. Por su parte, en la 

clase basada en competencias, la evaluación 

de los estudiantes valora favorablemente los 

El desarrollo de la competencia se ve 

limitado por argumentos contrarios a 

los ya expuestos. Los más relevantes, 

como se exponen en la observación 

no participante y en la entrevista, es 

la clase tradicionalista donde prima 

solamente los conceptos y la 

memorización de contenidos, y se 

desliga de la vida o realidad de los 

estudiantes. 
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procesos desarrollados por el docente. 

Finalmente, los entrevistados mencionan el 

papel protagónico del profesor en estos 

procesos, pues es éste quien debe motivar a 

estudiante, revisando y mejorando sus 

estrategias didácticas. 

- el rol del estudiante en su proceso 

formativo. Tras la observación no 

participante y participante, el investigador 

manifiesta el valor de la metacognición en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De igual manera, la clase basada en 

competencias buscaba desarrollar este 

proceso de reconocimiento y superación.   

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la competencia se ve 

favorecido por una evaluación formativa, 

tal como se destacó en la observación no 

participante y participante. En la primera se 

destacó el papel del docente frente a la 

retroalimentación y evaluación continua de 

lo aprendido, en situaciones reales, así 

como el papel del estudiante en los 

procesos metacognitivos. En la segunda, 

por su parte, se desarrolla una clase cuya 

estructura contempla los procesos integrales 

de evaluación que están relacionados con la 

autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación (Tobón 2010). Las 

opiniones de los entrevistados no se 

muestran ajenos a la anterior visión.  

 

 

 

Los elementos que impiden el 

desarrollo de una competencia es el 

descuido de una evaluación integral. 

A pesar de que los resultados 

evidencian una evaluación no 

conceptual y/o memorística, se 

determina que no es del todo integral. 

Así lo muestran los resultados de la 

observación no participante y la 

entrevista. Los primeros muestran 

mayor importancia a la coevaluación 

y se descuida la autoevaluación y la 

heteroevaluación. Los segundos, esto 

es, los resultados de la entrevista, 

manifiestan que hay confusión en la 

evaluación integral, pues ven 

complementarias la evaluación 

formativa y la memorística.  

Recursos Empleados 

en las clases 

 

 

 

 

 

 

 

Tan como se ve en los resultados de los 

instrumentos aplicados, los recursos que se 

empleen dependen, nuevamente, del 

contexto social o cultural y de la didáctica 

metodológica que se aplique para orientar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Sin duda, es fundamental el rol que 

desempeñe el docente en este proceso. Así 

se mencionó en la categoría sobre 

“desarrollo de la clase”. Los resultados de 

la observación no participante dejan ver 

cómo los recursos e instrumentos son 

acordes al tema y al ciclo de formación, 

mientras que la clase basada en 

competencias prevé, en su organización, 

unos instrumentos que hagan significativo 

el aprendizaje. Por su parte, los 

De igual manera, como se expuso en 

la categoría sobre “desarrollo de la 

clase”, los resultados de los 

instrumentos aplicados muestran que 

la competencia se ve limitada por el 

docente, pues es éste quien despierta 

el interés del estudiante a través de 

estrategias didácticas y el uso de 

recursos que hacen del aprendizaje 

algo significativo. Los recursos se 

ven optimizados en el análisis de la 

clase donde el investigador es un 

observador no participante, así como 

cuando éste organiza una clase 

basada en competencias y se pone 

como observador participante. No 

obstante, los limitantes son 
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entrevistados aseguran que el contexto y 

social y económico determina metodología 

de enseñanza, didáctica y recursos. Sobre 

estos elementos, los entrevistados proyectan 

sus clases en educación media. 

 

proyectados por los entrevistados 

quienes, además del docente, ven la 

dificultad en el factor económico de 

los padres de familia y de la 

institución.  

Fuente: Diseño propio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD 
MES 

Feb. Mar Abr. May. Jun. 

 
1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

Problema de investigación                     
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Delimitación del contexto 

educativo y Objetivos 

curriculares 

                    

Objetivo General                     

Objetivos Específicos                     

Estado del Arte                      

Marco Teórico                     

Metodología de la investigación                      

Aplicación de instrumentos de 

investigación y análisis de 

resultados 

                    

Impactos y resultados obtenidos                      

Conclusiones y Recomendaciones                     

Propuesta de un modelo basado 

en competencias  

                    

     

     Gracias al acompañamiento oportuno de la asesora de esta investigación, la doctora Irma 

Amalia Molina, y al compromiso del investigador frente al tema propuesto, el cronograma 

se cumplió satisfactoriamente en las fechas señaladas. 

11. Resultados e impactos esperados 

 

Finalizada la investigación, lo resultados o productos esperados se mencionan a 

continuación:  
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Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Propuesta metodológica basada en 

competencias para orientar los procesos 

de enseñanza aprendizaje, en educación 

media, en la asignatura de filosofía.  

1 Comunidad académica  

Ponencia VII Congreso Colombiano de 

Filosofía, Bucaramanga  

1 Comunidad académica 

Artículo Revista indexada 1 Comunidad académica 

 

12. Conclusiones y recomendaciones:  

12.1 Conclusiones 

     De acuerdo a los objetivos planeados en esta investigación, la revisión y análisis de 

documentos que fundamentan el estado del arte y el marco teórico, así como los resultados 

obtenidos bajo los parámetros señalados en la fase metodológica, se pudo establecer las 

siguientes conclusiones: 

12.1.1. Revisión documental sobre la enseñanza basada en competencias y síntesis de 

los hallazgos. 

    Tras la revisión y análisis de los documentos y/o artículos de investigación sobre la 

enseñanza basada en competencias, se puede concluir que la noción de competencia, en sus 

orígenes, es propia del ámbito económico o productivo. Es así que, adoptado 

posteriormente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos 

(OCDE) y la Unión Europea (UE), se traslada al ámbito educativo bajo la definición de 

conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse, prometiendo 

una participación activa en el mercado laboral (Guzmán, 2017). 
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     En segundo lugar, queriendo contrarrestar esa visión utilitarista de competencia, 

diversos enfoques pedagógicos como el conductista (Tyler, 1949; Taba, 1962; Bloom, 

1956)., escuela activa (Decroly y Dewey 1989), contructivista (Piaget; Ausubel, 1983), 

dialogante (De Zubiría, 2013), socioformativa (Tobón, 2010), de la integración (Roegiers, 

2010), han tratado de adecuarlo a los lineamientos de la propuesta pedagógica de cada uno. 

     Esto sin duda, como lo ve Guzmán (2017), Perrenoud (1998), Boutin, (2004), Ángel 

Díaz-Barriga (2011), De Zubiria (2013), Tobón (2013), entre otros, deviene en tres 

inconsistencias: ausencia de claridad y precisión conceptual del término competencia; 

ausencia de una fundamentación filosófica, sociológica y psico-didáctico-pedagógica, lo 

que hace que cada corriente pedagógica lo acomode a sus propios fines e intereses; 

insuficiencia de las transformaciones institucionales que se requieren para reformar la 

educación desde el modelo en mención. 

    En tercer lugar, siendo coherente con los objeticos planteados, la propuesta de una 

metodología basada en competencias, en educación media, para la asignatura de filosofía, 

concibe la competencia desde una visión ecléctica que considera tres enfoques 

complementarios: pedagogía dialogante (de Zubiría, 2013), enfoque socioformativo (Tobón 

2010) y pedagogía de la integración (Roegiers, 2010). Desde estos fundamentos, la 

competencia se define como aprendizajes situados en contextos socioculturales que vincula 

la dimensión cognitiva (saber conocer), que permite comprender lo que se hace, cómo se 

hace y por qué se hace; la dimensión valorativa (saber ser), que involucra la 

responsabilidad consigo mismo, con el otro y con el entorno; y la dimensión práctica (saber 

hacer), que permite acceder al saber con alto nivel de idoneidad y permite transferir a otros 

contextos los aprendizajes que se han realizado. Es, si se quiere, un concepto integrador 
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que, además de los contenidos, contempla las actividades que se deben desarrollar y las 

situaciones significativas que se vinculan a dicha actividad. 

     Una propuesta que resulta funcional en la asignatura de filosofía y que cumple con la 

definición de competencia antes expuesta es la de Miche Tozzi (2012). 

 

12.1.2. Aspectos que favorecen y/o impiden el desarrollo de un modelo basado en 

competencias, para educación media, en la asignatura de filosofía 

    Después de orientar la investigación a partir de un enfoque cualitativo, específicamente 

desde un paradigma interpretativo y una metodología fenomenológica, al mismo que 

aplicar los instrumentos requeridos para dar cuenta de los objetivos propuestos, se pudo 

concluir que, en primer lugar, los aspectos que impiden el desarrollo de una enseñanza 

basada en competencias tiene que ver con la formación docente y la resistencia al cambio 

por los actores involucrados en la formación. Así lo evidencian los resultados de la 

triangulación que resultaron de aplicar tres instrumentos de investigación: guía de 

observación no participante, guía de evaluación de una clase basada en competencias y 

entrevista a profundidad.  

     Si el docente carece de formación sobre el tema de competencias, difícilmente puede 

cambiar su metodología y forma de evaluación. Bajo este argumento, el docente continuará, 

como lo señala Freire (1998), siendo un depositor de información, cuya tarea es llenar a los 

educandos con los contenidos de su narración y favorecer la memorización mecánica del 

contenido narrado. En efecto, no variaran sus estrategias didácticas, ni hará del aprendizaje 

algo significativo para el estudiante 
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     Por su parte, los factores que favorecen el desarrollo de una competencia o una 

enseñanza basada en competencias, son los contemplados en la secuencia didáctica 

expuesta por Tobón (2010) que, para esta investigación, estructuraron los tres instrumentos 

aplicados. Sintetizando esta secuencia, se puede decir que es fundamental: 

- El dominio del tema sobre enseñanza basada en competencias por parte de los 

involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje (administradores del currículo 

y docentes). 

- Estructura de la clase. Esta debe considerar unos criterios fundamentales como los 

expuestos en la clase basada en competencias (ver Tabla 1) 

- Las estrategias didácticas empleadas para garantizar el aprendizaje de los estudiantes, 

deben estar vinculadas con problemas reales y acordes a sus necesidades y 

experiencias. El desarrollo de la clase debe considerar un aprendizaje significativo y 

vincular aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, etc. 

- Los recursos empleados deben, de igual manera, colaborar con el aprendizaje 

significativo en el estudiante. Son fundamentales los esquemas visuales, esquemas 

conceptuales y, en general, el uso de recursos tecnológicos (TIC). 

- La evaluación, por su parte, debe ser formativa e integral, no numérica. Debe 

considerar procesos metacognitivos a partir de la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 
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12.1.3. Diseño de una propuesta metodológica basada en competencias 

     A la luz de la lectura y análisis de los documentos que abordan el tema de una enseñanza 

basada en competencias, así como de las concusiones a las que se llegó luego de aplicar los 

instrumentos contemplados en la fase metodológica, la propuesta de un diseño basado en 

competencias para orientar los procesos de enseñanza aprendizaje, educación media, en la 

asignatura de filosofía, se estructuró a partir de la secuencia didáctica de Tobón (2010). Tal 

como se evidencia en el anexo 8.  

     Los fundamentos teóricos de la propuesta están en la fusión de los ya mencionados 

enfoques pedagógicos: dialogante, de integración y socioformativo. Su funcionalidad se 

midió bajo la guía de evaluación de la clase basada en competencias (ver anexo 5) 

 

12.2. Recomendaciones 

Para implementar una metodología basada en competencias que oriente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, en educación media, en cualquier asignatura, se recomienda: 

Un cambio significativo en los currículos institucionales (prescrito, latente y escrito) que 

guía los procesos de enseñanza y aprendizaje. La recomendación, en este caso, está 

orientada a las instituciones que mantienen currículos tradicionales, donde prima la 

memorización de conceptos y la evaluación numérica. Pues estos se vuelven obsoletos en 

cuanto están alejados de la ideología neoliberal que permea el ámbito social, político y 

económico de este mundo globalizado. 



 73 

Concordancia entre la teoría y la práctica, entre el currículo prescrito (programa oficial) 

y el currículo real (aplicación concreta en el aula) (Perrenoud, 1984).  Se busca, como 

afirma Roegiers (2010), un currículo integral, donde se articule los diferentes niveles del 

currículo y, con ello, los involucrados en el proceso formativo: los administradores (rector, 

coordinación) y quienes lo ejecutan (docentes) 

 

Disposición y compromiso de los docentes con el nuevo modelo de una enseñanza 

basada en competencias. Se requiere, como lo señala Rodríguez, M. (2011) y Páez, E. 

(2014), un docente abierto al cambio, dispuesto a diseñar prácticas acordes a las 

características del estudiante y los grupos, y estar en capacidad de diseñar estrategias, 

metodologías y sistemas de evaluación que salgan del paradigma de lo puramente 

conceptual para, abordar un aprendizaje significativo. 

 

Movilizar diferentes conocimientos desde situaciones reales y significativas y desarrollar 

la competencia de Aprender a Aprender (Pérez Jiménez, J., 2010; García-Bellido, R. y 

González-Such, J., 2012), al mismo que favorecer el aprendizaje colaborativo y el 

situacional que promueva el mejoramiento de las competencias de los alumnos, en términos 

de saber conocer, saber hacer y saber ser, tal como lo sostienen Tobón (2005). 

 

Evaluación continua e integral de los procesos de los estudiantes y de la institución. En 

los primeros, se debe considerar una evaluación formativa e integral, que favorezca proceso 

metacognitivos desde la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Por su parte, 
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respecto a la evaluación institucional, se hace necesario evaluar los procesos de 

implementación y desarrollo del modelo por competencias. 

 

13. Anexos 

 

Anexo 1. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN - OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE- 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Propuesta metodológica basada en competencias para orientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en educación media, en la asignatura de filosofía 

RESPONSABBLE: Edilson Argotty 

FECHA: 8-05-18 

OBJETIVO:  Determinar los aspectos que favorecen y/o impiden la aplicación de una metodología basada en 

competencias en la asignatura de filosofía. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO: para determinar los elementos que favorecen y/o impiden la aplicación 

de una metodología en competencias, se aplica una investigación de tipo cualitativo y   una herramienta de "observación 

no participante" a un grupo de estudiantes –entre sexto y octavo semestre- de la Escuela de Filosofía, de una reconocida 

Universidad de Bogotá. En la siguiente Guía de Observación se presentan los aspectos que deben considerarse  en una 

secuencia didáctica por competencias (Tobón, 2010), los cuales se miden con opciones recomendadas en una "escala 

Likert": muy frecuentemente  (MF), frecuentemente (F), Ocasionalmente (O), Raramente (R), Nunca (N). 

 

Asignatura:  

 

Tema Expuesto: 

 

Grupo de Trabajo: 

 

 

CRITERIOS RASGOS MF F O R N 

Desarrollo de la 

Competencia 

  

  

  

Exposición de un problema en contexto real           

Movilización de contenidos interdisciplinarios           

Integración significativa del concepto           

Soluciones significativas al problema en estudio           

Actividad Desarrollada 

por el Estudiante 

 

 

 

  

  

 

Es ordenada. Contempla los momentos de: 

Introducción, desarrollo y conclusión           

Utiliza estrategias didácticas que despiertan el 

interés de los estudiantes           

Se evidencia trabajo colaborativo           

Desarrolla procesos metacognitivos 

 

           

Evaluación por Parte 

del Docente Encargado 

 

 

La evaluación es formativa. Se evalúa la 

competencia, no el concepto           

La evaluación es integral. Contempla los 

procesos de Autoevaluación, Coevaluación y           
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 Heteroevaluación 

Recursos Empleados 

por el Estudiante 

 

  

  

Hace uso de recursos tecnológicos           

hace uso de esquemas visuales           

Se apoya en materiales que favorecen procesos 

significativos de aprendizaje           

Observación: 

 

  

  

Evaluado por: 

 

Firma:  

 

Fecha:  

 

 

Anexo 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO - OBSERVACIÓN 

 

Título del proyecto: Propuesta metodológica basada 

en competencias para orientar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en educación media, en la 

asignatura de filosofía 

Objetivo de la investigación: Determinar los aspectos 

que favorecen y/o impiden la aplicación de una 

metodología basada en competencias en la asignatura de 

filosofía 

Investigador: Edilson Argotty Revelo, estudiante de 

Maestría en Educación de la Universidad Sergio 

Arboleda, Bogotá Colombia.  

Contacto: argottys@hotmail.com 

Lugar donde se llevará acabo el estudio: 

Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Sergio 

Arboleda, Bogotá Colombia 

Información para el Participante 

 

Por medio de este consentimiento se le invita a participar de la presente investigación, la cual hace parte de los 

requerimientos para la obtención del título “Magister en Educación”, otorgado por la Escuela de Educación, 

Universidad Sergio Arboleda, Bogotá Colombia.  

Se llevará a cabo bajo la responsabilidad de Edilson Argotty, con el acompañamiento de la directora de tesis, Dra. Irma 

Amalia Molina, quien, a su vez, desempeña el papel de docente en el grupo de estudio. 

Su participación será a través de una clase orientada por la profesora en mención.  

Para cumplir con el objetivo, antes descrito, se aplicará como herramienta de investigación “observación no 

participante”, apoyada en una guía de observación que será diligenciada solo por el investigador.  

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Su participación y los resultados recogidos en la clase no 

tienen ninguna incidencia, directa o indirecta, en la calificación que la profesora asigne en su desempeño académico.   

 

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los contemplados en 

esta investigación. Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en ella, así como solicitar los resultados de la investigación al finalizar la misma. 

Aceptación de la Participación 

He leído este documento y han sido aclaradas mis dudas. Por lo tanto, de forma libre y voluntaria decido 

participar en esta investigación. Al firmar manifiesto que no he recibido presiones verbales, escritas y/o mímicas 

para participar en el estudio; que dicha decisión la tomo en pleno uso de mis facultades mentales. 

. 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

CC:  ___________________________ Sexo: __________________Edad: ________________ 

Firma: _______________________________________________________________________ 

Fecha  _______________________________________________________ 

 

 

mailto:argottys@hotmail.com
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Anexo 3 

GUÍA DE ENTREVISTA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Propuesta metodológica basada en competencias para orientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en educación media, en la asignatura de filosofía 

RESPONSABBLE: Edilson Argotty 

FECHA: 8-05-18 

OBJETIVO:  Determinar los aspectos que favorecen y/o impiden la aplicación de una metodología basada 

en competencias en la asignatura de filosofía 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO: para determinar los elementos que favorecen y/o impiden 

la aplicación de un modelo basado en competencias, se aplica una entrevista en profundidad a estudiantes –

entre sexto y octavo semestre- de la Escuela de Filosofía, de una reconocida Universidad de Bogotá. En la 

siguiente Guía se presentan los temas que se abordan en la entrevista, los cuales se seleccionan de acuerdo  

a la secuencia didáctica por competencias que expone Tobón (2010), y las preguntas que se vinculan a ellos. 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 

Seudónimo: __________________________________________________________________________ 

Género: ______________________________ Rango de edad:  20-25____; 26-20_____; Más de 

30_____ 

Programa Universitario ___________________________________Semestre que cursa ____________ 

Categorías de Análisis Preguntas Orientadoras 

Concepto de 

Competencia 

  

  

  

 Desde el ámbito educativo ¿Cómo define la competencia? 

 En su rol de futuro docente ¿Qué elementos cree necesarios para el 

desarrollo de una competencia? 

  De acuerdo a sus consideraciones antes expuestas ¿qué elementos o 

factores impiden el desarrollo de competencias? 

 

Desarrollo de la clase 

 

 

 

  

  

 

Respecto al desarrollo de la clase: 

 ¿qué opina de una clase magistral de filosofía? 

 Si se le asigna un grupo de estudiantes de educación media ¿Qué 

estrategias didácticas emplearía para despertar su interés por la 

filosofía? 

 ¿Cómo cree que debería desarrollarse una clase de filosofía basada en 

competencias? 

 Evaluación aplicada en 

las clases 

 

 

 

 

 ¿Qué criterios tendría en cuenta para evaluar los procesos de aprendizaje 

de ese grupo de estudiantes que tiene a su cargo? 
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Recursos Empleados en 

las clases 

 

 

 ¿Qué materiales o recursos considera necesarios para facilitar un 

aprendizaje significativo? 

 

 

Encuestador:  Firma:  Fecha:  

 Encuestado:  Firma:  

 

Anexo 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO - ENTREVISTA 
 

Título del proyecto: Propuesta metodológica 

basada en competencias para orientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en 

educación media, en la asignatura de filosofía 

Objetivo de la investigación: Determinar los 

aspectos que favorecen y/o impiden la 

aplicación de una metodología basada en 

competencias en la asignatura de filosofía 

Investigador: Edilson Argotty Revelo, 

estudiante de Maestría en Educación de la 

Universidad Sergio Arboleda, Bogotá 

Colombia.  

Contacto: argottys@hotmail.com 

Lugar donde se llevará acabo el estudio: 

Escuela de Filosofía, Universidad Sergio 

Arboleda, Bogotá Colombia 

Información para el Participante 

 

Por medio de este consentimiento se le invita a participar de la presente investigación, la cual 

hace parte de los requerimientos para la obtención del título “Magister en Educación”, otorgado 

por la Escuela de Educación, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá Colombia.  

Se llevará a cabo bajo la responsabilidad de Edilson Argotty, con el acompañamiento de la 

directora de tesis, Dra. Irma Amalia Molina, quien, a su vez, desempeña el papel de docente en el 

grupo de estudio. 

Su participación será a través de una entrevista, que consta de un conjunto de preguntas abiertas 

que tienen la finalidad de ayudar a recopilar información para dar respuesta a la pregunta que 

motiva dicha investigación. El tiempo requerido para participar, si acepta ser parte de la 

investigación, será el tiempo que le tome dar respuesta a las preguntas planteadas. Tenga en 

cuenta que en este ejercicio no hay respuestas correctas o incorrectas; los argumentos que 

exponga hacen parte de su criterio individual. 

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Usted es libre de responder o no a 

las preguntas planteadas de acuerdo con sus criterios éticos y morales. Su participación y los 

resultados recogidos en la clase no tienen ninguna incidencia, directa o indirecta, en la 

calificación algún profesor asigne en su desempeño académico. 

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los contemplados en esta investigación. Dicha información quedará consignada en archivos 

personales del investigador a los cuales solo tendrán acceso él y el asesor del trabajo. Los 

nombres de los participantes serán reservados a menos que los participantes aprueben la 

utilización de estos.  

 

mailto:argottys@hotmail.com
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Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en ella, así como solicitar los resultados de la investigación al finalizar la 

misma.  

Aceptación de la Participación 

He leído este documento y han sido aclaradas mis dudas. Por lo tanto, de forma libre y 

voluntaria decido participar en esta investigación. Al firmar manifiesto que no he recibido 

presiones verbales, escritas y/o mímicas para participar en el estudio; que dicha decisión la 

tomó en pleno uso de mis facultades mentales. 

. 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

CC:  ___________________________Género: __________________Edad: 

________________ 

Firma: _______________________________________________________________________ 

Fecha  _______________________________________________________ 

 

Anexo 5 

GUÍA DE EVALUACIÓN SOBRE UNA CLASE BASADA EN COMPENCIAS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Propuesta metodológica basada en competencias para orientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en educación media, en la asignatura de filosofía 

RESPONSABBLE: Edilson Argotty 

FECHA: 15-05-18 

OBJETIVO:  Diseñar una propuesta metodológica basada en competencias, que favorezca los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de filosofía 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO: para diseñar una propuesta metodológica basada en 

competencias, que favorezca los procesos de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de filosofía, se planea 

una clase a estudiantes –entre sexto y octavo semestre- de la Escuela de Filosofía, de una reconocida 

Universidad de Bogotá. La clase se estructura bajo la secuencia didáctica por competencias que expone 

Tobón (2010). En la siguiente Guía de Evaluación se presentan los aspectos centrales que resumen la 

propuesta de este autor. Se invita al estudiante a evaluar la clase teniendo en cuenta los ítems recomendados 

en una "escala Likert": muy frecuentemente  (MF), frecuentemente (F), Ocasionalmente (O), Raramente 

(R), Nunca (N). 

 

Asignatura:  

 

Tema Expuesto: 

 

Grupo de Trabajo: 

 

CRITERIOS RASGOS MF F O R N 

Desarrollo de la 

Competencia 

  

  

  

Exposición de un problema en contexto real           

Movilización de contenidos interdisciplinarios           

Integración significativa del concepto           

Soluciones significativas al problema en estudio           

Actividad desarrollada por 

el docente 

 

 

 

Es ordenada. Contempla los momentos de: 

Introducción, desarrollo y conclusión           

Utiliza estrategias didácticas que despiertan el interés 

de los estudiantes           

Se evidencia trabajo colaborativo           
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Anexo 6 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Clase basada en competencias  
 

Título del proyecto: Propuesta metodológica 

basada en competencias para orientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en 

educación media, en la asignatura de filosofía 

Objetivo de la investigación: Diseñar una 

propuesta metodológica basada en 

competencias que favorezca los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

filosofía 

Investigador: Edilson Argotty Revelo, 

estudiante de Maestría en Educación de la 

Universidad Sergio Arboleda, Bogotá 

Colombia.  

Contacto: argottys@hotmail.com 

Lugar donde se llevará acabo el estudio: 

Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 

Sergio Arboleda, Bogotá Colombia 

Información para el Participante 

  

  

 

Desarrolla procesos metacognitivos 

           

Evaluación  

 

 

 

La evaluación es formativa. Se evalúa la 

competencia, no el concepto           

La evaluación es integral. Contempla los procesos de 

Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación           

Recursos Empleados para 

el desarrollo de la clase 

 

  

  

Hace uso de recursos tecnológicos           

hace uso de esquemas visuales           

Se apoya en materiales que favorecen procesos 

significativos de aprendizaje           

Observación: 

 

  

  

Datos del evaluador: 

Nombre: ______________________________________________________________CC:  ___________________ 

género: ________________ Rango de edad:  20-25____; 26-20_____; Más de 30_____ 

Firma: ____________________________________________Fecha  _________________________ 

mailto:argottys@hotmail.com
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Por medio de este consentimiento se le invita a participar de la presente investigación, la cual 

hace parte de los requerimientos para la obtención del título “Magister en Educación”, otorgado 

por la Escuela de Educación, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá Colombia.  

Se llevará a cabo bajo la responsabilidad de Edilson Argotty, con el acompañamiento de la 

directora de tesis, Dra. Irma Amalia Molina, quien, a su vez, desempeña el papel de docente en el 

grupo de estudio. 

 

Su participación será a través de una clase orientada por el investigador en mención.  

 

Para cumplir con el objetivo, antes descrito, se aplicará como herramienta de investigación una 

clase basada en competencias, cuya estructura se adecúa a la secuencia didáctica expuesta por 

Tobón (2010). Para la evaluación de esta clase se elaboró una guía de observación que será 

diligenciada por usted al finalizar la misma. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Su participación y los resultados 

recogidos en la clase no tienen ninguna incidencia, directa o indirecta, en la calificación que la 

profesora asigne en su desempeño académico.   

 

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los contemplados en esta investigación. Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede 

hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en ella, así como solicitar los 

resultados de la investigación al finalizar la misma. 

Aceptación de la Participación 

He leído este documento y han sido aclaradas mis dudas. Por lo tanto, de forma libre y 

voluntaria decido participar en esta investigación. Al firmar manifiesto que no he recibido 

presiones verbales, escritas y/o mímicas para participar en el estudio; que dicha decisión la 

tomo en pleno uso de mis facultades mentales. 

Nombre: ________________________________________________CC:  ________________ 

género: ________________Rango de edad:  20-25____; 26-20_____; Más de 30_____ 

Firma: _______________________________________________________________________ 

Fecha  _______________________________________________________ 

 

Anexo 7: Transcripción de la entrevista  

Entrevista No. 1. 

Entrevistador: Edilson  Argotty Entrevistado: Iván Darío Cruz Bautista 

Fecha de aplicación: 25-05-18 

Edilson: Iván, buenas tardes.  

Iván: que tal 

Edilson: Para realizar una investigación en un proyecto que titula Elaboración de un modelo 

basado en competencias, para la educación media, en la asignatura de filosofía, te hemos 

invitado a que hagas parte de ella; pero especialmente, lo que nos interesa es tu perspectiva 
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con relación a la educación basada en competencias. Frente a la experiencia que tú has 

tenido, cuéntame ¿cómo es tu visión de competencia? o ¿qué entiendes por competencia? 

Iván: Competencia puede tomarse como cierta habilidad que le permite a una persona 

destacarse en cualquier ámbito, ya sea en la comunicación o en el pensamiento lógico, o en la 

parte lingüística. Entonces eso que produce…. Simplemente la competencia va a estar 

encaminada a tratar de mejorar a la persona en una habilidad requerida para que sea más 

productiva en este mundo globalizado en el que estamos.  

Edilson: Bien. Bajo el argumento de ser más competitivos en este mundo globalizado …. Si 

en este momento se te asigna un grupo de estudiantes de educación media, ¿cómo harías que 

ese grupo sea más competitivo desde la asignatura de filosofía? 

Iván: Primero, hay que conocer el contexto en el cual yo estoy dando mi clase. Lo segundo, 

hay que establecer diversos parámetros para que la interacción entre el maestro y el 

estudiante sea del todo satisfactoria, es decir, que el maestro se meta en el mundo del 

estudiante para que así pueda comprender su lenguaje… eso es super importante en la 

filosofía…eso por un lado. Por otro lado, también hay que reconocer los recursos: la 

didáctica que maneja el maestro para enseñar ¿si es la adecuada? o ¿se necesita hacer una 

investigación pertinente para mejorar estos procesos? Y una posible respuesta para eso es el 

resultado. Dado que el resultado permite si se puede replantear estrategias metodológicas o si 

habría la necesidad de nuevamente modificarlas para que los estudiantes tengan mejor 

comprensión de los términos.  

Edilson: Eso implicaría que, bajo esa concepción, ¿estarías en desacuerdo total con las clases 

magistrales de filosofía… ¿es eso cierto? 

Iván: ¿Cómo se podría entender el término magistral?  
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Edilson: Magistral es que el docente llega y, de manera expositiva, presenta cada uno de los 

temas, en este caso de filosofía. 

Iván: No, es que aquí hay que entender que la filosofía nos implicaría dos cuestiones: si nos 

lleva al  filosofar o al saber qué no es filosofar. Entonces cada maestro lleva su metodología, 

es decir, cada maestro hace parte de una cultura de un tiempo que lo llevan a enseñar ciertas 

perspectivas. Yo no estoy en contra de eso, sino simplemente que se tienen que adecuar al 

modelo que los estudiantes requieren para que su aprendizaje sea más conglomerado, más 

lleno de recursos y que ellos tengan en sí la filosofía como una rama, no que lleva al 

concepto de una manera objetiva, sino que utilice el concepto de manera filosófica y que 

constantemente está llevando al alumno a la investigación… ah … nuevamente, preguntarse 

por cosas… como tener esa sensación de angustia para que así pueda comprender qué es lo 

importante de la filosofía.  

Edilson: Bien. Cuando nosotros hablamos de ese amar a la misma filosofía, de angustiarse, 

de preguntar, de indagar …. Por ejemplo, en un tema específico en la modernidad como 

Spinoza … ¿tú has manejado a Baruch de Spinoza?  

Iván: No mucho …Nietzsche, Kant… 

Edilson: ¿A Immanuel Kant?  

Iván: si, Immanuel Kant 

Edilson: De acuerdo, ¿Cómo yo trato de dar a entender, o mejor, que el estudiante se 

apasione por ese pensamiento kantiano, no el político, sino el epistemológico?  

Iván: ¿El de la Crítica de la razón pura? 

Edilson: si, exacto, el de la Crítica de la Razón Pura. 

Iván: Primero, yo creería que lo fundamental es llevarlos a leer ¿Qué es la Ilustración? Ahí 
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Establecer por qué la ilustración es la salida de la minoría de edad del hombre. O sea, 

presentar actividades para que ellos puedan comprender… bueno, qué quiere decir Kant con 

esto. Lo segundo es dar a entender las categorías a priori, es decir, el espacio y el tiempo, ya 

que, sin ellos, según la perspectiva kantiana, no se podría conocer nada, y también 

indagarles, hacerles que por más dura que sea esta lectura, establecer recursos lúdicos para 

que ellos queden fascinados con esto, que queden perplejos y esto los lleve a investigar. Un 

tercer y último campo sería llevarlos al juicio: cuál es la importancia del juicio y porque esto 

se podría considerar como a priori, es decir, que permiten hacer la síntesis entre el tiempo y 

el sujeto para que así se produzcan los juicios, dados en la temporalidad. Que estos juicios 

solamente conducen a una parte de la historia, es decir, son filosóficos en el sentido de que 

nunca van a completar en sí lo que verdaderamente quiere el sujeto sino simplemente 

llegarán a investigarlo cada vez más y se profundizará. 

Edilson: bien, bajo ese planteamiento que haces sobre los temas kantianos cuál sería, 

específicamente, la metodología o los recursos metodológicos que emplearías para ello,  

Ivan: ¿para enseñar a Kant? 

Edilson: para enseñar a Kant 

Iván: Bueno eso depende, nuevamente hay que reconocer acá el colegio, la institución y los 

recursos; también la forma en que, pues, el rector pida que le enseñe. La otra cuestión sería 

que me haría amigo de la tecnología y me inclinaría un poco por el arte, pues el arte es tan 

presuntuoso para Kant. De ahí mirar qué impresión ellos tienen y como el tiempo ahí se 

podría considerar como un a priori en la existencia de cada uno de ellos… y mirar que el día 

de hoy miraron este juicio: el día de hoy les pareció esto y cómo se podría complementar, 

cómo se llevaría eso a ser crítica, es lo importante.  
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Edilson: Uno de los temas que también mencionas, con los que te has familiarizado, es el de 

Nietzsche… Si nosotros hablamos en una cultura conservadora como la nuestra, como es 

Colombia, ¿cómo darías a entender ese tema sin vulnerar o afectar sus creencias religiosas? 

¿Cómo lo harías? ¿Cómo orientarías ese tema cuando, en realidad, está hablando, por 

ejemplo, de la muerte de Dios?  

Iván: La primera es abrirles la posibilidad de que Nietzsche ha dejado de lado todo lo que se 

ha dicho en épocas anteriores y decirles que promueve un nuevo pensamiento que es ahorita 

el resultado de las tecnologías, un mundo completamente distinto al que nos presentaron en 

épocas pasadas. Entonces una herramienta para esto es que podría llevarse Nietzsche a las 

aulas mediante, por una parte,  la explicación del Zaratustra que ese es, como lo diría 

Nietzsche, el libro de las nubes, y, por otra, también haciendo hincapié en el nacimiento de la 

tragedia, porque allí se expresa que el hombre no solamente es la parte racional, como lo 

promulgaba las filosofía anterior, que era a imagen y semejanza de Dios…no, él también es 

animal, él también tiene instintos y, por más que se tache eso, ahí está siempre en su vida. 

Una cuestión para evidenciar esto sería mediante su vida personal, es decir, que ellos en las 

fiestas reconozcan que x o y persona tiene un cambio drástico, ahí se podría presentar la 

diferencia entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Una persona ilustrada cómo puede caer en lo 

dionisiaco. Sumergirnos en el pensamiento y llevar nuevamente a contemplar a los griegos, y 

no caería mal dar una breve explicación de eso.  

Edilson: ¿Cómo evaluarías el proceso formativo del estudiante? 

Iván: Por una parte, hay que reconocer su participación en la clase, su manejo de conceptos, 

si son los adecuados o no. La otra también es la persistencia, la voluntad que tiene por 

aprender, aunque la filosofía es un poquito complicada. Ellos, por más que luchen y por más 
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que intenten comprender estos conceptos, lo único que van a hacer es mejorar sus habilidades 

comunicativas y a nosotros nos dará una nueva forma de comprender la filosofía, y creo que 

esa podría ser una posible opción para determinar si se podría evaluar de una forma adecuada 

o no. 

Edilson: ¿Contemplarías dentro de tu evaluación la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación? 

Iván: Por supuesto, las complementaría porque esos son recursos dados que hay que cumplir 

en cualquier institución educativa, sin embargo, también podría promover nuevos recursos 

para eso. Por ejemplo, que ellos intentaran ser profesores por una clase y presentaran a un 

filósofo, y que al mismo tiempo se plantearan las preguntas que realizan otros estudiantes 

para así notar qué manejo ellos tienen del autor. 

Edilson: Con relación a esa parte que tu mencionas, parecería –y tú me corriges- que la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación la haces en ese caso porque es un requisito 

de la institución educativa. Es decir, que en realidad apuntas a cumplir algo estipulado y no 

porque en realidad tú necesariamente te sientas convencido de ello. ¿Es eso?  

Iván: No pues, en general, la filosofía complementa todo eso. Si es la madre de todas las 

ciencias obviamente tiene que cumplir unos requisitos legales establecidos. Lo otro es que la 

filosofía nos lleva a ser más humanos, no nos podemos quedar con la parte solamente 

legislativa, sino que hay que mirar como ellos llevan esto a su vida diaria, como implementan 

estos conceptos y estas formas de captar la filosofía. 

Edilson: Cuando tú me dices que la estrategia o la metodología que utilices depende en 

últimas de las condiciones económicas -porque habrá unos que tengan más recursos que 

otros-, tomemos por ejemplo las dos partes ¿cómo aplicarías o qué instrumentos utilizarías 
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para tu clase de filosofía en grado décimo? el tema puede ser filosofía griega orientado a un 

grupo económicamente menos favorecidos y otro grupo que esté mejor favorecido. 

Iván: Hay aquí que reconocer los recursos tecnológicos y lúdicos con los cuales yo cuento, 

desde allí podría realizar una investigación en estrategias de aprendizaje. Por un lado, en el 

colegio que cuenta con varios recursos podría colocar videos y actividades lúdicas en los 

cuales ellos interactúen con los celulares y, pues así, se establezca mejores interacciones. Y 

la otra sería -frente a alumnos que estén en pésimas condiciones y no poseen recursos- ¿cómo 

yo implementaría esto? Sería con la técnica del juego, es decir, que llevaría cualquier juego a 

implementar la filosofía, por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez de alguna forma se asemeja a la 

vida pues también lo haría un poco con la filosofía para darles a entender que es un mundo en 

el que puede nadar un elefante y al mismo tiempo un pez. O sea, lo que quiero decir es que 

jamás abarcaremos con todas sus enseñanzas Y esto de alguna forma nos perfecciona a 

nosotros. En el sentido de que al pasar el tiempo se hayan dado cuenta de esto en la vida 

cotidiana y, más que todo, cuando ellos están adultos; la filosofía no se puede desligar de su 

vida, sino simplemente está ahí y la cuestión es si ellos o las enseñanzas establecidas por sus 

maestros dejaron huella en su corazón para que ellos tengan esa necesidad de investigar por 

sus propios medios y que después tengan un nuevo juicio. 

Edilson: Iván Darío muchas gracias por participar de esta entrevista.  

 

Entrevista No. 2 

Entrevistador: Edilson  Argotty Entrevistado: David Andrés Hernández 

Vargas 

Fecha de aplicación: 25-05-18 

 

Edilson: Muy buenas tardes, el propósito de esta entrevista, se vincula al tema de 



 87 

investigación ¿cómo elaborar un modelo basado en competencias, en educación media, para 

la asignatura de filosofía? Bajo este planteamiento hemos querido hacer unas preguntas que 

pueden más o menos definir el proyecto que adelanto.  

Con relación a la competencia, desde el ámbito educativo, ¿cómo define la competencia? 

David: Para mí la competencia es una manera de ver la educación y está enfocada hacia el 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Se podría ver también con respecto al 

cambio de objetivos, estos son, un poco más hacia el saber hacer… que de objetivos digamos 

que con verbos fuertes. Bueno, eso es lo que más o menos pienso.  

Edilson: En su rol de futuro docente, ¿qué elementos cree necesarios para el desarrollo de 

una competencia?  

David: Bueno, es muy importante seguir… en mi caso utilizo un poco a Robert Gagné: hacer 

una caracterización primero de todos los estudiantes, tener objetivos y mostrar los objetivos 

de la clase, intentar generar un producto. Es muy importante tener en cuenta el contexto que 

tiene el estudiante, hay que tener un seguimiento y mirar los procesos de aprendizaje, y que 

haya buenos resultados.  

Edilson: De acuerdo a las consideraciones que acaba de exponer ¿Qué elementos o factores 

impiden el desarrollo de esa competencia? 

David: Puede que influya que los docentes tengan, por decirlo así, una obsoleta manera de 

enseñar, tal vez muy tradicionalista. Entonces los estudiantes estarán acostumbrados a eso. 

Además, también está la competencia con los medios de comunicación, el maestro tiene que, 

a veces, ser prácticamente un payaso, por decirlo así, para que los estudiantes le presten 

bastante atención. Pero bueno, ojalá los maestros podamos contra eso.  

Edilson: Si usted habla, entonces, de irse en contra de esa filosofía tradicionalista ¿qué 
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propone usted para cambiar esas mentalidades o para cambiar esa estrategia tradicionalista? 

David: Bueno, hay que utilizar los gustos de los estudiantes. Actualmente tienen muchos 

gustos musicales, de fútbol… lo que les presentan los medios. Entonces, los medios no son 

enemigos, sino son herramientas para utilizar con los estudiantes y con ello van a tener más 

atención. 

También es pertinente considerar a los estudiantes como personas e interactuar con ellos, no 

solo ayudarlos dentro de la clase sino afuera, con su familia, que sea algo íntegro… más o 

menos eso es lo que yo pienso. 

 

Edilson: Cuando hablamos de apoyarnos en medios tecnológicos o hablar el lenguaje de los 

estudiantes, en este panorama actual ¿dónde queda el concepto? o ¿cómo trabajo el 

concepto? en realidad ¿lo descuido o lo dejo de lado? 

David: Entiendo la pregunta. Quizás si se hiciera muy tradicionalista, por decirlo así, se 

bombardearía mucho con los conceptos y de pronto haya mucha información y a los 

estudiantes puede que no se les quede. Entonces, desde mi punto de vista, es mejor darle 

pocos conceptos, y que les queden bien interiorizados, a darles muchos y que no se les quede 

nada. 

Edilson: Muy bien. Para interiorizar ese concepto del que usted habla ¿qué estrategias 

didácticas emplearía para despertar el interés de los estudiantes? 

David: Bueno, hay que contextualizarlos. Como dije anteriormente, hay que meterse en su 

rol y hacer que esos conceptos se puedan utilizar en la vida diaria del estudiante. 

Edilson: Un ejemplo específico en el cual nosotros consideremos una clase de filosofía por 

competencias, por ejemplo, se me ocurre el tema de Platón, Aristóteles… no sé, con cual se 
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familiarice, bajo el cual uno diga: la dinámica funciona, pero en realidad hay que trabajar los 

dos componentes… o un caso complejo como puede ser Parménides 

David: Bueno, caramba …. Sí, conozco a los tres autores, los manejo. Para que le llegue eso 

al estudiante tiene que ser por medio de la reflexión. Que el estudiante se dé cuenta que eso 

sirve para algo, por ejemplo -aunque podría ser más para universitarios- en caso de 

Parménides la cuestión de la diferencia del uno y …. ver a Parménides es una base para 

poder ver Platón y ver Aristóteles. Son griegos. Hay que verlos desde cuándo nace la 

filosofía, cuando aparece Tales de Mileto, da un concepto diferente, se abre un poco de la 

religión sin desligarse mucho y allí es donde el ser humano empieza a reflexionar.  

Edilson: Volvamos otra vez a la pregunta. Cuando nosotros queremos puntualizar la 

estrategia o la metodología para abordar un tema de esos ¿cómo sería? 

David: A mí se me ocurre que enseñar a los griegos, en la actualidad, tiene que ser con una 

estrategia que tenga que ver con un contexto. Porque, digamos, pongámonos en los zapatos 

de los griegos, especifiquemos en Sócrates: él iba por la calle preguntándole a la gente qué 

era la virtud, qué significaba ser bueno, ser malo… eso lo podría hacer un estudiante, por 

ejemplo, en su casa, preguntándole mamá qué es ser bueno, qué es ser malo, qué es la 

justicia. Preguntándole a las personas que lo rodean a él, preguntándole a las personas que lo 

rodean a propósito de todos los valores que manejamos y que, a veces, sabemos mucho 

conceptualmente pero que no utilizamos en la práctica. 

Edilson: Muy bien. Con relación a la evaluación en clases, ¿cómo considera que es una 

buena evaluación o una evaluación por competencias, como la que estamos trabajando? 

David: Listo. Considero que una evaluación por competencias no es solamente evaluar, valga 

la redundancia, contenidos, si los estudiantes los aprobó o no, sino que estos contenidos que 
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el estudiante ha reflexionado en la clase de filosofía, se estén apropiando en su vida. 

Digamos, si estamos viendo el tema de la felicidad en Aristóteles, entonces que el estudiante 

sepa aplicar esos temas. Porque, por ejemplo, acá en la universidad, nosotros vimos mucho la 

felicidad del libro 8 de la ética nicomaquea pero hubo un problema, que nos preguntaban de 

memoria o sea la eudaimonía y esas cuestiones, pero, o sea, uno hablar de la felicidad 

sudando para mí no tiene sentido, tiene que ser más aplicada a la realidad.  

Edilson: Cuando nosotros hablamos de competencias, hay tres conceptos dentro de la 

evaluación que es: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, ¿cómo cree que 

funcionaría dentro de la perspectiva que usted tiene o está planteando, con relación a su 

clase? 

David: Con respecto a la evaluación, de todas maneras, hay que tener en cuenta que todas las 

instituciones deben poner unas notas, entonces se pondrán. No es lo más importante. Una 

coevaluación tiene que ver con lo que un estudiante considera del otro y del profesor. Ahí se 

dará cuenta si hubo bastante reflexión, si se abordaron los temas de manera -por decirlo así-

agradable; y finalmente con respecto a la autoevaluación pues no me gusta mucho porque a 

veces las personas no son sinceras con esto y ya.  

 

Edilson: Resumiendo, entonces ¿su evaluación la considera formativa o, en realidad, es 

conceptual, o las dos cosas, o mantiene el concepto dentro de la evaluación? 

David: En parte tiene que tenerse el concepto dentro de la evaluación porque gracias al 

concepto es que se desarrollan las acciones. Pues yo lo veo desde ese punto de vista. Pues es 

que una nota es como algo que se expresa sin esperar… o sea, la idea es que el estudiante se 

sienta bien dentro de la clase, la nota ya la veo más es como algo que se tiene que hacer para 
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la institución. La evaluación es más referente a que el estudiante se sienta bien consigo 

mismo y que le sirva para la vida, eso que yo le di. 

Edilson: Con relación a los recursos empleados en clase ¿cuáles considera pertinentes para 

desarrollar una clase en competencias? o ¿qué se requieren para ello? 

David: Eso depende del lugar en el que donde se haga, digamos, si uno está en Ciudad 

Bolívar o el lugar en donde vivamos no… yo no sé si ciudad bolívar sea así, pero, de todas 

maneras, el lugar donde no se tenga acceso a mucha tecnología entonces hay que utilizar más 

recursos como hacer grupos, lluvia de ideas… cuestiones como éstas donde uno tiene que ser 

bien llamativo con el discurso. En lo personal, no me gusta usar mucho el tablero sino llamar 

la atención de los estudiantes con lo que hablo. Si hay recursos didácticos, por decirlo así, 

TICS, ya es otra cosa. Buscaría si a los estudiantes les gusta el futbol, asociaría de alguna 

manera el fútbol con la filosofía, así sea youtubers. Cosa que se integre. Yo ya he hecho esto 

antes y ha funcionado para llamar la atención de ellos y entre chiste y chanza -por decirlo así- 

meterles los conceptos a ellos. 

Edilson: Muy bien. David, muchas gracias por tu participación y por darnos este espacio 

para ampliar esta investigación. 

David: Listo 

Edilson: muy amable. 

 

Anexo 8 

Propuesta de metodología basada en competencias, para la educación media, que favorezca 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de filosofía. 

 

Anexo 9 
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CD que contiene: 

-  Audio de las entrevistas 

- Fotografías de los consentimientos informados diligenciados por los estudiantes que 

participaron de la investigación. 

- Fotografía de los instrumentos aplicados en la investigación: guía de observación 

participante y guía de evaluación de una clase basada en competencias. 
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