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INFORME EJECUTIVO 

Con la presente investigacion se buscó encontrar causas de la apatia de los 

estudiantes de undecimo grado del Bachitlerato en Ciencias y Letras en la 

asignatura de Filosofia tanto en escuelas oficiales como particulares 

Para lograr nuestro objetivo aplicamos cuestionanos a estudiantes del Colegio 

RemonCantera Instituto America Instituto Fermin Nadeau Instituto Jose Dolores 

Moscote de igual manera a dos escuelas particulares Colegio Sant Marys e 

Instituto Panamericano (Nocturna) 

Nuestro objetivo especifico se ye reflejado en las expenencias vividas en las aulas 

de clases buscar en ella lo que realmente,  genera Ia apatia las actitudes de los 

docentes al enseñar Filosofia y analizar las causas y consecuencias de tal apatia 

y no olvidar las expenencias de los egresados 

La recoleccion de datos la logramos realizar medtante instrurnentos de 

recoleccion tales como cuestionario y guias de observacion y la tecnica de la 

entrevista 	Se drstnbuyeron doscientos cincuenta y dos cuestionanos a los 

estudiantes en los colegios la misma tue coordinada en los salones de clases 

Las guias de observacion permitieron ver la metodologia dada por el docente en el 

salon de clases y se utilizo la entrevista para los egresados por su expenencia en 

Filosofia 

El estudio busco determinar cuales son realmente las causas que Ilevan a los 

estudiantes a tener una apatia en lo relacionado con la matena de Filosofia Al 

finalizar nuestro trabajo concluirnos que realmente gran parte de la apatia estnba 

en el mal manejo de los conceptos propios de la disciplina 
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ABSTRACT 

With the present investigation we tried to find causes of the apathy of the 

eleventh-grade students of the Bachelor in Sciences and Letters in the subject of 

Philosophy in both official and private schools 

In order to achieve our objective we applied questionnaires to students of the 

Remon Cantera School Instituto America Instituto Fermin Nadeau Instituto Jose 

DoloresMoscote and two private schools Sant Marys College and Pan American 

Institute (Nocturna) 

Our specific objective is reflected in the experiences lived in the classrooms, to 

look for in it what really generates the apathy the attitudes of the teachers when 

teaching Philosophy and to analyze the causes and consequences of such apathy 

and not to forget the experiences of the graduates 

Data óollection was achieved through collection instruments such as 

questionnaire interviews and observation guides Two hundred fifty-two 

questionnaires were distributed to the students in the schools the same was 

coordinated in the classrooms The observation guides allowed to see the 

methodology given by the teacher in the classroom and the interview was used for 

the graduates for their experience in Philosophy 

The study sought to determine what are really the causes that lead students to 

have an apathy in relation to the subject of Philosophy At the end of our work we 

conclude that really much apathy is in the mismanagement of the discipline's own 

concepts 
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INTRODUCCION 

En el aho 2000 fiji nombrado docente de Filosofia en & Colegio Saint Mary Inicie 

con grandes expectativas entre las cuales estaba una ambucion academica de 

transmitir grandes cantidades de informacion y conocimuento critico crear una 

mentalidad libre de las fuerzas del mercado y de unasociedad que tiene accesoal 

conocumiento pero no lo busca quedandose en niveles alarmantes de ignorancia 

Sin embargo pronto empecé a chocar con la reahdad los jovenes no veian la 

importancia de la materia, mientras tanto otros la sentian como una disciplina 

incomprensuble y lo que es peor no lograba uncentivar en los mismo un interes por 

los contenidos 

Enfrente la realidad vanando los metodos de ensefianza creando nuevas formas 

de abordar los temas bajando los niveles academicos sin embargo la constante 

era una actitud apatica ante la niateria nada parecia despertar en los jovenes el 

interés que se deseaba inculcar 

Era como afirmaba Jesus de la generacion de su tiempo Le cantamos y no 

cantan le Iloramos y no Horan (Marcos-Nuevo Testamento) 

Por lo tanto alunicio de mis estuduos de Maestria decidi investigar las causas de la 

apatia de los estudiantes y de esta forma encontrar los modos de superar esta 

actitud en las nuevas generaciones 

Nuestro trabajo de unvestigacion consuste en cinco caputulos y una seccion de 

anexo, el cual detallaremos a continuacion 
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En el Capitulo I Aspectos Generales de Ia Irivestigacion 

Planteamos la situacion actual del problema con sus caracteristicas sociales e 

individuales y el como afecta al estudiante al docente y a la sociedad en general 

La justificaciOn los objetivos la delimitacion y la limitacion del tema 

El capitulo II Marco Teonco 

Presentamos cinco investigaciones relacionadas con el problema de Ia apatia del 

estudiante en el estudio de Ia Filosolia que nos dieron luces sobre las posibles 

causas de la problematica como lo tue la inmadurez psicologica de los alumnos 

metodos de enseñanza por parte de los docentes la dimension teonca alejada de 

la prâctica entre otros 

Luego pasamos a definir los conceptos basicos que onentaron la investigacion 

presento un resumen de los temas centrales del pensamiento filosofico desde la 

antiguedad hasta nuestros dias de igual manera presento las disciplinas 

filosoficas que hay que abordar en el curso y de aquellas que consdero se deben 

incluir paraactuahzar dicha disciphna 

Presento algunas apreciaciones personales sobre el nuevo programa de Filosofla 

del Ministeno de Educacion junto al nuevo programa 

El capitulo III Marco MetodolOgico 

Determino el tipo de investigacion plantea Ia hipotesis de trabajo el cuadro de 

variables a determinar selecciono la poblacion y la rnuestra y los instrumentos de 

investigacion 
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El capitulo IV: Análisis de Resultados 

En el mismo presento los resultados del cuestionano, Pa entrevista y Pa guia de 

observaciôn demostrándolos en una tabla y luego en el sistema de gráficas. 

Pci tltimo: DiscusiOn de Resultados 

Presentamos el análisis de los resultados, donde proponemos como medio para 

superar la apatIa, puntualizar el dominio de los nuevos conceptos, introducir 

nuevas técnicas de evaluaciôn y Pa introducciOn de nuevas temáticas que 

respondan a las inquietudes de las nuevas generaciones junto a una propuesta de 

rnejoras del programa de Filosofia. 

Seguidos las conclusiones y recomendaciones, que general la propuesta de 

mejoras al problema. 

La Bibliografia utilizada y Pa consultada. 

El Anexo 

Podemos ver el cronograma de actividades, presupuesto, programa de Filosofia, 

(cuatro areas), Pa entrevistas, el cuestionario, y Pa gula de observaciOn. 

15 



CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

DE LA INVESTIGACION 
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I I Situacion Actual del Problema 

En los ultimos años hemos escuchado por diversos medios de comunucacion 

discusiones acerca de la utiludad de esta discipluna y la necesidad que los 

estudiantes del bachillerato dediquen tiempo al estudio de esta discipluna 

La reforma curricular ha mantenido la catedra de Fulosofia LOguca y Etica en los 

bachilleratos en Ciencias Letras (Humanidades) ademas en el bachullerato de 

Comerio se ha mantenido Ia Etica 

Es conôcudo que las unuversidades han introducido el curso de Etica y Buoetica y 

que niuchas disciplinas tienen un fuerte componente filosofico En nuestros dias 

la television la radio y los meduos de comunucacion como el Internet las redes 

sociales consumen gran parte del tiempo de los jóvenes que dedican un tiempo 

muy Irmitado en las tareas reflexivas tanto en problemas personales como del 

entomb social 

Los mas medias con sus agendas ocultas en nada promueven un pensamuento 

critico y liberal como bien seriala Marcuse (1987) en su libro El Hombre 

U nud i men sio na I 

"Que este orden tecnolOgico implique tambiOn una coordinacion politica e 

intelectual puede ser uiia evolucion lamentable y, sin embargo 

prometedora"(p 31) 

Estas palabras profeticas se han hecho realidad en un mundo altamente 

tecnificado y altamente manipulado 

El profesor de Filosofia se enfrenta todos los dias a estudiantes que tienen un 

manejo extraordunano de las nuevas tecnologias sin embargo las dirnensiones 



del espiritu, de la realidad social y los fundamentos ideológicos les son 

indiferentes. Para ellos estos aspectos son solo pérdida de tiempo que no Les será 

de ninguna ulilidad en la vida presente y futura. 

Rodrigo Romero de la Universidad de Cali Colombia dice que el Gran Drama de 

America latina es que los filOsofos son Kanhianos, las constituciones, rawlsiana y el 

pueblo es hobbesiano, (Cortina, 2005, p. 31). 

Este es un problema crucial pues la politica tiene una orientación, los dirigentes 

económicos otra y el pueblo otra es una babel ideológica que hace imposible la 

construcciOn de una sociedad más justa que viva en paz. 

La educaciOn tiene un componente filosOtico fundamental sin esta onentación 

puede Ilegar a cualquier parte y puede ser manipulada por aquellos que son 

capaces de manejar los hilos del poder y decidir de forma egoista que onentaciOn 

filosófica debe tener el sistema educativo. 

Todas estas realidades se reflejan en una poblaciOn joven que ye la tilosofla como 

una materia inttil y esto trae como consecuencia altos niveles de fracasos y bajas 

calificaciones que se dan esta materia. 

Los estudiantes niuestran un rechazo a priori a la disciplina tanto en el nivel 

secundano como en la universidad pues los jóvenes no le encuentran ninguna 

utilidad. 

En virtud de lo anterior esta investigación se propone descubnr las causas de las 

dificultades que viven los discentes en el estudio de la disciplina, que se refleja en 

una actitud negativa ante la materia y los estudiantes. 
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En nuestros dias la sociedad estâ dominada por criterios poco racionales; la 

argumentaciOn politica, religiosa y social no es cuestionada de forma lOgica. La 

gran formadora de la opinion pUblica son los medios de comunicaciôn con sus 

agendas particulares, que responden a los intereses de los grandes capitales. 

La sociedad panameña en cuanto a sus criterios religiosos, sociales, politicos, 

éticos, se mueve en direcciOn opuesta a lo racional. 

En las ültimas campanas politicas hemos observado que el factor determinante en 

la victoria de los candidatos es el tipo de propagandas publicitarias y no los 

programas de gobierno; ha surgido un nuevo tipo de hombre que se hace 

millonario, gracias a sus habilidades publicitarias en campanas. 

Las campanas publicitarias generan en la poblaciOn reacciones casi inmediatas; 

un ejemplo reciente fue el rotundo éxito del viernes negro en nuestro pals, con 

unas pocas semanas de publicidad la respuesta de la gente fue ernocional y 

masiva. 

El SociOlogo Alain Touranie (2006) describe esta realidad en los siguientes 

términos. 

"Los poderes autoritarios tienen la voluntad de unificar culturalmente. La 

sociedad para imponer un control absoluto a unos individuos y grupos 

cuyos interese, opiniones y creencias son siempre diversas. Cuan to rnãs se 

identifican esos poderes con un principio cultural unificado, ya se trate de la 

razOn, la naciOn, la raza o la religiOn, mâs rápidamente arrastran hacia el 

infierno totalitario a la sociedad que dirige" (p.  178). 

El poder econOmico que busca un mundo unificado y sin contradicciories, por el 

camino de la eliminaciOn de toda racionalidad, toda libertad de pensamiento y 
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sobre todo con el ataque a la dimension humanistica en el sistema educativo lo 

que Marcuse llama la Sociedad Unidimensional es decir una sociedad en donde 

no existe el disenso todos pensamos de la misma forma y el disenso solo puede 

existir denti-o de los parametros de los intereses de Ia sociedad dominante 

Por otro lado Ia postmodernidad con su vision pesimista del mundo y su 

relativismo etico moral generan actitudes de indiferencia total El fin de las luchas 

sociales y su neutralizacion por metho de un individualismo patolôgico nos han 

Ilevadoal hacinamiento en los nncones de nuestras necesidades person ales 

Esta es una sociedad donde nada parece ser real todo es desechable y lo que 

domina es una actitud individualista donde solo existe el "You no hay verdad 

absoluta todo se reduce a una mera opinion Jo verdadero y Ic falso yano existe 

Gianni Vathmo habla del pensamiento debil y relativo, es decir todo esta 

dominado por la desonentacion y confusion, nuestros pensamientos han sumndo la 

ley del pendulo pasamos de un rigido dogmatismo a una verdad pasajera casi 

toda puede ser vista como una moda 

La riocion de verdad ya no sub siste y el fundamento ya no obra pues no 

hay nm gun fundamento ni por tanto para creer en el hecho do que el 

pensamientodebafundaraigo" (Pascual 1996 p  452) 

En nuestro tiempo ya no hay capacidad para el sacnflcio todo debe ser divertido y 

util se han terminado los movumientos sociales las revoluciones han Ilegado a su 

fin Lacaida del muro de Berlin la globalizacion del modelo economico capitahsta 

puso fina los sueños de un mundo nuevo 
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En los estudiantes he observado un temor generalizado ante la asignatura que es 

el producto de Ia mala propaganda que hacen los egresados de la asignatura a 

los nuevos estudiantes 

Lo que se escucha es que es una disciptina dificd que hay que memorizar mucho 

que to estudiado no sera muy util para la vida laboral 

No encuentro en los estudiantes una actitud abierta hacia los temas a estudiar 

Los temas que se les presentan no parecen importarles en 10 mas niinimo lo 

unico que parece preocuparles es aprobar 

La tendencia es hacia la memorizacion sin ningun tipo de esfuerzo racional lo cual 

llevaa que los contenidos se olviden con rapidez 

Los estudiantes liegan a la asignatura con pocos conocimientos previos y los 

enormes defices en las materias mas afines Como lo son Ia Histona Civica 

Etica y algunos conceptos de las ciencias puras y duras coma la Biologia y la 

Fisica hacen mas dificil el proceso enseñanza aprendizaje 

Por otro lado no pueden acceder a la lectura de obras clasicas pues en los 

cursôs antenores no se han abordado lecturas de este tipo en las diversas 

asignaturas Como resultado de todo esto tenemos un rendimiento académico 

que es el reflejo de lo poco que han asimilado los contenidos perdienclo muchos 

de ellos la unica oportunidad de abordar la tematica filosofica desde lo academico 

Lo mas preocupante es que los estudiantes terminan con una antipatia hacia Is 

disciphna en vez de sentir curiosidad para seguir estudiando e investigando la 

gran mayoria no quiere volver a saber nada del tema 

21 



Panama vive en nuestros dias vanas crisis sociales que son el resultado de los 

desfases educativos filosofico humanistico crisis en el desarrollo de nuestia 

naciente democracia que traen como consecuencia el chentelismo politico la 

corrupcion generalizada la desilusion de la poblacion ante el proyecto 

democratizador como una fuente de desarrollo humano 

Otra crisis se vive a nivel del amor a la patria que se refleja en las nuevas 

generaclones que yen los hechos histoncos como un material que hay que 

estudiar para pasar un examen pero que no tienen ninguna cncidencia en sus 

vidas y no generan ningun tipo de sentimiento de amor a la patna mucho menos 

desarrollan nuestra identidad como nacion 

1 2 Planteamiento del Problema 

La Filosofia desde su etimologia significa Fibs amor Sophia sabiduria el Filosofo 

mas que un gran acurnulador de conocimientos es un amante del conocimiento la 

fibosofia es ante todo una actitud 

Se cree que el termino Filosofia fue acuñado por Pitagoras que ante Ia pregunta 

que le hacian los que admiraban sus conocimientos sobre cual era su profesion 

Pitagoras respondio 

"soy un amante del conocimiento algo similar se le atribuye a SOcrates qua 

ante la admiraciOn de Ia Gente duo "solo se que nada sO (Pascual 1996 

P 24) 

De esta forma la Filosofia es una disciplina que ante los problemas reflexionan, 

busca duda sospecha como postulo Nietzsche en el siglo XIX 	(Albarran 

Vazquez 2001 P 15) 
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El desarroilo del pensamiento occidental es heredero de los conceptos 

fundamentales de la FilosofiaGnega El cristianismo que se origino en el oriente al 

ilegar al mundo occidental toma elementos esenciales del Pensamiento de la 

Filosofia Gnega, la formulacion de los dogmas centrales del cnstianismo que 

compartimos Ia gran mayoria de.-los cristianos catOlicos protestantes y ortodoxos 

se formularon a partir de las raices bibhcas y los conceptos provenientes del 

mundo Filosofico Gnego 

El pensamiento politico occidental tiene como una de sus columnas el 

pensamiento gnego todo el desarrollo de las ideas democraticas es heredado en 

gran medida de los griegos que aportan a las ciencias politicas conceptos y 

experiencias de la Sociedad Gnega 

El Derecho la Histona la Etica de nuestra sociedad occidental son grandes 

deudores del pensamiento gnego 

Lasdiferentes cuituras sehan nutndo de la Filosofia como ciencia para entender 

la existencia por ello un abarcador campo del conocimiento la ha incluido en los 

curriculos de colegios y universidades 

Sin embargo en nuestros dias el estudio de la Filosofia se ha relegado a un ultimo 

piano del curriculo En las diversas carreras en donde se imparte la asignatura Se 

reducen las horas creditos en la carga horano la asignatura es dictada por 

profesores que no son de la especia?idad y por consiguiente no conocen de 

Filosofia agregandole la carencia de conocimientos didacticos de la asignatura 

Esto ocurre en aigunas universidacles en donde se amparte Filosofia del Derecho y 

Filosofia de la Educacion En ma modesta experiencia en dos ocasiones fua 

invitado a dictar charlas sobre Filosofia de la Educacion y del Derecho y cual tue 
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mi sorpresa que los docentes no tenian ni la mas remota idea de lo que significaba 

Filosofia y mucho menos como se relacionaba con el Derecho y la EducaciOn 

Esta situacion es el reflejo del vacio que existe en rnuchos curriculos con respecto 

a las necesidades acadernicas en las diversas Licenciaturas Es bueno mencionar 

a crisis en la matricula en la escuela de Filosofia de la Universidad de Panama 

Creo importnte resaltar el hecho que la reforma del Curricula del Ministeno de 

Educacion a mi entender no contiene grandes cambios en los contenidos a 

desarrollar en la asignatura manteniendose aquellos que no tienen irnportancia 

pues sus efectos e influencias hoyson nulos y no adquieren ningun sentido para 

las nuevas generaciones 

Por otro lado se han obviado tematicas de gran importancia en nuestros dias 

como lo son la Biopohtica el Transhurnanismo la Filosofia de la Ciencra Filosofia 

del Derecho Filosofia de la Educacion Filosofia de la Religion Filosofia Politica, 

Antropologia Filosoflca y otras tematicas que en nuestros dias tienen mayor 

impactb en el mundo occidental globalizado 

Se abbrdan temas de la Filosofia de Ia Naturaleza que hoy sus contenidos han 

sido superados y no tienen ninguna utilidad considero que estos temas se deben 

abordar en cuanto contribuyen a profundizar los nuevos contenidos pero de forma 

superficial 

En su libro Pedagogia del Opnmido Paulo Freire (2011) sostiene que la 

Educacion debe responder a las necesidades del pueblo y convertirse en un 

instrumento de liberación por el camino de la racionalizacion y la critica social 

"En su actuacion politica, las elites dominanfes son eficientes en el uso de 

Ia concepciOn abancana$ (en ía cual Ia conqu,sta es uno de los 
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instrumentos) porque, en la medida en que desarrollan una aëcion que 

estimula la pasividad coinciden con el estado de "inmersion" de la 

conciencia opnmida (p  115) 

De esta forma la Filosofia bien onentada es un medio acadernico para liberar al 

hombre de una actitud pasiva y complice de una sociedad que se estâ 

contrayendo sobre principios puramente economicos y utilitarios 

1a relacion entre lo que saben los profesores lo que necesitan los estudiantes y 

los contenidos de la asignatura parecen estar cada vez mas distanciados o sin 

ninguna conexion haciendo que el desarrollo de las clases sea realmente 

estresante tanto para alumnos como para los docentes es necesario encontrar los 

puntos de relacion en ambos sentidos pnmero que los contenidos que dominan los 

docentes se desarrollen de tal forman que se despierte el interes en los 

estudiantes 

Segundo que los docentes sepan adaptar los contenidos a las nuevas tecnicas 

pedagogicas sin desconocer que la propia Filosofia tiene su didactica especifica 

ejemplo el metodo Socratico entre otros y se ennquezca el desarrollo de las 

clasescon las habihdades tecnologicas que manejan los estudiantes 

Otra problematica que enfrenta la disciplina es la tendencia a una excesiva 

especializacian de la educacion desde los niveles más bajos del proceso 

educativo fenomeno que Se dvidencio en la enorme gama de bachilleratos que 

se estructuraron en el sistema educativo este fenomeno tue el reflejo del deseo 

de crear bachilleratos con onentaciones especificas en el campo laboral Ante esta 

realidad la Filosofia queda relegada 
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La profesionalizacion del filosofo practicamente ha quedado reducida al campo de 

la educacion en la enorme oferta de bachilleratos no encontramos ni uno solo 

que entre sus orientaciones estuvtera la. Filosofia 

La gran mayoria de los estudiantes terminan concibiendo la Filosofia coma un 

saber puramente teonco sin ninguna relacion con la realidad que vive el discente 

dejando la sensacion de que el estudio de la Filosofia es solo un cumulo de tests 

que hay que memorizar pra pasar un examen ouya utilidad quedara reducida al 

boletin de caliticacuones 

El docente debe encontrar el método adecuado para que los contenidos a 

desarrollar tengan un referente practico en Ia vida del estuduante que Ia utilidad no 

se reduzca solo a desarrollar habilidades en el cultivo del pensamiento 

interpretacion de la realidad critica de las realidades sociales y capacidad 

analitica sino que contnbuya al desarroflo humano de los estudiantes que 

encuentran en el estudio de la Filosofia las competencias necesanas para vivir en 

la sociedad y mejorar sus capacidades profesonates y laborales en las 

dumensiones que la Filosofia Ic puede hacer 

Ante la crisis social y politica que socaban los enfoques curnculares de la 

enseñanza versus aprendizaje en este caso de la. Fulosofia cabe cuestuonarnos la 

siguiente pregunta de Investigacion 

,Cua!es son las causas de la apatia que manufiestan los estudiantes en el estudio 

de la Fulosofla9 

De ugual manera surge algunas sub preguntas de Investigacton 

> ,Cuales son las experiencias vividas por los estudiantes en la clase de 

Filosofia? 
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> eQue factores causan la apatia de los estudiantes en Ia asignatura de 

Filosofia7 

> e Cual es la percepcion de los egresados en cuanto a la enseñanza de 

Filosofia7 

Otras rnterrogantes que surjan en la indagacion y busqueda de inforniacion se 

sumaron a las anteriores y nos ayudaran en la busqueda de despejar la sigulente 

hipotesis de trabajo 

1 3 Justificacion del Tema 

Cuando se iniciaron las luchas por los derechos politicos en Europa una de las 

ideas que se sostenia era la necesidad de formar en el conocimiento a las masas 

para que de esta forma el pueblo pudiera participar en las luchas politicas y 

reclamara sus derechos 

La enciclopedia fue la formula que encontraron estos pensadores para que el 

pueblo accediera al conocsmiento 

Kant (2006) sostuvo que la tarea fundamental de (a Filosofia era despertar en el 

hombre preocupacion academica lo que necesitamos es despertar del sueño 

dogmatico es decir de su incapacidad de pensar de criticar la realidad, ya que 

otros se encargaban de esta tarea 

Hoy vivimos un movimiento contrano parece que la consigna es abandonar todo 

pensamiento, hay que atreverse a vivir sin ninguna orientacion racional los 

grandes temas filosoficos y sociales son una perdida de tiempo para vivir no se 

necesitan superar el limite de lo practico 
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Cortina (2001) sostiene que una sociedad democratica solo sera posibe en la en 

la medida que sus ciudadanos se formen en los pnncipios basicos de una 

demoöracia 

"Pero si esto es as!, si en esto consiste una democracia auténtica entonces 

es imposible construir una sociedad auténticamente democratica contando 

unicamenfe con individuos fOcnica y socialmente diestros porque tal 

sociedad ha de sustentarse en va/ores para los que (a razon instrumental es 

ciega, valores como (a autonomia y ía solidandad que componen de forma 

inevitable Ia conciencia racional de las instituciones democraticas" (p  66) 

La sociedad democratica necesita de ciudadanos que hayan sido capaces de 

superar una razon puramente instrumental ademas que sean capaces de ii 

mucho mas alla de la pura informacion que ofrecen los mas medias formando su 

opinion con argumentos racionales e inciependientes del mundo mediatico de la 

i nformacion 

La refbrma curricular ha mantenido la Filosofla en el pensum academico pero esto 

no es suficiente se hace necesano una investigacion con respecto a la didactica 

de la asignatura en nuestros colegios y determinar las causas del poca interes 

que los jovenes manifiestan ante esta disciplina 

Este estudio debe ayudarnos a encontrar las causas de Ia apatia de los 

estudiantes para que podamos encontrar las soluciones que Sean acordes con la 

problematica y de esta forma hacer atractivo el estudio para las nuevas 

generaciones 

Debemos encontrar la forma en la que la dimension docente la administrativa y la 

de los estudiantes esté en sintonia en cuanto al porque debe estudiarse la 

asignatura, que importancia tendra en la vida social e individual de los egresados, 
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que lugar debe ocupar en Ia carga horario que relacion guarda con el resto del 

curriculo 

La Filosofia es una disciplina muy arnplia por eso este estudio debe ayudarnos a 

descubrir que dimensones debemos priorizar en el desarrollo del curso ya sea la 

Etica la Filosofia Politica la Antropologia Filosófica la Filosofia de Ia Religion Ia 

Estetica 

Ante la pregunta sobre el porque debe mantenerse la materia, los cntenos deben ir 

más allá de la problematica del desempleo una materia no debe quedarse en el 

curriculo para evitar que los docentes pierdan su trabajo debe quedarse por 

necesidad en el desarrollo humano y laboral de los estudiantes 

1 4 Objetivos 

14 1 Objetivo General 

Determinar las causas de la apatia que marufiestan los estudiantes en el estudio 

de la Filosofia 

1 4 2 Objetivos Especificos 

I Analizar las expenencias vividas de los estudiantes en la clase de Filosofia 

2 Identificar las causas que generan la apatia en los estudiantes 

3 Analizar las actitudes de los docentes de Ia asignatura de Filosofia en 

cuanto a su enseñanza 

4 Identificar las percepciones de los egresados en cuanto a la enseñanza de 

la Filosofia 

5 Evaluar las causas y consecuencias de la apatia de los estudiantes, hacia 

a asignatura de Filosofia 
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1 4 3 Objetivo de Pa Propuesta 

Integrar temas en los contenidos que resulten atrayentes a los estudiantes con 

orientaciones rnetodologicas y de evaluaciOn 

15 Delimitacion 

Nuestras delimitaciones para este trabajo de investigaciOn quedarán establecidas 

de la siguiente manera 

En primer a instancia analizaremos la opiniOn de un sectorde estudiantes tanto de 

escuelas oficiales, como las particulares de undécimo y duodecimo grado 

oscilando entre la eclad de diez y seis a diez y siete años Su seleccion sera 

estudiante de un mismo grupo 

Esto 10 trataremos de desarrollar en seis meses, buscando la bibliografia 

estableciendo un cuestionano para los estudiantes guias de estudios para los 

docentes y entrevistas para los egresados 

16 Limitacion 

Los docentes se mostraron reacios al ser observados en el desarrollo de las 

clases Los durectoies de las escuelas sentian que nuestro trabajo podia causar 

problemas con respecto al desempeno de sus docentes 

Es importante destacar que en el desarrollo de Ia investigacion desde su iniclo he 

confrontado con diversas opiniones y modelos que se debe seguir en el trabajo 
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Senti en algunos momentos que la idea central que deseaba investigar no estaba 

clara en el docente que dingia la matena y me empujaba a realizar otra 

investigacion 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 



2 1 Antecedentes 

Hemos revisado algunos datos sobre trabajos en esta linea de investigacion y 

logramos investigar las siguientes Tesis 

A Tutulo tQué pasa con la Filosofia 	Hacia una didactica narrativa y de 

investigacion Año 2005 

Tesis de Alejandro Sarbach Fernol 

Objetivo Ensenar a los estudiantes a filosofar mejor 

Conclusiones Hay que reconocer las distancias que se clan entre Ia teoria y la 

practica, aceptar nuestra falta de pencia para intentar salvar las distancias entre 

filosofia y vida Manteniendo el referente teorico como guia tambien corno criterio 

para revisar e intentar moditicar nuestra practica docente de manera gradual 

Es necesario reducir las distancias que hay entre la teoria y la practica recorrer el 

camino de manera gradual flexible y creativa para evitar y frecuentes desanimos 

disminuir las auto exigencias provocadas por el entusiasmo que una rnagnifica 

teoria puede despertar en el docente y el pretender aplicarla a la dificil 

cotidianidad del aula de clases 

Ninguna teoria es tan magnifica, ni muestra pretensiones y objetivos previos son 

siempre las causas de los mejores efectos pedagogicos posibles 

Por ultimo la relaciOn entre el docente y el hecho pedagogico no es una relacion 

de 'causalidad eficiente" no se da ei caso de que el docente actue y 

mecanicamente se produzcan determinados efectos pedagogicos 
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B Titulo La enseñanza de la Filosofia Critica at diseño curricular de los 

antecedentes del programa de Filosofia y sociedad 

Autor Lic Eduardo Casos Martell 

Objetivo Ayudar a los estudiantes de este nivel a reflexionar criticamente, sobre 

la naturaleza la sociedad, los valores y fines de la propia vida del ser humario 

Elevar la calidad del procso de enseñanza-aprendiaje de la filosofia 

Conctusiones La actvidad educativa que realizamos sera en mayor rnedida y de 

manera mas consecuente y efectiva una actividad autenticamente humana y 

respondera cada vez de manera mas plena y multilateral a su cargo y deber ante 

la sociedad en la medida en que asuma y emplee de modo consciente y 

consecuente los fundamentos filosóficos de Ia educacion 

Es necesano rescatar Ia naturaleza propia de la teoria marxista que irnpartimos, 

para que funcione como elemento revitahzador de su propia nqueza cientilica y 

P01 tanto pueda fungir como metodo que pauta conductas en los seres humanos 

con eficacia tanto en lo epistemico como en Ia formativo 

El diseno curricular como base del desarrollo de los Progranias de Asignaturas y 

Disciplinas nos presenta la posibilidad de comprender la ubicaciôn de cada uno 

de etlos en el Plan de Estuclio de una carrera dada teniendo presentes los 

objetivos en función de las necesidades sociales en condiciones de cada epoca 

Siendo asi el Plan C del Programa de Filosofia y Sociedad aun cuando presenta 

aspectos positivos tiene que irse modificando atendiendo a las trasformaciones 

que experimenta la sociedad Cambios que ademas debe asumir la educacion y 

su sistema de enseñanza para romper con el dogmatismo y el divorcic con la 

realidad que en etapas antenores sufrio 
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C. Titulo: La investigaciôn fllosófica, la investigaciôn sabre la Filosofia. 

Autor. Morrión Felix Garcia. 

Año 2007. 

Objetivo: analizar lo que ocurre en la enseñanza de la Filosofla, con cnterios 

metodologicos propios de la investigación educativa. 

Este enfoque permitirâ alcanzar conclusicrnes ms ennquecedoras que hacen 

posible una rnejora de nuestra práctica y una validaciôn de los argumentos a favor 

de la presencia de la fliosofia en los sistemas educativos. 

Conclusiones: A pesar de la brevedad y densidad de lo que acabo de exponer, 

espero que la tesis básica haya quedado bastante clara. Quienes, coma es mi 

caso, estamos seriamente comprornetidos con la actividad tilosófica y además 

intentamos que dicha actividad tenga una presencia efectiva en el proceso 

educativo de las personas, tenemos, entre otros, dos retos: hacer bien filosoula y 

conseguir que dicha práctica tenga consecuencias positivas para los estudiantes 

desde su infancia hasta la vida adulta. 

Es una ünica actividad que demanda un serio esfuerzo si bien se Irata de uno que 

resulta muy gratiflcante para las personas implicadas. Requiere que seamos 

capaces de hacer bien fllosofia Ia que equivale a aceptar la exigencia de alcanzar 

una sólida familiarizaciOn con los métodos que son propios de la investigaciOn 

filosOfica. 

Resulta igualmente necesano desarrollar nuestra capacidad de aplicarla bien en la 

educación y para ello tenemos que ser capaces de averiguar qué es 10 que 

efectivamente ocurre en nuestras aulas, Ia que nos Ileva a estar familianzados con 

los métodos que son propios de la investigaciôn educativa. 
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Ambas metodologias son necesanas aunque es posible que no seamos expertos 

en las dos y nos veamos Ilevados a solicitar el asesoramiento ayuda y 

colaboracion de aquellas personas que dominan cualquiera de los dos rnodelos de 

investigacion que por otra parte se fecundan mutuamente 

Lo que no podemos ni debemos hacer es confundir los ámbitos de aplicacion de 

cada uno de estas dos formas de investigar 

D Titulo Metodologia de a enseñanza de la Filosofia en la Educacion Media 

Chilena un Problema Filosofico 

Autor Cardenas Gutierrez Jaime 

Año 2007 

Objetivo Avenguar en que medida la filosofia como una asignatura del curriculo 

escolar forma o puede formar, jovenes con autonomia de pensamiento 

Conclusiones Esta tarea es posible pero es en ultima instancia una tarea de 

cada estudiante 

78La responsabilidad del profesor es hacer saber a los alumnos que pueden 

pensar El rol del profesor de Filosofia es el de incentivar motivar a sus 

estudiantes a filosofar 

E Tutulo ,Para que sirve enseñar Filosofia? 

Autor Garcia Monyon Felix 

Ano 2011 

Objetivo En esa unvestigacuon debemos confirmar la supuesta aportacion de la 

Filosofia y para ello hace falta, partiendo de un marco teoruco solido y nguroso 
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a) Definir con precision que dimensianes desarrolia efectivamente la 

enseñanza de la filosofia 

b) Precisar como pueden ser observadas esas dirnensiones en el aula 

C) Seleccionar los instrumentos que hagan posible medir el progreso en esas 

dimensiones 

ci) Disenar [as practicas pedagogicas que ayuden a desarrollar esas 

dimensiones Esto es lo que se presenta en este trabajo 

Conclisiones La defensa de la presencia de la Filosofia debe ir mãs alla de 

argumentaciones retOncas Una vez precisado en que consiste la enserianza de la 

filosofia, es necesario desarrollar un proyecto amplio y ambicioso de investigacion 

educativa que nos permita ii venficando algunas de las hipotesis que solemos 

utiJizar para reivindicar el importante papel que la filosofia desempeiia en la 

formaciOn del alumnado 

El Proyecto debe estar en consonancia con los modelos de investigacion 

aceptados en el mundo de la educacion debe ser lo suficientemente nco como 

para abarcar lo mas fleimente posible la complejidad del objetivo que nos 

planteamos al enseñar la Filosofia 

Debe tambien ser preciso y nguroso para perrmtir que se vaya produciendo un 

cuerpo de resultados de investigaciones reahzadas en diferentes paises y niveles 

educativos de tal manera que mejore nuestra comprensión de lo que hacemos y 

nuestra práctica pedagOgica 

La propuesta esbozada en este frabajo esta en esa linea y puede contnbur a 

realizar un cuerto avarice en el ambito de la enseiianza d la filosofia, pero tambien 

en otros ámbitos de la educacion en los que existe una preocupacion compartida 

por el desarrollo de la capacidad de pensamiento critico y creativo en el alumnado 
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2 2 Conceptos Basucos 

Definicton de Apatia 

Para interpretar de manera correcta la palabra apatia, que se ha utilizado en este 

trabajo de investigacion se recurno al diccionano Diccionano de Ia Lengua 

Española (1989) y la respuesta tue la siguiente 

Apafia= Indolencia Impasibilidad 

!ndo!encia= Insensibilidad Negligencia 

Insensible= Que no siente 

Negligencia = Descuidado 

Descuidado= No cuidadoso, despreocupado 

Impasibie= Que no siente ni padece 

El termino "apatia proviene de dos vertientes etimologicas Por la parte griega 

"a-" (a= prefijo de negacion) y del verbo naox (pasjo) que significa en primer 

lugar "estar afectado por una pasion a sentimiento expenmentar alguna 

impresion placentera o dolorosa" De alli se denva "iKOç"  (pathos) que significa 

"pasion (en todos sus sentidos) sentimiento sensacion emocion y enfermedad 

Surgiendo la palabra gnega "ànuqc Eç't  (apatia) 

En la vertiente latina muy emparentada con Ia gnega y que luego pasara al 

castellano se utiliza el verbo "patior" padecer sufnr soportar tolerar consentir 

permitir" y sus denvados "pabens" el paciente y "patientia" tolerancia sumision 

Notese las suthes diferencias entre las dos vertientes la gnega y la latina 

La apatia escolar importa desinteres refendo al aprendizaje El aiurnno esta 

fisicamente presente en la, clase pero su mente esta "en blanco" o concentrado en 
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sus propias preocupaciones o dingido a molestar el desarroilo de la clase de la 

cual se siente ajeno e incomodo 

La apatia es un grave problerna, pues el docente puede intentar estrategias 

diversas para ayudar a alumnos con escasos conocimientos previos o dificuitades 

para la comprension lectora, pero motivar a un alumno que se resiste a aprender 

porque nada 10 conmueve es una tarea casi imposible sobre todo Si tampoco 

presta atencion a la estrategia motivadora que plantea el docente Apatia escolar! La 

Quip de Educaán http lleducaaon Iaqijia2000 comlgenerai/apatia-escolar#ixzz4nPlzsir2 

Didactica de la Fiosofia 

Acerca de la Didactica de la Filosofia se han realizado diversas investigaciones en 

el piano nacional en America Latina y aigunos paises europeos como Espana e 

Italia 	Savater (1997) filosofo contemporaneo a partir de su experiencia como 

docente dice lo siguiente sobre la materia 

"Sin duda hoy ía Filosofia no es la chca mas guapa de la clase ni tampoco 

la mas popular Pierde horas en los planes de estudio y para colmo se la 

empareja en algunos cursos con ciudadania lo cual es & mejor modo de 

fastidiar por igual a ambas materias (p43) 

Yo creo que uno de los problemas principales del estudio de la Filosofia es lograr 

entender de que va o mejor cogerle la gracia como los chistes No es tan facil 

Isaiah Berlin empezo su vida academica como filosofo (era uno de los discipulos 

predilectos de Wittgenstein) pero luego dejo este primer amor para dedicarse a la 

histona de las ideas 

Cuando se le pregunto por las razones de tal cambio, repuso "Es que quiero 

estudiar algo de lo que al final pueda saber mas que al pnncipio Esta expresion 
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de Savater resume el gran problema que enfrenta la asignatura al nivel de estudio 

en la escuela media 

Teresa Montiel Alarcon realizO una investigacion sobre la didactica de la Filosofia 

y plantea que el problema basico es el modelo que se utiliza en la enseñanza que 

la investigadora llama modelo tradicional Que se caracteriza por ser pasivo 

Para esta investigadora el problema se centra en el modelo didactico de 

enseñanza de la Filosofia investiga los modelos y estrategias didacticas utilizada 

por los docentes Creo que el problema es mucho más complejo y abarca 

aspectos como la reahdad socio cultural en la que vive el joven del Siglo XXI 

Otro estudio plantea el problema del desarrollo y la madures de los adolescentes 

que probablemente no tengan la madurez emocional e intelectual para asimilar los 

nuevos contenidos https I/es scnbd com/doc/1 3268699/Filosofia-y-Didactica 

Miguel Angel Gomez Mendoza en su libro Didactica de la Filosofia se pregunta si 

es posible hablar de una didactica de la Filosofia, independientemente del uilosofar 

mismo El autor sostiene que es posible plantearse la pregunta sobre la posibulidad 

de la Didactica de Ia Filosofia por dos razones 

La primera es que la tarea academica del docente en el salon de clase hace 

legitima la pregunta sobre como se debe desarrollar esta actividad para que el 

estudiante pueda enfrentar las dificultades que trae consigo el estudio de la 

Filosofia sobre todo con las posibles confusiones que trae consigo el estuduo de 

las diversas corrientes filosoficas 

La tarea1 de enseñar Filosofia no puede hacerse al margen de la reflexion filosofica 

segun el autor la didactica de la Filosofia enfrenta diflcultades a la hora de aplicar 

los contenidos filosoficos a las tecnicas didacticas haciendo que el docente se 
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encuentre muy limitado at vaciar los contenidos de la reflexiOn filosófica en los 

moldes de Pa didâctica. 

En el campo de la didáctica de la Filosofia no queda claro silo que se busca en el 

salon de clases es enseñar Filosofia o enseñar a tilosofar, además el autor 

sostiene que la tarea educativa puede insti-umentalizar de forma ilegItima los 

contenidos de la fllosofla convirtiendo los contenidos en reflexiones dogmáticas 

petnflcadas... 

"Se frata de abordar, entre otros aspectos la supuesta antinomia entre 

enseñar a filosofar y ensefiar fllosofia: por afiora digamos, que Pin gun 

pro fesor de filosofIa puede inIciar a sus estudiantes en Ia reflexiOn filosOfica 

sin infomiarles sobre los problemas, conceptos y términos pmpios de la 

filosofla occidental" (GOmez Mendoza, 2003, p 7.). 

En el campo de la Didáctica de Pa Filosofia no queda claro silo que se busca en el 

salon de clases es enseñar Filosofia o enseñar a fliosofar, además el autor 

sostiene que la tarea educativa puede instrumentalizar de forma ile9Itima los 

contenidos de Pa Filosofia convirtiendo los contenidos en reflexiones dogmaticas 

petriflcadas. 

Se hace necesana una Didáctica propia que ayude a superar el peligro de 

convertir los postulados fllosOflcos en doctnnas petriflcadas que deben 

rnemonzarse y repetirse en el examen final convirtiendo los contenidos en letra 

muerta sin ninguna utilidad y cuyos efectos no pasaran del impacto que tendrán en 

la evaluaciOn final y en el botetin del estudiante. 

Otro reto que debe ayudar a superar Ia Didáctica de Pa Filosofia es el relativismo 

al que puede Ilegar los estudiantes al enfrentar las contradicciones que se han 
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construido en el desarroflo del pensamiento humano dejando la sensacion que 

nada es verdad ni mentira 

La segunda razori es que la Didactica de la Filosofia no es un apendice de dicha 

tarea sino que es constitutiva de la actividad en la tarea academica El autor 

sostiene que sin la enseñanza aprendizaje de los conceptos filosoficos en el 

mundo academico la Filosofia hubrese sido irnposible 

Es necesano reconocer que el desarrollo del pensamiento filosofico occidental se 

ha desarrollado en el mundo formal academrco sabre todo en los ultimos 

doscientos arios 

La gran mayoria de las nuevas comentes filosoficas se nutrieron de las tareas 

academicas dentro de las aulas de clases 

Cardenas y Restrepo (2011) en su hbro la Didactica de la Filosofia sostiene que Ia 

misma debe responder las sigurentes interrogantes 

"Que se enseña en Filosofia e, a filosofar 6  Filosofia de la filosof,a7 

6Enseñar Filosofia es un arte personal o una tecnica neutral 

universal7 

e, Hay una metodolo gia unica en la enseñanza de Ia FilosolTa 7 

6Es necesario un cierto pluralismo y eclecticismo metodo!oi,co7  

(p 35) 

Es importante destacar que los autores sustentan que la Didactica de una 

disciplina no se puede confundir con los contenidos propios de la matena la 

Didactica debe ayudar a convertir el saber fifosofico en el saber de los alumnos, la 

Didactica no puede sustituir la filosofia misma ella es necesanamente secundana y 

busca pensar la relacion que hay y sus metodos para enseñarla 
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Maria Larraun sostiene lo siguiente "la educaciOn filosOfica debe real;zar dos 

tareas transmitir conocimientos filosouicos y fomentar el deseo de pensar' 

(www quace,wsdigita/s net hemeroteca) 

Es decir que el profesor en el desarrollo de la clase en la que aclara conceptos 

expone teorias y explica contenidos debe al rnismo tiempo desarrollar en los 

estudiantes el deseo de pensar, reflxiQnar, dudar a partir de lo estudiado el 

profesor debe despertar en los estudiantes la inconformidad y la incomodidad 

ante el pensamientocomun, el profesor debe demostrar que entre el pensamiento 

comun y el académico existen vinculos que orientan el saber del docente y la vida 

de los alumnos, pero que el conocimiento comun es limitado oscuro y que debe 

ser superado 

Didactica General 

El termino Didáctica desde su raiz etimologica, viene del gnego didaskao que 

significa ensenar se refiere a la actividad de educar par eso la didactica de 

acuerdo a la Enciclopedia de Educaciôn se define en los siguientes términos 

"Por tan to y de acuerdo con esta acepcion se podria definir ía didactica 

como (a ciencia o el arte de enseñar" (Enciclopedia Genera! de EducaciOn 

Oceano, tomo 2, pagina 618) 

Se considera a San Agustin como el precursor de la. Didáctica de acuerdo a los 

postulados de esta disciplina en la actuàlidad 

Johan Amos (1657) mejor conocido como Comentus considerado el padre de la 

Didáctica en su obra Didactica Magna la define en los siguientes terminos "como 

el artificio universal para enseñar todo a todos los hombres (Enciclopedia 

General tomo 2 p  682) 
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Esta definicion amplia de forma extraordinana el campo de esta disciplrna pues a 

cualquier saber que se desea transmitir la Didactica coma disciplina tiene algo 

que aportartes lo mismo a los destinatanos1  no importa el ongen cultural la edad la 

realidad socio-cultural a todos los hombres se les puede enseñar utilizando un 

método adecuado 

Otros autores como R Titone J Fernandez Huerta K Gemeno nos han ofrecido 

diversas definiciones sabre la disciplina Estos autores calitican a la didáctica icon 

los siguzentes objetivos es ciencia teoria, tecnologia tecnica, arte" (Enciclopedia 

Didáctica tomo 2 pagina 683) 

Respecto a su contenido semántico enseñanza aprendizaje instruccion 

comunicacion proceso de ensefanza aprendizaje 

En torno a su finalidad formacion instruccion instruccion forrnativa desarrollo de 

facultades creacion de cultura 

Veamos la deflniciOn de Didactica que nos presenta la Enciclopedia General de la 

Educacion en su tomo 2 

"La Didactica es una disciplina y un campo de conocimiento que se 

construye desde la teona y la practica en ambiente organezados de 

relaciOn y de comunicacion intemaconales donde se desarrollan proceso 

de enseñanza y aprendizaje para la formac,On del alumnado" (pâg 680) 

Esta definicion le da un caracter dinamico a la Didactics esto se construye de 

forma constante con la participacion de todos los integrantes del proceso De esta 

forma la didactica exige una permanente creatividad en el profesoraclo que parte 

de Ia teorico pero que concretizo en el aula de clases 
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La Didactica es una disciplina normativa que sirve para organizar regular y guiar 

la practica docente pew este debe ser creativo y artistico en el desarroilo de sus 

dases 

De igual manera existen otros autores tales como W Carr S Kemes J Gemno 

mencionados por esta misma enciclopedia donde enmarcan que la Didactica 

primero vive y luego teoriza es decir va de Ia prctico a lo teorico (p 65) 

La funcion de la Didactica es mejorar la practica educativa El objetivo de esta 

disciplina es el estudio del proceso enseñanza aprendizaje para producir un 

aumento en el saber descubnr las fallas en el proceso para corregir y onentar Ia 

practica docente 

Flor Maria Picado (2002) define la didactica en los siguientes terminos 

La Didactica tiene como obj eta de estudio el proceso de Enseñanza-

aprendizaje y posee las caracteristicas de un sistema teorico porque en el 

participa un conjunto de componentes intemos que Se relacionan entre Si 

Es un sistema cuyo funcionamiento so dirige a/ logro de obje twos que 

facilita Ia resolucion de una s'tuacion problematica o la satisfaccion de una 

necesrdad social que consiste en formar a las nuevas generaciones 

mediante una intema interrelacion entre ía escuela y ía vida, entre Ia 

escuela y el medio social inmediato nacional y Universal (p  102) 

La Didactica asi definida es un instrumento que le facdita al docente la tarea 

educativa que tiene fuerte componente social y ayuda a que se pueda establecer 

un puente entre Ic que se estudia y la realidad en la que está inserto el estudiante 
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En este proceso se prepara al alumno para la vida y lo hace de una forma creativa 

para que se pueda dar ese salto cognoscitivo 

Para nuestra autora la Didáctica es una ciencia en cuanto investiga, experimenta y 

crea teorias sobre cômo enseñar, es decir, que es una ciencia prâctica el docente 

conoce los principios generales, pero deben ser capaz de aplicar de forma creativa 

y audaz dichos principios de acuerdo a la situaciOn social, económica y ante todo 

de acuerdo a la discipna, 

Para el docente creativo no hay limitantes en cuanto a recursos y situaciones 

sociales limites, la hora de cada una de estas realidades es una oportunidad 

pedagogica. 

El docente se enfrenta dia a dIa a situaciones nuevas que van desde las actitudes 

de los alumnos que puede ser de aceptaciOn rechazo e indiferencia y alli donde 

debe entrar en juego no solo la parte creativa sino tamblén un conocimiento 

cientifico de los estudiantes, es necesario conocer la etapa por la que atraviesan 

los alumnos, sabre todo en la adolescencia. 

Otro elemento es el factor ambiental y socio cultural que en alguno casos puede 

favorecer el proceso pero en otros lo puede obstaculizar, como es el caso de la 

FilosofIa que ante la Ilamada Pos-Modernidad que ante todo es una actitud 

negativa frente a la vida, la razón, las grandes cosmovisiones el docente no solo 

debe enfrentar el problema de una materia, cuyos contenido conceptos y formas 

no son muy claras para el estudiante sobre, todo en el ámbito de la educaciOn 

media, sino que debe enfrentarse en el desarrollo de su clase a los jOvenes 

posmodernos. 

La creatividad se da por el hecho de que existe una interrelaciOn entre la forma de 

enseñar y el contenido por enseñar. Es necesario resaltar que una actividad que 
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puede ser pertinente es matemática de repente en ciencia no sea prudente 

utilizarlo 

El planteamiento IJidactico nos Ileva a revisar de forma permanente la forma de 

enseñar nos debe mantener en una actitud critica de nuestro quehacer 

a cadémi ca 

Didactica Especial 

Se dedica a estudiar investigar las estrategias que se deben seguir en cada 

asignatura por ejemplo Didactica de la Filosofia 

Filosofia. 

La Filosofia Occidental surge en Grecia entre los siglos VIII y V antes de Cristo en 

este periodo los gnegos empezaron a cuestionar el pensamiento mitico como un 

medio eficaz para responder a las preguntas centrales del hombre y buscaran 

respuestas de tipo racional 

Los primeros pensadores se les han Ilamado Presocraticos y su interes era en 

torno a la naturaleza su ongen y su fundaniento Tales de Mileto que vivio en el 

siglo VII Y VI A C es considerado como el primer filosofo occidental se dedico a 

observar la naturaleza para encontrar un fundamento a toda la realidad y 

deterniino que el pnncipio de todo era el aqua 

El pnmero en usar el termino Filosofia tue Pitagoras cuando respo.ndio a la 

Pregunta sobre cual era su oficio respondio Soy Filosofo" (Albarrán Vazquez 

(2001 p  10), es decir amante del conocimiento (Philos Amor) (Sophia sabiduria) 
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Esta deflniciOn etimolôgica del concepto nos ubica en una realidad dinâmica, el 

filósofo no es un acumulador de conocimiento es alguien que ama el 

conocimiento, está en su bUsqueda, lo que define al fllOsofo no es cuanto sabe, si 

no cuanto desea conocer. 

Socrates practicaba la Filosofia por medio del diálogo, la conversaciOn, decia que 

habla que ayuda a la gente a parir las ideas. El primer pensador griego que 

utilizO la pIbra Filosofia como un trmino preciso tue SOcrates que viviO dos 

Siglos después de Tales de Mileto. No dejo nada escrito lo que conocemos de él 

es gracias a Platôn. 

PlatOn planteO que la realidad estâ dividida en dos mundos el real que es caduco, 

pasajero y enganoso que no puede ser objeto de un conocimiento auténtico y el 

mundo de las ideas que es permanente, verdadero y no cambia y es que nos da 

un conocimiento cientiflco que él llama espiteme. 

AristOteles discIpulo de PlatOn rechaza el platonismo y sustenta que la realidad es 

una y no existen dos mundos y que el movimiento es el paso de un ser en 

potencia que Ilega hacer un ser en acto. 

Filosofia Medieval: 

Busca una relaciOn entre la fe y la razOn y convirtiô a la Filosofia en sierva de la 

Teologia, los grandes pensadores de este, tiempo en su gran mayoria eran 

monies y  sacerdotes, que impartian clases en las escuelas catedralicias y luego 

en las universidades. San Agustin que viviô en el siglo IV introdujo elernentos del 

platonismo en la teologia cristiana. 
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En la baja Edad Media sobresale Santo Tomas de Aquino que cristianizo a 

Aristoteles superando el dualismo platonico agustiniano que le daba pnrnacia a lo 

espintual sobre lo corporeo 

Guillermo de Ockham que vivio a finales de la Edad Media siendo un Monge 

franciscano pone las bases del metodo cientifico cuando postula los siguientes 

pflncipIos 

"los universales quodan clausurados dentro del yo cognoscente ( ) sea 

como sea esos conceptos universales solo tienen un valor fin guis-tico ( ) el 

entendimiento posee un conocimiento directo de la realidad ( ) se elimina 

el realismo en la teoria del conocimiento" (Pascual 1996 p  148) 

Ockham da primacia a lo observable empiricamente le da pnmacia al rndividuo 

sobre la colectividad niega el rnecanicisnio y no le interesa la esencia de las 

cosas poniendo interes en el objeto como tal 

De este penodo son dignos de mencion el filosofo arabe Avicena y el judio 

Averroes 

La poca Moderna centro su interes en la busqueda del conocimiento cientifico 

autentico surgieron dos cornentes los racionalistas que afirmaban que la razon 

tenia la capacidad para alcanzar el conocimiento verdadero y el Empirismo que 

dijo que el conocimiento nace de la expenencia 

Filosofla Contemporanea 

Se ha dedicado a los problemas del hombre su ser su existencia la reflexion 

sobre las realrdades humanas que vive el hombre de nuestro tiempo 
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Diversas Disciplinas de la Filosofia. 

Es importante destacar que la Filosofia como disciplina abarca diversos campos 

de estudio, que a lo largo de la Historia se han desarrollado, dependiendo de las 

circunstancias histOncas y sociales que viven los individuos y los pueblos. El 

marco social, la economia y las dimensiones religiosas han impulsados el 

desarrollo de diversos campos de interés en 	el desarrollo del pensamiento 

fulosófico y cultural 

En los albores del pensamiento filosófico ynego está el interés por la naturaleza y 

la bUsqueda de los pnmeros principios de la realidad fisica y espintual, que 

rodeaba al pensador, se iniciO una büsqueda de la materia primordial. 

Tales de Mileto planteO que el principio de todo era el agua y pasaba gran parte de 

su tiempo observando el comportamiento de la misma para descubnr sus secretos 

y sustentar en base a sus observaciones su tesis. 

AnaxImenes planteO que el principio de todo era el aire, Anaximandro planteo un 

principio més abstracto que denomino ápeiron. Luego con Socrates surgiô una 

preocupaciOn más humana y se desarrollaron temas como la ética Pa poiltica entre 

otros. 

Filosofia de la Naturaleza. 

Los pensadores presocráticos son los iniciadores de Ia Filosofia de la Naturaleza 

que se preocuparon por el origen de todos los seres incluidos los hombres, 

buscaron un principio básico unificador de todo el universo para poder entenderlo 

y luego poder conocerlo y manipularlo de manera correcta. 
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Otra gran preocupacion de la Filosofia de la Naturaleza fue el movimiento y su 

relacion con el conocimiento humano Parrnenrdes para salvar la capacidad 

cognoscitiva del hombre planteo que el movimiento es aparente que todo es 

estatico por tanto el conocimiento es posible 

Destruyendo el argumento de lo estatico los sofistas que afirmaban que el 

conoc,miento era imposible pues todo era relativo y que las cosas dejaban de ser 

de forma inmediata dando ongen al pensamiento agnostico las cosas estan alli 

pero nunca las podrernos conocer 

Heraclito con su frase famosa "nadie se baña dos veces en el mismo rio consagro 

el movimiento como una realidad permanente manteniendo la mentalidad sofista 

con su relativismo cognoscttivo 

Platon para resolver el problema del movimiento y mantener la capacidad 

cognoscitiva dividio Ia reahdad en dos mundos el inteligible que es estatico y 

verdadero y el mundo que nos rodea que es cambiante pero es imposible conocer 

pues se mueve y nuestra fuente de conocimiento los sentidos son enganosos 

Aristóteles este pensador es de los filOsofos que han reunido todo lo dicho 

anteriormente dando respuestas a los grandes interrogantes que suscitaban los 

presocraticos en especial el problema del movimiento 

Aristoteles estudio la naturaleza y tiene abundantes escntos sobre las plantas los 

astros los animales entre otros obras que culminan en su Fisica donde estudia 

la misma naturaleza pero desde una perspectiva filosofica, con Ia que sus 

principios pueden considerarse permanentes a Ia largo de la histona ya que se 

distinguen de lo que despues y hoy se considera como Fisica y en otro ambito 
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Matematica Incluso hoy no hay Congreso de Filosofia en el que no se le 

mencione ya sea para profundizar o rebatir sus escritos fuentes y seguidores 

En la Edad Media el desarrollo de las nuevas concepciones racionales conileva 

un nuevo concepto de reducciOn de la concepcionide la Filosofia de la Naturaleza 

antenor a una Fisica de tipo matematico gracias a los descubnmientos de las 

clenciasexperimentales y la certeza que la Matemática daba a estas ciencias 

En la Epoca Contemporanea la Filosofia adquirio las siguientes orientaciones se 

tratan cuestiones conio el determinismo y la libertad Ia naturaleza humana y la 

Biotecnologia la explicacion en Biologia la Morfogénesis e incluso se discute el 

termino mas apropiado para dar cuenta de la Ontologia, Epistemologia y Etica de 

una Filosofia de la Naturaleza renovada naturalismo integral mo.rfologismo 

filosofico 

Aubert (1987) se interroga sobre la actualidad de una Filosofia de la Naturaleza en 

un mundo en donde el desarrollo ctentiflco ha puesto en evidencia las realidades 

naturales de una manera bastante clara y termina diciendo lo siguiente 

"Si se considera (a Filosofia de ía Naturaleza coma una reflexion metafisica 

sobre el mundo corp area en el que está sumerg:do el hombre en situacion 

vital y en dialogo permanente con el conserva entonces su justificacion 

Desde esta perspectiva y cada vez mas las mas dive rsas disciplinas la 

reclaman" (p 16) 

Partiendo de este postulado afirma que la Filosofia de la Naturaleza es uth para el 

hombre de la era cientifica por cuatro razones que a continuacion describimos 

1) Es unaexigencia de la misma ciencia 

2) Esta implicada por la fllosofia moderna 

3) Es condicion para comprender el mundo moderno 
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4) Es indispensable al cristiano que aspira a estar presente en el mundo. 

Como podemos ver, el autor encuentra unos principios, que fundarnentan un 

estudio de la Filosofia de la Naturaleza en el mundo de hoy. 

Este libro se escnbió a finales de la década de los ochenta del siglo pasado en 

donde la fe en la ciencia segula siendo un paradigma vigente, sin embargo, hoy 

con la caida del muro de Brli, y el nacimiento de la actitud postmoderna en 

donde el conocimiento cientifico y su capacidad para resolver los problemas del 

hombre han sido duramente cuestionados, ha dado origen a un regreso a los 

viejos esquemas y formas de abordar la temática de la naturaleza y su relaciOn 

con el hombre. 

Por otro lado, la crisis ecolôgica provocada por la excesiva explotaciOn de los 

recursos naturales nos obliga a estudiar el tema de la naturaleza y sus recursos 

desde una perspectiva menos materialista, utilitansta y econOmica dando valor a 

viejas formas de entender el mundo, como lo son las visiones cosmologicas de los 

pueblos indIgenas y de las culturas que mantiene una relacIón directa con la 

naturaleza, desde una perspectiva material y espiritual. 

Filosofia Politica. 

La Filosofia Politica es una rama de la Filosofla que estudia cuestiones 

fundamentales acerca del gobiemo, la politica, la libertad, la justicia, la propiedad, 

los derechos y la aplicaciOn de un COdigo Legal por la autoridad. 

El estudioso de la Filosofia Politica de acuerdo a Albarran Vásquez debe 

responder las siguientes interrogantes: ,Qué son?, 4Por qué o incluso si son 

necesarios?, ,Qué hace a un gobierno legitimo?, tQué derechos y libertades 

debe proteger? y ,Por que?, ,Qué forma debe adoptar? y ,Por que?, ,Qué 
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obligaciones tienen los ciudadanos para con un gobiemo legitimo (si acaso 

alguna) '? y eCuando,  pueden derrocarlo leg itimamente (si alguna vez)? 

En un sentido vernacular el termino "Filosofia Politica" a menudo se refiere a una 

perspectiva general o a una etica creencia o actitud especifica, sobre la politica 

que no necesanamente debe pertenecer a la disciplina tecnica de Ia Filosofia 

Los fundamentos de la Filosofia Politica han variado a traves de la histona Para 

los gnegos la ciudad era el centro y fin de toda activrdad politica En el Medioevo 

toda actividad politica se centraba en las relaciones que debe mantener el ser 

humano con el orden dado por Dios 

A partir del Renacimiento la politica adopta un enfoque básicamente 

antropocentnco En el mundo moderno y contemporaneo surgen y conviven 

muchos modelos que van desde los totalitansmos hasta los sistemas 

democraticos participativos el aspecto más sobresaliente en la Filosofia Politica 

es el liamado realismo politico cuyo padre es Nicolas Maqulavelo que aborda la 

politica tal cual es y no como debiera ser 

Filosofia del Derecho 

El contenido de la Filosofa del Derecho en un sentido ampho trata de aglutinar el 

estudio filosofico no ya solo de la norma juridica positiva sino de todas las 

corrientes de pensamiento que sirven de fundamento al propio Derecho entendido 

este como el orden normativo e rnstitucional de la sociedad 

Sus campos de estudio se pueden dividir en el estudio del Derecho como 

fenomeno y como ciencia y de la norma juridico-posrtiva en general (Teorta del 

Derecho) Como teoria critica y como Filosofia de la expenencia juridica la 

Filosofia del Derecho debate y cuestiona los fines que persigue el Derecho las 
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funciones sociales que efectivamente cumple y los pnncipios morales que la 

inspiran Trata pues de las cuestiones filosoficas planteadas por el hecho juridico 

por la existencia y la practica de las normas 

Relacionado con lo anterior la epistemoIoga logica y argumentacion juridicas 

Histona de la Filosofia del Derecho lusnaturalismo y teorias de la Justicia Las 

cornentes histoncas de pensamiento filosofico juridico-politico que tratan de 

reflexionar acerca de diverss elementos juridicos como el estado la ley el 

gobierno la justicia la propiedad los derechos y la aplicacion de un codigo legal 

01 la autoridad 

La Filosofia del Derecho se plantea la siguiente interrogante ,Que son? c ,Por 

que a incluso si SOfl necesarios? ,Que hace a un gobierno legitirno? tQue 

relacion existe entre Derecho y Moral Religiosa? 6Como evolucionan las normas 

juridicas7 c Que justificacion debe tener una norma juridica7 

En definitiva el estudio del pensamiento humano acerca de conceptos juridicos y 

politicos 

Fundamento Filosofico de los Derechos Humanos 

Este tundamento se ye en la relacion del Derecho con la Sociologia la 

Antropologia la Psicologia la Moral entre otros 

Filosofia de Ia Educacion 

La Filosofia de Ia Educacion es una disciphna r&ativamente moderna que estudia 

el fenomeno educativo y las teorias sabre el mismo desde una perspectiva 

racional con el deseo de ofrecer una explicaciôn estimativa sabre la educacion 
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humana. Aunque se trata de algo reciente, se pueden encontrar elementos y 

anticipaciones de Filosofia de la Educación en el mundo antiguo, en autores como 

Platón, Anstôteles, Agustin y Tomás. 

En el mundo rnoderno tienen importancia una serie de estudiosos que preparan el 

nacimiento de la pedagogia, como Luis Vives, y de nuevas teorias educativas, 

como Rousseau, Herbart, Dewey, Piaget, Maritain, y otros autores. 

2.3 Dehmitación y Definiciones de la Filosofia de la Educación 

Existen diversas definiciones de Filosofia de la EducaciOn, podennos hacer 

mención de la siguiente, segCin FuIlat (2015): 

"Filosofla de Ia EducaciOn es el coriocimiento contemplativo, sistemático, 

universal ytItimo de la educación, es decir, de Jos procesos de ins trucciOn, 

personalizaciOn, socializaciOn y moralizaciOn". (p.  15). 

Se relaciona con diversas disciplinas, especialmente con aquellas que son 

estudiadas bajo el nombre de Ciencias de la EducaciOn: la Pedagogia, la 

Psicologla, la Didáctica, la SociologIa, la Antropologia, la Etica. 

23.1 Ongenes y Precursores. 

La Filosofia de la Educaciôn liene su origen remoto en el mundo antguo, sobre 

todo en autores como PlatOn y AristOteles, que hablaron continuamente de la 

educación humana y del modo ideal en el que deberla ser formado el niro para 

entrar a formar parte de la vida social. Tamblén el mundo cristiano y medieval 

cuenta con autores como Clemente de Alejandria, San Agustin o Santo Tomás, 

que abordaron las temáticas educativas desde ideas filosOficas y teolOgicas. 
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A partir del Renacimiento y en los inicios de la Edad moderna se produjo un 

amplio desarrollo de teorlas educativas. Luis Vives, Erasmo de Rotterdam, 

Comenio, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Immanuel Kant, Fröbel, y otros 

autores, ofrecieron diversas reflexiones sobre la educaciOn del hombre y sobre el 

camino que lo Ilevaria a su perfeccionamiento como individuo y como niiembro de 

a sociedad. 

23.2 Filosofia de la Religion. 

La Filosofia de la Religion es la rama de la Filosofia que se ocupa del estudio 

reflexivo a profundidad de la religion, incluyendo argumentos sobre la naturaleza y 

existencia de Dios, el problema del maP, la relaciôn entre la Religion y otros 

sistemas de valores como la ciencia y la Etica. Es frecuente distinguir entre la 

Filosofia de la Religion y la Filosofia Religiosa. 

La primera refiere al pensamiento filosOfico sobre la religion, que puede ser 

llevado a cabo por creyentes y no-creyentes por igual, mientras que la segunda 

alude a la Filosofia inspirada y guiada por la religion, como la Filosofia Cristiana y 

la Filosofia lslámica. Sin embargo, pueden considerarse dentro del análisis 

filosOflco de la religion, cuestiones basadas en la estructura de todas las 

religiones; a modo de comparación entre cada una, en proporciOn con temáticas 

que abordan interrogantes sobre la perfecciOn y el sentido de la existencia en 

relaciôn con un cosmos perfecto y por tanto un ente perfecto que los creO. 

De ahi que pueden considerarse dentro de las diferentes religiones otras 

manifestaciones de la Filosofia de la Religion y sobre la ReligiOn, conforme a 

doctrinas orientales como el Hinduismo y el Budismo, interesados fuertemente en 

la idea de un todo absoluto, una esencia que lo reviste todo; por cuanto crea 
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esperanza y despierta el interes humano en el desarrollo de una dimension mas 

espintual 

En ese sentido la Filosofia de la Religion intenta responder a interrogantes tales 

como t  De donde surgimos7  ,Cuál es la verdadera naturaleza humana? 6Cual 

es la naturaleza de Dros(a)? 6Es Dios una creacion del mejor ingenio humano 0 

es un ente supenor a todo real y con cualidades humanas7  6Como se entrenden 

el cielo o el inflerno (,o inframundo? tQue nos crea? tLos milagros son 

casualidad u obra divina2 entre otras 

2 3 3 Antropólogia Filosofica 

La Antropologia Filosofica se puede entender de vanas maneras Una seria el 

estudro filosofico del ser humano elaborado a lo largo de los siglos y actualmente 

objeto de atenciOn de los filosofos Qua manera de entender la expresion seria 

mas restringida y se aplicaria a un movimiento o escuela de pensamiento tundada 

en Alemania en los años 1920 y 1930 de Filosofos Antropologos y Sociologos 

Este movimiento tuvo una influencia decisiva en el panorama intelectual aleman 

del SigloXX 

El tema general u objeto material de la antropologia flosOfica es el fenomeno 

humano es decir la serie de manifestactones que atestiguan la presencia del 

hombre Interesan especialmente aquellas manifestaciones que entrañan un cierto 

enigma o paradoja tales como el fenomeno del conocimiento cientifico, de los 

juicios de valor de la libertad de la comunicacion interpersonal y de la religion 

Su.objeto formal (aspecto o angulo especial que escoge la ciencia para estudiar el 

objeto material) reside en las caracteristicas humanas que posibilitan dicho 
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fenOmeno. La Sicologla y Pa Historia, por ejemplo, coinciden en el objeto material 

de la Antropologla filosOfica, pero no en su objeto formal. 

La Antropologla Filosófica marca un punto de inflexi6n en la Filosofla pr medio de 

la critica del idealismo y del dualismo cartesiano, con una concepción del hombre 

como una unidad fisica y psiquica. Fue también una respuesta a la teoria del 

histoncismo alemán. 

La base de su planteamiento consistia en utilizar las enseñanzas de las ciencias 

naturales (como Pa BiologIa, Zoologia, Etologla, Paleo antropologia, entre otras) y 

las ciencias humanas para tratar de identificar las caracteristicas de Pa especie 

humana y su posición especifica en el mundo y el entomo natural. 

2.3.4 Filosofia de Ia Ciencia. 

La Filosofia de la Ciencia es Pa rama de la Filosofia que tiene por objeto estudiar el 

saber cientIfico desde un enfoque general y humano; en el sentido de cômo afecta 

a las personas y cómo componen el conocimiento acumulado, tanto 

históncamente como en el conjunto socio-cultural de la humanidad. 

Subsidiariamente, se ocupa de los métodos de investigaciôn y de obtenciOn de 

datos cientificos; por lo que, muchas veces, se usa como sintinimo de 

Epistemologia. En el presente estudio abarcamos el significado de "Filosofia de la 

Ciencia" en dos direcciones: 

La Filosofia de Pa ciencia como una disciplina independiente de una Teorla 

General del Conocimiento (Gnoseologia y Epistemologia), que pretende aclarar y 

dilucidar el discurso cientIfico, en una labor de divuPgaciOn y de adaptación de los 

conceptos complejos de la, ciencia a la inteligibilidad general del conocimierito. 
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La Filosofia de la Glenda como una taxonomia de disciplinas y saberes cientIficos, 

haciendo hincapié en las particularidades cognoscitivas de cada una de las 

ciencias intenta determinar las diferencias rnetodolOgicas que debe seguir un 

determinado campo de estudio partiendo del objeto que estudia dicha disciplina. 

De cOmo obtienen el conocimiento, ,Cuáles son las fuentes? Cômo se relaciona 

el objeto de estudlo con las ciencias? Esto es 10 que podeos Ilamar Filosofia de las 

Ciencias. 

Una cuestiOn muy actual que se puede incluir en el estudlo de la rnateria, son las 

consideraciones sociales de la aplicaciOn directa de Ia ciencia y de la tecnologIa 

en las relaciones humanas y en las nuevas formas de comprender la realidad. Por 

extensiOn del término, la Filosofia de Ia ciencia se ocupa de su relaciOn con otras 

formas de conocimiento distintas al proceder cientIfico; tales como la religion, la 

politica, la economia o el arte. 

2.3.5 Axiologia. 

La Axiologia o Filosofia de los Valores, es la rama de la Filosofia que estudia la 

naturaleza de los valores y juicios valorativos. El término Axiologia fue empleado 

por primera vez por Paul Lapie en 1902 y postenormente por Eduard Von 

Hartmann en 1908. 

La reflexiOn explicita acerca de los Valores, sin embargo, es anterior a la nocion 

de Axiologia y puede remontarse a Hume, quien se preocupa principalmente P01 

los valores morales y estéticos y elabora una teoria anti metafisica y 9ominalista 

de los valores. Veamos Ia siguiente definiciOn de valores. 

"Los valores no son, sino quo va/en. Una cosa es va/er yotra cosa es ser. 

Cuando decimos de algo que vale, no decimos nada de su ser, sino 

decimos que no es indiferente" (Haba, 2008, p. 4.) 



Con todo la teoria de Hume define los valores como principios de los juicios 

morales y esteticos, vision que sera cnticada por Fnednch Nietzsche y su 

concepcion genealogica de los valores segunla cual no solo losjuicios esteticos y 

morales dependen de valores sino que hasta las verdades cientificas y las 

observaciones cotidianas responden a ciertos valores y formas de valorar 

PQI otro lado tambien Marx utiliza un conoepto economico de valor para 

fundamentar en buena medida sus criticas y analisis socioeconomicos La 

Axiologia no solo trata abordar los valores positivos sino tambien los negativos 

analizando los pnncipios que perrniten considerar que algo es o no valioso y 

considerando los fundamentos de tal juicio 

La investigacion de una teoria de los valores ha encontrado una aplicacion 

especial en la. Etica y en la Estetica, ámbitos donde el concepto de valor posee 

una relevancia especifica Algunos filosofos como los alemanes Heinrich Rickert o 

Max Scheler han realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquia 

adecuada de los valores 

En este sentido puede hablarse de una Etica axiologica> que fue desarrollada 

principalmente por el propio Scheler y Nicolai Hartmann Desde el punto de vista 

etico la Axiologia es una de las dos principales fund amentaciones de la, Etica 

junto con la Deontologia 

De acuerdo con la concepción tradicional los valores pueden ser objetivos o 

subjetivos Ejemplos de valores objetivos incluyen el bien la verdad o la belleza 

siendo finalidades ellos mismos Se consideran valores subjetivos en cambia, 

cuando estos representan un medio para liegar a un fin (en la mayoria de los 

casos caractenzados por un deseo personal) 
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Ademas los valores pueden ser fijos (permanentes) o dinamicos (cambiantes) 

Los valores tambien pueden thferenciarse a base de su grado de importancia y 

pueden ser conceptualizados en terminos de una jerarquia en cuyo caso algunos 

poseeran una posición mas alta que otros 

El problema fundamental que se desarrolla desde los origenes misrnos de la 

axiologia hacia fines del Siglo XIX, es el de la objetividad 0 subjetividad de la 

totalidad de los valores Max Scheler se ubicara en la pnrnera de las dos 

posiciones 

El subjetivismo se opondrá desde el pnncipio, a este enfoque Y entendera a la 

antigua manera de Protágoras que 10 estnctamente humano es la medida de todas 

las cosas de lo que vale y de lo que no vale y de la misma escala de valores sin 

sustento en la realidad exterior 

Alfred Jules Ayer mismo en Lenguaje verdad y lógica su obra temprana dejara 

los juicios de valor fuera de toda cuestion en virtud de que no cumplen con el 

pnncipio de venficaciOn empirica De esta manera lo etico y lo estetico no son 

mas que (<expresiones)) de la vida espintual del sujeto No una captacion 

comprobable del mundo externo 

Desde el punto de vista de Nietzsche sin embargo no hay una diferencia esencial 

entre lo que la concepcion tradicional llama <quicios de valor> y los juicios 

cientificos, ya que ambos estân fundamentados en valoraciones que se han 

configurado histoncamente y que constltuyen por si mismas los modos especificos 

de interpretar y vivir Asimisrno tampoco hay diferencia esencial entre el juzgar y 

el actuar, ya que ambas cosas consisten en el despliegue de ciertas fterzas que 

01 definicion son fuerzas que valoran y cuyo movimiento tambien depende de 

valoraciones previas 
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Dentro del pensamiento filosofico existe un punto central que es como queremos 

Ilegar a ser en el tuturo, en un estado mejor Para poder pasar de un estado 

actual a un mejor estado es necesano que se comprenda primero que para hacer 

mejoras tenemos que fundarlas en ciertos puntos claves 

En el pensamento los hemos Ilamado siernpre Ia axiologia filosofica a axiologia 

existencral es dear los valores que son aquellos fundamentados de laacGlon que 

nos pueden lievar a un estado mejor el dia de mañana esto se debe a que los 

valores dan sentido y coherencia a nuestras acciones 

2 3 6 Filosofia de la Histona 

La Filosofia de la Histona es la rama de laFilosofia que estudia el desarrollo y las 

formas en las cuales los seres humanos crean la Historia Puede en algunos 

casos especular con la existencia de un fin u objetivo teleologico de la Histona o 

sea preguntarse si hay un diseño proposito pnncipio director o finalidad en el 

proceso de creacion de la Histona 

Las preguntas sobre lascuales trabaja la Filosofia de Ia Histona son diversas y 

complejas Algunas de ellas podrian ser Cuãl es el sujeto filosofia sujeto propio 

del estudio del pasado 	 Es el individuo? c Son las organizaciones 

sociales, la cultura o acaso la especie humana par entero2 Recornendo aun mas 

alIa de estas preguntas clasicas algunos fllOsofos modernos han introducido un 

nuevo concepto 

Sosteniendo que la Historia ha dejado de ser el estudio de unidades de hechos 

pasando a ser et estudio de una compleja totalidad que compreride no solo las 

acciones humanas pasadas y sus consecuencias visibles sino que iricluye un 
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sinnumero de factores en su contexto como las relaciones hurnanas las 

cornentes de pensamiento las motivaciones particulares 

Tal vez el factor mas recientemente incorporado y que mas ha revolucionado este 

campo de la Filosofia es el de los pensamientos acciones relaciones y 

motivaciones de aquel inthviduo que escnbe la Histona esto es del histonador 

Como escribio Edward Hallett Carr en su libro eQu6 es la Histona? 

237 Etica 

Esconsiderada una disciplina practica pues intenta responder a la preunta sabre 

que es lo buena La Etica es una rama de la Filosofia que se ocupa del estudio 

racional de la moral la virtud el deber la felicidad y el buen vivir 

Requiere la reflexion y la argumentacion El estudio de la Etica se remonta a los 

origenes mismos de la Filosofia en la Antigua Grecia, y su desarroilo histonco ha 

sido amplio y vanado 

La Etica estudia que es lo moral como se justifica racionalmente un sistema 

moral y como se ha de aplicar postenormente a nivel individual y a nivel social En 

la vida cotidianaconstituye una reflexiOn sobre el hecho moral busca las razones 

que justifican la adopción de tin sistema moral u otro 

"Una doctrina Etica elabora y venfica afirmaciones o juicios determinados 

Una sentencia Etica juicio moral o declaraciOn normativa es una afirmacon 

que contendrá terminos tales coma "bueno" "malo", 'correcto" iricorrecto" 

"obhgatono" "perrnitido", ente otros refendos a una accion una decision a 

incluso también las intenciones de quien actua a decide alga 

Cuando se emp Jean sentencias éticas se esta valorando moratmente a 

personas si'tuaciones, cosas o acciones Se establecen juicios morales 

cuando, POT ejemplo, se dice "Ese hombre es ma/a "no se debe matar" 



En estas declaraciones aparecen los terrninos malo' "no se debe' que 

implican valoractanes de tipo moral" (Escobar V 2003 p  74-75) 

2 3 8 Didactica de la Filosofla 

Es el estudio de los sistemas y metodos practicos para la enseñanza de la 

Filosofia es importante senalar que muchos estudiosos han establecido la 

Didactica de la Filosofia como una disciplina propiamente fosofica independiente 

de la Didactica en general y de la Didactica de las ciencias sociales 

En Espana los pnmeros aportes significativos en el area fueron de los años 

ochenta tJno de los pnmeros fue el profesor Cesar Tejedor Campomanes Otros 

contribuyentes significativos fueron Ignacio lzuzquiza y Dominguez Reboiras y 

Orio de Miguel 

"La Filosofia nace con la democracia y representa en el teneno infelectual 

10 mismo que ella en el politico la autonomia del ;ndivrduo pensante frente 

a las veneraciones inapelables establecidas Quienes por razones 

espunamentefuncionales tratan de disminuir hoy su peso en la enseñanza, 

pretenden sin dada tambien la sumisiôn al poder incuestionado y no la mera 

eficacia laboral (Saavater 1997 p  7) 

Fernando Saavater sustenta la necesidad de la enseñanza de la Filosofla no tanto 

como un medio para conocer lo que han pensado los hombres a lo largo de la 

Histona sino como un medio para enseñar a los jovenes a pensar y a cnticar el 

mundo que les rodea la filosofia debe ser un instrumento de liberacion de las 

nuevas generaciones 
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La Didactica de la Filosofia investiga cual es el mejor metodo para des.arrollar las 

clases y superar el tedio de los estudiantes que la yen como una disciplina inutil y 

aburnda, Veamos lo que al respecto nos dice el siguiente autor 

"Si alguna disciplina simboliza ía reflexion en nuestra wda unversitar,a, 

asoma en primer término la filosofia La hallamos en Ia raiz de toda casa de 

humanidades Y por cierto recordamos que a su amparo surgieron las 

univers,dade medic vales Tcwio c'uanto ci hombre ha logrado en sigios 

anfenores fue posible porque hubo quienes reflexionaron sobre disctplinas 

como Ia Teo!ogia las Mat emáticas la Fisica y ía Filosofia 

www scielo br/pdf/erIn46/n46a05 pd 

Luis Jaime Cisneros sostiene que la funcion fundamental de esta materta es Ilevar 

al joven por el camno de Ia reflexion que a su vez ha sido el medio que ha 

impulsado el desarrollo de todas las ciencias La reflexion y la critica son las 

armas de cualquier profesional en todo progreso cientifico hay una base reflexiva 

y critica 

Los investigadores del tema proponen diversos factores que influyen a generar 

diflcultades en el desarrollo de Ia enseñanza de la Filosofia veamos los 

siguientes lo que nos dice Carlos Skliar en sus comentarios 

El tema es instalar una conversacion entre jovenes y adultos que hasta ahora esta 

siendo negada Hay una distancia tal entre jovenes y adultos, que no hay 

conversación 

El pnncipio de cualquier pedagogia es que haya conversacion Me parece que lo 

que reclaman tanto los jovenes de la secundana es que no hay dialogo, por 10 

tanto, no puede haber instruccion ni ningun tJpo de explicacion 



Hoy la conversaciOn tiene que girar en el tono de la sensibilidad y no en el de la 

moralidad El abandono se produce cuando queremos instalar una conversaciOn 

moral sobre lo que esta bien y lo que esta mal sobre lo que deberian hacer y no 

hacen En cambio si ocupa el lugar de la sensibihdad, esto es hablar sobre lo que 

nos pasa nos gusta 0 flOS drsgusta la tension y la distension por ahi se puede 

establecer Y establecida Ia conversaciOn hay pedagogia 

Para el autor la problemática se centra en Ia brechi generacional que impide que 

los jovenes y los docentes entablen un dialogo generacional ademas critica el 

nivel demasiado moralizante a nuestras clases 

Para algunos el problema se centra en que la Filosofia como materia escolar se 

puede abordar por dos caminos, el pnmero sencfllo para el docente pero dificil y 

tedioso para el estudiante, que algunos autores han Ilamado didáctica tradicional 

que consiste en presentar una sene de contenidos que el estudiante debe 

aprender y luego presentar en un examen 

El Segundo mas agradable al estudiante y dificil al docente pues menos formal y 

le exigira creatividad que Ilevar a los estudiantes a filosofar Senda pros eguida en 

estos mismos terminos por Jacques Dernda desde la fundacion del colectivo 

GRAPH el Colege International de Philosophie y segun tengo entendulo, con un 

compromiso firme y personal hasta sus ultimos dias 

Me parece que es una onentaciOn del pensamiento frances poco recibida en 

nuestras latitudes Cuando se trata sencillamente del intento de pensar la 

posibilidad de una didactica post-ilustrada Es decir ,que significa, después de 

dos Guerras Mundiales nuestro omnipresente apotegma "no se aprende Filosofia 

sino a filosofar'"' 
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Esta forma de abordar la materia se hace muy dificil pues en la escuela media en 

Panama se exige que el docente cubra una cantidad enorme de matenal que va 

desde Ia Filosofia de la Antigua Grecia hasta nuestros dias y la Filosofia 

Latinoamericana y Panamena Lo ideal crear en los estudiantes el interes por 

aumentar su capacidad critica y luego busquen una plataforma ideologica a sus 

argumentos y criterios academicos Para estos autores lo ideal es enseñar a 

filosofar no es enseñar Filosofia 

Con respecto a este punto Michel Onfray bnllante escntor, es bnitante en su 

panfleto Aboga por una enseñanza filosofica basada en el espintu y no en la letra 

del pensamiento abomina de la ensenanza funcionanal que vive en la repeticiOn 

expurgada de las doctnnas y es pagada par el estado, busca renovar el ideal 

clasico de la transflguracion espintual, la vida filosoflca coma prueba de Ia doctnna 

y no como legitimadora del vinculo social establecido 

Michel Onfray sostiene que hay dos formas de enseñar Filosofia que deben ser 

superadas la primera que se considera la oflcial que ha hecho niucho dano que ha 

provocado corrientes ideologicas coma los neo nazis y otros mas y la segunda 

que es Ia que denomina Filosofia del Café que no tiene contenido es coyuntural 

se sustenta en una reflexiOn superficial y poco comprometida y plantea una tercera 

via que denomina vital veamos 

Entre las consecuencias de todo ello se citan los males de la sociedad 

contemporánea misena desocupacion pobreza paupenzacion guerra 

precanedad neofascismo y populismo Sin duda que las ideas de estos nuevos 

filosofos deben ser poderosas a juzgar por este panorama al que contnbuyen y 

sin embargo se las descalifica como insignificantes simples senticlo comun 

popular mezcla de moral larca" La tarea de la Filosofia se presenta como una 

tarea liberadora de un pensamiento manipulado o superficial y sin sentido real 
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Leonardo Nelson plantea el resurgimiento del mOtodo socrático como un medio 

para superar las dificultades en el desarrollo de la clase de Filosofia debe ser un 

metodo de pensamiento es decir se debe integrar en la forma de perisar de la 

persona como estructura mental permanente, y como metodo didactico Debemos 

partir de situ aciones reales de la expenencia de donde se extraeran los jurcios de 

valor sobre una situacion dada La clase de Filosofia debe ser un lugar dOnde el 

estudiante 	pueda 	desarrollar 	el 	pensamiento 	libre 	y 	critico 

www hurgualya com/ebQQlcs/LN pd 

La Filosofia debe ser un camino para generar nuevos enfoque nuevas formas de 

ver y e interpretar la realidad que nos rodea en sus diversas facetas 

La autentica ensenanza es generadora de nuevas corrientes ya sea a favor o en 

contra Los grandes Maestros de la Filosofia generaron discipulos rebeldes, por 

ejemplo Aristoteles que critico a su maestro Platon Marx que supero y 

revoluciona a su maestro Hegel 

Jose Alejandro Sarbach Ferrol (2009) en su hbro 'Filosofar con Jovenes" plantea 

tres cosas la problematica de la Didactica de la Filosofia la relacion que puede 

establecerse entre la Filosofia y el pensamiento de los jóvenes y las 

caracteristicas del discurso y la practica de los profesores 

Lo que el libro intenta resolver está los siguientes puntos 

1 Considerar los 'esquemas de referencia de los alumnos como base 

para la actividad filosofica en el aula 

2 Proponer Ia "escucha docente" como dispositivo didáctico principal 

3 Resolver Ia tension entre transmision de contenidos e investigacion 

creativa mediante una relacion hermeneutica entre los textos y el 

pensamiento de los alumnos 
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4 Desarrollar una propuesta de tormacOn docente basada en la 

recuperación auto btografica" de la experiencia profesional 

2 4 Otros Aspectos 

2 4 1 Impacto de las ideas de la Filosofia, en la Vida Cotidiana 

La actividad filosofica desde la Antigua Grecia se desarrolla en las esferas mas 

altas de Ia sociedad y en anibientes academicos 10 que ha Ilevado a pensar que es 

una actividad que no traspasa ciertos circulos sociales y academicos 

Por otro [ado el lenguaje academico de la Filosofia que muchas veces resulta 

incomprensible para los estudiantes en las aulas de clase cuanto más lo sera 

para el hombre comun que mira el lenguaje filosofico como una jeringonza 

incomprensible e inutil que le causa temor y porque no decirlo pereza mental 

Acercarse a el pensamiento filosofico puede crear ese pensamiento dáridose una 

posible ruptura entre el hombre comun su vida diana y las ideas tilosoficas 

desarroflada en el mundo academico 

Sin embargo, un acercamiento a las masas nos Ileva a descubnr cOmo influye en 

el hombre comun el mundo academico filosofico y cientifico lo cierto es que 

muchas veces el hombre de la caVe no sabe el origen de sus ideas pero las 

profesa las acepta de una manera extraordinana 

El doctor Luis Carnzo en su tesis doctoral Vida Cotidiana y Sociedad Local 

(2001) demuestra que el hombre comun saca gran parte de sus ideas y 

conclusiones del mundo academico cientifico y filosOflco 
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En sus conclusiones afirma que debe establecerse una relacion mas estrecha 

entre el mundo cientifico y la vida cotidiana 

El papel de las autondades politicas locales los medios de 

comunicacion las organizaciones sociales y comunitarias los tecnicos y la 

academia como espac:o de sentido accion y proyecto ( ) La instauracon 

de dispositwos de encuentro permften aprovechar la potencialidad de lo 

cot idiano al promo ver la reflexion sobra modos de vida y pro yactos e/ 

desarrollo de un pensamiento critico y el fortalecimienfo de la 

responsabilidad social (Carrizo, Luis Vida Cotidiana y Sociedad, 

www academia edu) 

De acuerdo a este autor la ciencia esta presente en la vida cotidiana su trabajo de 

investigacion consistlo en demostrar como se da esa relaciOn entre Jo academico 

y lo cientifico Ademas Luis Carrizo descubie en su investigacion rastro de las 

ideas positivistas en las respuestas comunes que la gente da a la pregunta sobre 

que es el desarrollo ucQue  enttende usted par desarrollo? La mayoria de las 

respuestas se afihiaban a la concepcion de un desarrollo evolutivo lineal de alguna 

forma tambien asociados a la idea de orden y progreso propio del positivismo 

(Carnzo Luis Vida Cotidiana y  Sociedad, www academia edu) 

Por otro lado algunos descubren que el poder de las ideas del pasado en temas 

coma la religion la sexualidad la familia la politica entre otros Siguen teniendo 

vigencia las concepcionesantiguas en la vida cotidiana aunque en nuestros dias 

sean cuestionadas par la ciencia y la tecnologia y a pesar de eso tienen validez en 

la vida diana 

Ante esta vision surgen las siguientes preguntas 

. 1,Cual es el alcance de las ideas filosoficas en ia vida cotidiana? 

71 



. eHan logrado las ideas filosoficas permear las realidades sociales mas 

comunes7 

Como se da el paso del mundo academico a la vida cotidiana 

Estas interrogantes no solo preocupan al filosofo de profesion sino que forman 

parte de los cuestionamientos que hoy se le hacen a la discipiina sobre todo al 

niomento de discutir si debe mantenerse como una asignatura dentro del curriculo 

escolar 

Si nos rernontamos a la Antigua Grecia descubrimos que las ideas filosoflcas 

academicas tanto de Platon, Aristoteles y los filosofos de la epoca de la 

decadencia de la filosofta gnega como fue el Epicureismo el Estoicismo los 

cinicos ejercieron una fuerte influencia en la conducta de los individuos no solo en 

el campo de la vida pnvada sino tambien en la vida social politica 

Los filosofos desde la antiguedad descubneron la problematica de un pensamiento 

esteni es dec11 que no influyera en la vida de las personas Seneca manifesto Ic 

siguiente "De que sirve la Geometria para dividir et campo Si no se compartirlo con 

mi herrnano" de esta forma Seneca destaca el hecho que cualquier ciencia 

adquiere sentido cuando esta aporta actitudes concretas en el cornportamiento de 

las personas 

Epicuro buscaba con su pensamiento disminuir el sufrimiento humano 

La Filosofia de Platon y Aristoteles buscaban resolver los problemas del hombre 

en su vida cotidiana asi pci ejemplo PIatón intento resolver el problerna de las 

limitaciones que descubrio en la democracia atentense frente a Pa muerte de su 

maestro, pues para el la democracia se convirtiO en un mal gobierno pues esta 

que debia guiar la vida del hombre en la poli, por el cammo de Pa justicia termino 

matando a un hombre justo como lo era su maestro Socrates 
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La Filosofia Aristotehca es muy ampha pero destacamos aqui su pensamiento 

Etico que buscaba resolver un problema de la vida cotidiana que era que surgia de 

la pregunta sobre quees lo bueno y su respuesta tue 10 que hace que el hombre 

sea fehz" Esta cornente conocida como Eudernonismo en nuestros dias sigue 

influyendo en la vida cotidiana 

El pensamiento de los Ciniços Epicurita y el Estoicismo buscaban resolver los 

problemas mas comunes en Ia vida del hombre 

• ,Como resolver el problema del sufrimiento y de las lumitaciones de la 

vida? 

Durante la Edad Media se dio una interesante relacion entre la Antropo!oga la 

vision de la realidad de Platon y el mundo crustiano en el Pensamuento de San 

Agustin que unfluyô en la forma de vida no solo del hornbre religioso sino en la 

vida del hombre comun 

Un ejemplo lo tenemos en la ascetica espuntual medieval con su lucha contra el 

cuerpo que era vusto como la carcel del alma la cual debia luberarse del cuerpo 

por la via de las mortiflcaciones la huida del mundo y el deseo de abandonar el 

cuerpo para subur at mundo celestial era el gran ideal del hombre medieval 

Esta cornente de pensamiento se vio reflejada en el arte en donde casu todo giraba 

en torno a lo espintual la musuca la. arquutectura la pintura entre otros 

Por otro lado contnbuyo a generar una vision muy negatuva de la sexualidad los 

placeres que eran vistos como expresion del mal y el pecado 
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Con el descubnmiento de Aristoteles y su vision unitana del hombre en la que la 

vision dualista platonica era cuestionada da paso a una vision nueva el hombre 

se vuelve a su corporeidad se cuestionan los postulados antropolOgicos 

medievales y los aspectos de la vida como lo era el trabajo la sexualidad vistas 

como producto del pecado se empieza a valorar y a quitarle su carga negativa 

Durante la Revolucion Francesa surgio el Enciclopedismo cuya idea era recoger 

en una obra los elementos esenciales del conocimiento humano para hacerlos 

acces!ble a las masas 

Las ideas de libertad fratemidad e igualdad que fueron el estandarte de los 

revolucionarios se dieron primero en los circulos academicos y fueron permeando 

lentamente todos los rincones de la Sociedad Francesa 

El concepto de derecho divino fue susttuido por el de soberania popular la idea 

teocentnca por el antropocentnsmo Las ideas que sustentaban los pnncipios 

fundamentales de las monarquias absolutas son sustituidas por el contrato social 

la separacion de los poderes y nuevas forrnas de entender el mundo de la politica 

Estas ideas que se desarrollan en los grandes Centros Universitanos Iograron 

Ilegar a las masas y crear los niovimientos necesanos para poner en practica 

dicha tesis 

Kant planteó en Ia era de la ilustracron que Ia tarea de la Filosofia era despertar al 

hombre del sueño dogmatico al que habia rdos sometido por una Filosofia y 

teologia irracionales el dividio la Filosofia en un sentido academico y otro 

mundano segun el primero Ia Filosofia busca desarrollarse como una ciencia con 

sus contenidos propros y su seguridad academica pero este sentido para Kant no 

ten ta ninguna utilidad pues no salia de las aulas de dases 
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El segundo sentido de la Filosofia el lo llama mundano y esta busca responder a 

las cuestiones concretas de la vida de las personas de acuerdo a Kant esta 

Filosofia si es util pues busca responder a preguntas muy concretas a saber 

• ,Qué puedo sabers? 

o ,Que debo hacer7  

• ,Que me cabe esperar7 

• ,Que es el ser humano'2 

Coma es sabido Kant manifesto que abandonaba el sentido academico de la 

Filosofia y se dedicaria a dar respuestas a estas preguntas que segun su manera 

de entender preocupan al hombre en su diana vivir 

De esta forma Kant establece de forma clara y distinta que la Filosofia intenta 

responder a las preguntas mas cotidianas en la vida de las personas como por 

ejemplo coma enfrentar el tema de la verdad que haceque algo sea cierto a falso 

Coma debo comportarme porque asumo como valido las propuestas morales que 

recibi desde mi infancia 

Dependiendo de los acontecimientos que sobrevienen a cada persona en 

su vida familiar cultural y pro fesional economico y de relacion ha bran do 

suscitarse diversas situaciones cotithanas con vanable grado de intensidad, 

que seran pro picias a la aplicacion de una actitud Illosófica es decir de un 

analisis objetivo sereno racional que bus que un equilibria de argumentos 

IOgicos y que perm it a dot erm mar una farina de razonar y de actuar' 

(www liceodigital corn) 

Coma vemos para este pensador la Filosofia al igual que los postulados de Kant 

tiene un impacto directo en la vida de la persona en los hechos mas cornunes en 

el desarrollo de la vida de la persona 
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Carlos Mark postulo una critica a la Filosofia en los siguientes terininos "La 

Filosofia se ha dedicado a interpretar el mundo y Io que debe hacer es cambiarbo 

Como podemos ver se acusa al quehacer filosOfico de una esterilidad en la vida 

practica 

Howard Selson (1972) en su obra Revolucion en Filosofia intenta demostrar como 

el rnarxismo saco a la Filosofia del campo de lo puramente academico y Ia llevó al 

mundo de la vida cotidiana a las luchas sociales y acusa a la clase dominante de 

Ilevar el conocimiento cotidiano a una esfera casi inalcanzable para la mente 

comun 

Las clases reaccionarias han convertido el conocimiento, en el curso de la historia 

humana desde haber sido un hecho de nuestro mundo en un problema mas y 

mas insoluble desde la mas proxima relacion con la practica Se ha trasladado el 

conocimrento a Ia esfera de la especialidad y enrojecidas teorias, desde ser un 

proceso tan natural como el corner el beber ( ) se ha Ilevado el conocirniento 

hasta los lindes de un msterio 

Deseo mencionar el vitalismo cornente filosofica que Se inictO en el Siglo XIX pero 

tuvo su mas alto desarroflo en el Siglo XX Esta cornente se preocupa por el 

mundo de la vida por la existencia humana como tal 	estos pensadores 

abandonaron los viejos temas de Ia metafisica la teoria del conocimiento para 

dedicarse al mundo de Ia vida a reflexionar sobre temas tan concretos como la 

muerte la salud el sexo las ideas morales 

Cabe mencionar a Fedenco Nietzsche cuya preocupacion fundamental tue liberar 

al hombre occidental de la vieja carga que representaban los valores cristianos 
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que convirtieron al hombre en un animal enfermo sin voluntad que vivia dominado 

par pnncipios que no le elan propios como los valores del evangeho 

Junta a Nietzsche debo mencionar a los Filosofos espanoles Ortega Gasset y 

Linamuno considerado raciovitalistas que se preocupa por la vida cotidiana la 

moral 

Por ultimo la filosofia existencialista con Sartre Simone de Barvar Heitlegger que 

desarroflaron temas academicos pero que impactaron de forma rapida en las 

sociedades modemas 

2 5 Impacto de las Ideas Fulosofica en Amenca Latina 

En America Latina el pensamiento filosofico desde el punto de vista convencconal 

se inicia con la conquista europea que traen consigo esquema filosóficos 

heredados del mundo greco romano sin embargo la Rlosofia Latinoamericana es 

deudora de la cultura indigena y de las realidades que se vivieron en nuestro 

continente desde la liegada de los europeos 

La problematica fundamental de la Filosofia Latinoamericana es el tema de la 

autenticidad pues la pregunta fundamental es e  Hay en America Latina un 

pensamiento propio7 

Para esta pregunta hay dos respuestas clasicas la que alirma que no hay 

pensamiento propio todo es una repeticion de los temas y esquemas de la filosofia 

europea no hay creatividad no hay novedad 

El maximo representante de esta teoria es Salazar Bondy sostiene Ia siguiente 
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"la Filosofia Hispanoamericana con sus peculiaridades propias no ha sido 

un pensamiento genuino y original, sino inauténtico e imita.tivo en Jo 

fundamental La causa determinante de este hecho es la exisfericia de on 

defecto de una limitacion basica que ostenta nuestra sociedacf y nuestra 

cu/fiji-a" (Escobar y A/ba rran 2002 p  132) 

La otra postura que afirma que si hay un pensamiento propio que se ha ido 

desarrollando con conceptos y tems propios creando una corriente de 

pensamiento nueva aunque utilice el concepto de la filosofia europea 

A la Importante conclusion a que Ilega Leopoldo Zea consisfe en ía 

necesidad de ?i/oso far' pura y corn pletamente a fin de resolver nuestros 

pro blemas los problemas del hombre en una determinada circun.stancias la 

pro pia de todo hombre, para que asi a parfir de nuestras reflexiones 

seamos capaces de ofrecer, no ya una filosofla original- siro nuestra 

aportacion a una (area comuñ a fodos los hombres y por ende a todos los 

pueblos a parhr del nuestro sin discriminacion alguna (Escobar y A/ba i-ran 

2002 p, 133) 

Los temas centrales son el de la dependencia la pobreza y es importante 

rnencionar la teologia de Ia liberacion que se desarroflO en America latina desde 

Los años cincuenta en Peru y Brasil 

2 5 1 Fulosofia en Panama 

La Filosofia Panameña ha girado en tomb a la identidad nacuonal y ha 

desarrollado un pensamiento critico conrespecto  a la dependencia de los Estados 

Unidos 
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2 5 2 Ley sobre la enseñanza de la Filosofia 

La ley 47 de 1946 establece los fines de la educacion panamena en el articulo 4-A 

de 17 articulos consideramos que los numeros 1 2 3 14, 15 y 16 sustentan la 

ensefianza de la Filosofia en la Educacion Media 

Artuculo I Contnbuir al desarrollo integral del indivtduo con enfasis en la 

capacidad critica reflexiva y creadora para tomar decisiones con una clara 

concepcton filosofica y cientifica del mundo de la sociedad con elevado sentido de 

solidandad hurriana 

Articulo 2 Coadyuvar en el fortalecimiento de la conciencia nacional la 

soberania el conocimiento y valoracion de la histona patna el fortalecumiento de 

la nacion panameña Ia independencia nactonal y la autadeterminacion de los 

pueblos 

Articulo 3 Infundir el conocimiento y la practica de la democracia coma 

forma de vida y de gobierno 

Articulo 14 Contnbuir al desarrollo integral del individuo con enfasis en la 

capacidad critica reflexuva y creadora para tomar decisiones con una Clara 

concepcion filosofica y cientifica del mundo de la sociedad con elevado sentido de 

solidandad humana 

Artuculo 15 Garantizar el desarrollo de una conctencia social a favor de la 

paz la tolerancia y la concertacion como medios de entendimiento entre los seres 

humanos pueblos y naciones 

Articulo 16 Reafirmar los valores eticos morales y religiosos en el marco 

del respeto y la tolerancia entre los seres humanos 
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Estos articulos hacen referencia directa e indirecta a la formación filosolica de los 

estudiantes reafirmando la necesidad de fortalecer la capacidad critica y reflexiva 

de las nuevas generaciones se relaciona el desarrollo cientifico a la solidaridad 

human a 

2 6 Justrficacion (del Programa de Filosofia) 

Esta propuesta curricular de Filosofia esta onentada dentro de los fines y perfiles 

de la modernizacion de la educacion panamena para que el estudiante posea 

estructuras filosoficas en que se fundamenta el conocimiento cientifico filosofico y 

tecnologico 

La Filosofia se caractenza por establecer un conjunto de consideraciones y 

ceflexiones generales sobre los pnncipios fundamentales del conocimiento 

pensamiento y accion humana, en forma integral 

La Filosofia establece una sene de pnncipios que permite explicar u ordenar cierta 

clase de hechos 

La Ley 47 de 1946 en el Articulo 4 - A establece que entre sus fines esta 

"contribuir a/ desarrollo integral del inthviduo con enfasis en Ia capacidad 

critica, reflexiva y creadora para tomar decisiones con una clara 

concepciOn fliosofica y cientifica del mundo y de la sociedad ast como 

fomentar el desarrollo conocirniento actitudes y habitos para Ia 

investigacion cient;flca y tecnologica, como base para el pro greso de Ia 

sociedad y el mejoramiento de la calidad do vida" 
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La realizacion de esos fines es posible sOlo bajo el supuesto de que el estudiante 

disponga o posea las estructuras logicas en que se fundamenta el conocimiento 

cientifico filosofico y tecnologico 

En ese sentido el curso de Filosofia ofrece las bases conceptuales para que los 

jovenes estudiantes de los bachilleratos en Ciencias Humanidades y Tecnologia e 

Informatica pueclan desarrollar efectivamente las capacidades con las que esta 

comprometido el Sistema Educativo Panameno 

2 7 Descnpcuon (del Programa de Filosofia) 

En la pnmera area del programa vimos coma la Filosofia y SD aplicacion en la vida 

practica nos ayuda a reforzar nuestro conocimento en funcion de la realidad de la 

naturaleza La Filosofia es parte de nuestra vida nos proporciona el saber critco y 

reflexivo para tomar decisiones correctas con el fin de libramos del yugo de la 

ignorancta 

En el area dos (2) del prograrna se trata la Filosofia en relacion a la Ontologia y la 

Gnoseologta coma "Ia Teoria del Ser" y" la Teoria del Conocer" en funcion de las 

diferentes doctrinas filosoficas que trata sobre la Teoria del Conocimiento tambien 

vimos la importancia de la Filosofia del Derecho y los valores en tomo a la 

conducta del hombre y la mujer en la sociedad 

La tercera area del progrania tiene como objeto de estudiolos grandes sistemas 

filosoficos para establecer las diferencias y semejanzas entre las diferentes 

doctnnas filosoficas 

La cuarta area expone los logros y avances de la Filosofia Moderna y 

Contemporanea que pane en evidencia el desarrollo de la clencia y la tecriologia 
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2 8 Metodologia (del Programa de Filosofia) 

La metodologia de este prograrna está onentada hacta una selie de 

procedimientos que Ilevan al alumnado a adquirir P01 SI mismos los aprendizajes 

con sustento en el pnncipio de "aprender a aprender 

El proceso metodológico debe ser dinamico investigativo y propiciado de la 

criticidad y  la creatividad lo cual lo ayudara a construir o rconstrupr e 

Co flOCI mi e nto 

Se ha disenado para que el estudiantado a traves de diversas tecnicas dldacticas 

sea participativo investigativo y posea conocimientos de los temas desarrollados 

en la clase de filosofia 

Para lograr este proposito se tomo en cuenta los siguientes elementos 

o Presentacion de una bibhografia amplia para el uso de docentes y 

estudiantes incentivados en la labor de investigacion 

• Establecimientos de métodos y tecnicas adecuadas para la investigacion 

bibliografica 

• Las sugerencias de lecturas importantes en tomo a los contenidos 

esenciales se enmarcan en la cotumna de actividades Cuando se señale 

un fragmento o capltulo el nombre aparecera entre paréntesis después del 

titulo de la obra 

Es Importante combinar [as clases magistrales con conferencias a los estudiantes 

combinacuon de lecturas debates (por lo menos (1) uno) trabajos en grupo 

relacionado con la lectura y anahsis de obras clasicas de la filosofia, aplicacion a 

la vida diana entre otras 
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2 9 Evaluacuon Sugenda (del Programa de Fulosofia) 

En la evaluacion es Importante la demostracuon del aprendizaje que es algo 

diferente a recutar" "repelir' o "reproducir" lo que ha dado el profesor 0 profesora 

0 la que se ha leido en un texto 

El aprendizaje se demuestra cuando el alumno expresa el dominio de las 

dimensiones o competencias en relacion a los objetos de estudio 

En este sentdo Ia evaluacion se interesa por conocer la concepcion de los 

conceptos basicos la capacidad de aplucacion de conocimuentos a traves de las 

siguientes tecncas resolucion de casos proyectos debates ensayos preguntas 

dianos mapa conceptual la adquisicion de valores su puesta en practica 

De allu que Ia evaluación se interesa en los conceptos cognoscitivos 

procedimientos y actitudunales del aprendizaje para el logro de las competencias 

con lo cual se sugiere la recurrencia y la utilizacion de diversas y vanadas tecnicas 

de evaluacion y de instrumentos consonos a las competencias que Se han 

asociado a! programa tales como 

• Lista de cotejo 

• Escala de rango 

• Rubncas 

• Estudio de casos 

• Proyectos 

• Debates 

Ensayos 

• Cuestionanos 

o IJianos 

• Mapa conceptual 

• Portafolio 
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• Escritura de ensayos 

o Mesa Redondas 

• Teatro Representativo 

• Mapas mentales 

De alti que la evaluacion se interesa en los aspectos cognoscitivos 

procedimentales y acbtudinales del aprendizaje para el logro de las competencias 

El aprendizaje se demuestra cuando el alumno expresa el dominia de las 

dimensiones a competencias en relacion a los objetos de estudio 

La estructura de competencias y sub competencias al igual que las areas 

programaticas se presentan como sigue 
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CUADRO DE COMPETENCIAS 

Basicas 	 Genéricas Especificas 

1 Comunica ideas en forma clara de 

acuerdo con los métodos o técnicas 

de la filosofía 

2 Analiza, sintetiza y evalua hechos 

del entorno de manera crítica y 

mediante la utilización de métodos 

racionales y bien fundados 

3 Analiza situaciones, identificar 

problemas, formular preguntas, emitir 

juicios y proponer soluciones de 

manera coherentey racional 

4 Analiza y valorar críticamente sobre 

los avances científicos y tecnológicos 

que afectan a la sociedad y el medio 

ambiente 

5 Integra pensamiento y lenguaje de 
manera coherente y expresa ideas de 

manera clara 

6 Aplica los conocimientos adquiridos 

Aplica teorías filosóficas en el proceso de 

argumentación o de deliberación sobre 
asuntos de interés general 

Argumenta de manera ordenada aplicando 

las reglas o principios del razonamiento de 
acuerdo con la teoría filosófica 

Analizar 	críticamente 	información 

proveniente de diversas fuentes aplicando 

las reglas de la lógica 

Elegi alternativas y cursos de acción con 

base en criterios sustentados racionalmente 

Sigue instrucciones y procedimientos de 

manera reflexiva, comprendiendo como cada 

uno de sus pasos para la realización de 

objetivos propuestos 

Analiza situaciones y proponer soluciones a 

problemas simples y complejos mediante el 

pensamiento filosófico 

Planea programa y organiza 

actividades de manera coherente 

o sistemática 

Potencia actitudes flexibles y 

responsables en el trabajo en 
equipo, en la toma de 

decisiones, ejecución de tareas y 

busqueda de soluciones a 

problemas simples y complejos 

Recibi, genera y transforma 

datos o información en 

conocimientos 	 bien 

fundamentados y comunicarlos 

Expresa eficazmente ideas de 

manera oral y escrita utilizando 

diversos medios, recursos y 

estrategias en su lengua materna 

e interactua con otros individuos 
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en la interpretación y explicación de 
fenómenos o procesos sociales, 
económicos, culturales, sociales y 
naturales así como en la toma de 
decisiones individual y colectiva 

7 Selecciona analizar y evaluar 
críticamente información proveniente 
de diversas fuentes 

Fuente Programa de Filosofía 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOG1CO 
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3 1 Tipo de Investigacon 

Con esta investigacion se busco conocer el efecto que tienen algunas vanables 

entre Si 

La investigaci6n realizada por las caracteristicas del problema y lo que deseamos 

conocer consideramos que es del tipo de investigación mas conveniente es el 

Explicativo o Causal 

Este tipo de investigacion es descnto por Bernal (2010) en su libro Metodologia de 

la Investigaciori con las siguientes caracteristicas 

"La investigacion explicativa hone como fundamento ía pnieba de hipotesis 

y busca que las conclusiones I/even a la formulacion o al contraste de leyes 

o pnncipios cientificos Las investigaciones en quo el investigador so 

plantea como fenomenos o las sa'tuac,ones so denominan explicativas se 

analizan causas.y efectos do las relaciones entre vanable (p  113) 

En esta investigacion se busco detemiinar tCual es la causa del rechazo de los 

estudiantes del Bachillerato en Ciencias y Letras a la Filosofla? 

3 2 Htpotesis de Investigacion 

3 2 1 Hipotesis de Trabajo 

Existen causas que provocan la apatia de los estudiantes en el estudio de la 

asignatura Filosofia se debe a la inmadurez emocional e intelectual de los 

estudiantes que cursan undecimo grado (XI) debido a que estos estudiantes 

ingresan a estos nivetes en edades muy tempranas, no han recibido 
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conocimientos previos y las metodoloias no van acorde con las nuevas 

realidades vividas por los estudiantes y los temas no son pertinerites 

3 3 Operacionatuzacion de Variable 

Objetivo 

Determinar las causas de la apatia que manifiestan los estudiantes de Fulosofia 

Vanabies Dimensuones Inducadores instrumento Validación 

Independuente Aphac16n 	del Temas de estudio Estudiar 	el Especialistas 

La asignatura de Programa 	de -Utilidad 	de 	los plan 	de en Educación 

Filosofia Filosofia temas 	que 	han estudio 

Expenencia de los estudiado Especualista en 

egresados Relación 	de 	los -Entrevrsta con Fulosofia 

temas con Ia vida los 

de Los estudiantes estudiantes 

-ActualizaciOn 	de 

los 	temas 	con 	la 

realidad 	de 	Los 

jovenes 

- Cómo descnben 

los 	egresados 	la 

materia 

Dependiente Salon 	de 	clases -Actitud negativa Observación 

apatia 	de 	los Estrategia -Poco unteres en la de las clases 

estudiantes didácti cas materia Cuestionario 

-Entrevista 

estudiantes 

3 4 Fuentes 

3 4 1 Primanas 

Estuduantes 

• Estuduantes que ya aprobaron el curso 

• Docentes de Fdosofia 
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3.4.2 Secundarias 

Prograrna de estudio de FilosofIa, libros, sobre el tema, revistas. 

3.5 Población y Muestra 

La observaciôn la Ilevaremos a cabo en cuatro (4) Colegios oliciales y dos (2) 

particulares. Nombre de los Colegios: 

i(.] I ej  [.1 

ICIALES Encuestados l 	
PARTICULARES I  Encuestados 

Total % Total % 

José 	Dolores Coleglo Saint Mary's 59 23,4 rInstituto 
66 26,2 

School 

merica, 58 23,0 Instituto Panamericano 

(Nocturno) 3,6 

instituto Fermin Nadeau 36 14,3 

Colegio José Antonio 
Remón Cantera 24 9,5 

El cuestionario de los egresados se aplicó a los estudiantes de doceavo (12) grado 

y personas que ya han pasado ía materia. 

La poblaciOn total estudiantil tue de doscentos cincuenta y dos (252), los 

egresados cncuenta y ocho (58) y profesores ties (3). 
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3 6 Tecncas e Instnimenfos de Recoleccion de Informacion 

Se utilizo los siguientes instrumentos de Recoleccion de Informacion 

Un cuestionano con preguntas cerradas y una pregunta abierta (ver 

anexos) 

Otra de las técnicas tue la observacion en las aulas 

• Ademas se realizo entrevista a egresados 

• Otra tecnica consistio en el anâlisis de documentos (programa) 

Para nuestro estudio la entrevista consiste en una tecnica que proporcioria recoger 

informacion mediante un proceso directo de comunicacion entre entrevistados y 

entrevistador en el cual el entrevistado responde a cuestiones previamente 

d,senadas en funcion de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteados 

01 el interesado 

La entrevista se realizo a estudiantesque ya aprobaronia materia para determinar 

cual es la aptitud mas comun de los egresados y cual es Ia causa de dichas 

previsiones ante la disciplina 

La entrevista fue estructurada y cuenta con preguntas ceiradas luego abiertas 

Ademas Se Hevo a cabo la tecnica de observacion de acuerdo al profesor Bernal 

(2010) 

"la observaciOn como tecnica de Investigacion cientifica es un estudto 

seguro que permite conocer descnbir y analizar situaciones sobre el objeto 

deestudio"(p 115) 



Creemos convenientes observar de forma directa el desarrollo de las clases en el 

salon para observar las conductas como es en el desarrollo de las clases 

reconociendo los gestos, actitudes acciones mas comunes al mismo tiempo que 

podemos observar la estrategia didacticas utihzadas por los docentes 

La observacion realizada fue natural, nos convertimos es un mero espectador en 

el salon de clases no hicimis ninguna observactOn en el ourso de la clase 

Para medir la observactOn usamos las medidas proporcionadas por el profesor 

Bernal (2010) en su libro Metodologia de la Investigacion a saber 

"Frecuencua Hace referencia al numero de veces en que se nianifiestan 

las situaciones o conductas en el objeto de investigaciOn 

Orden de apancion Se refiere a la secuencia en que se rnanifiesta las 

situaciones o conductas en el objeto de estudio 

Latencia Es el tiempo que transcurre entre la aparicion de unestimulo 

y la man ifestacion de la reaccion ante el estimulo 

Duracion Es el periodo que dura la manifestacion de una determinada 

conducta a vanabte objeto de estudio 

Intensudad es la fuerza con que se manifiesta el fenómeno" (p 258) 

3 7 Procedimuento 

Para recabar los datos se utiluzó diversas tecnicas e instrumentos 

a) Primero se reviso literatura relacionada con el tema de estudio 

b) Luego se definieron los objetivos e hipotesis de trabajo 

C) Se redacto el capitulo pnmero y se construyo el marco teonco 

d) Se definio poblacion y muestra 
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e) Se construyeron con los instrumentos y se validaron con poblacion no 

comprometidos se hizo ajustes 

f) Se aplico los cuestionanos y se tabulo la informaciOn 

g) Se construyo tablas cuadros y graficas con sus respectivos anahsis 

h) Se realizaron las entrevstas 

i) Se Ilevo a cabo las observaciones en las aulas con apoyo de guia de 

ob se rvación 

38 Modelo Estad,st,co 

Un modelo estadistico es una ecuacion rnatematica que reproduce los fenomenos 

que observamos de la forma mas exacta posible El modelo es diferente cada vez 

que se modifica la informacion 

Nuestro modelo estadistico tue basado en tablas porcentuales expresadas en 

graficas de barra 	Utilizando la informacion suministradas par los. diversos 

instrumentos para su recolecciOn 

Se complementô con el uso del Programa Excel y SPSS 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 
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4.1 Anàlisis de los Cuestionarios Aplicados. 

En la Tabla N01 se presenta la distiibución de los estudiantes por escuela, se 

observa que el Instituto José Dolores Moscote es el que presenta mayor cantidad 

de estudiantes encuestados COfl Un 26.2% y el Instituto Panamericano (Nocturna) 

el que presenta menor cantidad de encuest.ados con un 3.6% 

Tabla I 

Cantidad de Estudiantes Consultados por Escuela Año 2016. 

Escuela 	 Frecuencia 	Porcentaje 

Total 
	

252 
	

100,0 

St. Mary's School 
	

59 
	

23,4 ,/ 

Instituto. José Dolores Moscote 
	

66 
	

26,2/ 

Instituto. Fermin Naudeau 
	

36 
	

14,3-/ 

José Remóri Cantera 
	

24 
	

9,51/  

Instituto Panamericano 
	

9 
	

3,6 / 

Instituto America 
	

58 
	

23,0/ 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 
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Gráfica No. I 

Estudiantes consultados por Escuela. Año 2016 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 
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Tabla No 2 

Edad de los Estudiantes consuttados segun Sexo Año 2016 

EDAD Total 	
I 

Sexo 

[Masculino Femenino 

Total 92 160 252 

14 1 1 0 

15 1 1 0 

16 8 0 8 

17 144 49 95 

18 82 33 49 

19 5 4 1 

Otros 3 3 0 

No contesto 8 1 7 

Fuente Cuestonano aplicado a estudiantes de undécimo y duodecimo 

grado 2016 

Con respecto a la edad de los estudiantes y el sexo se presenta en la Tabla y 

Grafico No 2 que en la muestra hay más mujeres (160 estudiantes) que hombres 

(92) las pnmeras con mayor frecuencia de edad en los 17 años (95 estudiantes), 

de igual forma en este rango de edad se encuentran los varones (49 estudiantes) 
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Gráfica No. 2: 

Edad segün sexo de estudiantes encuestados 
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Fuente: Cuestionario aphcado a estudiantes de undécirno y duodéciimo grado 

2016. 
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Tabla No 3 

Dstnbucion de los estudiantes por Bachullerato Año 2016 

[recuencia ] Porcentaje 

Total 	 252 	 100,0 

Cuencuas 	 231 	 91 7 

Letras 	 19 	 75 

No Contesto 	 2 	 8 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undecimo y duodecimo grado 

2016 

Se presenta en la Tabla No 3 la dustnbución de los estudiantes consultados por 

bachullerato suendo el Bachiller en Ciencias el de mayor porcentaje COfl Un 91 7% 

y el Bachiller en Letras el de menor porcentaje con 7 5% muentras que un 0 8% de 

los estudiantes no responduo 



Gràfica No. 3 

Distribución de los estudiantes de Bachillerato. Año 2016 
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Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 



Tabla No 4 

Utiludad de los aportes de los Filosofos Gnegos Año 2016 

Frecuencia 	Porcentaje 

Total 252 100,0 

Util 213 845 

Inutil 34 135 

No respondio 5 20 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undecimo y duodecimo grado 

2016 

En la Tabla No 4 se aprecia la consideración de los estudiantes sobre los aportes 

de los filosofos gnegos el 845% indican que estos aportes son utiles el 11 1% 

manifiestan que los aportes son inutiles mientras que el 2% no respondio 
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Gráfica No.4 

Utilidad de los aportes de los Filôsofos Griegos. Año 2016 

Fuente: Cuestionano aplicado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 

102 



Tabla No 5 

Conocimiento sobre Metafisica Año 2016 

FreGuencla Porcentaje 

Total 252 100,0 

Mucho 41 163 

Poco 159 631 

Nada 51 202 

No contesto 1 4 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undecimo y duodecimo grado 

2016 

La cantidad de conocmiento que creen poseer los estudiantes sobre la Ivletaftsica 

se aprecia en Ia Tabla No 5 el 63 1% indica tener poco conocimierto 202% 

manfiestan no tener nada de conocimiento un 16 3% manifiesta tener mucho 

conocimiento y el 0 4% no respondio 
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Gráfica No.5 

Conocimiento sobre Metafisica. Año 2016 
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Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 
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Tabla No 6 

Percepcuon sobre su comprension en Metafisuca Año 2016 

Frecuencia Porcentaje 

Total 252 100,0 	- 

Excelente 17 6,7 

Bueno 82 325 

Regular 112 44,4 

Malo 40 159 

No contesto 1 4 

Fuente Cuesttonano aplicado a estudiantes de undecimo y duodecimo grado 

2016 

En la Tabla y Grafico N 0  6 se presenta la percepciOn de los estudiantes sobre la 

comprension de Ia Metafisica El 44 4% indica que su comprension es r-euIar el 

32 5% manifiesta que su comprension es buena, un 15 9% afirman que Su 

comprension es mala un 6 7% man fiesta que es excelente y el 0 4% no 

respondio 
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Gráfica No. 6 

Percepción sobre su comprensión en Metafisica. Año 2016 
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Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de undécimo y duodéc-imo grado 

2016. 
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Tabla No 7 

Influencia de Pa Metafisica en su vida Año 2016 

- 

Frecuencia Porcentaje 

Total 252 100,0 	-- 

Mucho 39 155 

Poco 123 488 

Nada 85 337 

No contesto 5 20 

Fuente Cuestionano aphcado a estudiantes de undecimo y duodecinio grado 

2016 

En la Tabla No 7 se observa la apreciacion que clan los estudiantes a la influencia 

de la Metafisca en sus vidas Un 48 8% afimian que influye poco 33 7% 

manifiesta que no influye nada el 15 5% afirman que influye mucho y el 2% no 

respondio 
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Grãfica No. 7 

Unfluencia de la Metafisica en su vida. Año 2016 

Fuente: Cueslionario aplicado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 
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Tabla No 8 

Ayuda de la Filosofia en la comprension de la: vuda Año 2016 

Frecuencia 	Porcentaje 

Total 252 100,0 

Excelente 55 21 8 

Bueno 138 548 

Regular 52 206 

Malo 5 20 

No contesto 2 8 

Fuente Cuestionario aplicado a estudiantes de undecimo y duodecimo grado 

2016 

Sobre st la Filosofia ayuda a los estudiantes encuestados en la comprensiOn de su 

vida el 54 8% afirman que la comprensión es buena el 21 8% señalan que la 

comprension es excelente el 20 6% manifiestan que ducha comprension es 

regular el 2% afirman que es mala, mientras que el 0 8% no respondió a la 

preg u nta 
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Gráfica No. 8 

Ayuda de la Filosofia en la comprensión de la vida. Año 2016 

138  
141 
12 
104 

81 
6 
44 
24 

Fuente: Cuestionano aplicado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 
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Tabla No 9 

Los temas estudiados le parecieron aburndos Año 2016 

FrecuenGla 	Porcentaje 

Total 252 100,0 

Si 64 254 

No 185 734 

Nocontesto 3 1,2 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undecimo y duodécimo grado 

2016 

En cuanto a si los temas en clases les parecieron abumdos, el 73 4% de los 

encuestados señala que no eran aburndos, mientras que el 25 4% afirrnan que, si 

lo eran solo el 1 2% de los estudiantes no respondio la pregunta tal como se 

aprecia en la Tabla No 9 
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Grática No.9 

Los temas estudiados le parecieron aburridos. Año 2016 
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Fuente: Cuestionano aphcado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 
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Taballo 10 

Temas de Filosofia para estudio Año 2016 

Frecuencia 	Porcentaje 

1 Total 252 1000 

I La Filosofia PoIitca 9 36 

E La existencia de Dios 75 298 

M Que es lo bueno y que 37 147 

A eslomalo 

Filosofia de la ciencia 34 135 

Nocontesto 97 38,5 

Total 
	

252 	 100,0 

El origen de las cosas 140 556 

La Filosofia Politjca 28 111 

La existencia de Dios 75 298 

Que es lo bueno y que 4 16 

es lo malo 

No contesto 5 20 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undécimo y duodecimo grado 

2016 

En el item que pedia escoger temas de estudio de Filosofia se soticitaban dos 

ternas esto se refleja en la Tabla y Grafico No 10 en la pnmera opcion el tema 

mas escogido con un 29 8% fue la existencia de Dios no obstante en este tema 

un 38 5% no escogio un tema En la segunda opcion el tema mas escogido con un 

55 6% fue el ongen de las cosas en este caso solo en 2% no escogio tema 

2 

T 

E 

M 

A 

113 



Gráfico No. 10 

Temas de Fiosofia para estudlo. Año 2016 
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Fuente: Cuestionano aplicado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 
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Tablallo 11 

Temas de Metafisica para estudto Año 2016 

Frecuencia 

Total 	 252 

El ser y la nada 	 75 

La esencia de las cosas 	56 

Lasustancia 	 12 

Relación del ser y las 73 

cosas 

No respondiO 	 36 

Porcentaje 

100,0 

29,8 

222 

48 

29,0 

143 

Fuente Cuestonano aplicado a estudiantes de undecimo y duodecimo grado 

2016 

Se solicitaba la escogencia de un tema de estudio de Metafisica el tema mas 

seleccionado con un 29 8% fue el ser y la nada el menos escogido fue la 

sustancia con 4 8% mientras que un 14 3% no respondio la pregunta 
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Gráfica No. 11 

Temas Metafisicos Para estudio. 2016 
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Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de undécimo y duodécirno grado 

2016. 
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Tablallo 12 

Opinion de los encuestados si aceptarta una beca solo para estudiar 

Filosofia en la Universidad Año 2016 

Frecuencia 	Porcentaje 

Total 	 252 100,0 

Si 	 87 34,5 

No 	 158 627 

No respondió 	7 28 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undecimo y duodecimo grado 

2016 

Cuando se les consulto si aceptarian una beca para estudiar Filosofia en la 

Universidad el 62 7% respondio que no el 34 5% afirma que si la aceptaria 

mientras que un 2 8% no respondio la pregunta Como se aprecia en la Tabla 
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Grâtico No. 12 

Opinion de los encuestados si aceptarla una beca solo para estudiar 

Filosofia en la Iiniversidad. 2016 
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Fuente: Cuestionarlo aplicado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 
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Tabla No 13a 

Tema de estuduo - Primera opc,on Año 2016 

Frecuericia 	Porcentaje 

Total 
	

253 	 100,0 

Aborto 1 4 

AristOteles 1 4 

Marxismo 1 4 

Concepto de que es la realidad 1 4 

Coriocer el ongen 	significado y métodos de la 

filosofia 

1 4 

Conocimiento lôgico 1 4 

- Demácnto de Abdera 1 4 

El age 3 12 

ElconceptofilosOflco 1 4 

El conocimiento como tema deinterés 1 4 

- El conocimiento de Platon 2 	- 8 

El empinsmo 1 4 

El func&amiento politico 1 4 

El mito de La cavema 4 16  

El mundo ideal y el mundo real 1 4 

El ongen 1 4 

El ongen de la filosofia 3 1 2 

El ongen de las cosas 23 91% 

El ongen del hombre 3 1 2 

El ongen del mundo 1 4 

El ongen del universo 1 4 

Elpragmatismo 1 4 

El raciocinio 1 4 

Elser 3 12 

Elserylanada 6 24 

ELserynoser 1 4 

ELsogismo 2 8 
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Etica 

EvalucOridelatierra 

8 

1 

32 

4 

Existencia de Dios 1 4 

Existencia del Ser 1 4 

Filosofia Analitica 

Filosofia de la Ciencia 

1 

4 

4 

16 

Filosofia de PlatOn 1 4 

Filosofia Politica 4 16 

Filosofia y Etica 1 4 

Filosofos 	 - 1 4 

Fi!ósofos Gnegos 2 8 

Filosofos Modemos 1 4 

Formas de gobierno 

HeracliodeEfeso 

1 

1 

4 

4 

Histona de la Filosofia 10 40 

Influencia de las civilizaciones 1 4 

La esencia de las cosas 8 32 

La existencia de Dios 11 43 

La existencia de las cosas 1 4 

La existencia del Ser 1 4 

La Filosofia 1 4 

La Filosofia Contemporanea 1 4 

La Filosofia Gnega 1 4 

La homosexualidad 2 8 

La ideologia de Platán 1 4 

- La clustracion de Ia Filosofia 2 8 

La influencia de las civilizacrones orientales 1 4 

LaLógica 20 80 

La patrrstica 2 8 

La religion 1 4 

La Sustancia 1 4 

La Teologia I 	- 4 

La teorra del concepto 1 4 

La teoria del conocimiento 1 4 

Las ideas de Platon 1 4 
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Lo bueno y Ic malo 

Logcca y maternática 

1 

I 

4 

- 	4 

Los conceptos 1 4 

Los modelos étrcos 1 4 

Los valores 1 4 

Marxismo 2 8 

Metafisica 10 40 

Origen de la naturaleza 1 4 

Origen de las cosas 4 16 

Ongen del hombre 1 4 

Ongen del universo 2 - 8 

Pen ode antropolOgico 1 4 

Perspective vs Realidad 1 4 

Pitagoras 1 4 

Positivismo 1 4 

Presocràticos 1 4 

Principales caractensticas de la Frlosofia 1 4 

Pnncipcos de la Filosofia 1 4 	 - 
Ramas fiJosOfcas 1 4 

Reahdad y percepciOn 1 4 

Relación del ser y las cosas 1 	- 4 

Silogismo 2 8 

- Teoria de las ideas 1 4 

Teorra del conocimierito 2 8 

Todoenunoyelunoeneltodo 1 4 

NorespondiO 49 194 

Fuente Cuestrnnano aplicado a estudiantes de undecimo y duodécimo grado 

2016 

Se solicitaba que el estudiante escogiera tres temas de estudio sobre Filosofla, en 

la opciOn uno reflejado en la tabla N01 3a el 190% no respondio el 9 lD/o  escogio 

tema el ongen de las cosas seguido del tema Logica con un 8% y la existencia de 

Dios con un 4 3% 
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Tabla 13b 

Tema de estudio - Segunda opcion Año 2016 

Frecuencia Porcentaje 

Total 253 1000 

Anarquismo 1 - 4 

Aportes de Ia Filosofia Gnega 1 4 

Caractenstica del Ser 1 4 

Como inica la Filosofia 1 4 	 - 
ComentesFilosoficas 1 4 

Elaborto 1 4 

El age 2 8 

El bueno y lo malo 1 4 

El concepto 1 4 

Elconocimiento 1 	 - 4 

Elestado 1 4 

El mito de la Caverna 3 12 

Elobjeto 1 4 

El origen de la Filosofia 1 4 

El ongen de la humanidad 1 4 

El ongen de las cosas 6 24 

El ongen del hombre 1 4 

El pensamuento 1 4 

Elporquédelascosas 2 8 

Elser 1 4 

El serylanada 4 16 

El socialismo 2 8 

Etica 3 12 

Existencialismo 1 4 

Falacias 2 8 

Filosofia - 	3 12 

Filosofia Antigua 1 4 
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Filosofia de Descartes 

Filosofia de la Ciencia 

1 

10 

4 

40 

Filosofia Griega 2 8 

Filosofia Politica 5 20 

Filosofia Pràctica 2 8 

FilosofiaReligiosa 1 4 

FilOsofos Modemos 2 8 

Histona de la Filosofia 3 12 

I-hstona del concepto 1 4 

Importancia de la Filosofia 1 4 

La escuela de los metafisicos 1 4 

La esencia de las cosas 5 20  

La esencia del conocimiento 1 4 

LaéticadeKant 1 4 

La evaluaciOn del ser humano 1 4 

La existencia de Dios 15 59 

La forma de ver las cosas 

La ideologia 

1 

1 

4 

4 

La ilustracion 1 4 

La Influenc1a de la Filosofia 1 4 

La particula de Dios 1 4 

La patristica 2 8 

La politica de los tiempos finales 

La reflexiOn sabre la Metafisica 

1 

1 

4 

4 

La relacion del ser y las cosa 1 4 

La sustancia y esencia 1 4 

La teoria der conocmiento 5 20 

La Teoria del ideaiismo 1 4 

La teoria de la creaciOn 1 4 

Las fEnanzas del estado 1 4 

Las ramas de la filosofia 1 4 

Lo buena y lo malo 4 1 6 

LOgica 13 52 

Los conceptos 1 4 

Los pnncipios de la LOg ica 1 4 
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Los pnncipios supremos 1 4 

Marxisrno 4 

Metafisica 15 60 

Mito de la aencia 1 4 

Ongen de la Filosofia 1 4 

Ongen de las cosas 4 16 

PercepciOn sabre la realidad 1 4 

PercepciOn y realidad 6 24 

Principios de la filosofia 1 4 

Relación del ser y las cosas 6 24 

Revisar las diferencias entre el pensamiento onental 

y ocadental 

1 4 

Tales de Mileto 1 4 

Tearia de Platon 1 4 

Teoria del concepto 3 1 2 

Teoria del conocimiento 5 20 

TeOnco 1 4 

Valores 1 4 

No respondiO 64 253 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undecimo y duodécirno grado 

2016 

En la Tabla N113b se refleja la segunda opciOn de tema de estudio el 4 9% no 

respondiO, la Metafisica fue el mas escogido de la segunda opción con 6 0% 

seguido de la existencia de Dios con 5 9%, mientras que la IOgica obtuvo 5 2 
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Tabla No 13c 

Tema de estuduo - Tercera opcion Año 2016 

Frecuencia Porcentaje 

Total 253 100,0 

Apologia de Socrates 1 4 

Como es lo bueno y lo malo 1 4 

Conocimiento de PlatOn 2 8 

Comentes filosoficas 1 4 

Creacion de riuestro planeta 1 4 

Dogmatism 2 8 

El comunismo 

Elconcepto 

1 

1 

4 

4 

El disentimiento 1 4 

El estado 1 4 

El mito de la cavema 2 8 

El ongen de Dios 1 4 

El ongen 1 4 

El ongen de las cosas 4 16 

El ongen del hombre 1 4 

El ongen del objeto 1 4 

EL ongen del universo 1 4 

EL ongen y la sustancia 1 4 

El porque de todo 

El porque de las cosas 	 - 

1 

1 	-- 

4 

4 

Elserylanada 3 12 

Esencia de las cosas 1 4 

Etica 

Evoluciôn del hombre 

- 2 

1 

8 

4 

Existencia de Dios 9 3 6 

Existencialismo 2 8 

Filosofia moderna 2 8 
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Filosofia antigua - 	1 4 

Filosofia contemporOnea 2 8 

Filosofia de Dios 

Filosofia de la Ciencia 

1 

- 	5 

4 

20 

Filosofia de la Religion 1 4 

Filosofia India 1 4 

Filosofia Politica 3 16 

Histona de Ia Filosofia 6 24 

La conducta social 1 4 

La creencia de la iglesia 1 4 

La Epistemologia 

La escolàstica 

1 

1 

4 

4 

La esencia de las cosas 1 4 

La esencia y la sustancta 1 4 	 - 
La evoluciOn de la tierra 1 4 

Lafalacia 1 4 

La Filosofia 2 8 

La Filosofia y la Histona 1 4 

La Gnoseoiogia 1 4 

La patristica 1 4 

La relaciOn del ser y las cosas 2 8 

La sociedad segun algunos filOsofos 1 4 	 - - 
Lasociedad 1 4 

La sustancia 1 4 

La teoria del concepto 1 4 

Lateoria del conocimiento 

Lateoriasocrãtica 

Las sustancias y los accidente 

3 

1 

1 

12 

4 

4 

Lobuenoylomaio 5 20 

Logica 9 36 

Logica como expenencia 2 8 

Los dos métodos inductivos y discursivos 1 4 

Los aportes de la filosofia en 

Los ages 

1 

2 

4 

8 

Los conceptos de esencia 1 4 
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Los objetos 
	

1 
	

4 

Los objetos reales y no reales I 	-- 4 

Marsrno 2 8 

- Metafisica 13 52 

Modelos éticos 1 4 

Mundo real vs imaginario 1 4 

Ongen de Dios 1 4 

Origen de la filosofia 2 8 

Ongen de las cosas 2 8 

Ongen del hombre 1 4 

Pitagoras 

c ,Por qué se hizo la vida9 

1 

1 

4 

4 

Qué es Ia bueno y Ic malo2 4 16 

,Que son los valores? 1 4 

Real idad y percepciOn 1 4 

Relación del set y las cosas 

RelaciOn mente y cuerpo 

Revolucián intelectual 

Silogismo 

Socialismo 

6 	- - 	24 

1 	 4 

1 	 4 

2 	 8 

2 	 8 

Socrates 
	

1 
	

4 

Teoria del concepto 	 3 	 1 2 

Teoria del conocimiento 	 7 	 28 

Teoria del ser 	 1 	 4 

No respondiO 	 83 	 328 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undecimo y duodecimo graclo 

2016 

Por ultimo en la Tabla N113c se representa la tercera opcion en esta los temas 

mas escogidos fueron La Metafisica con 5 2% y la Iógica con 3 6% El porcentaje 

de no respuesta fue de 32 8% 
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Gráfica No. 13 

Temas de estudio sobre Filosofia. Año 2016 
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Fuente: Cuestionarto aphcado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 
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Tablallo 14 

Opinion de los estudiantes sobre si la Fulosofla le parecuo abumda Afio 2016 

Frecuencia 	Porcentaje 

Total 	252 	100,0 

Si 	 59 	 234 

No 	 191 	 758 

No respondio 	2 	 8 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undecumo y duodecimo grado 

2016 

En la Tabla No 14 se observa el item que hace referencia a si la Filosofia les 

parecio aburnda el 75 8% de los estudiantes señalan q no les parecia aburnda el 

23 4% afirman que si era abumda, con un porcentaje de no respuesta del 0 8% 

129 



Tabla No. 15 

Opinion de los estudiantes sobre silos temas estudiados los cornprendió 

con facilidad. Año 2016 

Frecuencia 	 Porcentaje 

Total 	252 	 100,0 

Si 	161 	 63,9 

No 	91 	 36,1 

Fuente: Cuestionano aplicado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 

Cuando a los ericuestados se les interrogo sobre la facilidad de la compurensiOn de 

los temas de estudio, los resultados reflejados en la Tabla N015, fueron 63.9% 

señala que comprende con facilidad, mientras que el 36.1% atimia que no logra 

comprender con facilidad 
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Tablallo 16 

Opinion de los estudiantes sobre si suntio deseos de seguir investigando 

algun tema de Fifosofla Año 2016 

Frecuencia 	 Porcentaje 

Total 252 	 1000 

Si 	159 	 631 

No 	93 	 369 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undécimo y duodecimo grado 

2016 

En la Tabla No 16 se representa el item sabre Si sintio deseos de seguir 

investigando alguntema de Filosofia el 63 1% de los estudiantes maniliesta que 

Si stntio deseos de seguir investigando mientras que el 36 9% afirma que no 
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Tablallo 17 

Opinion de los estudiantes sabre si el saber que iba a estudiar Filosofla le 

entusiasmo Año 2016 

Frecuencia 	Porcentaje 

Total 252 100,0 

Si 110 437 

No 140 556 

Nocontesto 	2 	 18 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undecimo y duodecimo grado 

2016 

En el item sabre si el saber que iba a estudiar Filosofia le entusiasmo los 

estudiantes en un 55 6% afirman que no sentian entusiasmo mientras que el 

43 7% señala que si lo tenian mientrasque 0 8% no respondio a Ia pregunta 
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Tablallo 18 

Opinion de los estudiantes sobre Si SUS companeros del curso anterior le 

hablaron bien de la materia Año 2016 

Frecuencia 	 Porcentaje 

Total 	252 	 100,0 

Si 	 91 	 361 

No 	 161 	 639 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undecimo y duodecimo grado 

2016 

En la Tabla N118 que representa el item sobre SI SUS compañeros del curso 

anterior le hablaron bien de la materia el 63 9% de los estudiantes señalaron que 

no le hablaron bien de la materia El 36 1% de los estudiantes afirman que si les 

hablaron bien de Ia materia 
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Tablallo 19 

Opinion de los estudiantes sobre su algun tema teha servido para resolver 

problema personal en su vida Año 2016 

Frecuencia 	Porcentaje 

Total 	 252 	 100,0 

Si 	 145 	 575 

No 	 104 	 413 

No contesto 	 3 	 1 2 

Fuente Cuestionario aplicado a estudiantes de undéclmo y duodecimo grado 

2016 

En la Tabla N119 representa el item sobre si algun tema le ha servido para 

resolver problema personal en su vida el 57 5% de los estudiantes nianiliestan 

que, si les ha servido el 41 3% alirman que no les ha servido para solucionar 

problemas de su vida el 1 2% no respondio la pregunta 
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Tema 14: Opinion de los estudiantes sobre si la Filosofia les pareció aburrida. 

Tema 15: OpiniOn de los estudiantes sobre si los temas estudiados los 

comprendieron con facilidad 

Tema 16: Opinion de los estudiantes sobre si sintieron deseos de seguir 

investigando algün tema de Filosofla. 

Tema 17: Opinion de los estudiantes sobre si el saber que iba a estudiar Fiiosofia 

le entusiasmo. 

Tema 18: Opinion de los estudiantes sobre Si SUS companeros del curso anterior 

le hablaron bien de la materia. 

Tema 19: Opinion de los estudiantes sobre si aigün tema le ha servido para 

resolver problemas personales de su vida. 
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Tabla No 20 

Opinion de los estudiantes del tipo de examen que resuelven en el aula 

Año 2016 

Frecuencia Porcentaje 

Total 252 100,0 

Ciertoofalso 12 48 

Debates 6 24 

Desarrollo 55 21 8 

Exposiciones 1 4 

Lienar espacio 15 60 

Opcion multiple 13 52 

Pareo 1 4 

Vocabulano 3 1 2 

NorespondiO 146 579 

Fuente Cuestionano aplicado a estudiantes de undecimo y duodecimo grado 

2016 

Se interrogo a los estudiantes sobre los tipos de examen que resuelven con mas 

frecuencia El tema de mayor escogencia tue 21 8% et desarrollo y el de menos 

escogencia fueron las exposiciones y el pareo con 0 4% cada uno El porcentaje 

de no respuesta tue de 57 9% Se puede observar en la Tabla N020 
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Gráfico No. 20 

Tipos de exámenes que resuelven en el aula. Año 2016 
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Fuente: Cuestionano aplicado a estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

2016. 
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Cuadro de respuestas de entrevistas a egresados de la matena de Filosofia 

Preguntal Pregunta2 Pregunta3 
Estudiantes 

LDlflcultades al LConsldera que se 4Qud tema le pareció 
momento de estudiar debe mantener la importante? 

Futosofia? matena? 

1 No tuvo Si porque la Filosofia te AnstOteles 
abre la mente y te ayuda 
a pensar 

PIatOn 2 No tuvo No se debe aprenderen 
la vida 

3 Nocomprende aportes de No Nunguno 
los filOsofos 

4 No comprendió los Si No recuerdo  
conceptos 

5 No tuvo Si me ha ayudado en nii 

vida 

6 No tuvo Si me ayudo a pensar No recuerdo 

7 No tuvo Si La vida de los filosofos y 

su influencia en la vida 

8 El lenguaje Ilibro profundo - Si No recuerda 

9 No tuvo Si pues ayuda en el La LOgica 	 - - 

pensamiento logico 

10 No tuvo Si Anstáteles 

11 Los conceptos Si para aprertder a Las cosas de la 
desarrollar nuestra naturaleza 
habilidad de pensar y 

razonar meditar y 

encontrar tin rnejor 
sentido a las cosas 
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12 No tuvo Si LaTeologia 

13 No sabia rélacionarnie Si es una matena que La fiLosofia de la 
con escenanos de los desarrolla el pensarniento existencia 
filOsofos critico de cada estudiante 

contnbuyendo a su 
fomacOn como individuos 

14 La complejidad de los Si Los pensamlentos de 
conceptos cada filosofo 

15 No entendia el tema Si Socrates 

16 No tuvo Si No me acuerdo 

17 No tuvo Si Drferentes tendencias de 
pensamiento 

18 No tuvo Si Aristotefes 

La humanidad 19 No tuvo Si enseña a reflexionar - - 
sobre si misnio 

20 No tuvo Si Existencialisrrio 

21 Las respuestas no son Si porque es una ciencia El humanismo 
di rectas 

22 Niriguna Si te ayuda a ser anal itico Los sofistas y SOcrates 

23 Ninguna Si mucho conocimiento AnstOtefes 
Para la vida diana 

24 Interpretar los conceptos Si AnstOteles 

25 Cantidad de matena el Si Etica 
profesor no sabia 
explicarlo no era 
i nteresante 

26 Todo No No recuerdo riada 

27 Exámenes escntos No porque ese Freud y La Escuela de 
conocimiento no agrega a Frankfurt 
la industria comercial 

28 No eritendra Si La metafisica 

29 Pensar mucho Si AnstOteies 
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30 Temas enredados Nonoto la importancia en Temas de la vida diana 
mi vida 

31 Por mi forma de pensar Si El positivismo 

32 No le interesaba la Debe mantenerse como AnstOteles  
matena una materiade 

Notuvo 	 - 
apreciacion no sumativa 

33 No No recuerda 

AnstOteles 34 Muy extensa la materia Si porque es una forma 
RequerIa mucho anãlisis de ejertar la mente 

35 Se necesitaba analizar Se debe mantener la Los griegos 
mucho materia porque es buena 

para el razonamiento 

El mundo es una ilusion 36 No Si 

37 Entender los conceptos Opcional noobligatona No se acuerda 

38 Temascomplicados El contenido en si es Nrnguno 	 - 
provechoso falta 
dudáctica 

39 MuchawiformaciOn Si La metafisica 

La filosofia de SOcrates 40 Comprender el Se debe mantener ya 
pensamiento de algunos que aunque puede Ilegar 
filOsofos a ser dificil tambiên es 

bastante interesante y 
puede motrvar a los 
jOvenes Es necesano 
que una materia que los 
haga analizar y cuestionar 
el mundo sea parte de su 
formacion 

41 Gran carthdad de 	- Si ya que abre el El mito de la cavema 
contenido pensamiento y te hace 

reflexionar acerca de tü 
vida 

42 Mucha informacrOn Si Los silogismos 
Problemas conceptuales 

43 Problernas conceptuales Si Todos los tern as 
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Temas muy complicados Si No se acuerda 

45 Interpretacion del 
contenido 

Pienso que esa matena se 
puede complementar con otra 
materia 	No recomiendo que 
bea una materia individual 

La vida de los filosofos 

No tuvo Los griegos 

47 Entender la relación entre 
la vida real y la ciencia 

Sí pero con un enfoque 
que despierte el interes 

No me acuerdo 

No tuvo le gustó 

49 No tuvo Los gnegos 

50 Ninguna El humanismo 

51 No tuvo Depende del curriculo El ser y los griegos 

52 No tuvo Depende de las personas No me acuerdo 

53 Me hactan memorizar Si El comportamiento 
humano 

Los griegos 

55 Existencialismo 

56 

57 

Me parecía materia inutil No me acuerdo 

No entendia los temas SI No 

58 	rEntender los conceptos Si la matena se aplica a la 
vida diana 

La metafisica 
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Guia de observacuon a los docentes 

Debemos senalar que la guia de observacion sOlo sepudo realizar en tres salones 

de clases pues los docentes se mostraron reticentes a ser observados por un 

investigador, cabe senalar que llegamos a los salones con permiso de los diversos 

directores 

Se observo un salon de clases en donde el docente tenia preparado un debate 

sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo 

En el debate realizado observamos lo sigutente 

• Las opiniones eran buenas pero algunas al nivel de Ia anecdotico 

• Todos los estudiantes daban su opiniOn y se les Ilamo por lista 

• El docente no presento elementos conclusivos 

• Todo quedo al nivel de las opiniones 

• El profesor evaluaba inmediatamente al estudiante 

o El segundo profesor no dio clases y setdedico a presentar elementos del 

examen final 

• El tercer profesor presentO las tesis de Hegel y luego un thbujo de Ia 

cara de Hegel 

142 



CAPITULO V 

DISCUS1ON DE LOS RESULTADOS 

143 



Al inicio de esta investigacion nos propusimos encontrar las causas de la apatia de 

los estudiantes en el desarrollo de las clases de Filosofia en los centros de 

educacion media y por que desarrollan una actitud negaliva ante la disciplina 

Esta apreciacion personal surgio en el ambiente escolar en donde me desempeno 

como docente y ante la actitud y reacciones de los estudiantes ante tal disciplina 

Para encontrar la causa de este fenomeno nos apoyamos en un cuestionano que 

se presento a 252 estudiantes de seis Centros Educativos de educacion media 

(cuatros oficiales y dos particulares) de la provincia de Panama La edad proniedio 

de los estudiantes es diez y siete (17) años, lo que nos indica que los estudiantes 

estan cerca de la mayoria de edad 

El 91 % de los estudiantes encuestados pertenecen al Bachillerato en Ciencias y 

Hu manrdades 

De igual manera realizamos cincuenta y tres (52) entrevistas a egresados y a la 

observacion de tres clases de Filosofia 

Con estos instrumentos de investigacion recogimos una serie de datos que nos 

han dado informacion con las cuales alcanzamos el objetwo general y dimos 

respuestas a las preguntas propuestas en el planteamiento del problema 

El objetivo es determinar las causas de la apatia que manifestaron los estudiantes 

en el estudio de la Filosofia esta tarea la logramos alcanzar a través de los 

objetivos especificos a saber 
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1 Analizar las expenencias vividas por los estudiantes en las clases de 

Filosofia 

2 ldentillcar las causas que generaron la apatia en los estudiantes 

3 Deterrninar las actitudes de los docentes 

4 Identificar las percepciones de los egresados 

5 Evaluar las causas y consecuencias de la apatia de los estudiantes 

Con respecto a la percepcion que tienen los estudiants sobre la materia los 

resultados nos sorprendieron pues la mayoria tiene una postura positiva sobre la 

Filosofia 

Las experiencias vividas por los estudiantes quedaron evidenciadas en las 

preguntas del cuestionario numero ties cuatro y siete Además, la pregunta 

numero uno del cuestuonano y aportes de la observacion de ties clases de 

Filosofia 

En la grafica numero tres se demuestra que Ia cornprension de la Metafisica es 

regular y mala sin embargo en los temas elegido sobresaleri los temas de la 

Metafisica De lo que infenmos que los estudiantes están interesados en unos 

temas que le cuestan cornprender 

La tabla que surge de la pregunta cuatro revela que los estudiantes en porcentaje 

muy elevados consideran que la influencia de la Metafisica en su vida es muy 

poca solo un 15% consideró que la Metafisica influyo en su vida 

En la pregunta numero nueve los sesenta y dos puntos siete por ciento no 

aceptaria una beca para estudiar Filosofia esto nos indica que la causa de la 

apatia es la falta de comprension de estos contenidos y la su poca relacion con la 

vida de sus estudiantes 
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Debenios subrayar que la comprension afecta los temas de la MetafIsica de forma 

general los estudiantes mamfestaron que comprendieron con facilidad los otros 

temas de la Filosofia 

En cuanto a los egresados la gran mayoria de los entrevistados manifesto no tener 

dificultades en la materia de veinticinco a cincuenta dijeron no tener problenias 

con la materia Un total de veintitres se refirio a la diflcultad de comprender los 

temas y los conceptos Otrs se refirieron a los examenes uno a lo extenso del 

tema y uno solo que la materia no le interesaba 

El cuestionano y la entrevista evidencian que los docentes no estan relacionado 

los contenidos y los conceptos con la vida Esto se evidencia en la tabla No 7 

sobre la influencia de la Metafisica en la vida nos dijeron un total de cuarenta y 

ocho por ciento contesto que es poco Lo que nos indica que el tema en el cual 

los estudiantes estan mas interesado los docenes no lo han sabido relacionar con 

la vida discente 

Pero es importante resaltar que los estudiantes dicen que la matena no es 

aburnda en un setenta y cinco par ciento Ademas, en un sesenta y tres puntos 

nueve por ciento considero que comprendia con facilidad los temas de la Filosofia 

griega y un sesenta y tres uno por ciento manifesto que desea estudiar temas de 

Filosofia Lo que nos indica que los docentes despiertan una actitud positiva ante 

algunas ramas de la Filosofia 

La repuesta a la segunda pregunta de Ia entrevista que consistia en si la materia 

debia mantenerse en el curriculo, cuarenta y seis dijeron que si se debe mantener 

Concluimos con esto que tanto los estudiantes coma los egresados tienen actitud 

posittva ante la materia 

146 



Nos parece importante resaltar las diversas respuestas que se dieron a la primera 

pregunta de Ia entrevista Dificultades que tuvieron al momento de estudiar 

Filosofia 

a) El problema mas importante parece ser la cornprension de los temas y 

concepto veinte tres (23) personas se retirieron a este aspecto 

b) Cuatro se refirieron a la cantidad de contenido 

c) Uno se refino al exceso de memoria en el estudio 

d) Dos dijeron que no les interesaba la materia 

e) Dos dijeron que se necesitaba analizar mucho 

f) Uno se refirio al tipo de examenes 

g) Uno dijo todo 

En cuanto a la hipotesis de trabajo sustentada a partir de algunos estudios 

presentados en el marco teonco los histonadores consideraron que la apatia se 

debia a (a inmadurez de los estudiantes que Ingresaban a la materia 

Revisando los resultados de la entrevista y el cuestionano concluimos que la edad 

promedio de los estudiantes era proxima a los diez y ocho años Que Ia seleccion 

de los temas por parte de los estudiantes refleja tin interes por asunto de un nivel 

academico son muy maduros Lo que nos Ileva a descartar esta hipotesis de 

trabajo Y nos Ileva a concluw que la de la apatia se debe a la faita de 

comprension de algunos contenidos lo extenso de los temas el mal manejo de los 

conceptos y dificultades de la evaluación 
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5 1 Conclusiones 

1 Mediante esta investigaciOn hemos podido constatar que la causa de Ia apatia 

y el rechazo a la disciplina no esta en los contenidos de la matena pues los 

porcentajes de aceptacion de los contenidos y de Ia disciplina en general son 

superiores al 80%, ademas los egresados en porcentaje elevado reconocteron 

la importancia de los temas solo un entrevistado los considero inutil 

2 La causa de la apatia es la falta de comprensiOn de los temas los conceptos 

centrales to extenso de los contenidos y una incapacidad de relacionar los 

contenidos con su vida 

3 Los estudiantes demostraron interes en los contenidos no los consideran 

aburndos y le encuentran utilidad para su vida 

4 Las entrevistas realizadas demostraron que la gran mayoria de los egresados 

consideran que la disciplina es uti y debe mantenerse en los planes de estudio 

de los diferentes bachilleratos de educación media 

5 Los estudiantes egresados de diferentes bachilleratos de educacion media 

expresaron que a su juicio los temas mas importantes de la asignatura de 

Filosofia fueron la Lógica Metafisica y Ciencias Politicas 

6 Los estudiantes de educaciOn media presentaron enormes carencias del 

manejo conceptual en las areas humanisticas filosoficas y cientifIcas, lo que 

dificulta la comprensiOn de los contenidos de la asignatura de Filosofla 

causando un rechazo generalizado a dicha asignatura 
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7 Constatamos que el problema fundamental de la apatia y el rechazo a la 

asignatura de Filosofia se debe en gran medida a los instrumentos de 

evaluacion que se utilizo los docentes que imparten dicha asignatura esto lo 

constatamos en la ultima pregunta del cuestionario pues la gran mayoria no 

reconocio el tipo de evaIuacIoj4uese utiliza 

8 El problema fundamental esta en los conceptos pues manifestaron dificultad 

en la comprension de los temas la apitcacion a la vida y lo exteuso de los 

contenidos que Se deben abordar 

9 Con respecto a los docentes la guia de observacion tue practicamente 

imposible de aphcar pues estos se mostraron reacios a ser observados de los 

seis colegios solo tres permitieron que se tes observara lo observado tue lo 

sig uiente 

o El docente desarrollO un debate sobre el matrimonio entre parejas 

homosexuales los estudiantes dieron sus puntos de vista de forma muy 

libre y las opintones tenian peso cientifico La clase Se desarrollo de forma 

muy amena 

. El docente hablo sobre Hegel Ilevo material didáctico pero me parecio 

demasiado elemental y los estudiantes no mantenian interes en el tema- 

El docente se dedico a dar indicaciones sobre una próxima activiclad 
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5 2 Recomendaciones 

I Proponemos revisar los metodos que se estan utilizando para abordar los 

temas de Metafisica en las clases de Filosofia y explicar los temas de una 

forma sencilla y comprensible para el joven de hoy Como por ejemplo 

videos de Saavater sobre la Metafisica (Youlube) 

2 Dosificar los contenidos resaltando los temas de interés como la Metafisica 

Filosofia Politica Etica Filosofia de la Naturaleza y la Filosofia Panarneña 

3 Ofrecer libro de texto de Filosofia adecuado a la edad de los estudiantes de 

bachillerato cuyos temas se fundamenten en las realidades vividas 

4 Cambiar los modelos de evaluacion tradicional por trabajos de investigacion 

reportajes videos penodicos revistas dramatizaciones y otros 

5 Relacionar los ternas de la Metafisica con las Ciencias Politicas y Ia 

Antropologia como por ejemp!o Como una idea Metafisica puede influir en un 

proyecto politico en una vision antropolôgica en su dimension economica 

sexual y espintual en la actualidad 

6 Enfatizar en una pnmera etapa el manejo de los conceptos fundarnentales que 

los estudiantes van a manejar a lo largo del curso Enfatizando en los 

conceptos de Metafisica 	Sugenmos que las definiciones no se deben 

construir desde 	diccionano sino que los estudiantes deben definir los 

conceptos a partir del libro de texto y de lectura de obras filosOficas 
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7 Sugerirnos que se elimine los ciertos a falsos los pareos enfatizarido en los 

ejercicios de ensayos escoger la mejor respuesta Y si es posible este hpo de 

evaluacion por proyectos como videos revistas documentales obras de 

teatro boletines tripticos mesas redondas mapas mentales entre otros 

8 Ofrecer un libro de texto de Filosofia de acuerdo a los estudiantes de 

bachillerato en la que se ofrezcan ensaycs seleccion de textos de obras 

filosoficas guias de estudio entre otrns 

9 Planteamos establecer mesas de discusron entre docentes de FilosofIa para 

abordar las dificultades compartiendo las expenencias positivas y 

profundizando los temas que consideremos de utihdad para nuestro tiempo 
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53 PROPUESTA DE MEJORAS 

Ttitulo Actuallzaclon de la tematica filosôfica a los problemas del hombre pos 
moderno 

Objetivo lntegrar temas en los contenidos que resulten afrayentes a los 

estudiantes con onentaciones metodologicas y de evaluacion 

TEMAS/CONTENIDO ACTIVIDADES/METODOLOGICAS EVALUACION 

1 	PI3t6n Mesa redond2 sabre aporles educativosde Dignostic 	plentear 

• Filosofia 	de 	la PlatOn y la vigencia de sus teorlas un debate sobre un 

educacián Definir conceptos centrales con en el tibia de tenia 	especifico 	y 

o 	Vision texto (no usar diccionano) determinar Ia valides 

AntropolOgrca de los argumentos y 

• Filosofia Politica la capacidad racional 

de los estjdiantes 

Formahva 	ejercicio 

de 	 tectura 

corn prens.iva 

Escntura 

2 	Filosofia CreaciOn de una revistafosOfica que aborde Diagnostica 	que 	los 

Medieval temas cientificos y sus implicaciones éticas jovenes escnban un 

tmplicaciones Debate sobre el problema que se le plaritea a ensayo 	sobre 	su 

politicas 	de 	la las religiones reveadas frente al desarrollo visón 	reLigiosa 	y 

visiOn teologica y cientIfico y el conocimiento sobre el ongen del como 	la 	relacionan 

educativa hombre y su evoluciOn can su fe 

Cntica 	de DefiniciOn de conceptos centrales con el libro Format]va 	lectura 

Ockham 	y 	su de texto comprensva 	sobre 

aporte 	al Presentar un escnto sabre los aportes del textos escogidos de 

desarrollo 	del pensamiento medieval al desarroflo de las la 	Ciudad De Dios 

metodo cientifico lubertades politicas de San Agustin 

Criticas al derecho divino de los reyes Sumativa 

Mesa redonda 

3 	FiLosofia Enumerar las bases del nuevoconocimiento Diagnostico Uuvua de 

Moderna como el cientiflco sus pasos y compararlo con el ideas 	sabre 	el 

pensamiento conocimiento teolOgico y cientifico conocimiento 
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4 

5 

empezO 	a Comparar las obras de NicosMaquiavelo religsoyc1entifico 

independizarse El 	Principe 	con la obra de Erasmo de Formativa lectura de 

del 	mundo Rotterdam 	Como educar a un pnncipe obras politica 

mistico religioso Descnbir los aportes de la 6bca de Kant Sumativa Teatro 

La 	apanctOn 	de RepreserltatFvo 

nuevas ideas en 

tomo al derecho 

Ia 	politica 	y 	el 

cuestionamiento 

del 	derecho 

divino 	de 	los 

reyes y 	la 	tests 

del 	contralo 

social 

La 	nueva vision 

ética 	planteada 

por, Kant 

Filosofia Explicacion 	del 	profesor 	elaborar lista 	de Diagnostica 	Elaborar 

Positivista 	sus conceptos propios y definirtos con los textos prueba 	con 	los 

aciertos 	y de estudio conceptos 	centrales 

fracasos 	con Elaborar documentales sobre los problemas de 	la 	filosofia 

respecto 	al centrales del hombre contemporáneo y de las contemporanea 	y 

desarrollo tests marxistas y positivistas determinar el manejo 

cientifico y en las de los conceptos en 

ciencias sociales el estudiante 

Marxismo Formativa 

elementos PresentaciOn 	grupal 

politicos 	y 	su de los temas 

influencia 	en Sumativa 

Amenca Latina Documentales 

Marxismo 

elementos 

Politicos 	y 	su 

influencia 	en 

Aménca Latina 
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7 	Filosofia 	Panameña Destacar los problemas fundamentales que Diagnostica Uuviade 

autores y temas centrales se plantea la reflexion filosOfica panameña ideas en tomo a Ia 

de 	nuestra 	reflexrOn El probema de la identidad identidad nacional 

fliosofica El tema cultura Formativa 	Investigar 

El transitismo las 	ideas 	de 	un 

Pnncipales pensadores filósofo panameño y 

comentar 

Su m at iv a 

Mapas mentales 

8 Pos- 	Modemidad 	y Definir 	los 	conceptos 	pos-modemidad 	y Diagnostica 	Discutir 

Crisis 	del 	sistema globalizaciOn con 	los 	estudiantes 

capitalista 	frente 	a 	la Deterrninar 	sus 	enlaces 	económrcos 	e los conceptos de pos- 

globalizacion 	económica ideolOgicos modernidad 	y 

y cultural Investigar Ia crisis del capitahsrno inicada en globalizacion 

el 2008 y su relaciOn que el fortalecimiento Formativa 	presentar 

de las extremas derechas en el mundo un 	inforrne sabre el 

La derrota desarrollo cultural provocado par la impacto 	de 	la 

unrforrnidad mundial y la eliminacion de la globalizacion 	en 	el 

diversidad cultural desarroil& cultural de 

los pueblos 

Sumativa 	Investigar 

un 	problema 	propio 

de la globalizacion 

Diagnostica Uuvia de 9 Biopolitica Definir el concepto y sus implicaciones en el 

mundo politico y en las democracias pos- ideas 

modemas Formativa 	Elaborar 

lista 	de 	conceptos 

centrales y definirf as 

Sumativa 	Ejercicio 

de ensayo 

lOTranshumanismo Definir Sumativa 	Escribir un 

ensayo sobre el tema 

11 Bioetica Definir conceptos Diagnostica 	Ejercicio 

Presentar los temas centrales de la bioética de cierto y falso para 

Debatir sabre los temas más controversiales deterrninar 	la 

Alcances sociales de dichas posturas y sii mentalidad 	de 	los 
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cft1encIa en el cambia, social estudiantes 	frente 	a 

los temas 

Formativa 	eraborar 

cuadros 	 de 

conceptos 

Sumatrva 	Debate 

sabre algunos temas 

12 Critica a las diversas Presentar el modelo platánico agustiruano de Diagnostica 	Escribir 

formas 	de 	ahondar 	el la sexuahdad cnstiana un ensayo sabre la 

tema de Ia sexualidad Analizar las guas de educaciOn sexual vision 	de 	la 

Presentar los riuevos paradigmas sexuales de sexualidad 	que 

Ia sociedad posmodema aprendieron 	y 	su 

religion 

Forrnativa 	Analizar 

guias 	de 	educaciOn 

sexual 

Sumativa 	Elaborar 

una propuesta grupal 

sabre 	educaciOn 

sexual 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación, desarrollaremos el cronograma llevado a cabo, para el desarrollo de este proyecto de investigación 
No ACTIVIDAD DICIEMBRE 

1 

ENERO 	FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

2 3 4 2 3 4 	1 2 1 	3 4 1 2 3 	4 3 4 1 2 3 4 2 	3 4 

1.  

2.  

Presentación del Proyecto 

Revisión B'bliográfica 

1111111 IUIIIIIIIIIIUIII 3.  

4.  

Envío del tema a la 
ip:ºfesora __ 

Recolección de datos 

5.  Elaboración Cap. 1-2 

. 

-1 . 

Elaboración Cap. 3-4 

Elaboración Cap. 5 

8. Procesamiento y cálculos 
de indicadores 

r 

9.  

10.  

Análisis de Resultados 
I Elaboración de 

conclusiones, 
recomendaciones

11111111 1111 
12.  

13.  

Corrección del Primer 
Borrador 
Redacción definitiva de' 
Informe 
Aprobación de tesis EN 



PRESU PUESTO 

Enunciaremos nuestro presupuesto de inversion para el desarroflo de nuestro 

trabajo de investigacion 

GASTOS Cantidad Precio Unitano Costo Total 

Equipo 
Computadora HP 50000 
Impresora 4500 
Tinta (blanco y negro-colores) 5200 
Fotocopia dematerial 
bthliografico 10500 
Fotocopia de cuestionano 2500 
Digitalizacion e impresion 1500 
Movilidad-Transporte 3500 
Alimentacon 5000 
Encuadernacion 7500 
Asesoria 35000 
Gastos Administrativo 15000 

Matenales 
Bloque de hojas 81/2 x 11 3000 
Bohgrafos 300 
Cuadernillos 550 
Compra de libros 52500 

Recursos Humanos 
Secretana 12500 
Corrector de estilo 20000 
Confeccondegraficas  7500  
Viaticos 
Combustible 
Alimentacion 7500 

8000 

Imprevisto 15000 

TOTAL DE GASTOS 267050 



PROGRAMA DE FILOSOFIA 

ÁREA 1 LA FILOSOFIA DE LA NATURALEZA 

Subcompetencia Contenido Actividades Sugeridas Evaluación Sugerida 
1 Análza á concepto de filosofía 

argumentando e pensam ento 

filosófico de las escuelas desde su 

origen en el desarrollo de la 

sociedad moderna 

2 Compara los mitos la religión 

relacionados con nuestro con texto 

1 La Filosofía y si conocimiento de 

la naturaleza 

1 1 La definición del concepto de 

f losofía 

1 2 El ongen de la filosofía 

1 3 Las d fe rentes escuelas del 

pensamiento f losófico dentro del 

campo general del conocimiento 

2 La Filosofía y otras formas de 

explicar e interpretar 

la realidad de ser 

2 1 La explicación mitológ ca y la 
re igión natural 

2 2 La explicac ón racional de la 

filosofía y la ciencia 

Expone en un debate las 

diversas opiniones sobre el 

pensamento filosófico de las 

diversas escuelas y su 

inferencia en la soc edad 

moderna 

Eabora un mapa conceptual 

con la fina idad deee relacionar 

los m tos y la relifgión en 

nuestro contexto 

Lectura y anal SS de artículos 

informativos c entíf cos y de 

opinión 

Debates de acuerdo con los 

modelos argumentativos 

tratados 

Diagnóstica 
Luvia de ideas 

Cuest onamiento 

Descr pción experiencias 
Formativa 
Prácticas o tareas 

Mura es 

Sumativa 
Pruebas estructuradas 

Talleres 

Mapas conceptuales 

Ensayos 

Portafol os 

Exámenes orales 

Solución de prob emas 

Proyectos de investigación 

Informes 

Anál sis de textos 

Foros 



3 Valora la importancia de la 

Filosofía especulativa presocrática 

y sus contnbusiones a la ciencia 

4 Evalua 	las 	diferentes 

proyecciones filosóficas y éticas de 

Sócrates Platón y Aristóteles 

3 La Filosofía especulativa 
presocrática y sus contnbuoiones 

en la ciencia de la naturaleza en 

función de 

La Matemática La Física en las 

Ciencias Médicas y otras 

3 1 Tales de Mileto 
3 2 Anaxlmenes 

3 3 Anaximandro 

4 E m pédool es 

3 5 Herácuto 

36 Demócnto 

3 7 Pitágoras 

3 8 Alcedón de Cretona 

4 La ética como disciplina práctica 

en la filosofía 

4 1 Sócrates su ética y método 

mayéutica 

4 2 Platón su teoría de las formas 

y los entes matemáticos 

4 3 	Aristóteles las principedes 

nociones en relación al ser 

Lee y análisa artículos sobre la 

filosofía 	especulativa 

presocrática 	y 	sus 

contn buciones a la ciencia 

médica y presente un ensayo 

Utiliza una lámina del sistema 

circutatono para demostrar la 

vegidez de la tesis del médico y 

filósofo pitagórico Alcmeón de 

Cretona en relaoión a la 

diferencia que existe entre una 

vena y una artena 

Compara el aporte de Pitágoras 

en la filosofía y su contribución 

en la geometría 

Desarrolla un debate donde se 

presenta en forma evbaluativa 

los diversos aportes de los 

filósofos destacados a /a ética 

Subcompetencia Contenido Actividades Sugeridas Evaluacion Sugerida 
Diagnóstica 
Luvia de ideas 

Cuestionamiento 

Descnpuón 

Lectura 

Formativa 
Orientaciones sobre debates 

Murales 

Sumativa 
Pruebas estructuradas 

Talleres 

Mapas conceptuales 

Ensayos 

Portafolios 

Exámenes orales 

Solución de problemas 

Proyectos de investigación 

Informes 

Análisis de textos 

Foros 

ÁREA 1 LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA 
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Subcompetencias Contenido Actividades Sugeridas Evaluación Sugerida 

sustancia 	esencia 	accidente 

forma potencia y acto 

Diagnóstica 

Luvia de ideas 

Cuestionamiento 

5 Reconoce las doctrinas filosóficas 5 	Doctnnas 	filosóficas 	greco 	— Expone sus ideas en los sobre Descnpoión 

greco-romanas y sus onentaciones romarias las diversas doctrinas filosóficas Lectura 

en la vida diaria 5 1 	El estoicismo aplicadas a la vida diana 

5 2 El epicureísmo Formativa 

5 3 El escepticismo 

5 4 El eclecticismo 

5 5 El neoplatonismo 

Onentaciones sobre desaguan° 

de debates 

Aplicaciones 	de 	las 	diversas 

teorías 

Fuenté Programa de Filosofía 
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ÁREA 2 EL REALISMO METAFÍSICO Y RESPUESTAS GNOSEOLOGICAS 
Subcompetencia 	 Contenido Actividades sugeridas 	Evaluación sugerida 

1 	Reconoce 	las 	áreas 	de 1 	La filosofía en relación a Elabora 	un 	ensayo 	en 	Sumativa 

conocimiento y el objetivo de ser relación 	a 	la 	obra 	de 

estudio de la filosofia 11 	Problema del concepto Tomás de Aquino 	Pruebas estructuradas 

Ser Talleres 

1 2 	La 	Ontología 	y 	la Mapas conceptuales 

Gnoseologla como "la teorla 

del 	Ser 	y 	la 	teoría 	del 

conocer" 

Ensayos 

Portafolios 

Exámenes orales 

1 3 Tomás de Aquino Solución de problemas 

Proyectos de investigación 

2 	Analiza las diferencias entre 2 	Doctrinas sobre la Teoría Informes 

el 	Renacimiento 	y 	el del Conocimiento Elabora un cuadro paralelo Análisis de textos 

Empinsmo 2 1 	El Racionalismo con las diferencias entre el Foros 

2 11 Renato Descartes Renacimiento 	Y 	el 

2 1 2 Francisco Bacón Empinsmo 

2 1 3 Guillermo Leibniz 

2 1 4 Emmanuel Kant 
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ÁREA 2 EL REALISMO METAFÍSICO Y RESPUESTAS GNOSEOLÓGICAS 

Subcompetencia Contenido Actividades sugeridas Evaluacion sugenda 

2 	Analiza las diferencias entre 2 2 El empinsmo Destaca 	la 	relación 	del Diagnóstica 

el Renacimiento y el Empirismo 2 2 1 Roger Bacán saber 	con la expenenoia 

2 2 2 Francis Bacon ideas y los sentidos segun 
Luvia de ideas 

C uestionamiento 
2 2 3 Thomas Hobbes el empinsmo Descripción 

2 2 4 John Locke Lectura 

2 2 5 David Hume 
Formativa 

O nentauones sobre clesacirrollo de 

debates 

Aplicaciones 	de 	las 	dwersas 

teorías 

Sumativa 

Proyectos de investigación 

Informes 

Análisis de textos 

Foros 

-- -- 	- - -- 
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Subcompetencia Contenido Actividades Sugeridas Evaluación Sugerida 

3 La Filosofía del 

Derecho y los valores 

3 1 La Axiología 

3 2 La Ética 

3 2 1 Thomas Hobbes 

su filosofía politica y 

moral 

3 2 2 Jean J Rousseau 

su filosofía política y 

moral 

3 2 3 Johann Gotteb 

Fichte, El derecho y el 

Estado 

3 2 4 Jorge G , Federico 

Hegel su filosofía del 

derecho 

Elabora un mapa 	Diagnostica 

conceptual con la filosofía Luyo de ideas 

política y moral 	 Cuestionamiento 

Con respecto al derecho, 	Descripc on 

valores moral y política 	Lectura 

Formativa 

Discute en una mesa 	Orientao ones 	sobre 

redonda sobre as 	desaqrrollo de debates 

ponencias de Rousseau, 	Aplicaciones de las d versas 

Hobbes y Fichte 	teorias 

Mapa conceptual 

Elabora una monografía 	Proyectos de investigación 

en relación a la obra El 	Informes 

Contrato Socia de 	Análisis de textos 

Rousseau 	 Mesa redonda 

Monografia 

3 Compara la filosofia política y 

moral de Thomas Hobbes, Jean 

Rousseau, Johann G Fichte 

Jorge Federico Hegel y otros 

ÁREA 2 EL REALISMO METAFISICO Y RESPUESTAS GNOSEOLÓGICAS 

Fuente Programa de Filosofía 
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ÁREA 3 GRANDES SISTEMAS FILOSÓFICOS 

iActividades sugeridas 

Confecciona 

diversas 	acciones 

observables de la vida 

diaria donde se refleja el 

existencialismo 

Subcompetencia 

1 	Compara 	las 

orientaciones filosóficas del 

existencialismo en acc ones 

observables en la vida diaria 

Contenido 

1 El Existencialismo 

1 1 Friednch Nietzsche su ética trabajo 

del super hombre 

1 2 Martín Heidegger 

1 3 Miguel Unamuno 

1 4 Jean Paul Sartre El ser y la 

nada 

Evaluación sugerida 

Diagnóstica 

Luvia de ideas 

Cuestionamiento 

Descripción 

Lectura 

Formativa 

Orientaciones sobre desarrol'o 

de trabajo grupal 

Aplicaciones de las diversas 

teoría 

Sumativa 

Mapa conceptual 

Proyectos de investigac ón 

Informes 

Análisis de textos 

Mesa redonda 

Monografía 

en un 

colaborativo 
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Actividades sugeridas Evaluación sugerida Subcompetencia 	 Contenido 

2 Reconoce la importancia de la 2 El Vitalismo 

filosofía en las experiencias del 2 1 Hans Dnesch 

comportamiento del hombre en el 

mundo actual 

3 Descnbe el utilitarismo en el 3 El Utilitarismo 

desarrollo del ser y apreciar su 3 1 Jeremy Bentham 

importancia en a vida 

4 Describe 	las 	ventajas 	y 

desventajas del pragmatismo 	4 El Pragmat smo 

5 Reconoce la importancia del 4 1 Wi liam James 

instrumentalismo 	adaptado y 
 

1 

utilizado dentro del desarrollo 5 El instrumento 

tecnológico 	 5 1 John Dewey 

6 Distingue los aspectos más 

relevantes 	observables 	del 6 El Personalismo 

personalismo que se valoran en 

la personalidad 

Confecciona un ensayo sobre la , Diagnóstica 

Luvia de deas 

Guest onam ento 

Descripción 

Lectura 

filosofía de Hans Driesch y el 
vitalismo 
Dialoga sobre la importanc a del 
utilitarismo en el quehacer diar o 
Elabora un listado de ventajas y 
desventajas de pragmatismo en 
un 	documento 	sobre 	el 
pragmatismo 
Identifica los diversos enfoques 
del instrumentalismo que se 
pueden adaptar al desarrollo 
tecnológico 
Investiga sobre el personalismo 
establecendo una esca a de 
valores 	aplicables 	a 	la 
personalidad 

Formativa 
Orientaciones sobre desarrollo 

del trabajo grupal 

Aplicaciones de las d versas 

teorías 

Sumativa 

Mapa conceptua 

Proyectos de investigación 

Informes 

Análisis de textos 

Mesa redonda 

Monografía 

ÁREA 3 GRANDES SISTEMAS FILOSÓFICOS 

Fuente Programa de Filosofía 
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ÁREA 4 FILOSOFÍA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Subcompetencia 	 Contenido Actividades sugeridas Evaluación sugerida 

1 El Positivismo Elabora 	un 	mapa 
conceptual del positiv smo 
como ejemplo de la 
operatividad en la vida 
diana 

Diagnóstica 
Luyo de ideas 
Cuestionamiento 
Descr pción 
Lectura 

1 Relaciona el conocimiento 

filosófico del positivismo que 

opera dentro del cuadro 

general de las ciencias 

aceptados en la vida diana 

11 Augusto Conte 

1 2 Mano Bunge 

1 3 José Ingeniero 

2 Relaciona el papel del 

método cientifico en el diseño 

de una investigación para 

valorar el desarrollo de las 

ciencias y la tecnología 

2 Ciencia y tecnología 

2 1 	El desarrollo de la 

ciencia 

2 1 1 Francisco Bacon 

2 1 2 Galileo Galilei 

2 1 3 Isaac Newton 

2 1 4 J Kepler 

2 1 5 Max Planck 

2 1 6 Alberto E nstein 

2 2 	El 	desarrollo 

tecnológico 
2 2 1 	La 	revolución 

industrial 

Demuestra a través de Formativa 
una 	investigación 	de Orientaciones sobre desaqrrollo del 
campo la resolución de trabajo investigativo 
un problema aplicando el Aplicaciones de 	las diversas 
método 	científico teorías 
va orando su importancia 
en el campo de la c encia Sumativa 
y la tecnología 

Mapa conceptual 
Proyectos de investigación 
Informes 
Análisis de textos 

Mesa redonda 
Monografía 
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Subcompetencia Contenido -174ctividades Evaluación sugerida 

sugeridas 
3 Reconoce la importancia de la 3 La población y su desarrollo Presenta en forma oral y en Diagnóstica 
economía manejando teorias 

económ cas que asuman el 

desarrollo social 

4 Define el concepto de 

economía Marxista expresadas 

en las teorías del matenalismo 

creadas por Marx y Engeis 

Luvia de deas 

Cuest onamiento 

Descr poión 

Lectura 

Formativa 
Orientaciones sobre desarrollo dei 

trabajo investigat vo 

Aplicaciones de las diversas 

teorías 

Sumativa 
Mapa conceptual 

Proyectos de nvest gac.ón 

Informes 

Análisis de textos 

Mesa redonda 

klonografía 

desarrollo Y 3 1 	Teorías económicas 

soc al 

3 11 John Keynes 

3 1 2 Thomas Malthus 

3 1 3 Adams Smith 

un trabajo colaborativo la 

importancia de la economía 

apficando las teorías donde 

se dan ejemplos de 

desarrof10 soc al 

4 El hombre como ser económico 

4 1 El materialismo histórico y dialéctico 	Elabora 	un 	mapa 
4 1 1 Karl Marx 	 conceptua sobre 	e  

4 1 2 Federico Engels 	 I mater alismo histórico y 

d-aléctico 

ÁREA 4 FILOSOFIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Fuente Programa de Filosofía 
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ENTREVISTA 

Dimension Personal 

1 ¿Cual es su nombre9  

2 ¿Su edad'? 

3 ¿Año de graduacion? 

4 ¿Colegio'? 

Aspecto docente 

1 ¿Que dificultad tuvo al estudiar Filosofia2 

- 

Aspecto actitudinal del estudiante 

1 ¿Considera usted que debe mantenerse la materia? 

2 	¿El profesor tenia dominio de los temas9 

3 ¿Qué tema le pareció importante9 



CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION V POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA 

MAESTRIA EN METODOS DE INVESTIGACION V EVALUACION EDUCATIVA 

El presente cuestionano va encaminado recabar informacion sobre "Las causas de 

la apatia de los estudiantes de la asignatura FILOSOFIA 

Indicaciones Generales Lea cuidadosamente y coloque una equis (x) en la 

casilla de acuerdo a su opinion De ser necesario especifique su respuesta La 

informacion que usted nos brinde sera estrictamente confidencial 

Datos Generales 

1 Nombre del Colegio  

2 Sexo 	Masculino 	I 	j Femenino 

3 Edad I 	1 

4 Bachillerato Ciencia 	I 	I 	Letras I 	I 
Dimension Contenido 

I Los aportes de los Filosofos Griegos con respecto a la naturaleza le parecio 

UtLl [ 	Inutil 	 Aburndo 	I 

2 Que conoce o sabe de Metafisica 

Muchol_____ Poco 	 Nada 



3 Su comprensionde la Metafisica fue 

Excelente I 	I Bueno  I 	I Regular  I 	I 	Malo  I 	I 

4 La Metafisica ha influido en su vida 

Mucho 	IOc I 	I 	Nada I 	I 

5 La Filosofia le ayudo a comprender su vida de forma 

Excelente L I Buena 	Regular [ 	Mala 	
I 

6 Los temas estudiados le pareciera aburrido 

Sil 	No  

7 Si le dieran a &eglr dos temas de Filosofia para estudiar cual de los-siguentes 

tomaria 

a) El origen de lascosas  

b) La Filosofia Politica  

C) La existencia de Dios 

d) ,Que es lo bueno y Jo malo7 

e) Filosofia de la Ciencia 	
I 	I 

176 



8 Si le dieran a elegir temas de Metafisica para estudiar cuat de Jos siguientes 

tomaria 

a) El ser y el habla 

b) La esencia de las cosas 

C) La sustancia 

d) Relacion del ser y las cosas 

9 Aceptana una beca solo Para estudiar Filosofia en una Universidad 

Sf1 	 No 	I 

10 Escnba tres ternas que a usted le aparecieron muy interesantes 

101 

102 

103 

Actitud del estudiante 

1 La Filosofia le pareciO aburnda 

Sill 	 No 	I 

2 Los lemasestudiados los comprendio con facilidad 

Si 	 No 	I 
3 Sintio deseos de seguir investigando algun tema 

Sil I 	Nol___ 

4 El saber que iba a estudiar Filosofia le entusiasmo 

Sit 	I 	No 	I 
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5 Sus companeros del curso anterior le hablaron bien de la materia 

	

Si 	 No 	I 
6 Algun tema le ha servido para resolver algun problema personal en su vida 

Si 	 No 	I 
7 Cuáles el tipo de exámenes que usualmente resuelven en el aula de clases de 

Filosofia F I   
Seleccion multiple 	I 
Pareo  
Lienar espacios en blanco 

Ensayo 	 I 
Cierto o Falso 	 I 
Otros 	I 	I 
Dimension Docente 

I Las clases son aburndas 

SiJ 	I 	No 

2 El profesor uttliza diversas estrategias en la clase 

	

S 	No 	I 
3 Los examenes le provocan mucha ansiedad 

	

Sil 	I 	No  

4 Para aprobar los examenes usa mucha memorta 

Sil 	I 	No  

5 Encuentra alguna relacion de la filosofia con la tecnologia 

Sli 	I 	No  
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6 Encuentra alguna relacion de la Filosofia en los problemas de la Sociedad y e) 

hombre de hoy  

Sli 	I 	
No 
	I 

7 Cree usted que ias comentes Fitosoficas influyen en la vida diana 

Si 	No  
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GUIA DE OBSERVACION 

Acbtud de los estuduantes 

I Atencon al Profesor 

Frecuencia_______________ 

Orden de apariclon________ 

D u ía ci on__________________ 

I nte nsid ad 

2 Interes en la clase 

F recu e ncta________________________ 

Orden de aparicion________________ 

Duracion 

Intensudad__________________________ 

3 Actitudes que reflejan, aburrimiento 

Frecuencia_______________________ 

Orden de aparicion________________ 

Duracton_______________ 

In ten sidad 

4 Distraccion en otras actividades academicas 

Frecuencia____________________ 

Orden de apancion________________________ 

o u raci on________________ 

Intensidad 

Estrateguas Didactucas 

5 Presento una sintesis organizada de la tematica 

Excelente 	i 	i 	Buena I 	] Regular 	I 	I Deficiente  I 	I 
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6 Presento material didactico adecuado 

Excelente 	i 	I 	Buena r 	i Regular I 	I Deficiente  I 	I 

7 Presento aportes personales a la tematca 

Excelente = 	Buena I 	i Regular 	L 	I Deficiente I 	I 

8 Respondio en forma concreta las interrogantes surgidas 

Excelente I 	1 	 Buena i 	iRegular 	I 	iDeficiente 	I 	I 

9 Propicio una amplia participacion del grupo 

Excelente L j 	 Buena l 	Regular 	I 	iDeficente I 	I 

10 Motivo la participacion de los estudiantes 

Excelente 	I 	I 	Buena l 	IRegular 	I 	IDeficiente I 	I 

11 Relaciono los contenidos con la realidad juvenil 

Excelente 	1 1 	Buena F 1 Regular  I 	I Deficiente  I 	1 
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