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Este primer capítulo trata sobre diversos aspectos del problema 

investigado: antecedentes, justificación, alcance y limitaciones, proyecciones, 

objetivos, supuestos, etc., que indican la intención que conlleva el estudio. 

1.1. Antecedentes del problema 

El Centro Regional Universitario de Veraguas no ofrece a los estudiantes 

la Licenciatura en Filosofía; no obstante, sí se dan cursos de esta disciplina, en 

diversas carreras y facultades, como asignaturas propedéuticas para la 

formación cultural humanística. Algunas son: Introducción a la Filosofía, 

Introducción. a la Lógica, Axiología, Epistemología, Fundamentos Lógicos del 

Metodo, Etica y Valores, Valores Morales y Culturales, etc. 

Con gran preocupación, se ha oblervado que cierta cantidad de 

estudiantes que toman estos cursos manifiesta rechazo hacia ellos, de diversas 

formas como: 

1  Desconocimiento de su importancia: La consideran una asignatura 

mas, con tendencia a la memorización, ajena a la crítica e interpretación. 

Además, es frecuente escuchar entre los estudiantes, refiriéndose a cursos de 

Filosofía, comentarios y frases como: ''No sé cómo pasé la materia", 'No 

entendí nada de tal curso", "A profesor tal no se le entiende nada", etc. 
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2.2. Marco conceptual 

Se exponen algunas definiciones de términos que se utilizan en este 

estudio, para facilitar su comprensión. Son definiciones de diccionarios, de 

algunos libros y, también, algúnas aproximaciones a la debida interpretación 

que se requiere. 

• .Aprendizaje: De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española 

(1998), significa: Adquisición de conocimientos de alguna cosa por medio del 

estudio o la experiencia. Se denota por medio de buenas calificaciones. 

• Cursos: Materias o asignaturas que se enseñan en un semestre o 

año escolar. Por ejemplo: Lógica, Ética, Axiología, etc. 

•( Estudiantes: De acuerdo con el Diccionario Práctico Océano 

(1998), significa: Personas que cursan estudios, particularmente en grado 

medio o superior. Tales son los participantes de un curso o asignatura. 

•( Dificultades académicas: Según el Diccionario de Pedagogia V 

Psicología (2002), significa: Inconvenientes o contrariedades que impiden 

conseguir, ejecutar o entender bien y pronto una cosa. Ejemplos de dificultades 

académicas: 	desinterés, falta de motivación, etc. 	Se manifiestan en 

calificaciones deficientes como D ó F. 

•( Filosofía: Según Fernando Rey del Corral, en su obra IntroducriLA 

a la Lógica (1992), significa: Ciencia más general que estudia la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento; cuyo método de estudio es la especulación o 
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reflexión, y por eso formula las leyes más generales que rigen y explican el 

universo. Comprende una serie de ramas que contribuyen a abarcar todo el 

universo, como son: la Ontología, Ética, Gnoseología, etc. 

	

2.3. 	Marco de referencia. 

Se consultó literatura sobre docencia universitaria de calidad y se 

extrajeron algunos aspectos que enriquecen la labor docente. 

	

2.3.1. 	Características generales de la docencia universitaria actual 

Se dice que la educación superior oficial atraviesa por un periodo de 

crisis en cuanto a los niveles de exigencia recomendados para una institución 

de esta categoría. Tal crisis se refleja en diversos aspectos y, a su vez, es 

generada por diferentes factores. 

Sin duda alguna, la situación socioeconómica nacional y mundial inciden, 

de manera directa, en la excelencia administrativa y académica de una casa de 

estudios superiores, especialmente en los recursos para su funcionamiento y 

equipamiento, los cuales se ven afectados violentamente, además de la 

contratación de personal administrativo y docente, pues la inestabilidad 
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información: y las estrategias de recuperación que permiten recuperar la 

información almacenada en la memoria. (Díaz Frida, 1998). 

Al aplicar estas técnicas y estrategias de aprendizaje, los alumnos 

regulan, por sí solos, su propio aprendizaje y pueden lograr la metacognición: o 

sea, estimar qué saben y cómo lo saben. No obstante, corresponde al docente 

promover el desarrollo de estas estrategias de aprendizaje en los alumnos, dado 

el importante papel de mediador que desempeña en el proceso educativo. Esto 

implica enseñar a los estudiantes cómo aprender y procesar el conocimiento de 

forma más efectiva en cada curso escolar, al mismo tiempo que enseña el 

contenido de la asignatura. 

2.3.7. Didáctica recomendada 

Tal como se ha señalado, es una gran responsabilidad del docente 

universitario mantener actualizado el conocimiento; pero eso no basta. 

Sostiene Medina (1987, 49-50) que: 'La docencia universitaria no se 

garantiza sólo con el dominio del conocimiento 'per se' que se pretende enseñar, 

es necesario saber enseñar, dominar el cómo enseñar. Para ello hay que 

aprender métodos y técnicas de enseñanza aplicables conforme a la 

especialidad que se va a enseñar". 
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El debate sobre estos temas favorece la adopción de posturas eclécticas 

objetivas, con criterio propio y sin sujeciones a convencionalismos impuestos o 

sesgos obligados. 

De igual forma, el interrogatorio y los conversatorios son técnicas que 

estimulan la reflexión y agudizan el pensamiento crítico. En el conversatorio, se 

espera que el estudiante participe voluntaria y espontáneamente en un clima de 

confianza y seguridad. y desarrolle los valores de cooperación y solidaridad. 

2.3.7.2 Método de actividad independiente de los estudiantes 

Pretende desarrollar actividades de aprendizaje en el estudiante, por sí 

mismo, ya que éste es el protagonista de su propio aprendizaje. Se basa en el 

principio de 'aprender a aprender', siempre con la orientación y guía del 

docente, quien facilita el material necesario, debidamente programado, para 

garantizar el logro de los objetivos por parte del discente. 

Incluye técnicas como: autoinstrucción, módulos de aprendizaje, guías 

de estudio y aprendizaje, estudio dirigido e investigaciones. 

Las técnicas señaladas se basan en los principios de libertad, autonomía 

e independencia del estudiante para estudiar y aprender a su ritmo, sin 
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En este capítulo, se muestran los resultados obtenidos. Se recogen en 

cuadros, gráficas y otros datos estadísticos. 

4.1. Asignaturas filosóficas 

El Centro Regional Universitario de Veraguas ofrece una serie de 

asignaturas filosóficas en sus diversas carreras, como parte importante de la 

formación integral de sus estudiantes. A continuación, sus denominaciones. 

CUADRO 1. ASIGNATURAS FILOSÓFICAS OFRECIDAS EN EL II 

SEMESTRE DE 2001 

Año Carrera Asignatura 

Estudios Generales Introd. a la Filosofía 

Licenciatura en Educación Fundamentos Lóg. del Método 

Psicología Epistemología 

Periodismo lntr.. Lógica y Método Científico 

Estudios Generales Introd.. a la Filosofía 

II Educación para el Hogar Valores Morales y Culturales 

II Trabajo Social Introd. a la Filosofía 

II Agronomía Ética y Valores 

III Licenciatura en 	Educación Axiología 

III Licenciatura en 	Educación Axiología 

Fuente: Secretaría Académica del CRUV, 2001. 
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4.2. Resultados de encuestas 

En seguida se presentarán los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a estudiantes y profesores. 

4.2.1. Resultados de las encuestas a estudiantes 

En la encuesta aplicada a los estudiantes, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Sobre el reactivo: ¿Considera valioso el estudio de la Filosofía? 

Los encuestados, en un 33%, respondieron que posee mucho valor; el 

52%, bastante valor; el 11 % más o menos valioso; el 4%, poco valor. 

CUADRO 2. SOBRE LO VALIOSO DE LA FILOSOFÍA 

Total de 

Estud. 

Mucho 

valor 

Bastante 

valor 

Más o 

menos 

Poco valor Ningún valor 

loo - 	33 52 11 4 0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Filosofía en el 11 sem. 2001 
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Fig. 1 Sobre Jo valioso de la Filosofía 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Filosofía. 

Puede observarse que la mayoría de los estudiantes considera bastante 

valioso el estudio de la Filosofía. 

En cuanto al reactivo: ¿Tiene dificultades en el estudio del curso de 

Filosofía que recibe? 

El 18% no tiene dificultades; el 48%, algunas dificultades; 	el 19%, 

pocas; el 8%, bastante, Y el 7% muchas dificultades. 



Bastantes Muchas 
8% 	7% 

Pocas 
19% 

Ninguna 
dificultad 

18% 
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CUADRO 3. ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA, 

SEGÚN GRADO DE DIFICULTAD EN LOS CURSOS 

Total de 

estudiantes 

Ninguna 

dificultad 

Algunas Pocas Bastantes Muchas 

100 18 48 19 8 7 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de Filosofía 

Fig. 2 Estudiantes de Filosofía, según grado de dificultad 
en los cursos 

Algunas 
48% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Filosofía. 

Puede verse que casi la mitad de los estudiantes dice tener algunas 

dificultades en el estudio de la Filosofía; sólo 18 contestaron que no tienen 

dificultades. 
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El siguiente reactivo pedía ordenar de 1 a 10 una serie de factores que 

afectan el estudio de la Filosofía, según el grado de influencia. 

La dificultades señaladas como más influyentes resultaron: 

"Incomprensión de los temas", "Falta de motivación e interés del estudiante", 

"Apatía y rechazo hacia el curso" y "Metodología tediosa del profesor". 

CUADRO 4. ORDENAMIENTO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

ESTUDIO DE LA FILOSOFÍA, SEGÚN LOS ESTUDIANTES 

Grado de 

influencia 

Factores que afectan el estudio de la Filosofía 

lo Incomprensión de los temas 

2° Falta de motivación e interés del estudiante 

30 Apatía y rechazo hacia el curso 	 - 

40 Metodología tediosa del profesor 

 	50 Vocabulario muy elevado 

60 Temática alejada del plan de estudios 

70 Deficiencias en resultados de las pruebas 

80 Horario en que se da el curso 

90 Excesiva cantidad de estudiantes en el grupo 

100 - 	Otros 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes. 

Puede inferirse que la "Incomprensión de los temas", ubicado en primer 

lugar, se debe a diversas causas, ya sea de parte del propio estudiante, del 

docente o de la temática filosófica. En segundo y  tercer lugar, ubican la "Falta 
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de motivación o interés por parte del estudiante hacia los temas", y la "Apatía y 

rechazo hacia los cursos", actitudes que pueden atribuirse a ciertas conductas 

prejuiciadas en el estudiante. Estas situaciones se agravan al sumarse la 

metodología aplicada por el docente y el vocabulario técnico que se utiliza en la 

enseñanza de la Filosofía. 

En el renglón de "Otros factores", ¡os estudiantes mencionaron: 

"inasistencia del profesor" y "falta de ordenamiento de los temas por parte del 

docente". 

Otro reactivo pedía identificar las Técnicas didácticas aplicadas por el 

docente en el curso. Los mayores porcentajes se observaron en el "Estudio de 

folletos o separatas de libros" y en "Conversatorios". 

CUADRO 5. TÉCNICAS DIDÁCTICAS APLICADAS POR EL DOCENTE 

SEGÚN LOS ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA 

Técnica aplicada Cantidad de estudiantes 

Estudio de folletos o separatas 74 74.0 

Conversatorios 72 72.0 - 
Exposición magistral 58 - 58.0 

Trabajos en grupo 52 52.0 

Investigaciones 40 40.0 

Charlas 36 36.0 

Módulos de auto-aprendizaje 32 32.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 



	

Módulos de autoaprendizaje 	 132  

	

Charlas 	 T36  

	

Investigaciones 	 71  40 

	

Trabajos en grupo 	 j52 /7— 
Exposición magistral 	 58 

Conversatorios 

Estudio de folletos o separatas 74 

	172 
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Fig. 3 Técnicas didácticas aplicadas por el docente, 

según los estudiantes de Filosofía 

20 	40 	60 	80 
Cantidad de estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Filosofía 

Se observa que los docentes utilizan, mayormente, el estudio de folletos o 

separatas, al igual que los conversatorios y exposiciones propias. Aunque son 

técnicas apropiadas, no existen formas de darles seguimiento en la práctica. 

Al averiguar sobre las técnicas de evaluación aplicadas por el 

docente, los resultados fueron los siguientes: 
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CUADRO 6. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN APLICADAS POR EL DOCENTE, 

SEGÚN ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA 

Técnica de evaluación aplicada Cantidad de estudiantes % 

Pruebas escritas sumativas de ensayo 85 85% 
Trabajos grupafes 61 61% 
Participación individual voluntaria 55 55% 

Exposiciones orales individuales o grupales 39 39% 
Autoevaluación 32 32% 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes. 

Fig. 4 Técnicas de evaluación aplicdas por el docente, según 
estudiantes de Filosofía 

AutoevalUaclón 

Exposiciones 

orates mdiv. o gflJpales 

Participación 
individual voluntaria 

Trabajos grupaleS 

Pruebas escritas 

sumativas de ensayo 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Cantidad de estudiantes 

Fuente Encuesta aplicada a estudiantes. 
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Según la información, las técnicas de evaluación más aplicadas por los 

docentes son las pruebas escritas sumativas de ensayo y los trabajos grupales; 

aunque también merece atención la participación voluntaria del estudiante. 

Obsérvese que la autoevaluación del estudiante no es muy aplicada por los 

docentes. Estas técnicas de evaluación son muy apropiadas para ser aplicadas 

en cursos de Filosofía. 

Se pidió a los estudiantes que señalaran algunas medidas para mejorar 

el interés por la asignatura, y dieron las siguientes respuestas: 

CUADRO 7. SUGERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA 

PARA MEJORAR EL INTERÉS POR LA ASIGNATURA 

Sugerencias Estudiantes % 
El docente debe mejorar las explicaciones. 32 53 
El docente debe motivar más al grupo. 30 50 
El docente debe mejorar 	la metodología 30 50 
Deben hacerse más trabaos individuales 	•ru.ales. 25 41 
Hay que dar mayor dinamismo a las clases. 25 41 
Deben seleccionarse temas acordes 

con la realidad  y con ¡a carrera 
20 33 

- 	Debe darse mayor participación a estudiantes. 18 30 
Debe cambiarse la confección de las pruebas. 15 25 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 

Varias medidas sugeridas por los estudiantes deben ser aplicadas por 

parte de los docentes: mejorar las explicaciones, motivar más al grupo, mejorar 

la metodología, dar más dinamismo a las clases, etc. Aunque reconocen en el 
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cuadro 4 que hay falta de motivación e interés y actitudes de apatía hacia 

los cursos, por parte de ellos, no proponen medidas para el mejoramiento de sí 

mismos. 

También mencionaron otras medidas como: usar un vocabulario más 

sencillo, exigir más a los estudiantes, evitar hablar de la vida personal por parte 

del docente, aumentar las horas de clase y que el docente no falte a clases. 

Se hace necesario señalar que, por ser una pregunta abierta, sólo 60 

estudiantes la respondieron. 

Fig. 5 Sugerencias para mejorar el interés por la 
asignatura 

Mejorar las 
explicaciones. 

U Motivar más al grupo. 

O Mejorar la metodología 
em piada 

DHacer más trabajos mdiv. 
y grupales. 

UMayor dinamismo a las 
clases. 

£J Seleccionar temas 
acordes 

UDar mayor participación 
a estudiantes. 

DCambiar la confección de 
las pruebas. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Filosofía. 
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4.2.2. Resultados de las encuestas a los docentes 

Se aplicó una encuesta a los cinco docentes del Departamento de 

Filosofía. Los resultados se ofrecerán a continuación: 

Al preguntárseles si notaban algún tipo de dificultades entre los 

estudiantes, en los cursos de Filosofía: el 80%, la mayoría, dijo notar entre 

algunas y bastantes dificultades. 

CUADRO 8. DIFICULTADES ENTRE LOS ESTUDIANTES, 

SEGÚN LOS DOCENTES DE FILOSOFÍA 

ado de dificultades - Docentes 

Ninguna 1 20 

Algunas 2 40 

Bastantes 2 40 

Muchas O 	- 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Filosofía del CRUV. 

Los resultados obtenidos guardan relación con los ofrecidos por los 

estudiantes, (Cuadro 3), donde el 48% reconoce tener algunas dificultades en el 

estudio de la Filosofía 

Gr 
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Fig. 6 Dificultades entre los estudiantes, según los docentes de 
Filosofía 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Filosofía. 

En otro reactivo, se les pidió a los docentes que ordenaran de 1 a 10 

una serie de posibles factores que afectan el estudio de la Filosofía entre 

sus alumnos. En los primeros lugares, ubicaron la falta de motivación e 

interés del estudiante y la incomprensión de los temas. Obsérvese que, en 

este sentido, coinciden con la ODfliÓfl de los estudiantes en el cuadro 4. 

También, adujeron como dificultades importantes, el empleo de un 

vocabulario elevado para el nivel del alumno y los grupos muy numerosos. En el 

renglón de "Otras dificultades", señalaron: metodología de estudio inapropiada, 
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escasos hábitos de lectura y estudio por los estudiantes, además de bajo nivel 

de análisis. 

CUADRO 9. ORDENAMIENTO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN 

EL ESTUDIO DE LA FILOSOF!A, SEGÚN LOS DOCENTES 

Ordenamiento - Factores que afectan el estudio de Ja Filosofía 
10 Falta de motivación e interés del estudiante 

20  Incomprensión de los temas 

30  Vocabulario muy elevado para el nivel del alumno 	- 
- 	40  Grupos muy numerosos 

- 	50 Apatía y rechazo hacia el curso 	 - 
- 	60 Deficiencia en los resultados de pruebas 	- 
— 	70 Metodología inapropiada del docente 	 - 

80 Horario inapropiado de los cursos 

90 - Temática alejada del plan de estudios 

- 	100  Otros 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes. 

Al preguntárseles sobre las técnicas didácticas aplicadas en los 

cursos, todos los docentes encuestados respondieron que utilizan la exposición 

magistral los conversatorios ' el estudio de folletos o separatas de libros. Cuatro 

de ellos aplican trabajos grupales, y tres, asignan investigaciones y charlas. 
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CUADRO 10. TÉCNICAS DIDÁCTICAS APLICADAS, 

SEGÚN LOS DOCENTES DE FILOSOFÍA 

Técnicas didácticas Docentes % 
Exposición magistral 5 100 

Conversatorios 5 100 

Estudio de separatas 5 100 

Trabajos en grupo 4 	- 80 

Charlas 3 60 

Investigaciones 3 60 

Módulos de autoaprendizaje 2 40 

Fuente: encuesta aplicada a docentes de Filosofía. 

Fig.7 Técnicas didácticas aplicadas, según 
docentes de Filosofía 

13 Exposición magistral 

Conversatorios 

Estudio de separatas 

Trabajos en grupo 

O Charlas 

Investigaciones 

Módulos de 
autoaprendizaje 

 

    

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Filosofía. 
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Hay pocas coincidencias con las respuestas de los estudiantes, (Cuadro 

5), quienes ubican la exposición magistral en último lugar, tal vez por 

desconocimiento del término. 

También se les preguntó a los docentes sobre las técnicas de 

evaluación aplicadas en los cursos, Y  éstas fueron sus respuestas: Todos 

aplican pruebas escritas sumativas; tres, charlas individuales y trabajos 

grupales, así como también evalúan la participación voluntaria de los 

estudiantes. 

CUADRO 11. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN APLICADAS, 

SEGÚN LOS DOCENTES DE FILOSOFÍA 

fiiie evaluación Docentes 

bas sumatiVaS escritas 5 

'3 

loo 

,las individuales 60 

voluntaria  

60 

evaluación 2 40 

2 40 

Pru 

Cha 

partí 

Trab 

Auto 

Otra 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Filosofía. 
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Fig. 8 Técnicas de evaluación aplicadas, según 
los docentes de Filosofía 

El Pruebas sumativas 
escritas 

lCharias individuales 

El Participación individual 
voluntaria 

EJ Trabajos grupales 

Autoevaluacján 

I Otras 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Filosofía. 

Como puede verse, hay correlación entre las respuestas de los 

estudiantes y de los docentes, en cuanto a la aplicación de pruebas escritas 

sumativas y los trabajos grupales, no así en relación con las charlas individuales. 

(Ver cuadro 6). Otras técnicas aplicadas son: talleres y pruebas formativas. 

Por último, se les pidió a los docentes que dieran algunas medidas para 

mejorar el interés por la asignatura en los grupos. Estas fueron las 

sugerencias: El 60% recomendó la asignación de lecturas complementarias 

cortas, la aplicación de técnicas de participación directa, como talleres, 

conferencias, documentales y cine-debates, y practicar más análisis en el aula. 
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CUADRO 12. SUGERENCIAS DE LOS DOCENTES DE FILOSOFÍA 
PARA MEJORAR EL INTERÉS DEL ESTUDIANTADO 

Sugerencias Docentes % 

Lecturas complementarias cortas 3 60 

Aplicar técnicas de participación directa 3 60 
Practicar más análisis en el aula 3 60 
Adaptar las temáticas a las carreras 2 40 

Utilizar recursos audiovisuales 2 40 

Apoyo interdisciplinario 1 20 
Hacer ajustes en los horarios 1 20 

Utilizar módulos de auto-aprendizaje 1 20 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Fig. 9 Sugerencias para mejorar el interés de los 
estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Filosofía. 
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Al comparar las respuestas de los docentes con las de los estudiantes, 

sobre el tema, se puede observar que son totalmente divergentes. Ver cuadro 7. 

4.3. Resultados de la entrevista aplicada a docentes de Filosofía 

A los docentes del Departamento de Filosofía se les hizo una entrevista, y 

dieron las respuestas que se detallan a continuación: 

Acerca del título académico más alto obtenido, todos los docentes 

superan el título básico de Licenciatura. (Cuadro 13 y  Fig.10) 

CUADRO 13. TÍTULO ACADÉMICO DE LOS DOCENTES DE FILOSOFÍA 

Título académico N° de docentes 

Maestría en Filosofía 1 20 

Postgrado en Docencia  Superior 4 80 

Fuente: Entrevista a  docentes de Filosofía. 
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Fig. 10 Título académico de los docentes de Filosofía 

10 Maestría en Filosofía U Postgrado en Docencia Superior 

Fuente; Entrevista a los docentes de Filosofía. 

También se les preguntó sobre los años de docencia en el nivel 

superior y la categoría en que se encuentran: cuatro docentes respondieron 

tener más de 10 años de antigüedad; dos son profesores regulares; dos son 

profesores especiales (nombrados por resolución) y uno es eventual. 

CUADRO 14. AÑOS DE DOCENCIA Y CATEGORÍA 

DE LOS PROFESORES DE FILOSOFIA 

iIgDedad Categoría N° de docentes 

5 anos eventual 1 

fo años especial 1 

1 1 años especial 1 

16 anos regular 1 

21 años regular 1 

Fuente: Entrevista a docentes de Filosofía. 
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Al preguntárseles acerca de las facultades en las que prestan sus 

servicios, todos respondieron que "en diversas facultades", tales son: Ciencias 

de la Educación, Humanidades, Ciencias Agronómicas, Administración Pública, 

Economía y Comunicación Social. 

Se les indagó acerca de si habían notado algún tipo de dificultades entre 

los estudiantes en los diversos cursos que ofrecían, y todos respondieron 

afirmativamente. Se les pidió que indicaran si eran dificultades académicas o 

de motivación, y contestaron que de ambos tipos. 

También se les solicitó que mencionaran las más notorias, y esto fue Jo 

que respondieron: el 80% opinó que hay deficiencias entre los estudiantes en 

cuanto a la capacidad de análisis y síntesis, el léxico es muy limitado, tienen 

escaso desarrollo del proceso de Jecto-escritura, y presentan resistencia al 

esfuerzo mental. 

CUADRO 15. DIFICULTADES OBSERVADAS ENTRE LOS ESTUDIANTES 

SEGÚN LOS PROFESORES DE FILOSOFÍA 

Dificultades observadas Docentes % 
Deficiencia en capacidad de análisis y síntesis 4 	- 80 
Léxico limitado 4 80 
Escaso desarrollo de la lecto-escritura 4 

4 
80 
80 Resistencia al esfuerzo mental 

Apatía hacia la Filosofía 3 60 
Deficiencia en la metodología de los docentes 2 40 
Escaso hábito de estudio 2 40 
Ciertos prejuicios hacia los temas filosóficos 2 40 

Fuente: Entrevista a los docentes de Filosofía. 
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Todas estas deficiencias evidencian una pobre formación intelectual en la 

educación media, las cuales se manifiestan a través de conductas como las 

señaladas en el cuadro 4. Esta situación dificulta, aún más, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del nivel universitario y exige mayor esfuerzo del 

docente para lograr resultados significativos. 

Las otras preguntas de la entrevista coincidían con los reactivos de la 

encuesta aplicada a los docentes, cuyos resultados fueron analizados en 

páginas anteriores. 



CONCLUSIONES 
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Después de realizar el estudio en relación con los factores que influyen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Filosofía, en los estudiantes de 11 

semestre del 2001 del Centro Regional Universitario de Veraguas, pudo llegarse 

a las siguientes conclusiones: 

> La mayoría de los estudiantes reconoce como valioso el estudio de la 

Filo sofia. 

> Se confirma que los estudiantes confrontan ciertas dificultades en el 

estudio de asignaturas filosóficas. 

> Las dificultades principales radican en la poca disposición de los 

estudiantes hacia los temas filosóficos, la incomprensión de estos temas, la falta 

de motivación e interés hacia éstos y el rechazo hacía los cursos de Filosofía. 

• La didáctica empleada por los docentes parece ser un factor importante 

en el debido aprovechamiento de los CLIFSOS filosóficos por parte de los 

estudiantes. 

> Los docentes reconocen ciertas dificultades entre los alumnos, aunque 

las perciben como dificultades normales. 

> Los docentes consideran que una forma de mejorar el aprovechamiento 

en los cursos filosóficos es la asignación de lecturas cortas, con lo cual se 

fortalece el análisis y la comprensión en los estudiantes. 
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5.5.4. Cronograma de actividades 

Actividad Diciembre Enero Febrero Marzo Abril - Junio 

Diseño x x 

Reclutar personal x x 

Ejecución x x 

Evaluación y seguimiento 




















