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 RESUMEN 

 

El sistema Educativo ecuatoriano a través del Ministerio de Educación 

promueve una formación holista que busca alcanzar la unidad en la 

diversidad, este proyecto educativo mediante un estudio documental y de 

campo consideró fortalecer los espacios de reflexión filosófica que 

promuevan la crítica racional del quehacer educativo en docentes de la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, de la ciudad 

de Guayaquil que en el área de Filosofía en el período lectivo 2018-2019, 

manejando temáticas propuestas de filósofos trascendentes, conociendo y 

mejorando la enseñanza de Filosofía con el apoyo de la tecnología en el 

diseño y la implementación de una Guía Metodológica que oriente por 

medio de Círculos de estudio y así mejorar las habilidades docentes 

desarrollando capacidades, liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, 

compromiso y pasión por la calidez y calidad plasmados en la  creación de  

espacios que promuevan el desarrollo e importancia de la Filosofía en los 

estudiantes. 

Palabras Claves: Reflexión filosófica –enseñanza- Filosofía- Guía -

Círculos de estudio 
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ABSTRACT 
 

 
 

The Ecuadorian educational system through the Ministry of Education 

promotes a holistic education that seeks unity in diversity, this educational 

project through a documentary study and educational field strengthens the 

spaces for philosophical reflection that promotes the rational critique of 

educational work in teachers of the University Education Unit Dr. Francisco 

Huerta Rendon, from the city of Guayaquil that manages the area of 

Philosophy in the academic year 2018-2019, managing the characteristics 

of representative filters, knowing and improving the teaching of Philosophy, 

concluding the accompaniment of technology in the design and 

implementation of a Methodological Guide for Study Circles that improves 

the gnostic capacity of the teacher to train: leadership, creativity, teamwork, 

commitment and passion for the warmth and quality embodied in the 

creation of spaces that promote development and import elder of the 

Philosophy to on students. 
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Introducción 

En los último años la Filosofía como término educativo  ha tomado una 

importante avanzada que ha calado hasta los centros de secundaria y 

Universidades del Ecuador, La posibilidad de la enseñanza aprendizaje de 

Filosofía es la temática que se desarrolló en este proyecto, la preocupación 

de la reproducción del contenido filosófico y la despreocupación de la 

producción de filosofía que nace de las pocas expectativas de estudiantes 

frente a la asignatura y crece con el manejo de docentes que no son 

titulados en la carrera de Filosofía.  

 

Esto hace que no puedan trasladar los contenidos del campo filosófico al 

mundo diario de sus educando y mucho menos logran remover la 

curiosidad por el qué y para qué de las cosas es decir solo reproducción 

información filosófica no logran producir ni incentivan a que los estudiantes 

la produzcan. 

 

Existe decodificación equivocada en la terminología filosófica por parte de 

docentes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón del período lectivo 2018-2019. Esta investigación documental y de 

campo  se realizó por la necesidad de mejorar la gnosis de los docentes en 

el área de Filosofía. 

 

Dando como resultado la creación, diseño e implementación de una Guía 

Metodológica de Círculos de Estudio para que las clases no sea una 

reproducción de contenidos filosóficos sino también exista plena 

comprensión de su terminología y pueda dar paso a la producción filosófica 

de los docentes y educandos. 

 

A continuación se presenta una recopilación de los capítulos propuestos: 

Capítulo I: Se exponen los problemas relacionados con  los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes mostrando la población con la 
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que se va a trabajar, se crea la formulación del problema con sus 

subproblemas  la  que ayudó a formular los objetivos, se abordó la 

importancia del proyecto  en la justificación, se determinó las premisas de 

la investigación y finalmente se adaptó una matriz de Operacionalización 

con unidades de medida. 

 

Capítulo II: La fundamentación teórica se relató con las conocidas normas 

APA sexta edición, tomando fuentes de los últimos cinco años a partir del 

2018 permitiendo fundamentar  teorías actualizadas  que cimenten  el 

proyecto educativo determinando  su uso, pertinencia  y relevancia social 

asociadas a las líneas y sublíneas de investigación, aquí se muestran las 

variables utilizadas apoyadas de bases filosóficas, epistemológicas, 

psicológicas, sociológicas, pedagógicas y legales.   

 

Capítulo III: Se propone una metodología basada en un estudio 

documental y de campo, que usa varias técnicas de investigación tales 

como encuestas a la población y entrevistas a personal especializado en el 

tema como psicólogos educativos, autoridades del plantel, de la 

Universidad de Guayaquil y de otras Universidades. 

 

Capítulo IV: Se desarrolla la propuesta: Diseño e Implementación de una 

Guía Metodológica de Círculos de Estudios Filosóficos y se presenta la 

bibliografía utilizada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema de Investigación 

Este proceso de investigación filosófico pedagógica se trabajó en  la Unidad 

Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”, misma que 

legalmente fue creada en el quinto mes del año milésimo noningentésimo 

septuagésimo primero., bajo el Acuerdo Ministerial N° 4322, diseñado por 

la Dirección Provincial del Guayas, en su génesis conformado por director, 

docentes y representantes legales, con una población de 86 personas entre 

docentes, estudiantes y representantes legales. 

En el campo  geográfico la entidad educativa  se encuentra ubicada en la 

Zona 8, del Distrito 09D06, situada en la provincia del Guayas, del cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, en la Avenida Las Aguas, donde se encuentra 

localizada la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”, como antecedes históricos esta unidad  funcionaba en el centro 

de la ciudad de Guayaquil, de forma posterior se anexo a la Universidad de 

Guayaquil, donde finalmente se le construyo un local propio en el norte de 

la ciudad, con docentes de la Facultad de Filosofía. 

Actualmente los docentes siguen los lineamientos del currículo nacional 

donde se implementa el área de Ciencias Sociales que la conforman entre 

otras asignaturas la de Filosofía misma que la imparten docente que tienen 

títulos con especializaciones en otras asignaturas. 

Sabiendo que el proceso de enseñanza y aprendizaje en Filosofía siempre 

ha tenido sus dificultades, se agrava  cuando los docentes que imparten la 

cátedra poseen licencias en otras especialidades y manejan un  vocabulario 

filosófico limitado. El resultado de aquello es una baja producción filosófica 

de los educandos limitándose a  reproducir contenidos y no pueden 

producirlo ni criticarlo. Los estudiantes asumen la asignatura como parte de 

una serie de textos, teorías pero no reflexionan sobre el significado de la 

Filosofía en la vida de los seres humanos desconoce que es capaz de re-

diseñar la sociedad en todos sus aspectos, de forma cooperativa, conjunta 
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y holística, que permite seguir evolucionando como seres humanos y 

resolver las grandes contradicciones de nuestra época. 

Los docentes y estudiantes  somos seres sociales, resulta que enseñamos 

y aprendemos mejor de forma social también: pensando en alta voz con 

otros, dialogando todos los varios aspectos de los temas que estamos 

descubriendo y experimentando juntos; actualmente sabiendo el manejo de 

la información digital. 

Los círculos de estudio son una poderosa herramienta para el auto-

aprendizaje de grupo donde se desarrollan  habilidades de liderazgo y 

facilitación de los temas de interés de sus participantes.  

Los docentes que no tienen bases para enseñar Filosofía pero  les toca 

impartir la cátedra y necesitan implementar un plan que sirve en la mejora 

de  su quehacer educativo por lo tanto este proyecto ofrece a los Círculos 

de Estudios filosóficos como una herramienta que busca formalizar y 

certificar, en los ámbitos educativos, actos de intercambios de saberes 

centrados en un contenidos filosófico y de las estrategias enseñanza 

aprendizaje de las  asignatura de filosofía, que contribuyan en la 

profesionalización docente. 

Este proyecto nace de la necesidad de cimentar el conocimiento de ¿cómo 

enseñar Filosofía dentro de las aulas de clase?  

Si  insertamos a los docentes como parte de espacios pedagógicos de 

autoformación y de conformación, utilizando una gama de   metodologías 

de aprendizaje cooperativos de iguales docentes-docentes misma que  

rompe el esquema tradicional de maestros (portadores de saberes), y 

ayuda a los profesionales de la educación que no son preparados en áreas 

de Filosofía.  
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1.2.  Formulación del Problema 

 

¿De qué manera contribuyen el desarrollo de los círculos de estudios 

filosóficos en el proceso de enseñanzas-aprendizaje en el área de Filosofía, 

en los docentes  del Área de Filosofía  de la Unidad Educativa Universitaria 

“Dr. Francisco Huerta Rendón”, Zona 8, Distrito 09D06, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2018 – 2019? 

 

1.3.  Sistematización  

 

¿Qué impacto tiene la implementación del desarrollo de los Círculos de 

estudios filosóficos en el proceso enseñanza aprendizaje? 

¿Identificar las mejores estrategias de enseñanza aprendizaje que  mejoren 

el proceso de aprehensión de los estudiantes? 

¿Cómo seleccionamos los aspectos para elaborar una guía metodológica? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar el impacto del desarrollo de los círculos de estudios en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de Filosofía, mediante una investigación 

de campo en la Unidad Educativa Universitaria  Dr. Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil, para el diseño de una guía didáctica 

filosófica.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar  plan de trabajo con círculos de estudio para los docentes. 

2. Implementar estrategias de enseñanza aprendizaje para la asignatura 

de Filosofía del III de Bachillerato Sistemas “A” Y “B” 
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3. Analizar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de una 

guía metodológica. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La sociedad contemporánea exige niveles educativos requeridos para 

participar en la sociedad y resolver conflictos de forma práctica siendo la 

educación un instrumento para el desarrollo de esas habilidades. Este 

proyecto sirve para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de la implementación de círculos de estudios como estrategias 

metodológicas.  

La comunidad educativa será beneficiada, especialmente los docentes 

quienes podrán mejorar la construcción del aprendizaje dentro del aula. Los 

círculos de estudios como estrategia metódica ayudan  a incrementar 

actividades que promueven el quehacer filosófico de los estudiantes, esta 

investigación fortalece a la movilización de componentes actitudinales, 

procedimentales, conceptuales y factuales que están interrelacionados. 

Los ciclos de círculos de estudio fortalecen la profesionalización docente y 

sirven para mejorar competencias de resolución pedagógica en problemas 

de enseñanza aprendizaje de Filosofía. 

Cuando los directivos, docentes y estudiantes se reúnen para analizar y 

encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentan día a día en 

las aulas respecto de los procesos pedagógicos, se encuentran ya 

trabajando en un círculo de estudio que es uno de los procedimientos más 

significativos a través de los cuales los docentes  pueden desarrollarse 

profesionalmente, sobre la base de la reflexión acerca de su propia práctica 

y experiencia es decir una autoevaluación de lo que saben y de lo que 

necesitan saber, actualización de su forma de trabajo. 

La mayoría de docentes trabajan en forma solitaria, cada uno se 

desenvuelven en su área de trabajo manejando su cátedra y cumpliendo 

sus planificaciones curriculares, en el mejor de los casos se agrupan con la 
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finalidad de cumplir las llamadas Juntas de áreas pero no se reúnen para 

fortalecer, proponer e implementar metodologías nuevas en las áreas que 

imparten pues la colaboración colegas es un medio que favorece el 

desarrollo profesional docente. 

Sin la reflexión personal y grupal, sin la búsqueda de soluciones creativas 

a los problemas pedagógicos y sin la ayuda y cooperación de los 

compañeros, difícilmente podremos llegar a mejorar la oferta educativa, 

trabajar en círculos de estudios nos va a permitir compartir experiencias, 

promover el intercambio y colaboración entre los docentes, así como entre 

ellos y los superiores, para propiciar la creación de verdaderas 

comunidades educativas que manejen la comunicación horizontal entre 

docentes, directivos y estudiantes. 

 

Esta propuesta se identifica con la teoría de Vygotsky que nos plantea en 

el aprendizaje la importancia de las interacciones con los demás en un 

contexto particular o llamado también procesos socioculturales. 

La participación en un Círculo de Estudio es un proceso voluntario fundado 

sobre la experiencia y los saberes de los participantes, las competencias 

del “orientador” del círculo y la calidad de los documentos didácticos. 

Promueve así la organización de un foro de discusión que pretende 

promover nuevas reflexiones y opiniones, teniendo como punto de partida 

que los sujetos de aprendizaje llegan a un espacio de formación con 

saberes previos su importancia radica en: 

1. Fortalecer capacidades docentes en el área gnóstica del currículo que 

se facilitará a los estudiantes, Recuperación y articulación de los 

saberes del orientador y de los participantes retroalimentación de 

iguales: docente y docente. 

2. Reivindicación de la importancia de la investigación y retroalimentación 

pedagógica. 

3. Libertad de expresión y circulación de la palabra en diversas lógicas. 

Fomento de la franqueza y la autoevaluación frente al área de aprendizaje. 
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4. Incitación a los participantes a tener confianza en frente de una clase 

de Filosofía. 

5. Conocimiento de las dimensiones del perfil de la profesionalización 

docente. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Estrategias integradoras  de actividad docentes  

Aspectos: Cognitivo- metodológicos –técnicas de enseñanza aprendizaje  

Título: Desarrollo de círculos de estudios filosóficos en las estrategias de 

enseñanzas-aprendizaje en la Filosofía   

Propuesta: Elaboración de una Guía Metodológica 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, 

Zona 8, Distrito 09D06, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Tarqui, Avenida de las Aguas.  

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

La implementación de Círculos de Estudios Filosóficos en los docentes  

mejora las competencias profesionales dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje.  

La autoevaluación docente permite crear puntos de partida para mejorar la 

propuesta pedagógica dentro del aula de clase. 

Conocer las dimensiones de los perfiles  docentes,   permitirá orientar las 

actividades de trabajo  en  los Círculos de Estudios Filosóficos. 

Elaborar una guía metodológica, mejora el proceso enseñanza-aprendizaje 

de Filosofía. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

Variables 
 

Definición 
conceptual 

Definición Operacional 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Unidades 
de 

medida 
 

1. Círculos de 
Estudios  

 

(Universidad 
Centroamericana, 

2013) Son 
espacios de 
reflexión al 

interior de los 
centros 

educativos, 
donde los 
docentes 

aprenden unos a 
otros a través del 

análisis de su 
propia práctica, 
que los lleva a 

plantearse 
nuevos 

aprendizajes a fin 
de mejorar su rol 
dentro del aula.  

Epistemológica Origen de 
Círculos de 

Estudio 

Nominal 

Sociológica Individual 
Colectiva 

Nominal  

Pedagógica Tipos de 
Círculos de 

Estudio 

Nominal 

2. Proceso 
Enseñanza-
aprendizaje 

(Troya Castillo & 
Marquez Tenorio, 

2017) Es un 
proceso 

compartido   en 
que el estudiante, 
gracias a la guía 
del o la profesora 

puede mostrar 
progresivamente 
su competencia y 
autonomía en la 

resolución de 
diversas tareas, 
en el empleo de 
conceptos, en la 
adquisición de 

ciertas actitudes 
y valores. 

Epistemológico Según sus 
antecedentes 

Nominal  

Sociológico Según la 
cantidad de 

actores 

Nominal 

Pedagógicos Según sus 
paradigmas 

Nominal 

Tablas o cuadros 1 Operacionalización de Variables 
Fuente: Varios autores 
Elaborado por: Walter Anthony Arellano 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco Contextual  

En los últimos doce años se han implementado cambios en la directrices 

curriculares desde el 1997 que mostraba una propuesta  curricular hasta 

los concesos de mayo de 2011 a noviembre de 2012 en la  investigación 

denominada “El uso y percepciones del currículo de Educación General 

Básica” realizada entre octubre y noviembre de 2013 , donde consultores 

nacionales y extranjeros realizaron una revisión del currículo de los dos 

niveles de educación obligatoria que consistió en analizar el rigor 

epistemológico y curricular de los documentos, actualmente las Ciencias 

sociales se la denomina área, la misma que contiene a la Filosofía como 

asignatura, en este contexto los Círculos de calidad o de estudio han sido 

implementado en el país gracias a las directrices de los distritos educativos 

para escuelas y colegios. 

Esta investigación surge  a través de la observación y experiencia  en la 

Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”, institución 

formada en 1971, según el Acuerdo Ministerial N° 4322, perteneciente al  

Distrito 09D06, dirigida por el Rector  MSc. Marco Antonio Yambay Herrera, 

ocupa la Educación Básica Superior y  Bachillerato General Unificado 

Técnico con carreras de Contabilidad y Administración, Comercio exterior 

y Administración de sistemas, cuenta con 37 docentes, 27 trabajadores en 

el área administrativa y 7 son de servicios varios. 

Se toma una muestra de 90 estudiantes del III de Bachillerato 

especialización Administración en Sistemas “A” Y “B”, 10 representantes 

legales, 4 expertos en la temática a desarrollar, con la intervención de un 

docente tutor y un investigador.  
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Para ( MINISTERIO DE EDUCACIÒN DEL ECUADOR MINEDUC, 2018)  

Un maestro, profesor, docente de calidad es aquel que provee mejores 

oportunidades de aprendizaje a todos sus educandos y contribuye, 

mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos para nuestra 

nación. 

El fin de los Estándares de Desempeño Docente es motivar una enseñanza 

que permita que todos los estudiantes ecuatorianos alcancen los perfiles 

de egreso o aprendizajes declarados por el currículo nacional para los 

niveles escolares vigentes por otra parte, los Estándares de Desempeño 

Profesional Docente establecen las características y desempeños 

generales y básicos que deben realizar los docentes para desarrollar un 

proceso de enseñanza–aprendizaje de calidad. 

Los círculos de estudios son parte del desarrollo de la práctica docente, 

según (Castro, 2015) el objetivo básico de estos son propiciar beneficios a 

los núcleos de los espacios educativos y promueve una cultura 

direccionada a la promoción y vivencia de: 

1. Práctica educativa en constante mejoramiento, en donde los 

conocimientos, destrezas y habilidades de los docentes se actualizan, 

se especializan y se innovan como resultado de estrategias formativas 

en las que prima la reflexión crítica sobre el accionar docente o su 

práctica profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 1 Práctica Docente 
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2. Trabajo Cooperativo o colaborativo entre pares o personas que 

compartan la misma realidad educativa, cuyos análisis y reflexiones 

deben basarse en la democracia, el respeto y la solidaridad o 

reciprocidad.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

En el contexto que enfrentan los maestros y maestras de actores sociales 

activos y de transformación educativa y cultural requieren procesos de 

formación permanente que son de impacto, si nace de las reales 

necesidades de cada ambiente educativo y sus resultados se observan en 

el aula. La implementación de los círculos de estudio como modalidad de 

formación que no solo posibilitan el conocimiento y el desarrollo de las 

habilidades, sino también en el desarrollo y planificación docente. 

Son muchos los países que aplican ya esta estrategia de formación 

colaborativa.  

En el Ecuador el Ministerio de Educación encabezo un programa de 

circuitos de calidad para docentes de diferentes escuelas fiscales, 

fiscomisionales y particulares.  

 

 

Imágenes 2 Valores de los Círculos de Estudio 
Fuente: Varios autores  

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 
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1.2. Marco Conceptual 

1.2.1. Círculos de estudios filosóficos 

Para ( Ministerio de Educación del Ecuador,, 2017) los Círculos de estudio 

son también conocidos como Círculos de Calidad y se definen como 

espacios pedagógicos de autoformación y conformación en un grupo 

reducido basado en metodologías de aprendizaje como apoyo docente, 

estos promueven un cambio en el paradigma que propone al maestro como 

“portador de un saber” a receptor de un saber, y  considera  este un 

problema por resolver de manera urgente. Esta investigación propone la 

implementación de Círculos para docentes de las asignaturas de  Filosofía 

lo que lo convierte en un Círculo de estudio filosófico. 

Estos Círculos buscan objetivar al saber lo que permite la reconstrucción y 

la asignación de un nuevo significado desde la trayectoria de la formación 

y experiencia de cada docente participante. 

Cuando los docentes se reúnen para solucionar problemas que enfrentan 

rutinariamente en los salones de clase a través de su reflexión a sobre su 

práctica profesional y su experiencia están ejecutando un Círculo de 

estudio. 

Este sistema de ayuda a la mejora de la práctica se forjó en el siglo XIX  en 

Bulgaria en el campo educativo popular  entre  1856 y 1910 por medio de 

los CHITALISHTES, suertes de espacios o centros de cultura conocidos 

como salas de lectura comunitarias abiertas a los ciudadanos. 

Según (Canel, 2015) La aplicación de los círculos de estudios como 

estrategia de enseñanza aprendizaje es positivo y útil para la investigación 

ya que promueve la participación intrínseca de los procesos de aprendizaje 

significativos y el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Para (Permacultura, 2014) el propósito de los círculos de estudio está en  

trabajar sobre un nuevo propósito, observando el paradigma anterior para 

mejorarlo y o crear uno nuevo a través de un proceso colaborativo de  
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reflexión en acción con la guía de facilitadores  el desempeño de un rol 

activo de los participante aportando con las experiencias de todos. 

La ida y o vuelta en la educación es la retroalimentación en un proceso de 

aprendizaje de enseñanza con el encuentro de los facilitadores, 

participantes a través de un espacio con aportes individuales para la 

construcción colectiva. 

Este modelo con lleva un paradigma de dependencia  a través del 

encuentro con los otros para lograr la independencia para lograr la 

interdependencia reconociendo que todos somos partes de  esta red. 

Cada participante debe reconocer su potencialidad en los diversos temas. 

Según (Morales, 2018) a los círculos de estudios se los nombra también 

como grupos de estudio y cumplen características definidas tales como: 

Cooperación.- el trabajo está basado en el apoyo de los participantes que 

ayuda a resolver dudas y problemas presentes. 

Colaboración.- La ayuda de los facilitadores es imprescindible, todos 

necesitamos de alguien que nos direccione. 

Beneficios.- Interacción sociales entre iguales, nueva mirada frente a los 

problemas presentados gracias a la paridad y empatía. 

De acuerdo con lo expuesto en (Canel, 2015) de Coll citado por Monereo 

2002 afirmaron que: 

La construcción afecta la totalidad del proceso enseñanza-aprendizaje, 

los estudiantes deben asumir sus propios aprendizajes y dar significado a 

los contenidos escolares con la guía y del docente sin embargo estos 

deben construir sus propias estrategias de enseñanza para ayudar a sus 

estudiantes, nadie puede sustituir al docente y mucho menos al que debe 

realizar las tareas. 

Para (Castro, 2015) los ejes de los círculos de estudios son: 
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1. Aprendizaje colaborativo: Los docentes comparten las experiencias 

educativas con sus compañeros de trabajo, colegas y aprenden unos 

de otros  y viceversa mediante prácticas de aprendizajes reflexivas. 

2. Autonomía grupal: la permanencia de la formación se garantiza 

solamente cuando los actores docentes se responsabilizan de su 

profesionalización, lo cual implica, en este modo de estudio, asumir un 

papel o rol de participación en todas las fases formativas del proceso: 

diagnóstico de necesidades, planificación, ejecución y evaluación. 

3. Innovación a la práctica docente: dado que el desarrollo y avance de las 

temáticas de estudio nacen a partir de un análisis de la noción empírica 

y el hecho empírico de los docentes en los diversos ambientes 

educativos, los salones de clases, es allí donde se espera que se 

aplique el aprendizaje provocado en los Círculos de estudio. 

4. Desarrollo Institucional: La formación no se da como proceso individual 

o apartado, no es una realidad de algunos es más bien un proceso 

colectivo y de apoyo enrumbado al fortalecimiento del centro educativo 

en lo sustancial, su práctica pedagógica. 
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1.2.2. Estrategias de enseñanza aprendizaje 

 
Existen líneas de trabajo iniciadas desde la década de los setenta: la 

aproximación impuesta que consiste es realizar una modificación en los 

contenidos o estructural de los recursos o material de aprendizaje; y la 

aproximación inducida que pretende entrenar a los aprendices en el uso 

directo y por su cuenta de procedimientos que les permitan aprender con 

éxito de forma autónoma. 

En lo particular perteneciente a la aproximación impuesta, las “ayudas” o 

“apoyos” que se brindan a los estudiantes pretenden facilitar 

intencionalmente un procesamiento profundo de la nueva información y son 

planificadas por el docente, por lo que aquello constituye en una estrategia 

de enseñanza.  

Según (Universidad Nacional Abierta , 2014) citando a Mayer y otros 1988 

define a las estrategias de enseñanza y aprendizaje como los procesos o 

recursos usados por el agente de enseñanza para propiciar y o promover 

aprendizajes significativos. 

Cada docente tiene que ser capaz de reflexionar y tomar decisiones en 

relación a la forma en que plantea sus propuestas de enseñanza de los 

contenidos curriculares en el salón, de manera que esto facilite la utilización 

de estrategias de enseñanza y aprendizaje y ayude a los educandos a 

aprender a  aprender. 

 

Por estos motivos se hace necesario que los estudiantes encuentren razón 

de ser a la investigación para partir de un aprendizaje autónomo que luego 

beneficie al trabajo colectivo, es decir facilita el proceso y construcción del 

conocimiento por parte del grupo de estudiantes en el proceso de 

investigación de cualquier tema. 
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1.2.3. Filosofía 

 
 

La filosofía es una de las áreas del conocimiento que expresa la esencia 

de las ciencias pues de aquí parte todo estudio o reflexión de lo que 

creemos y pensamos.  

Según  la  Real  Academia  Española,  filosofía  es el Conjunto  de  saberes  

que  intenta determinar de forma racional, los diversos principios desde los 

más generales a los particulares que ordenan, guían y dirigen el 

conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. 

Según Pitágoras “La filosofía  es un afán de saber libre y desinteresado.”; 

para Marx: “La filosofía es el conocimiento  para transformar la realidad.”; 

según  García Morente: “La filosofía es algo imposible de ser definido, la 

filosofía debe vivirse.”  

A decir de la experiencia tomada en los últimos años de estudio en la 

Carrera de Filosofía aprendí que  se busca anhela e intenta encontrar la 

verdad y u otras verdades que son utópicas e inalcanzables para el 

entender y saber humano. A lo largo de la Carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales se evidencia la importancia de la Filosofía en la vida de los 

seres humanos y lo que esta había permitido en las Civilizaciones en Auge 

y su efecto en las de decadencia. 

Para (Cerletti, 2014) Para aprender Filosofía se debe ir más allá que pensar 

solamente en introducir  vocabularios filosófico. 

 Los docentes deben generar espacios de reflexión sobre esta área, los 

círculos de estudios de Filosofía son importantes en la solidez de las 

estrategias a implementarse en el aula de clase. 
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1.2.4. Guía Metodológica  

 

Conceptualizar la terminología guía metodológica como el documento 

técnico que describe el conjunto de normas a seguir en los trabajos 

relacionados con los sistemas de información. 

La guía metodología de círculos de estudios filosóficos se basa en una 

explicación resumida, clara, específica dirigida a docentes para el 

fortalecimiento y apoyo de su accionar pedagógico del área de filosofía.  

Aquí se explica el proceso de su implementación, su organización, su 

evaluación y se detalla estrategias de ayuda en los diversos temas. 

Como introducción se abordará las dimensiones del perfil docente y se 

propondrá una reflexión colectiva del tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varios autores 

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 

 

Imágenes 3 Perfiles, parámetros e indicadores para la profesionalización 
docente 
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1.3. Fundamentación Epistemológica 

 
La tesis  del constructivismo parte de la responsabilidad del individuo a 

cerca de su proceso de aprendizaje individual, es decir, somos 

responsables de lo que aprendemos  o intentamos aprender. 

Los círculos de estudios filosóficos donde cada docente participante apoya 

su construcción individual en el intercambio de información y experiencias 

colectivas está formando así un aprendizaje relevante y significativo. 

Para (Fatima, Espinoza, López, Portillo, García, & Soto, 2015) los 

representantes  constructivistas han calado sus ideas en psicología pero es 

en el área de la filosofía donde el constructivismo aparece por primera vez 

con la obra de Kant, quien unió el racionalismo y empirismo, naciendo de 

ello el intelectualismo kantiano. 

Esto sostuvo que nuestra mente construye el conocimiento a partir de los 

datos que nos proporcionan la experiencia y que esto es debido gracias a 

la orden que impone a dichos datos mediante los elementos propios de su 

estructura. Los esquemas son representaciones que median y organizan la 

experiencia esta está situada entre el sujeto y los datos del mundo.  

 

1.3.1. Fundamentación Pedagógica 

 
Según lo expresado en (Canel, 2015) Ausubel como teórico preocupado 

por el campo educativo sostuvo que el aprendizaje que se promovía a los 

estudiantes era memorístico, mecanizado y repetitivo, es decir, aprenden 

solo conceptos sin relación ni significado lógico inherentes a su vida. 

En otras palabras, estos conceptos no los asociaban con los existentes en 

la estructura cognitiva. El aprendizaje significativo surgió después de que 

él hizo estos estudios.  

La idea central de Ausubel es lo que él define como aprendizaje 

significativo, o sea, un proceso por medio del cual se relaciona nueva 

información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de 

una persona, que es relevante para el material que se intenta aprender.  
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Esta teoría propuesta por Ausubel (1970) es constructivista y es aplicable 

a cualquier situación de aprendizaje, debido a que esta explica cómo se 

aprende. De esta forma, quien aprende construye su propio conocimiento, 

creando estructuras cognitivas, con la relación inseparable entre los nuevos 

conocimientos y los previos. Con esto existen más probabilidades de 

promover la motivación hacia el aprendizaje.  

Cabe señalar que en la Teoría de Ausubel lo fundamental es el aprendizaje 

significativo, y este proceso, ocurre por medio de la diferenciación 

progresiva de conceptos, comenzando con la presentación del material de 

aprendizaje significativo y promueve la construcción e interrelación de 

nuevas ideas, a partir del desarrollo de secuencias de aprendizaje 

diseñadas desde ejes problemas. (Cascante y González, 1994b, p. 8) 

 

1.3.2. Fundamentación Psicológica 

 

Para (Martínez, Castro, & Rubio, 2018) el hombre y la mujer nace y se hace 

en su peculiaridad psicológica de hacerse gracias a su potencialidad para 

aprender, es el único espécimen conocido que está, desde su inicial filum 

en un continuo in fieri. El desarrollo humano no se va construyendo 

únicamente con los determinantes genéticos que los sostienen sino 

también los acontecimientos de su vida que actúan sobre ellos, si un 

hombre y una mujer, ellos solo se hacen ¿para qué lo sociedad necesita 

prepararlos o instruirlos? ; ¿Por qué no dejamos que por sí solo aprendan 

y así mismo solo se hagan?; pero, si  cuando se van haciendo,  necesitan 

o buscan apoyo ¿cómo no dárselos? Por otro lado el hombre y la mujer no 

es un ser solo i le va vivir solo ni estar solo ¿Cómo no socializar a este 

hombre-mujer que está necesitado de vivir en sociedad? ¿Cómo no 

trasmitirle los aprendizajes que la sociedad ya tiene adquiridos? Finalmente 

si una vez nacido como no ayudarle hacerse. La finalidad evolutiva del 

aprendizaje es  palmaria e indiscutible y el interés del psicólogo del 

aprendizaje por el desarrollo humano y la educación es manifiesto. 
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1.3.3. Fundamentación Sociológica 

 

Según (Fatima, Espinoza, López, Portillo, García, & Soto, 2015) la teoría 

Constructivista de Vygotsky toma al ser humano como producto  sociales e 

histórico  siendo el conocimiento una respuesta de la relación e interacción 

de las personas. 

Para (Caballero & Soubal, 2018) El proceso  del aprendizaje y su gestión  

es un todo que evidencia al quehacer docente, quienes tienen la 

responsabilidad de formar a las personas que viven en sociedad en la  del 

conocimiento, El aprendizaje se conjuga con la formación cognitiva, 

afectiva, axiológica y motriz, a partir de la visión holística que se requiere 

para  observar los diversos fenómenos desde una visión global que nos 

ayude ver el proceso como parte de una complejidad justo en lo que es.  

 

1.3.4. Fundamentación Filosófica.  

 

Los cimientos filosóficos  de este proyecto se aprecian  en la filosofía de las 

ciencias con el constructivismo que es la corriente del pensamiento surgida 

en el siglo XX de la mano de grandes pensadores y filósofos, para este 

pensamiento, la realidad es una construcción en cierto grado «inventada» 

por quien la observa. 

La realidad no se puede del todo conocer tal como pensamos que es ya 

que siempre al conocer algo, los datos y la información receptada tendrá 

impresa la concepción individual de cada sujeto, es decir creamos nuestro 

propio marco teórico de acuerdo a la carga subjetiva que le imprimamos a 

la realidad antes observada. 

Gerald M. Edelman nos muestra esta idea afirmando que cada hecho de 

percepción es de cierta forma un acto de creación y cada acto de memoria es a 

cierto modo un acto de imaginación. 

1.4. Marco Legal  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gerald_M._Edelman


 
 

22 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.-  Principios.-  La actividad educativa se desarrolla atendiendo a  los  

siguientes  principios  generales,  que  son  los  fundamentos filosóficos,  

conceptuales  y  constitucionales  que  sustentan,  definen  y  rigen  las  

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

b. Educación para el cambio.-  La educación constituye instrumento  de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país,  

de  los  proyectos  de  vida  y  de  libertad  de  sus  habitantes,  pueblos  y  

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las  

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y  

sujetos de derecho; y se organiza sobre los principios constitucionales;  

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 
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n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos; 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 
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f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una 

vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos 

naturales; 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y 

la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos 

educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado 

de las evaluaciones; 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes 

medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la 

ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño que se aplica en esta investigación de bases científicas y 

pedagógicas se da desde lo ontológico a través de la realidad de las 

concepciones constructivas hacia el aprendizaje y retroalimentación 

efectiva de docentes del área de filosofía, lo epistémico con la construcción 

teórica de la guía de círculos de estudios bajos concepciones de trabajo 

grupal enriquecido por las experiencias individuales de los participantes, 

esta construcción  teórica  se fundamentó en una excelsa investigación en 

los diferentes sitios académicos certificados, en la web, repositorios del 

país y de fuentes internacionales, finalmente en el aspecto técnico 

metodológico  este proyecto se estructura inicialmente de una investigación 

cuantitativa  basada en encuestas que sirven para la recolección de datos 

y su posterior registro estadístico, se apoya de una investigación 

Bibliográfica con referencias fechadas  desde el dos mil catorce hasta el 

presente año y otras más antiguas consideradas  por su trascendencia 

teórica y de acuerdo al lugar donde se realizó la investigación, Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  utiliza una 

investigación de campo. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

Este proyecto está basado en cuatro tipos de investigación: 

Investigación de campo.-  Se busca extraer información y profundizar 

sobre ella en el lugar de los hechos Dr. Francisco Huerta Rendón, se 

analizan aspectos de las variables de Los Círculos estudios realizados en 

la unidad Educativa en el área de Filosofía.  

Se indaga y  profundiza los aspectos de las variables. 
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Descriptivo.- Se evidencia descriptivamente  la problemática observada en 

la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón lo que 

permite tratarlo desde la perspectiva de las variables de la tesis y propone 

como solución una Guía Metodológica de Círculos de Estudios Filosóficos. 

 

Correlacional.- Se relacionan los círculos de estudios con el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Filosofía. 

 

Explicativo.- Argumenta científicamente de acuerdo al modelo 

constructivista el impacto de la aplicación de Círculos de Estudios 

filosóficos en Docentes de la Unidad educativa. 

 

3.3 Métodos de investigación 

Este proyecto  se elaboró aplicando los siguientes métodos: 

Métodos teóricos: Inductivo-Deductivo, por medio  de estos métodos  se 

evidenció el impacto del desarrollo de los Círculos de estudios filosóficos  

en el proceso de enseñanza aprendizaje  de Filosofía, con la observado e 

investigado se pudo: analizar, contrastar teorías, leyes y principios que 

proporcionaron la recolección de datos de las encuestas y entrevistas a  

expertos para lograr conclusiones frente a la tesis planteada. 

De acuerdo con  (Troya Castillo & Marquez Tenorio, 2017) citando a Plaza  

el método inductivo-deductivo de Aristóteles se compone por lo tanto, en la 

inducción de principios explicativos a partir de los fenómenos observados, 

y después en una segunda etapa, sobre estos principios se construyen 

sentencias y enunciados que los contengan. 

Este método consta de los siguientes pasos: 

1. Observación y posterior  registro de hechos. 

2.  Reflexión, análisis y clasificación de hechos 

3. Derivación naciente de la inducción  

4. Generalización a partir de hechos es decir establecer una totalidad 
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Método Científico.- Para   (Solorzano , 2017) sostiene que un 

conocimiento es científico si este se ha contratado con la realidad objetiva, 

es decir existe un medio de comprobación donde se lo pueda verificar a 

través de experimentos y en segundo lugar se lo pueda explicar. 

Este proyecto se sustenta en la búsqueda de información a través de 

encuestas y entrevistas a docentes o personal experto que permite guiar la 

construcción de la guía metodológica. 

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

En este proyecto se seleccionó diversas técnicas e instrumentos de 

investigación que proporciona un apoyo científico y estadístico en 

concordancia con las exigencias de la investigación y son:  

Encuesta.- Esta técnica permite capturan la información estructuralmente 

lo que influye en la información recabada de manera ágil y eficiente. 

(Solorzano , 2017) 

Esta encuesta está estructurada por un encabezado que posee los datos 

informativos, el cuerpo, sus objetivos, quien lo reviso, a quien va dirigida, y 

su instructivo; finalmente en su parte final está compuesto por ocho 

interrogantes a ser desarrolladas. 

Una encuesta es un procedimiento vinculado en los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador organiza  datos mediante 

un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma 

de tríptico, gráfica o tabla.  

 

 

 



 
 

29 
 

A continuación presento la encuesta: 

 

 

 
Datos informativos 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

Técnica: Encuesta I 

Instrumento: Cuestionario I 

Objetivo: Investigar Variable Independiente 

Elaborado por: Sánchez Arellano Walter Anthony 

 

Revisado, corregido y aprobado por: MSc. Álava Mieles José 

Dirigida a: Estudiantes del III de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

Instructivo: Lea detenidamente y marca con una x la opción si, si estás 

de acuerdo, no, si niegas la proposición planteada y a veces cuando  

 

En relación a la vida escolarizada actual ¿en qué medida estás de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

Ítems SI No A veces  

1. Consideras que el docente domina los 

contenido del área de Filosofía  

   

2. Recomendarías al docente proponga 

nuevas formas de impartir su clase 

   

3. Comprendes  las clases de Filosofía    

4. Desarrollas argumentaciones filosóficas 

guiadas por tu maestro 

   

5. Si no comprendes algo tienes la apertura 

de preguntar al docente para aclarar las 

dudas presentadas 

   

6. Crees que el docente debe utilizar la 

tecnología en las clases de Filosofía 

   

7.  Existen espacios en la institución 

educativa que permitan filosofar 

   

8. Dominas las diferentes teorías del 

conocimiento filosófico 
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Entrevista.- Esta direccionada a personas expertas y es una técnicas de 

investigación que se basa en preguntar al entrevistado un tema definido 

para obtener respuestas que puedan servir en el proceso de investigación 

a través de la sapiencia y experiencia de los entrevistados. 

La entrevista consta de seis preguntas en base a las variables de estudio. 

A continuación presento la entrevista del proyecto: 

 

 

Datos informativos 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

Técnica I: Entrevista a expertos 
Instrumento I: Cuestionarios de Preguntas  

Nombre del Entrevistado: 

Objetivo de la entrevista: Recolectar criterios de personal especializado 

en educación sobre la temática Desarrollo de Círculos de Estudio en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

1. ¿Cuán importante es en la labor docente la práctica de Círculos de 

Estudio? 

Respuesta:  
 

2. ¿Qué desventajas se podrían evidenciar cuando un docente maneja 

un área de cual conoce poco, que se recomendaría? 

Respuesta:  
 

3. ¿Dentro de una Guía de plan de Círculos de estudios filosóficos para 

docentes que temas se podrían implementar? 

Respuesta: 
 

4. ¿Cree usted que los jóvenes nacidos en la era tecnológica requieren el 

uso de la tecnología para el aprendizaje, que recomienda utilizar en la 

enseñanza  de Filosofía encaminados a esta era? 

Respuesta:  
 

5. ¿Qué aspectos de la metodología de Círculos de Estudio desmotivarían 

a los docentes, de haberlos que se podría recomendar? 

Respuesta:  
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6. ¿Cuáles son los temas que deben estar implícitos en la  elaboración 

de una Guía de Círculos de estudios filosóficos? 

Respuesta:  
 

Observación.- Es fundamental  en la investigación, en la  cual se basan 

todas las demás técnicas, ya que establece la relación   entre los sujetos 

que se observan y el problema que es observado, este  es el inicio de toda 

la comprensión de la realidad inmediata. 

Según (Solorzano , 2017) Macías, (2009), expresa: La Observación es una 

actividad realizada por un ser vivo (como un  ser humano), que detecta y 

asimila el conocimiento de un fenómeno,  o el registro de los datos 

utilizando instrumentos. La acepción puede también referirse a cualquier 

dato recogido durante esta actividad.  

La rúbrica de observación permite darle objetividad a la observación dirigida 

a cualquier estudio o proyecto de investigación. 

El objetivo de esta fue  Auscultar información sobre labor de los docentes 

en el área de Filosofía. 
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Datos informativos 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

Proceso de titulación 

Técnica: Observación Instrumento: Rúbrica de Observación 

Nombre del Investigador:                                       
Sánchez Arellano Walter 
Anthony 

Lugar de la Investigación:                                                       
Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 
Huerta Rendón 

Título de la investigación: Desarrollo de Círculos de estudios filosóficos en 
las estrategias de enseñanzas-aprendizaje en la Filosofía.  

Objetivo del Instrumento: Auscultar información sobre labor de los docentes en 
el área de Filosofía  

Instructivo: Escoja el ítems que reflejo el momento de la observación áulica 
siendo el 1 si, el 2 no, el 3 a veces y el 4 nunca 

Día 1: Agosto 22 de 2018                                                Hora:11:10am 

Dimensión: Sociológica Categorías  

Ítems 4 3 2 1 

Comparte información sobre técnicas de enseñanza con sus 
pares 

X    

Genera encuentros con otros docentes para implementar 
mejoras en el área de Filosofía 

 x   

Trabaja sus planificaciones con ayuda de otros docentes X    

Prefiere trabajar solo antes que con alguien  x   

Día 2:                                               Hora: 

Dimensión Pedagógica 

Ítems 4 3 2 1 

Respeta los tres momentos del proceso enseñanza-aprendizaje  x   

Maneja el Debate filosófico en el aula  x   

Crea un desequilibrio cognitivo con preguntas direccionadas al 
tema de clase 

 x   

Conoce el contenido del área   x  

Utiliza técnicas grupales para resolver problemas filosóficos.   x  

Realiza Retroalimentación   x   

 Conclusiones: 
Maneja la disciplina en el aula, no domina la terminología del área sin 
embargo prepara la clase y trabaja de forma grupal con los estudiantes, no 
se puede reunir con otros docentes a realizar las planificaciones puesto que 
todos los docentes lo hace de forma individual. 
 

Walter Sánchez Arellano 
 

 

Firma del Investigador 
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Población y Muestra 

Población 

 

Esta  es la cantidad de sujetos en un sitio geográfico establecido, de la que 

se extrae una muestra y sirve para investigar un problema que le aqueja, 

de acuerdo con (Solorzano , 2017) población es el número total de 

individuos, objetos que tienen algún carácter observable en un lugar y 

momento determinado. 

La investigación de la Implementación de Círculos de Estudio en el proceso 

de enseñanza aprendizaje   de estilos de aprendizaje en el proceso 

cognitivo filosófico va direccionada a la población de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” y expertos en el tema, formada por 

4 expertos, incluido un docente del área de Filosofía, 90 estudiantes y 90 

representantes legales. 

 

Cuadro No 2 

Población 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Docentes 4 2% 

2 Estudiantes 79 49% 

3 

 

Representantes 

legales 

79 

49% 

4 Total 162 100% 

Tablas o cuadros 2 Población 
Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 
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Muestra:  

Esta es el conjunto organizado de situaciones, casos o sujetos de una 

determinada población  estadística.   

El muestreo probabilístico está basado en lo que determina 

equiprobabilidad, lo que implica que todos tienen la misma probabilidad de  

ser seleccionados al momento de hacer una elección para ser parte de la 

muestra.  

La muestra es un extracto de la población mecanismo conocido como  un 

sistema del muestreo, por lo tanto se ha analizado que es una fracción de 

la población que se va a consultar y de esta muestra se concluirá las cifras 

para la realización y ejecución de la encuesta del proyecto educativo 

Desarrollo de Círculos de Estudios filosóficos.  

La muestra de esta investigación es aleatoria simple, puesto que  el 

conjunto de sujetos en la población seleccionada  no supera a 100 

individuos, la cual se  fundamenta con el aporte y cooperación de directivos, 

profesores y estudiantes, esta se estructura  de 4 expertos, 78 estudiantes 

del III de Bachillerato especialización Administración en Sistemas y 8 

representantes legales. 

 

Fórmula 

Según (Solorzano , 2017) Cuando el resultado de la población es menor a 

100 personas, se escogerá la misma población como muestra para realizar 

la respectiva encuesta mientras que W.J. 2010 señala que la muestra es la 

derivación del conjunto fielmente representativo de la población. 
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Fórmula de Muestreo para población Finita.    

   

        

          

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =                      83   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

zz P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

 

   Cuadro No 3  Estratos de la Muestra 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria                  

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Estratos Población Muestra 

Docentes  4 4 

Estudiantes 79 78 

Total 83 82 

Tablas o cuadros 3 Estratos de la Muestra 

Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 
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Muestra 

La encuesta se aplicará a: 

78 estudiantes que previamente se les ha explicado el contenido de las 

preguntas a través de diapositivas y una explicación de cada pregunta a 

realizarse, esta disertación duró aproximadamente 40 minutos, se resalta 

que los estudiantes colaboraron desde que se ingresó a sus cursos.  

Se presenta a continuación la tabulación, gráfica y el respectivo análisis de 

la Encuesta 1 realizada a estudiantes del III de Bachillerato de la 

especialización Administración en Sistemas paralelo “A” y “B” de la Unidad 

Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del III de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

Cuadro No 4 

1. ¿Consideras que el docente domina los contenidos del área de 

Filosofía? 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 38 49% 

2 No 30 38% 

3 A veces 10 13% 

Total 78 100% 

         Tablas o cuadros 4 Encuesta-Pregunta 1 

       Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

       Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

Gráfico Nº 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

         Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

Análisis: 

El fundamento científico estadístico usado para el análisis de los datos 

tabulados, graficados es aprovechado por esta investigación. Según los 

datos presentados el 49% de los encuestados asegura que los docentes 

dominan el contenido curricular del área de Filosofía, este porcentaje 

obedece  a una charla de 40 minutos donde se explica las preguntas de la 

encuesta con sus parámetros y respuestas; el 38 % sostiene que no domina 

el área de Filosofía al considerar que existen términos que desconocen , 

mientras que el 13% piensa que en ciertas ocasiones el docente domina el 

contenido curricular, el tema de la clase y en ciertas ocasiones no lo hace. 

49%

38%

13%

1. ¿Consideras que el docente domina 
los contenido del área de Filosofía?

Si No A veces

Gráficos 1 Encuesta-Pregunta 1 
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Cuadro No 5 

2. ¿Recomendarías al docente proponga nuevas formas de impartir 

su clase? 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 66 85% 

2 No 10 13% 

3 A veces 2 2% 

Total , 100% 

         Tablas o cuadros 5 Encuesta-Pregunta 2  
         Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

         Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

       Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 
Análisis: 

Los Círculos de estudio que propone este proyecto se basa en la reflexión 

de nuevas formas de enseñar Filosofía lo que está relacionado con la 

pregunta del gráfico anterior, el 85% afirma que el docente de proponer 

nuevas formas de enseñanza, el 13% está a gusto con el modelo de clase 

actual y el 2% opina que en ocasiones si se debe proponer otras formas de 

enseñanza.  

 

85%

13%

2%

2. ¿Recomendarías al docente proponga 
nuevas formas de impartir su clase?

Si No A veces

Gráficos 2 Encuesta-Pregunta 2 
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Cuadro No 6 

 
 

3. ¿Comprendes  las clases de Filosofía? 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 49 63% 

2 No 9 11% 

3 A veces 20 26% 

Total 78 100% 

Tablas o cuadros 6 Encuesta-Pregunta 3 
Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 
 
Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 
Análisis: 

Esta pregunta busca evidenciar el porcentaje de estudiantes que tiene 

inconvenientes al momento de comprender una clase del Área de Filosofía 

esto servirá para proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje en la 

Guía de Círculos de Estudio Filosóficos. En el gráfico anterior podemos 

determinar que el 63% de estudiantes afirma comprender las clases del 

área de Filosofía y el 37% de una manera tiene problemas para comprender 

ya que el 26 % dice no comprenderla y el 11% dijo que a veces. 

 

63%11%

26%

3. ¿Comprendes  las clases de Filosofía?

Si No A veces

Gráficos 3 Encuesta-Pregunta 3 
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Cuadro No 7 

 

4. ¿Desarrollas argumentaciones filosóficas guiadas por tu 

maestro? 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 40 51% 

2 No 15 19% 

3 A veces 23 30% 

Total 78 100% 

Tablas o cuadros 7 Encuesta-Pregunta 4 
Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 

Análisis 

 
Las argumentaciones son parte importante de la construcción del 

pensamiento humano en las clases de Filosofía debe existir una producción 

de argumentos significativos en cuanto a la dialéctica de los contenidos y 

la posición crítica de los estudiantes, esta pregunta refleja que un  51% de 

ellos afirma que su maestro lo guía para realizar argumentaciones 

filosóficas, el 30% sostienen que no lo guía y el 19 a veces. 

 
 
 
 

51%

19%

30%

4. ¿Desarrollas argumentaciones 
filosóficas guiadas por tu maestro?

Si No A veces

Gráficos 4 Encuesta-Pregunta 4 
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Cuadro No 8 

 

5. ¿Si no comprendes algo tienes la apertura de preguntar al 

docente para aclarar las dudas presentadas? 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 49 63% 

2 No 22 28% 

3 A veces 7 9% 

Total 78 100% 

Tablas o cuadros 8 Encuesta Pregunta 5 
Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 

Gráfico Nº 5 

 
Gráficos 5 Encuesta-Pregunta 5 
Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 

 

Análisis 

 
Los docentes tienen que generar espacios democráticos donde los 

estudiantes puede preguntar, debatir y reflexionar, en esta pregunta el 63% 

afirma que si tiene la apertura para preguntar al docente y aclarar sus 

dudas, el 28 % siento lo contrario y el 9% a veces. Lo que implica la 

63%

28%

9%

5.¿Si no comprendes algo tienes la 
apertura de preguntar al docente para 

aclarar las dudas presentadas?

Si No A veces
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necesidad de implementar nuevas formar de aplicar la didáctica en el área 

de Filosofía. 

Cuadro No 9 

 

6. ¿Crees que el docente debe utilizar la tecnología en las clases de 

Filosofía? 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 70 90% 

2 No 0 0% 

3 A veces 8 10% 

Total 78 100% 

      Tablas o cuadros 9 Encuesta-Pregunta 6 
      Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

     Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

      Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 
 

Análisis 

Las  interrogantes  ¿La enseñanza actual de la Filosofía requiere de las 

nuevas tecnologías? ¿La enseñanza de la Filosofía requiere del uso de las 

TIC? Se relacionan a la intencionalidad de la pregunta número planteada a 

estudiantes que usan tecnología a diario, el 90% consideró necesario el 

90%

0%
10%

6. ¿Crees que el docente debe utilizar la 
tecnología en las clases de Filosofía?

Si No A veces

Gráficos 6 Encuesta- Pregunta 6 
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uso de la tecnología en las clases de Filosofía mientras que  tan solo un 

10% afirmó que a veces un % dijo que no era necesario. 

 

 
Cuadro No 10 

 

 

7. ¿Existen espacios en la institución educativa que permitan 

filosofar? 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 15 19% 

2 No 63 81% 

3 A veces 0 0% 

Total 78 100% 

Tablas o cuadros 10 Encuesta-Pregunta 7 
Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

Análisis 

19%

81%

0%

7.¿Existen espacios en la institución 
educativa que permitan filosofar?

Si No A veces

Gráficos 7 Encuesta- Pregunta 7 
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La importancia de la creación de espacio de reflexión filosófica es de vital 

importancia para el desarrollo adecuado del área de Filosofía, la intención 

de la pregunta es evidenciar como se sienten los estudiantes con su medio 

en relación al área Filosófica, el 19% afirma que si hay espacios, el 81% 

niega tal afirmación. 

Cuadro No 11 

 

8. ¿Dominas las diferentes teorías del conocimiento filosófico? 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 13% 

2 No 23 29% 

3 A veces 45 58% 

Total 78 100% 

      Tablas o cuadros 11 Encuesta-Pregunta 8 
      Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

      Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Unidad Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

       Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 

 

 

 

13%

29%
58%

8. ¿Dominas las diferentes teorías del 
conocimiento filosófico?

Si No A veces

Gráficos 8 Encuesta-Pregunta 8 
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Análisis 

Es importante conocer la impresión que tienen los estudiantes sobre las 

teorías del conocimiento filosófico, la intención de la pregunta es conocer 

que tanto los estudiantes están relacionados con ellas, el 13% afirma que 

si las domina, el 29% que no y una gran mayoría de 58% sostiene que a 

veces. 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución MSc. Marcos Antonio Yambay Herrera 

 

 
 

Datos informativos 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

                    Técnica I: Entrevista a expertos 
            Instrumento I: Cuestionarios de Preguntas  

Objetivo de la entrevista: Recolectar criterios de personal especializado 

en educación sobre la temática Desarrollo de Círculos de Estudio en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Nombre del Entrevistado: MSc. Marcos Antonio Yambay Herrera  

Cargo: Rector de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Lugar: Rectorado 

Encuesta elaborada por: Walter Sánchez Arellano 

1. ¿Cuán importante es en la labor docente la práctica de Círculos de 

Estudio? 

 

Respuesta:  
 
Actualmente y desde siempre ha sido importante la reflexión sobre el 

quehacer educativo entre pares, recuerdo que las experiencias de mis 

colegas en los momentos de reuniones extracurriculares siempre 

compartíamos problemas en nuestras distintas áreas, más aun si lo 
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hacemos con un plan y con objetivos en pro de la enseñanza de los 

educandos. 

La temática de Círculos de Estudios es interesante puesto que todos 

sus miembros comparten ideas y criterios y se nos permite tener otras 

vertientes y puntos de vista sobre lo que nosotros vemos en nuestra 

actividad profesional. 

 
 

2. ¿Qué desventajas se podrían evidenciar cuando un docente 

maneja un área de cual conoce poco, que se recomendaría? 

 

Respuesta:  
Es un riesgo sin embargo el docente debe enfrentar retos y aprender en 

el camino, porque no puede abandonar el encargo y si lo hace está 

desaprovechando la oportunidad de crecer profesionalmente, sin 

embargo es preferible que los docentes tengan a cargo áreas de las 

cuales estén capacitados y puedan lograr que sus estudiantes 

produzcan un poco más de lo que ellos ya saben. 

Existen muchas desventajas no solo para el docente, también para los 

estudiantes por ende para el sistema educativo. 

Para los profesores su carga de trabajo aumenta puesto que no solo 

debe investigar el contenido y comprenderlo sino también buscar la 

didáctica y o mecánica para hacer que el área que debe impartir llegue 

a la mayoría de sus estudiantes, generalmente solo se quedan en  

Planificar contenidos y olvidan que cada materia tienen una mecánica 

distinta, para los estudiantes que siempre se dan cuenta cuando un 

docente debe lo que explica es fatal saber que su profesor no sabe lo 

que está hablando y esto afecta a la comunidad educativa puesto que 

no hay un progreso académico. 

 
3. ¿Dentro de una Guía de plan de Círculos de estudios filosóficos 

para docentes que temas se podrían implementar? 

 

Respuesta: 
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Primero los perfiles y o dimensiones que debe tener todo ser humano 

que se dedique a la docencia, fichas donde se registren las asistencias 

de los participantes,, matrices de contenidos curriculares, estrategias 

para mejorar la enseñanza de las áreas específicas a trabajar. Recursos 

que puedan usar los docentes en estas áreas. No debe ser tan larga 

sino concreta y clara pues no debe ser un manual que pretenda 

abarcarlo todo sino más bien tomar un extracto de lo más importante 

para que sea una herramienta útil para el magisterio. 

4. ¿Cree usted que los jóvenes nacidos en la era tecnológica 
requieren el uso de la tecnología para el aprendizaje, que 
recomienda utilizar en la enseñanza  de Filosofía encaminados a 
esta era? 
 

Respuesta:  

Para pensar no necesariamente necesitamos de la tecnología pero si 

debemos incluirla como apoyo para las clases como herramienta de 

motivación y recursos de aprendizaje significativo. 

 
5. ¿Qué aspectos de la metodología de Círculos de Estudio 

desmotivarían a los docentes, de haberlos que se podría 

recomendar? 

  

Respuesta:  

Pues que las reuniones no se den con puntualidad, que los compañeros 

docentes no tengan la predisposición de aportar con sus conocimientos, 

además de que estas se basen en charlas eternas y no tengan un plan a 

seguir. 

Otro aspecto que desmotivaría al docente es tener que permanecer más 

tiempo de lo pautado. 

 
 

6. ¿Cuáles son los temas que deben estar implícitos en la  

elaboración de una Guía de Círculos de estudios filosóficos? 

Respuesta:  
Pues son algunos entre ellos: 

Contenidos del área a tratar 

Ruta a seguir o protocolo 

Estrategias de enseñanza de Filosofía 
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Recursos que no se pueden dejar de lado 

Importancia de la Mayéutica en la educación 

Claridad en los procedimientos a ejecutar 

Abordar Filósofos importantes y sus teorías 

Cronograma y fichas de reuniones del grupo a cargo del Círculo 

 

 

 

Conclusiones 

 El Rector nos proporciona su experiencia en la docencia y afirma 

que si en conversaciones extracurriculares sobre el quehacer 

educativo se aprende algo, mucho más si se lo hace 

concienzudamente con el fin de mejorar el labor docente. 

Recomendaciones 

 La guía metodológica no debe ser extensa sino que debe concentrar 

los tópicos más relevantes del área. 

La tecnología se puede incluir pero no es una herramienta, que de carecer 

nos limite a pensar. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

docente del área de Filosofía Dpls. Julia Cruz Fabara. 

 
 

Datos informativos 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

 
Técnica I: Entrevista a expertos 

Instrumento I: Cuestionarios de Preguntas  

Objetivo de la entrevista: Recolectar criterios de personal especializado 

en educación sobre la temática Desarolo de Círculos de Estudio en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Nombre del Entrevistado: Dpls. Julia Cruz Fabara.  

Cargo: Docente de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, Primer Vocal del Consejo Ejecutivo. 

Lugar: Patio de la Unidad Educativa 

Encuesta elaborada por: Walter Sánchez Arellano 

  

1. ¿Cuán importante es en la labor docente la práctica de Círculos de 

Estudio? 

 

Respuesta:  
La socialización y el compartir del conocimiento es un hecho inevitable, 

en una reunión familiar, laboral siempre hay algo nuevo que 

aprendemos, esta metodología que hoy en día está en boga en nuestro 

medio es interesante en la vista actual del aprendizaje colaborativo que 

se pretende dar en nuestros días. 

Conocer la experiencia profesional y personal de los demás nos 

enriquece siempre, debemos tener una motivación a obtener lo mejor 

de cada persona que ofrezca el cómo se logra una u otra destreza en 

las diversas áreas del saber. 
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2. ¿Qué desventajas se podrían evidenciar cuando un docente 

maneja un área de cual conoce poco, que se recomendaría? 

 

Respuesta:  

 
Muchas, definitivamente el perjudicado aquí siempre serán los estudiantes. 

El tiempo sería un factor determinante puesto que además de impartir 

clases el docente debe atender a los padres de familia, elaborar informes, 

calificar, subir notas, etc.  

Si imparte una clase que no domina deberá además de lo ya mencionado 

investigar el contenido de la materia y como de la da que casi siempre no 

se puede por los asuntos administrativos que se piden a diario. 

 

3. ¿Dentro de una Guía de plan de Círculos de estudios filosóficos 

para docentes que temas se podrían implementar? 

 

Respuesta: 

¿Cómo enseñar a filosofar? 

¿Qué recursos se deben implementar? 

 
4. ¿Cree usted que los jóvenes nacidos en la era tecnológica requieren el 

uso de la tecnología para el aprendizaje, que recomienda utilizar en la 
enseñanza  de Filosofía encaminados a esta era? 

 

Respuesta:  

En la pregunta ya está la respuesta no podemos enseñar a los estudiantes 

de 2018  como si fuesen estudiantes del tiempo de la máquina de escribir. 
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5. ¿Qué aspectos de la metodología de Círculos de Estudio 

desmotivarían a los docentes, de haberlos que se podría 

recomendar? 

Respuesta:  

La guía tenga demasiada literatura. 

Se recomendaría que la guía no sea extensa sino más bien corta, y 

explicativa que este redactada lo más clara posible y que tenga un esté 

sustentada en marco teórico confiable. 

 
6. ¿Cuáles son los temas que deben estar implícitos en la  

elaboración de una Guía de Círculos de estudios filosóficos? 

 

Respuesta:  

 
Pues sus objetivos, u índice, que temas se van a tratar, definir el rol de los 

participante, que pretende lograr, una autoevaluación del trabajo realizado 

entre otras cosas, como se mejorara el proceso de enseñanza de Filosofía 

con qué recursos y estrategias. 

 
Conclusiones 

 La docente afirmó que la socialización de conocimientos es 

importante en la educación, que se debe enseñar de acuerdo a la 

época y con los recursos modernos es mejor. 

Recomendaciones 

 Coincide que la Guía debe ayudar a responder las interrogantes               

1.   ¿Cómo enseñar a filosofar? 

2. ¿Qué recursos se deben implementar? 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Dr. 

Carlos Idrovo Coppiano, director de la Carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales  

 

 
 

Datos informativos 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

 
Técnica I: Entrevista a expertos 

Instrumento I: Cuestionarios de Preguntas  

 

Objetivo de la entrevista: Recolectar criterios de personal especializado 

en educación sobre la temática Círculos de Estudio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

Nombre del Entrevistado: Dr. Carlos Idrovo Coppiano 

Cargo: Docente de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, Primer Vocal del Consejo Ejecutivo. 

Lugar: Patio de la Unidad Educativa 

Encuesta elaborada por: Walter Sánchez Arellano 

1. ¿Cuán importante es en la labor docente la práctica de Círculos de 

Estudio? 

 

Respuesta:  
Bueno este la tarea del Circulo de Estudio, algunas décadas de 

trabajarse más o menos con cierta regularidad por algunos profesores 

asociado a los trabajos grupales… esta es una recomendación 

pedagógica y didáctica para docentes la institución. 

 
2. ¿Qué desventajas se podrían evidenciar cuando un docente 

maneja un área de cual conoce poco, que se recomendaría? 

 

Respuesta:  

Esa es una problemática bastante enraizada en nuestro medio , muchos 

estudiantes se gradúan en una carrera pero no siempre encuentra la 

plaza de trabajo relacionado con su carrera, por la necesidad de llevar 
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el pan al hogar algunos licenciados que aceptan trabajar en cualquier 

plaza de trabajo…  a veces los Colegios ya tienen los docentes para 

ciertas áreas y los reubican en otras áreas aplican su nombramiento 

pero en otro especialidad que no es su fuerte, pero como existe la 

equivocada idea de que cualquier materia se puede preparar y dar, 

todos sabemos que la experiencia de cada carrera sirve en la 

especialidad, esto pasa tanto en instituciones privadas y fiscales esto 

hace daño a la educación, algunos factores los docentes no van a sentir 

ganas ni motivación para enseñar, el perjuicio a los estudiante al tener 

a un docente que no domina su área a cargo. 

No saben los recursos pedagógicos y didácticos para cada área. 

 
3. ¿Dentro de una Guía de plan de Círculos de estudios filosóficos 

para docentes que temas se podrían implementar? 

 

Respuesta: 
Más que como Historia, la Filosofía  debe dársela como una pretensión del 

desarrollo de pensamiento. 

Temas que provoquen reflexión y análisis 

Podría ser temas existenciales 

La vida 

La injusticia 

La justicia 

Es decir tratar  de provocar un interés a los estudiante, se debe enviar 

refuerzo, por ejemplo que autores han sostenido las posturas de cada 

filósofo, pero debe existir la reflexión y análisis por sobre todo. 

 
4. ¿Cree usted que los jóvenes nacidos en la era tecnológica 

requieren el uso de la tecnología para el aprendizaje, que 
recomienda utilizar en la enseñanza  de Filosofía encaminados a 
esta era? 
 

Respuesta:  

 
Pedirle a los estudiantes de hoy que se enamoren de los libros de ayer es 

una utopía, si se debe usar la tecnología, en internet realmente hay 
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maravillas así como hay cosas malas hay también cosas buenas, debe 

tener el docente la predisposición de guiar a los jóvenes en la bibliografía 

digital para aumentar el bagaje de sus conocimientos hoy en día el audio 

video hace que la educación sea más llamativa, se me ocurre que un 

docente de Filosofía debe llevar un video de clase con 5 o 10 minutos de 

duración, luego de esto el docente da una serie de preguntas que permita 

la reflexión pero el docente debe inducir al estudiante al uso de la 

tecnología. 

 
5. ¿Qué aspectos de la metodología de Círculos de Estudio 

desmotivarían a los docentes, de haberlos que se podría 

recomendar? 

 

Respuesta:  
 
El desconocimiento de su metodología, de su aplicación al no conocerla 

se desmotivarían, a través de los talleres se debe hacer a los docentes 

cómo funciona la metodología de los Círculos de Estudio, cuál es su 

ventaja, esta logra la coeducación resulta de que varios estudiantes 

están trabajando en distintos temas, estos orientan a los compañeros 

por la confianza con los pares iguales. 

 
6. ¿Cuáles son los temas que deben estar implícitos en la  

elaboración de una Guía de Círculos de estudios filosóficos? 

 

Respuesta:  
 
Temas filosóficos inherentes a la vida a la existencia 

El tema del amor 

Los tipos del amor 

Amor ágape 

Amor filia 

Escuelas filosóficas han tratado del amor 

El tema de la muerte 

Cuál es el sentido de la muerte y el sentido de la vida 

Encontrar un sentido a su existencia 
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Si existe Dios o no 

Se debe escoger cinco o seis 

La idea es que el estudiante sepa y aprenda a Filosofar por sí mismo 

 
 

Conclusiones 

 El director de la Carrera afirmó que es bueno explicar cómo funciona 

esta metodología la de Los Círculos de Estudios y que es de gran 

ayuda para los docentes y la comunidad educativa en general. 

Recomendaciones 

 Este experto recomienda se añada  la Guía Metodológica de 

Círculos de estudios estrategias como el uso de videos y una serie 

de preguntas ya preparadas por el docente, además de propiciar    la 

reflexión, y el acto de filosofar en los estudiantes 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta  
Elaboración de una guía metodológica 

Justificación 

Educar a los estudiantes para su inserción exitosa en el mundo de la 

producción y su entorno sociocultural teniendo un rol proactivo y 

participativo, requiere a Unidades, Instituciones y o Centros Educativos 

capaces de promover en s interior procesos que generen mejoramiento de 

la práctica docente, que posibilite a los maestros analizar, reflexionar,  

mejorar  e innovar sus saberes, habilidades y actitudes desde lo individual 

hasta su repercusión colectiva, para esto se debe fomentar la preparación 

continua, la autoeducación y el compartir experiencias docentes entre 

iguales. 

La preparación continua asume diversas formas llamadas también como 

modos, los que de acuerdo a sus rasgos que los caracterizan, se convierten 

en la respuesta adecuada a las necesidades de formación y 

profesionalización docente. 

Esta modalidad presentada en el proyecto se basa en los Circulo de 

estudio, los que permiten generar espacios de reflexión en las bases de los 

centros y unidades educativas, donde son los docentes quienes aprenden 

unos de otros a través del análisis de su práctica, que los lleva a enfrentarse 

a nuevos aprendizajes con el objetivo de mejorar su papel dentro de la 

práctica docente que desempeña en la unidad o institución educativa y el 

avance de sus estudiantes. 

La reflexión grupal y el compartir de la experiencia en la profesión docente 

es de vital importancia para la motivación y expectativa que se crea dentro 

de un grupo de trabajo y que beneficia al área de Filosofía. 

Los círculos de estudios son estrategias científicas y pedagógicas que 

fortalecen la investigación, el desarrollo y entendimiento de los diversos 
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contenidos del área y sobre todo dan herramientas útiles para dirigir una 

clase en el bachillerato que busque en el estudiante un accionar y filosofar 

más allá de conceptualizar y memorizar conceptos de Filosofía. 

La guía metodológica para ejecutar esta modalidad de Círculos de estudios 

ayudará al personal docente que maneja el área de Filosofía, pueda  

participar en el mejoramiento e innovación de sus clases  a través de un 

cronograma de actividades expresadas en la guía propuesta.  

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía metodológica basada en la modalidad de Círculos de 

estudio que permitan apoyar al proceso enseñanza-aprendizaje  del área 

de Filosofía dirigida a los estudiantes del III de Bachillerato, especialización 

Administración de Sistemas  paralelos “A” y ”B” 

Objetivos Específicos de la propuesta 

Determinar la estructura: cronograma, contenidos o temáticas,  estrategias 

formativas de enseñanza y aprendizaje  de la Guía Metodológica basada 

en la modalidad de Los Círculos de  estudios en el área de Filosofía. 

Establecer  las destrezas a desarrollar en cada sesión  

Direccionar el uso de la tecnología dentro de las sesiones del Círculo de 

Estudio. 

Generar evaluación para docentes de cada sesión. 
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Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Según  Abarca (2001), la posibilidad de tratar un mismo tema desde 

diferentes perspectivas permite a las personas  mayores probabilidades de 

aprender  a la hora de trabajar dichos contenidos. (Garrido, 2015) 

 La idea base de la implementación de los Círculos de Estudios para el área 

de Filosofía, consiste en aumentar la producción en el quehacer profesional 

de los docentes es decir los miembros de la organización educativa 

constituida, a través de trabajo en equipo y de intercambio de experiencias 

y conocimientos así como el permanente apoyo entre todos los 

participantes. 

Un circulo de estudio también se lo conoce como Circulo de Calidad que 

está conformado por un grupo determinado de personas que se reúnen 

voluntariamente y en forma periódica, para detectar, analizar y  buscar 

soluciones a diversos problemas que acontecen en su accionar profesional. 

Para Ishikawa existen diversas categorías que son de utilidad para la 

implementación de los Círculos de estudio: 

Motivación: El servicio voluntario es importante, no se puede coaccionar a 

nadie para que realice una labor que no desea, pues lo harían sin ganas y 

la proyección de su accionar afectaría el trabajo del grupo. 

Autodesarrollo: El estudio encabezado por las personas que están 

ejecutando el proyecto, mejora las capacidades individuales y refuerza las 

colectivas, esto hace obtener grandes resultados. 

Desarrollo Dual: Este factor se desarrolla mediante el intercambio de ideas 

con otros colegas, discusión, formulación de hipótesis y otras actividades. 

Participación de los miembros: la efectividad del trabajo depende de la 

participación de todo el equipo, los que dirigen deben hacer un esfuerzo 

por lograrlo y determinar las estrategias para que puedan todos integrarse 

y se asigne tareas específicas dentro del grupo. 
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Aspecto Pedagógico 

 

Según (Ortiz, 2014)  la ejecución de un Círculo de estudio busca: 

Apoyar el que hacer pedagógico y didáctico de los profesionales de la 

educación. 

Dinamizar los actos educativos promoviendo la atención individual y 

colectiva. 

 Comparte actividades exitosas que den soluciones a problemas y 

necesidades específicas de los educandos. 

Promover la unidad de la comunidad educativa con el fin de mejorar la 

educación. 

Todo esto aumenta la eficiencia y la eficacia en los procesos educacionales 

mejorando los aspectos de la pedagogía que se pretenda implementar en 

el aula de clase. 

Aspecto Psicológico 

De acuerdo con la entrevista realizada a  (Villalba, 2018)Estos 

Círculos de Estudios proporcionan un eje activo de Socialización y 

aprendizaje, puesto que el ser humano necesita de otros siempre desde su 

nacimiento hasta sus últimos días, el trabajo colaborativo desarrolla 

habilidades cognitivas como la memoria, la atención y habilidades afectivas 

duraderas. 

A decir de Villalba, todos los seres humanos tienen proceso mentales y 

psicológicos que se cumplen en el momento que se relacionan con otros y 

esto ayuda a los procesos de razonamientos y producción de conocimiento, 

así como el análisis y la inferencia de lo que nos rodea.  
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Aspecto Sociológico 

 

Para (Ortiz, 2014) aplicar los círculos de estudio desarrollo un apoyo en la 

actividad profesional de los docentes en su quehacer pedagógico y 

sociocultural dentro y fuera del aula. El individuo promueve una red de 

conocimientos cuando existen personas que aprueban o desaprueban su 

accionar. 

Estos grupos de apoyos emplean una metodología activa y determinan el 

tiempo de trabajo lo que facilita el inter aprendizaje y fortalece la 

democracia en el grupo. 

Aspecto Legal 

 

Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respecto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y  

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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Políticas de la Propuesta 

 

Estas son las políticas de la propuesta de Elaboración de Círculos de 

estudio Filosóficos que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el área de Filosofía: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Desarrollar actividades que desarrollen las propuestas pedagógicas  

Educativas  

3.  Mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

4. De acuerdo al Art. 387.-  

Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnológica… 

Factibilidad de su Aplicación: 

Factibilidad Técnica:  

 

La elaboración de una Guía Metodológica de Círculos de estudios 

Filosóficos es viable puesto que el personal que ha contribuido en su 

elaboración está capacitado dentro del área pedagógica, didáctica, 

tecnológica del área de Filosofía, son tutores y asesores que tiene muchos 

años de experiencia en esta área del saber. Este proyecto cuenta con la 

colaboración del Director de la Carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales de la Universidad de Guayaquil quien a través de una 

entrevista ha dado muchas alternativas y temáticas sugeridas  para 

elaborar la Guía. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Se ha separado los recursos monetarios adecuados para el proyecto, esta 

Guía Metodológica Filosófica se entregará a los Directivos de la Institución 
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y a la Docente Principal del área de Filosofía en un texto portable, se resalta 

que esta es una autofinanciación del autor del proyecto. 

 

Elaborado por: 

Walter Sánchez 

Arellano 

Fuente: Walter Sánchez Arellano 

 

Factibilidad Humana 

 

Los entes que forman parte de este proyecto son la muestra a ser 

investigada, estudiantes del III de Bachillerato de la especialización de 

Administración de Sistema, el investigador que profundiza en el tema, el 

tutor y revisor de la tesis, las autoridades del plantel y expertos 

entrevistados. 

Descripción de la Propuesta 

Esta guía metodológica está estructurada por: 

Índice 

Introducción 

Objetivos de la Guía 

Cronograma de actividades 

Ficha de Programa de Ejecución de la Propuesta 

Actas de Reunión de las sesiones del Círculo  de Estudio Filosófico 

Registro de asistencia de los participantes 

Agendas a trabajar en cada sesión con Orden del día 

Fichas de autoevaluación docente 

 

 

Factibilidad Financiera EGRESOS Autogestión 

Bibliografía física $30.00  

Internet $60.00  

Gastos extras $40.00  

TOTAL $130.00 $130.00 

Tablas o cuadros 12 Factibilidad Financiara-Autogestión 
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n 
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Indice 

Introducción 

Objetivos de la Guía 

Ficha de Programa de Ejecución de la Propuesta 

Cronograma de actividades 

Documentos de apoyo 

 

Actas de Reunión de las sesiones del Círculo  de Estudio Filosófico 

Registro de asistencia de los participantes 

Agendas a trabajar en cada sesión con orden del día 

Fichas de autoevaluación docente 
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Introducción 

 

 

El contenido de esta Guía Metodológica contribuirá a la implementación 

efectiva de los Círculos de Estudios Filosóficos en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, este 

manual será de ayuda permanente para los docentes, directivos, para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje del área de Filosofía. 

En él encontrarán los procedimientos de las sesiones, actas, modelos de 

autoevaluación, entre otros documentos que permitirán ejecutar sesiones 

de aprendizajes productivas para todo el equipo docente. 

Este proyecto tiene como fin fortalecer las actividades de enseñanza de los 

docentes que imparten el área de Filosofía y dar bases didácticas y 

pedagógicas a todos los docentes de otras áreas. 
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Objetivos de la Guía 

 

 

1. Direccionar a directivos y docentes en la ejecución e implementación de 

los Círculos de Estudios Filosóficos. 

2. Determinar roles de los participantes así como sus responsabilidades y 

funciones. 

3. Proporcionar sugerencias que apoyen la aplicación de los Círculos de 

Estudios Filosóficos 

4. Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Filosofía de 

la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
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Ficha de Programa de Ejecución de la Propuesta 

 

 

 

 

AGENDA NÚMERO 1:  SOCIALIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL PERFIL DOCENTE 

OBJETIVOS CONTENIDOS PARTICIPANTES RECURSOS DESTREZAS 

 

Socializar las cinco 
dimensiones del perfil 
docente como punto 
de partida para el 
fortalecimiento del 
quehacer profesional 
delos profesionales 
de la educación 

 

1. Dimensión 1: 
Un docente que 
conoce a sus 
alumnos sabe 
cómo aprenden 
y lo que deben 
aprender. 

2. Dimensión 2: 
Un docente que 
organiza y 
evalúa el 
trabajo 
educativo y 
realiza 
intervención 
didáctica 
pertinente. 

3. Dimensión 3: 
Un docente que 
se reconoce 
como 
profesional que 
mejora 
continuamente 
para apoyar a 
los alumnos a 
su aprendizaje. 

4. Un docente 
asume las 
responsabilidad
es legales y 
éticas 
inherentes a su 
profesión para 
el bienestar de 
los alumnos. 

5. Un docente que 
fomenta el 
vínculo de la 
escuela y la 
comunidad para 
asegurar que 
todos los 
alumnos 
concluyan con 
éxito la 
escolaridad 

 
Docentes 
inscritos 

Facilitador 
Secretario 

 

Agenda 
1 
Diapositi
va 
Video 
Hojas 
Lápiz 
Borrador 
Evaluaci
ón 
escrita 
 

 

Comprender 
las 
dimensiones 
del perfil 
docente a 
través de la 
reflexión en 
torno a 
problemas 
concretos. 
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AGENDA NÚMERO 2:  SOCIALIZACIÓN DE DIDÁCTICA DE LA  FILOSOFÍA (PERSPECTIVA TEÓRICAS 
Y CONCEPTUALES) 

OBJETIVOS CONTENIDOS PARTICIPANTES RECURSOS DESTREZAS 

 

Socializar Rol de la 
Filosofía en la 
Educación desde la 
perspectiva teórica y 
conceptual 

 

-La didáctica de 
la Filosofía, 
perspectivas 
conceptuales. 

¿Cómo enseñar 
qué es filosofía? 

 
Rol de la 

Filosofía en la 
Educación 

 
 
 

Paradigmas de 
la enseñanza 

Filosófica 
Película Los 

Chicos del Coro 
 

- Matriz 
películas 
que 
enseñan 
Filosofía 

 
Docentes 
inscritos 

Facilitador 
Secretario 

 

Agenda 
2 
Diapositi
va 
Video 
Hojas 
Lápiz 
Borrador 
Evaluaci
ón 
escrita 
 

 

Comprender 
los aspectos 
teóricos de la 
Filosofía en la 
Educación 
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AGENDA NÚMERO 3:  SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR FILOSOFÍA (PERSPECTIVA 
METODOLÓGICA) 

OBJETIVOS CONTENIDOS PARTICIPANTES RECURSOS DESTREZAS 

 

Socializar estrategias 
para la enseñanza de 
la Filosofía tales 
como 
Problematización de 
cuestiones, 
construcción de 
conceptos, 
elaboración de 
puntos de vista, 
lectura comprensiva y 
analítica, 
comentario de textos, 
análisis crítico y juicio 
sobre la racionalidad 
de 
propuestas, 
expresión oral y 
escrita 
(especialmente con 
las técnicas de 
disertación y 
comentario de texto), 
calidad de la 
argumentación 
(práctica y 
evaluación de la 
argumentación), 
distinción de matices 
conceptuales, 
capacidad de 
síntesis, 
jerarquización de 
ideas, diálogo 
inquisitivo y debate 
argumentativo, 
aprecio de los valores 
racionales y 
universales, 
distinción de fines a 
través  uso de 
diversos recursos 
implementados en 
clase.  

 

- Recursos 
pedagógicos 
para Filosofía  
¿Qué recursos 

utilizo para 
enseñar 

Filosofía? 
Enseñanza de 

problemas 
existenciales 

como el amor, 
la verdad, el 
maltrato, el 

perdòn a través 
de : 

-Cuentos 
-Películas 
-Debate 

Filosófico 
-Comentarios 

Filosófico 
-Páginas web  
para aprender 

Filosofía 
 

http://ficus.pntic.
mec.es/~jmas00
85/voltaire.htm 

 
-Periódico 
Filosófico 
Reportaje 
Filosófico 

-Obra autobiográfica 
de Filósofos o 

Repertorio biográfico 
-  

- Elaboración 
de 
diccionario 
elemental 
filosófico 
para 
jóvenes  

- Disertación 
Filosófica 

- Leer-
escribir y 
discutir 

- Juegos de 
cartas 

 
Docentes 
inscritos 

Facilitador 
Secretario 

 

Agenda 
3 
Diapositi
va 
Video 
Hojas 
Lápiz 
Borrador 
Evaluaci
ón 
escrita 
 

 

Utilizar 
recursos 
didácticas en 
las clases de 
Filosofía con 
las 
perspectivas 
metodológicas 
adecuadas.  
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Cronograma de actividades 

 

Este cronograma puede sujetarse a cambios de fechas de acuerdo a la 

realidad institucional y a las necesidades de sus miembros y directivos. 

Actividades para Implementación de Círculos de Estudios Filosóficos 

Mes y Año Actividad a 

desarrollar 

Responsables Documentos de 

apoyo de 

socialización 

Diciembre 

2018 

Socialización de 

Guía Metodológica 

de Círculos de 

Estudios 

Filosóficos 

Directivos: 

Vicerrectora 

MSc. Juanita 

Guevara 

Rector. MSc. 

Yambay 

N1. Actas de 

Socialización y 

firmas de 

respaldo 

 

 

Nombrar y 

determinar un  

-Líder 

-Facilitador 

-Secretario 

-Grupo de trabajo 

Directivos: 

Vicerrectora 

MSc. Juanita 

Guevara 

Rector. MSc. 

Yambay 

 

Manual de 

funciones de 

los 

participantes 

Consideracione

s  

Lectura de las 

agendas a ejecutar 

 

Líder 

Facilitador y 

secretario 

Impresión de 

Fichas de 

ejecución de la 

propuesta 
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Mes y Año Actividad a 

desarrollar 

Responsables Documentos de 

apoyo previos a 

la ejecución  

Enero 

2019 

Inscripción de 

participantes al 

Circulo de estudio 

Secretario 

 

 

 

Ficha de 

Inscripción 

Actas de 

Conformación 

de Grupos 

 

 

Elaborar calendario 

de ejecución de 

agendas 

 

 

 

Líder 

 

 

Calendario 

Reunión del 

personal docente 

inscrito para 

observación y 

discusión  de 

Diapositivas 

informativas de los 

Círculos 

 de Estudios 

Filosóficos  

Todos los 

inscritos 

Diapositivas 

Firmas de 

asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

Mes y Año Actividad a 

desarrollar 

Responsables Documentos de 

apoyo para la 

ejecución 

Febrero 

2019 

Ejecución de 

Agenda 1 

 

Todos los 

inscritos 

Itinerario 

agenda 1 

Actividades 

pedagógica de 

Agenda 1 

Docentes 

participantes 

Talleres 

Debate Filosófico 

estilo foro 

Líder  

Docentes 

participantes 

Acta de 

conclusiones 

Entrega de material 

didáctico y 

autoevaluación del 

taller 

Secretario Material 

Didáctico 

digital 

Ficha 

autoevaluación 

Mes y Año Actividad a 

desarrollar 

Responsables Documentos de 

apoyo para la 

ejecución 

Marzo 

2019 

Ejecución de 

Agenda 2 

Todos los 

inscritos 

Itinerario 

agenda 2 

Actividades 

pedagógica de 

Agenda 2 

Docentes 

participantes 

Talleres 

Debate Filosófico 

estilo foro 

Líder  

Docentes 

participantes 

Acta de 

conclusiones 

Entrega de material 

didáctico y 

autoevaluación del 

taller 

Secretario Material 

Didáctico digital 

Ficha 

autoevaluación 
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Mes y Año Actividad a 

desarrollar 

Responsables Documentos de 

apoyo para la 

ejecución 

Abril 

2019 

Ejecución de 

Agenda 3 

Todos los 

inscritos 

Itinerario 

agenda 3 

Actividades 

pedagógica de 

Agenda 3 

Docentes 

participantes 

Talleres 

Debate Filosófico 

estilo foro 

Líder  

Docentes 

participantes 

Acta de 

conclusiones 

Entrega de material 

didáctico y 

autoevaluación del 

taller 

Secretario Material 

Didáctico 

digital 

Ficha 

autoevaluación 

Elaborado por: Walter Sánchez Arellano 
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Documentos de apoyo 

 

 

Estos se dividen en tres: 

1. Documentos de apoyos de socialización, estos  sirven para dar a 

conocer a la comunidad educativa el cómo se los va a implementar 

y para qué sirven y que función cumplen cada participante, en la 

presente Guía Metodológica se ofrecen modelos o formatos de 

convocatorias, actas, registros de asistencia, etc.   

 

2. Documentos de apoyos previos a la ejecución, sirven para 

recopilar información de los participantes y obtener el compromiso 

de los mismos para su ejecución es decir permiten saber con quién 

se va a contar para la ejecución del proyecto. 

 
 

3. Documentos de apoyo de ejecución, sirven para llevar el orden 

del día de lo que se va a tratar y no perder el rumbo de los Círculos 

propuestos sirven de guía a los líderes, facilitadores y siempre deben 

estar con el secretario. 
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N1. Actas de Socialización y firmas de respaldo 

Modelo de Convocatorias de Reunión a sesiones del Círculo  de Estudio  Filosófico 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y   Ciencias de la Educación 

Unidad Educativa Universitaria 

“DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

Guayaquil, xx de xxxxxxxxxx de 2018 

CONVOCATORIA PARA SOCIALIZACIÓN DE CÍRCULOS DE 

ESTUDIOS FILOSÓFICOS 

 

Ciudad.- 

Compañeros docentes: 

El suscrito Rector MSc. Marcos Yambay Herrera de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón a ustedes muy gentilmente me 

dirijo para  convocarlos  el día  xxxxxxxxxxxxxxxx   a una reunión ordinaria 

para tratar la implementación de Círculos de Estudios Filosóficos en el año 

lectivo en curso y socializar cada una de las funciones de los actores que 

participarán en el. 

Particular que comunico para los fines consiguientes. 

Atte. 

__________________________________________________________ 

MSc. Marcos Yambay Herrera 

Con copia a: 

 
 

 

Miembros Del Consejo Ejecutivo  

Equipo De Apoyo   

Julia Cruz Fabara 

Holger Coronel Montece  

Francisco Loayza Ramírez 

 

Equipo Técnico 

Juanita Guevara Burgos 

Francisco Loayza Ramírez 

Fabián Mazón Auqui 

Katty López Macías 
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Modelo de Registro de Firmas de asistentes a la convocatoria 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y   Ciencias de la Educación 

Unidad Educativa Universitaria 

“DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

                                   Guayaquil, xx de xxxxxxxxxx de 2018 

Registro de asistencia  

___________________________ 

Firma de responsable (designado por la institución) 

 

 MIEMBROS FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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Modelo de Actas  

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y   Ciencias de la Educación 

Unidad Educativa Universitaria 

“DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

Guayaquil, xx de xxxxxxxxxx de 2018 

ACTA FASE SOCIALIZACIÓN N1 

 

En la ciudad  de Guayaquil  a los ________ del mes de ______ de  dos mil 

_______, siendo las ______ horas se reúne  el personal docente y 

administrativo de la institución presidido por MSc. Marcos Yambay Herrera 

Rector en _______________con el objetivo de realizar la socialización  de 

implementación de los Círculos de estudios Filosóficos que se prevé 

mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y 

fortalecerá la autoeducación docente reunión que se efectuará en 

(preferente en un laboratorio que tenga computadores y proyector) 

 

Contando con la  asistencia de: 

Equipo Técnico 

Juanita Guevara Burgos 

Francisco Loayza Ramírez 

Fabián Mazón Auqui 

Katty López Macías 

Miembros Del Consejo Ejecutivo  

Equipo De Apoyo   

Julia Cruz Fabara 

Holger Coronel Montece  

Francisco Loayza Ramírez 

Personal Docente 
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(Aquí se escribe la lista de todos los docentes que asistieron) 

Orden del día 

Lectura  y análisis de la Guía Metodológica de Círculos de Estudios 

Filosóficos 

Proponer nombres y a través de elección democrática elegir:  

Líder 

Facilitador 

Secretario 

Lectura de las FICHAS DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA (agendas a 

ejecutar) 

Explicar documento de Inscripción y determinar fecha de la misma 

Resuelve lo siguiente: 

Entregar manual de funciones a los participantes del Círculo de estudio 

Filosófico. 

Encargar como Líder de los Círculos de Estudio a __________________, 

como Facilitador a ______________________y como secretario a 

_____________ 

Entregar una ficha de inscripción a todos los asistentes, los que desean 

participar en este proyecto la deberán entregar con los datos requeridos en 

un plazo de 48 horas, documento que lo recibirá el facilitador. 

Se fija la fecha de la próxima reunión con los actores que han confirmado 

su participación a través de la ficha de inscripción. 

El secretario hará la nueva convocatoria dirigida a los participantes 

confirmados. 

Siendo las _______ culmina la sesión firmando para los fines legales 

pertinentes: 

 

___________________________ 

Firma de responsable (designado por la institución) 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y   Ciencias de la Educación 

Unidad Educativa Universitaria 

“DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

Guayaquil, xx de xxxxxxxxxx de 2018 

ACTA FASE SOCIALIZACIÓN N2 

 

En la ciudad  de Guayaquil  a los ________ del mes de ______ de  dos mil 

_______, siendo las ______ horas se reúne  el personal docente y administrativo 

de la institución presidido por nombre de la persona que lidera Rector en 

_______________con el objetivo de realizar la segunda socialización  de 

implementación de los Círculos de estudios Filosóficos dirigida a los participantes 

inscritos además dela  conformación de grupos y directrices generales a trabajar. 

 

Contando con la  asistencia de: 

Líder 

Facilitador 

Secretario  

 (Aquí se escribe la lista de todos los docentes que asistieron) 

 

Orden del día 

Conformar grupos de trabajos, cada grupo debe tener al menos 3 participantes 

que trabajaran en equipo en los talleres pedagógicos. Esto depende de la cantidad 

de docentes que desee inscribirse y se ajusta la cantidad de participantes por 

grupo de acuerdo con la realidad institucional. 

Con la ayuda del líder, y el facilitador Elaborar calendario de ejecución de agendas 

recibir opiniones de los participantes. 

Observación y discusión  de Diapositivas informativas de los Círculos de Estudios 

Filosóficos. Cada grupo tendrá que elaborar un juego donde expliquen la utilidad 

de los Círculos de Estudio. 

 

 

 



 
 

81 
 

Resuelve lo siguiente: 

 

Establecer los grupos de trabajo, cada grupo debe tener un nombre por ejemplo: 

Los filósofos del Huerta, Los Críticos, Los reflexivos, etc. 

Entregar el calendario de actividades, pegarlo en un lugar donde todos los 

docentes puedan tener acceso a él. 

Solicitar para la asistencias programadas al desarrollo de las Agendas: Bolígrafo, 

marcadores, papel bond, cuaderno de apuntes, de tener celular con internet. 

Las siguientes actas las generará el secretario con la ayuda de los itinerarios de 

las agendas a desarrollar. 

 

Siendo las ___________ se da por culminada la sesión para lo cual firman: 

 

   

Líder  Facilitador Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

Manual de funciones de los participantes: El Líder  

 

A continuación se presentan las funciones de los actores que ejecutarán 

las sesiones de los Círculos de Estudio Filosófico. 

Líder.-  Es la persona que a través de su capacidad, liderazgo y motivación 

permite un ambiente ameno de trabajos  y genera condiciones que permiten 

la participación y el desarrollo personal de todos los integrantes del 

proyecto. 

La funcionalidad que le dé el líder al programa de estudio dependerá de su 

predisposición, planificación y entrega al mismo. 

Sus funciones son: 

1. Implementar  calidad en todo el proceso. 

2. Desarrollar las actividades de inicio y conducir las sesiones de 

aprendizaje. 

3. Leer los temas y prepararlos para la ejecución de las agendas 

4. Generar talleres, diapositivas, reproducir audios y videos que 

favorezcan el aprendizaje. 

5. Informa, capacita, motiva a los miembros del Círculo 

6. Es promotor, catalizador, entrenador y maestro 

7. Tiene visión educativa 

8. Hace las veces de moderador 

9. Regula el tiempo de cada actividad 

10. Realiza una conclusión al final de cada sesión 

11. Solicita información al facilitador 

12. Trabaja en conjunto con el facilitador y el secretario 

13. Delegar otras responsabilidades que se presenten en el trascurso del 

proyecto a los participantes, facilitadores y secretario siempre que estas 

no excedan el traspaso de sus funciones. 
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Dentro de las sesiones el líder: 

14. Establece el tiempo, lugar donde se realizan las sesiones 

15. Enfoca el objetivo de cada sesión y lo cumple 

16. Intercambia opiniones con los demás, acepta sugerencias y es 

autocrítico. 

17. Hace todo lo posible por mantener la sesión activa 

18. Mantener un clima de confianza e informalidad 

19. Crear canales de diálogo entre todos los participantes 

20. Predicar con el ejemplo ser puntual y responsable. 

21. En caso de no poder asistir por fuerza mayor delegar al facilitador 

22. Realizar un informe  final de todo el trabajo 

23. Entregar las fichas de autoevaluación y socializarlas 

24. Estar en contacto con las autoridades de la institución quienes podrán 

dar sugerencias y brindar las facilidades a los responsables de los 

Círculos. 

25. Tomar asistencia y reportar a los participantes que incumplan o estén 

pocos comprometidos con el trabajo a las autoridades pertinentes. 
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Manual de funciones de los participantes: El Facilitador  

 

Facilitador: Es la persona que realiza las gestiones para tener todos los 

recursos didácticos en las sesiones, información, ayuda técnica, y cualquier 

otro recurso que requiera el funcionamiento del círculo, apoya de manera 

incondicional al líder, es su brazo derecho y su apoyo. 

Sus funciones son: 

1. Da opiniones de gestión al líder, respetar la autoridad del líder. 

2. Ser un hilo de apoyo para todos los participantes, es el enlace entre la 

gestión administrativa del Circulo y sus integrantes. 

3. Preparar con dos días de anticipación el material a utilizarse en cada 

sesión y presentarle al secretario el orden del día. 

4. Orienta y apoya a los participantes 

5. En las sesiones siempre está pendiente de prestar ayuda a los 

integrantes, debe tener un botiquín de manualidades. 

6. Informar al líder cualquier anomalía que observe. 

7. Da las instrucciones de la autoevaluación 

8. Recoge las hojas de autoevaluación del personal 

9. Tabula los resultados de las autoevaluaciones 

10. Presenta resultados de las tabulaciones al inicio de una sesión. 
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Manual de funciones de los participantes: El Secretario 

 

Facilitador: Es la persona que realiza las gestiones para tener todos los 

recursos didácticos en las sesiones, información, ayuda técnica, y cualquier 

otro recurso que requiera el funcionamiento del círculo, apoya de manera 

incondicional al líder, es su brazo derecho y su apoyo. 

Sus funciones son: 

1. Leer, analizar y comprender los procesos establecidos en la Guía 

Metodológica. 

2. Elaborar las actas de las sesiones, puede usar los modelos propuestos 

en la Guía Metodológica. 

3. Registrar las ideas propuestas y los acuerdos de los participantes. 

4. Elabora las actas de convocatoria. 

5. Elabora las actas de compromiso. 

6. Maneja toda la información de la guía metodológica. 

7. Envía con anticipación las convocatorias 

8. Mantiene al grupo de participantes informados 

9. Elabora un mural de notificaciones. 

10. Elabora informes que solicite el líder y el facilitador con su apoyo. 
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Manual de funciones de los participantes: Miembros del Círculo 

 

Miembros del Círculo.- Son los integrantes del grupo natural de trabajo 

que intercambiaran experiencias profesionales que ayudarán al desarrollo 

de estrategias de enseñanza para la mejora del aprendizaje. 

1. Participar en todas las reuniones, sesiones.  

2. Reflexionar sobre su aporte en el grupo de estudio. 

3. Cumplir con las actividades asignadas por el facilitador. 

4. Colaborar con el cumplimiento de la agenda. 

5. Intervenir y participar en las discusiones pedagógicas. 

6.  Respetar los puntos de vista de los demás y evitar contra alegados. 

7. Colaborar con la ejecución y el cumplimiento de las actividades. 

8. Realizar la autoevaluación y entregarla al secretario. 

9. Permanecer en la sesiones tiempo completo. 

10. Compartir sus conocimientos, destrezas y habilidades. 
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Fichas de Inscripción del Líder 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y   Ciencias de la Educación 

Unidad Educativa Universitaria 

“DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Programa de Inscripción para  Círculos de Estudios Filosóficos 

 

 

Datos Informativos del Líder 

 

 

 

 

 

Foto  

Nombres: 

Apellidos: 

Número de Cédula: 

Cargo docente: Tutor         Coordinador              Administrativo 

Motivo de la inscripción: 

Curiosidad      Adquisiciónde de Didáctica en Filosofía  

Dominio de Teorìas y Corrientes filosóficas    

 

Al incribirme acepto participar en todas las reuniones que se 

planifiquen y ejecuten para la implementación del proyecto de 

Círculos de Estudios Filosóficos y  me comprometo a cumplir con 

el manual de funciones y todas las responsabilidades del rol que 

desempeñaré en este proyecto. 

  

Rector Lìder 
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Fichas de Inscripción del Secretario 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y   Ciencias de la Educación 

Unidad Educativa Universitaria 

“DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Programa de Inscripción para  Círculos de Estudios Filosóficos 

 

 

Datos Informativos del Secretario 

 

 

 

 

 

Foto  

Nombres: 

Apellidos: 

Número de Cédula: 

Cargo docente: Tutor         Coordinador              Administrativo 

Motivo de la inscripción: 

Curiosidad      Adquisiciónde de Didáctica en Filosofía  

Dominio de Teorìas y Corrientes filosóficas    

 

Al incribirme acepto participar en todas las reuniones que se 

planifiquen y ejecuten para la implementación del proyecto de 

Círculos de Estudios Filosóficos y  me comprometo a cumplir con 

el manual de funciones y todas las responsabilidades del rol que 

desempeñaré en este proyecto. 

  

Rector Secretario 
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Fichas de Inscripción Participantes 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y   Ciencias de la Educación 

Unidad Educativa Universitaria 

“DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Programa de Inscripción para  Círculos de Estudios Filosóficos 

 

 

Datos Informativos del Miembro del Círculo 

de Estudio  

 

 

 

 

 

Foto  

Nombres: 

Apellidos: 

Número de Cédula: 

Cargo docente: Tutor         Coordinador              Administrativo 

Motivo de la inscripción: 

Curiosidad      Adquisición de de Didáctica en Filosofía  

Dominio de Teorías y Corrientes filosóficas    

 

Al incribirme acepto y me comprometo a participar en todas las 

reuniones que se planifiquen y ejecuten para la implementación del 

Círculos de Estudios Filosóficos así como colaborar y apoyar a el 

secreatrio, facilitador y lìder del proyecto. 

    

Líder Facilitador Secretario Participante 
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Modelo de Acta de Conformación de Círculo de Estudio Filosófico 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y   Ciencias de la Educación 

Unidad Educativa Universitaria 

“DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

Guayaquil, xx de xxxxxxxxxx de 2018 

ACTA 

Conformación de Círculo de Estudio Filosófico 

 

En la ciudad  de Guayaquil  a los ________ del mes de ______ de  dos mil _______, siendo 

las ______ horas se reúne  el personal docente y administrativo de la institución presidido 

por MSc. Marcos Yambay Herrera Rector en _______________con el objetivo de 

conformar el grupo de Círculos de estudio, su líder, facilitador y miembros, hecho que 

dará inicio a la ejecución del proyecto propuesto por el estudiante Walter Sánchez 

Arellano estudiante de la Carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales. 

 

Contando con la  asistencia de: 

Equipo Técnico 

Juanita Guevara Burgos 

Francisco Loayza Ramírez 

Fabián Mazón Auqui 

Katty López Macías 

Miembros Del Consejo Ejecutivo  

Equipo De Apoyo   

Julia Cruz Fabara 

Holger Coronel Montece  

Francisco Loayza Ramírez 

Personal Docente 
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(Aquí se escribe la lista de todos los docentes que asistieron) 

Orden del día 

Lectura de Fichas de Inscripción  

Análisis de la cantidad de participantes y toma de decisiones internas 

Nombrar  y establecer legalmente al o los facilitadores, al o los secretarios y miembros 

del Círculo. 

Formación de Grupos 

Modificar o actualizar Calendario de Actividades para dar inicio a las Sesiones. 

Resuelve lo siguiente: 

Queda legalmente posesionado  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como líder, 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx como  facilitador, 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx como secretario 

Elegidos democráticamente por todos los participantes inscritos. 

En este apartado se colocan los nombres de los grupos y la cantidad de integrantes. 

___________________________ 

Firma de responsable (designado por la institución) 
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Calendario 

 

Este debe estar sujeto a la realidad institucional, en esta guía se registra 

un modelo que se puede modificar. 

 

 
 
 
 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y   Ciencias de la 

Educación 

“DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Calendario del período lectivo proyectado al  2019-2020 
Se sugiere se tomen los viernes de cada semana. 

Implementación de Círculos de Estudio Filosóficos 
Mes y 
año 

Día Actividades a 
desarrollar 

Responsables Evidencia 

Diciembre 

2018 

Viernes 7 Reunión de autoridades 

de la ingº0stitución para 

implementar proyecto de 

Círculos de Estudios 

Filosófico en la 

institución 

Directivos: 

Vicerrectora MSc. 

Juanita Guevara 

Rector. MSc. 

Yambay 

N1. Actas de 

Socialización y 

firmas de 

respaldo 

 

Viernes 

14 
Proceso de validación 

del proceso y anexo a 

Proyecto Educativo 

Institucional 

Convocatoria para el 

Viernes 21 

Secretaria de la 

Institución 

Actas generadas 

por Secretaria 

de la Institución 

Viernes 

21 
Nombrar y determinar un  

-Líder 

-Facilitador 

-Secretario 

-Grupo de trabajo 

Convocatoria de trabajo 

para el Viernes 28 

Directivos: 

Vicerrectora                 

MSc. Juanita 

Guevara 

Rector. MSc. 

Yambay 

 

Manual de 

funciones de los 

participantes 

Consideraciones 

Actas   

 

Viernes 

28 

 

Feriado Nacional 

 

Todo los 

trabajadores 

 

Calendario de 

feriados del 

Estado 
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Enero 

 

 

 

Viernes 4 

 

 

Lectura de las agendas 

a ejecutar por parte de 

los miembros electos 

Convocatoria de 

inscripción 

 

 

Líder 

Facilitador y 

secretario 

 

 

Impresión de 

Fichas de 

ejecución de la 

propuesta 

 

Actas de 

socialización 

 

 

 

Viernes 

11 

 

 

Inscripción de 

participantes para formar 

parte de los Miembros 

de Círculo de Estudio 

Filosófico 

 

 

Todo el personal 

docente 

 

 

Fichas de 

Inscripción 

 

 

 

Viernes 

18 

 

 

Conformación de 

Grupos de Círculos de 

Estudio Filosófico. 

 

 

El personal 

inscrito 

 

Actas de 

Conformación de 

Integrantes del 

Círculos de 

estudio. 

 

 

 

 

Viernes 

25 

 

 

Revisar el modelo de 

calendario para 

ejecución de programa y 

modificarlo a la realidad 

institucional, determinar 

fechas para inicio, 

desarrollo y fin del 

proyecto.  

 

 

El secretario y 

facilitador 

 

 

Modelo de 

Calendario 
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Febrero 

 

 

 

Viernes 1 

 

 

Reunión del personal 

docente inscrito para 

observación y discusión  

de Diapositivas 

informativas de los 

Círculos 

 de Estudios Filosóficos 

 

  

 

 

 

 

Todos los inscritos 

 

 

 

Diapositivas 

Firmas de 

asistencia 

 

 

 

 

Viernes 8 

 

 

 

Ejecución de Agenda 1 

 

 

 

 

Todos los inscritos 

 

 

 

Itinerario agenda 

1 

 

 

Viernes 

15 

 

 

Actividades pedagógica 

de Agenda 1 

 

 

Docentes 

participantes 

 

 

Talleres 

 

 

 

 

 

Viernes 

22 

 

 

Debate Filosófico estilo 

foro 

Entrega de material 

didáctico y 

autoevaluación del 

taller 

 

 

Líder  

Docentes 

participantes 

Secretario 

 

 

Acta de 

conclusiones 

Material 

Didáctico físico y 

Digital 

Ficha 

autoevaluación 
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Marzo 

 

Viernes 1 

 

Ejecución de Agenda 2 

 

Todos los inscritos 

 

Itinerario agenda 

2 

 

Viernes 8 

 

Actividades pedagógica 

de Agenda 2 

 

Docentes 

participantes 

 

Talleres 

 

Viernes  

15 

 

Debate Filosófico estilo 

foro 

 

Líder  

Docentes 

participantes 

 

de conclusiones 

Viernes  

22 
Entrega de material 

didáctico y 

autoevaluación del taller 

Secretario Material 

Didáctico digital 

Ficha 

autoevaluación 

 

Abril  

Viernes  

6 

 

Ejecución de Agenda 2 

 

Todos los inscritos 

 

Itinerario agenda 

2 

 

Viernes  

13 

 

Actividades pedagógica 

de Agenda 2 

 

Docentes 

participantes 

 

Talleres 

 

Viernes  

20 

 

Debate Filosófico estilo 

foro 

 

Líder  

Docentes 

participantes 

 

de conclusiones 

27 

Viernes   

Entrega de material 

didáctico y 

autoevaluación del taller 

Secretario Material 

Didáctico digital 

Ficha 

autoevaluación 

 

Mayo 

 

Mayo 3 

 

Fin de Círculos de 

Estudios Filosóficos 

Presentación de 

tabulación gráfica de 

autoevaluación 

 

Secretario 
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Diapositivas 
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Agendas a trabajar en cada sesión con orden del día 

 

Agenda 1: DIMENSIONES DEL PERFIL DOCENTE 

Itinerario agenda 1 sus actividades se ejecutaran, monitorearan y 

evaluaran en todo un mes estas pueden efectuarse  hasta cumplir con 

el tiempo pautado todos los viernes de cada semana. 

1. Lectura de: 

Sugerencias: 

Actividades que favorecen las reuniones 

1. Cada grupo deberá analizar e intercambiar ideas tomando en cuenta 

la interrogante ¿qué puede hacer que las reuniones salgan mal? 

Luego deberán escribir sus ideas con marcadores de diferentes 

colores y pegarlos en un lugar donde se pueda observar por todos a 

manera de rota folio. 

2. El líder pide un listado de normas máximo 5, elaborado por los 

grupos, estas deben  estar en función de ofrecer soluciones a los 

posibles problemas a suscitarse.  

3. Se recopilaran 10 normas entre todos los grupos el secretario las 

pasará en un documento digital y luego les entregará todos los 

participantes  una copia para pegar en la agenda o cuaderno de 

trabajo. 

4. Cada vez que el Círculo (participantes) descubre una postura o 

situación no favorable para el colectivo debe el líder enfrentar esta 

situación junto con el facilitador. 

 

2. Presentación de diapositivas Dimensión del perfil docente 

3. Observar video https://www.youtube.com/watch?v=plD09Jo-bcE   

4. Los docentes de cada grupo deben extraer 2 frases y realizar un 

comentario de cada una, observando el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=WVEnhecsj3Y  

https://www.youtube.com/watch?v=plD09Jo-bcE
https://www.youtube.com/watch?v=WVEnhecsj3Y
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5. En un espacio de 20 minutos los participantes intercambiaran sus 

respuestas y establecer un intercambio de información. 

6. Realizar talleres individuales 

Taller 1: Dimensión del perfil docente  

1. Cree un juego donde las personas que lo realicen  aprendan la 

importancia de la paciencia. 

2. Hace cuanto ejerzo la docencia, ¿por qué soy docente? 

3. ¿Toda mi vida laboral será siendo docente? 

4. ¿Antes de entrar en un aula cómo me siento? 

5. ¿Deseo proyectar una imagen a mis estudiantes, cuál es? 

6. ¿El sistema educativo ayuda al desempeño de mi profesión?  

7. Elabore una tabla donde se enlisten las dimensiones del perfil 

docente con sus características y un ejemplo  

8. Escribe con cual dimensión te sientes más identificado 

9. Escoge una dimensión que apliques en el aula de clase 

10. Has un listado de estrategias que ayudarían a mejorar las 

dimensiones del perfil docente. 
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Taller 2: Artículos que favorecen el desempeño docente 

Tomado de Internet  

1. Lea el artículo “Nuevas funciones del docente ante el auge de las 

TIC” y en con ayuda de tu grupo realiza los siguientes desafíos. 

 El profesor debe actuar como un guía o mediador que facilite el 

aprendizaje a sus alumnos, aportándoles los conocimientos básicos 

necesarios para que puedan entender las lecciones más amplias que 

encontrarán en Internet. 

 El profesor debe promover ejercicios prácticos que permitan a los alumnos 

aplicar lo aprendido. Para ello, lo más apropiado es plantear problemas 

que obliguen a los alumnos a buscar, seleccionar y procesar la 

información adecuada, potenciando la variedad metodológica de 

aprendizaje. 

 El profesor también debe aportar ayuda pedagógica a los estudiantes, 

ofreciéndoles los métodos y recursos necesarios para dar respuesta a sus 

intereses, motivaciones y capacidades. 

 El docente tiene que favorecer un ambiente agradable de trabajo, en el 

que tenga lugar la espontaneidad de los alumnos y su interés por aprender. 

Para ello, es necesario favorecer las aportaciones y sugerencias de los 

estudiantes. 

 En cuanto al sistema de evaluación, el docente debe hacer un seguimiento 

continuo y personalizado de cada alumno, evaluando el progreso 

individual. 

¿Qué pasos debe dar el nuevo docente? 

 Diagnosticar las necesidades. 

El profesor debe conocer tanto las características individuales de cada 

alumno, como las necesidades grupales de la clase (afinidades, relaciones, 

experiencia, etc.). 

 

 

http://www.centrosnred.com/flipped-classroom-la-ensenanza-del-reves/
http://www.centrosnred.com/flipped-classroom-la-ensenanza-del-reves/
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 Preparar las lecciones. 

 

 
Imagen tomada del Artículos que favorecen el desempeño docente 

Tomado de Internet  

Elaborado por Walter Sánchez Arellano 

Para organizar el aprendizaje, será necesario planificar el curso mediante 

objetivos, contenidos, actividades, materiales y un sistema de evaluación, 

que tengan en cuenta la gran variedad de recursos que ofrece Internet. Así, 

el profesor debe preparar estrategias didácticas en las que se incluyan 

ejercicios individuales y colectivos, que promuevan el aprendizaje 

autónomo, la memoria constructiva y la motivación. 

 Preparar los recursos didácticos. 

El profesor tiene que elegir los materiales que se emplearán, también 

cuándo y cómo, estructurando su uso en función de los conocimientos 

previos de los alumnos, y sacando partido a los diferentes canales de 

información y lenguajes (hipertextos, iconos, multimedia, etc.). 

 Motivar a los estudiantes. 

Por ello se entiende despertar el interés del alumnado hacia los contenidos 

de la asignatura, por ejemplo, estableciendo relaciones entre la materia 

impartida y sus experiencias de vida, planteando ejercicios grupales o 

destacando la utilidad de esas lecciones. 

 

http://www.centrosnred.com/wp-content/uploads/2015/11/Clases-Docentes-Femxa.jpg
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 Enseñar centrándose en el alumno. 

El profesor debe proporcionar toda la información que requiera la docencia, 

teniendo en cuenta que no es la única fuente para sus alumnos; facilitar la 

comprensión de los contenidos, fomentar el autoaprendizaje, orientar en la 

realización de actividades, promover la colaboración, asesorar en el uso de 

los recursos y evaluar los aprendizajes de los estudiantes, fomentando 

también la autoevaluación. 

 Ofrecer tutorías físicas y telemáticas. 

Para hacer un correcto seguimiento del progreso individual de los alumnos, 

será necesario actuar de tutor, proporcionando el feed-back adecuado, 

resolviendo dudas o problemas, o incluso manteniendo contacto con las 

familias. Todo ello, con el fin de ser un ejemplo a seguir, tanto en las 

actuaciones como en los valores. 

 

Imagen tomada del Artículos que favorecen el desempeño docente 

Tomado de Internet  

Elaborado por Walter Sánchez Arellano 

En definitiva, en Grupo Femxa, hablamos de un docente que actúa de 

experto de los contenidos, que planifica las lecciones pero es flexible en la 

enseñanza; que establece metas, regula el aprendizaje facilitando la 

interacción con los materiales y los compañeros, fomenta la curiosidad 

intelectual, promueve la discusión reflexiva, desarrolla valores y actitudes 

positivas, y atiende a las diferencias individuales. 

http://www.grupofemxa.es/
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Todo ello señala a que el nuevo papel del docente no debe centrarse 

tanto en “enseñar” conocimientos, sino ayudar a los alumnos a construir 

su propio conocimiento, con una nueva filosofía que podríamos llamar: 

“Aprender a aprender”. 

1.1 Elaboren un libreto donde se pueda identificar al docente guía 

mediador y a un docente tradicionalista. 

La escena debe durar 5 minutos 

Deben existir al menos dos personajes  

 

1.2  Resuelva la siguiente sopa de letra con las palabras claves de 

trabajo colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creado en https://www.olesur.com/educacion/sopa-de-letras.asp  

Por Walter Sánchez Arellano 

 

http://www.centrosnred.com/flipped-classroom-la-ensenanza-del-reves/
http://www.centrosnred.com/flipped-classroom-la-ensenanza-del-reves/
http://www.centrosnred.com/flipped-classroom-la-ensenanza-del-reves/
https://www.olesur.com/educacion/sopa-de-letras.asp


 
 

111 
 

1.3  Tomen 10 papeles con palabras y armen un eslogan que 

favorezcan el trabajo en grupo 

Palabras: 

Amor 

Otros  

Grupo 

Vida 

Anécdotas 

Jóvenes 

Esperanza 

Trabajo 

Apoyo 

Guía  

 

Acta de conclusiones 

Esta se elabora de manera grupal cada grupo da sus conclusiones y el 

secretario las adjunta a una acta que puede ser adaptada de los modelos 

propuestos para las convocatoria. 

 

Material Didáctico digital 

 

Este material es recogido para proponerlo en los Círculos con el fin de 

amenizar la jornada, estos pueden ser implementados por los docentes a 

su vez en sus clases diarias. 
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Escoja un valor y elabore 4 frases con imágenes que ayuden al trabajo 

colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha autoevaluación 
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Observa los siguientes dibujos, analiza e identifica su similitud 

funcional con el trabajo cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS SIMILITUD 
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Lee, analiza y escoge que características debe tener un docente del 

ejemplo propuesto y en que puede aplicarlo en su práctica 

profesional. 

 

 

Característica  Área donde lo aplica  
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Fichas de autoevaluación docente  

 

Esta autoevaluación se realizara de manera individual al término de 

cada sesión y se la entregaran al secretario para realizar su tabulación 

estadística gráfica y presentarla el final del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y   Ciencias de la Educación 

Unidad Educativa Universitaria 

“DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Fichas de autoevaluación docente individual 

Nombres y Apellidos 

Instrucciónes: Marca con una x la alternativa que a tu criterio se 
asemeje a la experiencia de los Círculos de Estudio Filosóficos 

 Planteamientos Siempre  A veces Nunca 

1 Asistió a la fecha programada    

2 Cumplió con el horario dispuesto    

3 Se trataron temas de interes para 
su actividad profesional 

   

4 Anotò en cuadernos de apuntes 
lo relevante. 

   

5 Cumpliò la sesiòn con sus 
espectativas 

   

6 Compartió sus experiencias     

7 En el intercambio de ideas se 
evidenció problemas que afectan 
el trabajo delos docentes 

   

8 Se proporcionaron alternativas 
para enseñar Filosofía 

   

9 Se ejecutaron talleres prácticos 
que favorecieron el aprendizaje 

   

10 Se fijo fecha, hora y lugar de 
reunión 
 

   

    

Líder Facilitador Secretario Participante 
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Agenda 2 SOCIALIZACIÓN ROL DE LA FILOSOFÍA EN LA 

EDUCACIÓN (PERSPECTIVA TEÓRICAS Y CONCEPTUALES) 

Itinerario agenda 2 sus actividades se ejecutaran, monitorearan y evaluaran 

durante el período de un mes estas pueden efectuarse  hasta cumplir con 

el tiempo pautado todos los viernes de cada semana. 

1. Para usted ¿qué es Filosofía y donde la encontramos en la 

educación? 

2. ¿Has alguna vez callado a un estudiante de ser afirmativa la 

respuesta explica por qué? 

3. Observar el video: El papel de la Filosofía en la Educación. 

https://www.youtube.com/watch?v=7sS710UaapM  

4. Comenta un integrante de cada grupo empieza foro docente 

5. Secretario recoge comentarios 

6. Lectura de frases y su análisis es grupal 

Grupo 1 

Frases  Análisis 

La educación ayuda a la persona a 

aprender a ser lo que es capaz de ser", de 

Hesíodo, poeta de la Antigua Grecia. 

 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo". Del político 

estadounidense Benjamin Franklin 

 

"En cuestiones de cultura y de saber, solo 

se pierde lo que se guarda; solo se gana 

lo que se da." del poeta Antonio Machado 

 

Un maestro es una brújula que activa 

los imanes de la curiosidad, el 

conocimiento y la sabiduría en los 

alumnos". Ever Garrisson 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7sS710UaapM
https://www.serpadres.es/embarazo/parto-posparto/articulo/mi-hija-va-a-crecer-al-lado-de-una-persona-que-come-sano
https://www.serpadres.es/mas-6-anos/articulo/flipped-classroom-el-metodo-que-da-la-vuelta-a-la-ensenanza-tradicional
https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/educacion-las-rabietas-del-perdedor
https://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/fertilidad/articulo/actualidad-nueva-tecnica-de-seleccion-de-espermatozoides
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Grupo 2 

Frases Análisis 

"Lo que se les dé a los niños, los niños darán 

a la sociedad" 

"Lo que se les dé a los niños, los niños 
darán a la sociedad" es una frase de Karl A. 
Menninger 

 

“Aquellos que educan bien a los niños 

merecen recibir más honores que sus 

propios padres, porque aquellos sólo les 

dieron vida, éstos el arte de vivir bien.” 

Aristòteles 

 

“La educación es el arma más poderosa que 

puedes usar para cambiar el mundo.” 

Mandela 

 

“La filosofía del aula en una generación será 

la filosofía del gobierno en la siguiente.” A. 

Linconln. 

 

 

7. Realizar talleres individuales 

 

Taller Individual 

Observar película y comentarla  “Los chicos del coro” (2004) 

Nombres y apellidos: __________________________ 

Cédula: _______________ 

Grupo: _______________ 

Fecha:_________________ 

 

 

https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/una-nina-feminista-es-lo-que-necesita-la-sociedad-851487772477
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Orientación general: 

Después de realizar el visionado de la película, se procederá a su análisis, 

para lo cual será necesario responder a las siguientes  preguntas: 

1. ¿Cuáles son las características físicas del internado en el que se 

desarrolla la película?  

2. ¿Cuál es la Filosofía educativa del Lugar? 

3. ¿Qué relación se puede establecer inicialmente entre las 

características del internado y su Filosofía? 

4. ¿En qué medida se cumplen en el internado las exigencias 

pedagógicas generales para la promoción de la inclusión 

educativa? Realice el análisis a partir del comportamiento de una 

de las referidas exigencias. 

5. ¿Qué características tienen las relaciones interpersonales en el 

internado, qué rol cumple la filosofía en ellas?  

6. ¿Cuál es el nivel de implicación de los docentes tienen claro el rol 

de la Filosofía en la Educación? Ejemplifique 

7. ¿Cómo se desarrollan las relaciones familia-escuela-comunidad? 

8. Señala las principales estrategias a las que se recurre en la película 

para promover el logro de los objetivos educativos del internado. 

Explica una de ellas. 

9. ¿Cuáles son las cualidades del profesor de música Clément 

Mathieu y cómo influyen en la atención a la diversidad de sus 

alumnos? 

10. ¿En qué modelo filosófico se enmarca la labor del internado? ¿Por 

qué?  
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Acta de conclusiones 

Esta se elabora de manera grupal cada grupo da sus conclusiones y el 

secretario las adjunta a una acta que puede ser adaptada de los modelos 

propuestos para las convocatoria. 

 

Material Didáctico digital 

Utiliza las siguientes tarjetas y reflexiona sus contenidos 

epistemológicos. 
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Observa la siguiente infografía y responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Lo que nos sucede a lo largo de nuestra vida influye en nuestra 
forma de pensar. 

b. ¿qué debe hacer un docente con sus problemas personales 
trascendentes que afectan su actividad pedagógica? 
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Observa el siguiente mapa conceptual y realiza un ensayo con el Tema: La didáctica 

para enseñar Filosofía. 
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Agenda 3  SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR FILOSOFÍA 

(PERSPECTIVA METODOLÓGICA) 

Itinerario agenda 3 sus actividades se ejecutaran, monitorearan y evaluaran 

durante el período de un mes estas pueden efectuarse  hasta cumplir con 

el tiempo pautado todos los viernes de cada semana. 

 

1. Lectura del Contenido de las sesiones 
Recursos pedagógicos para Filosofía  ¿Qué recursos utilizo para 
enseñar Filosofía? 
Enseñanza de problemas existenciales como el amor, la verdad, el 
maltrato, el perdón a través de : 
-Cuentos 
-Películas 
-Debate Filosófico 
-Comentarios Filosófico 
-Páginas web  para aprender Filosofía 
http://ficus.pntic.mec.es/~jmas0085/voltaire.htm 
-Periódico Filosófico 
Reportaje Filosófico 

-Obra autobiográfica de Filósofos o Repertorio biográfico 
- Elaboración de diccionario elemental filosófico para jóvenes  
- Disertación Filosófica 
- Leer-escribir y discutir 
- Juegos de cartas 

2.  Recursos pedagógicos para Filosofía   
 

1. Lee el siguiente fragmento de la Tesis Didáctica de la Filosofía y 
explica cuál es su idea central explícala. 
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2. Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=mFSqI6FtRic y explica que 
Filosofía practican en la idea central de la explicación. 

3. Escoge tres videos de MERLI y explica que te pareció y que 
recursos utilizó el docente. 

https://www.youtube.com/watch?v=sOXl4Lzr3aE  
4. En tu clase de Filosofía debes construir: 

Un diccionario 
filosófico 

Libertad de 
pensamiento a 
través de frases 
propias 

Diario de 
Pensamientos de 
la política actual 

Periódico con 
temas de 
Filosofía 

Juegos que 
ayuden a 
reconocer las 
teorías 

Revista con fotos 
orientadas al 
pensamiento 

 
  

5. Talleres 
 

Observa el siguiente cuestionario básico de Filosofía que todo 

docente debe saber: 

 

1.- Escriba dos definiciones de Filosofía indicando su autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA FILOSOFÍA ES EL APETITO DE SABIDURÍA DIVINA. EL 

ANHELO DEL HOMBRE POR SEMEJARSE A DIOS EN 

CUANTO LE SEA POSIBLE” 

PITÁGORAS 

“LA FILOSOFÍA ES LA CIENCIA QJE ESTUDIA LAS LEYES 

MÁS GENERALES DE LA NATURALEZA, LA SOCIEDAD Y EL 

PENSAMIENTO” 

KARL MARX 

https://www.youtube.com/watch?v=mFSqI6FtRic
https://www.youtube.com/watch?v=sOXl4Lzr3aE
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2.- ¿Cuáles son las características de la Filosofía? Explíquelas 

brevemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Racionalidad.- Conjunto de explicaciones racionales y argumentadas 

sobre lo esencial-Es actividad intelectual. 

Se vale de operaciones intelectuales para acercase a lo esencial 

(interpretar, analizar, explicar, indagar, cuestionar…) 

 Sistematicidad.- Conjunto de verdades organizadas 

sistemáticamente.-Ordenamiento de las ideas a partir de  un principio, 

modelo, postulado, tesis o verdad unificadora-Conexión entre una idea 

y las demás-Coherencia y unidad 

 Universalidad.- Se pregunta por la totalidad de los entes ( v. g. la 

totalidad de lo real)   

-ONTOLOGÍA (ser en general) Se pregunta por la totalidad de un conjunto 

determinado de entes (v. g. los seres humanos, el arte….) 

-ESTÉTICA, ÉTICA, EPISTEMOLOGÍA…. (Parcelas o campos del ser) 

Busca explicaciones generales, válidas para todos los entes de referencia. 

Se pone en camino para conocer lo esencial, lo común a todos los entes 

 

 

 

 

RACIONALIDAD

SISTEMATICIDAD

UNIVERSALIDAD

CRÍTICA RADICAL

METODICIDAD

RIGUROSIDAD

PRAXIS

CONCEPCIÓN GENERAL
DEL MUNDO
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 Metodicidad.-  

Sigue algún método para establecer su reflexión. 

Cada manera de filosofar tiene su propio método. 

 

 
 Crítica Radical.- 

Se hace preguntas, plantea problemas.-Preguntar es problematizar. 

Problematizar es convertir lo habitual en algo digno de ser interpelado. 

Cuestiona el sentido de la vida, del mundo, del placer, de la política, de 

la acción humana, de la filosofía… - Nada escapa a su crítica. 

Cuestiona hasta la misma entraña del ser del ente. 

 

 Rigurosidad.-  

Es un saber meditativo, reflexivo, profundo que requiere incesantemente 

fundamentación y coherencia racional. 

Exigencia intelectual para pensar y decir bien lo esencial. 

Es estricta en su modo de indagar sobre los fenómenos y lo hace con 

seriedad. 

 

 Concepción general del mundo.- Filosofar es expresar una visión del 

mundo a través del habla-Descubre los significados y relaciones de los 

entes en el mundo-Busca comprender la totalidad de lo real y así tener 

una visión general de las cosas desde lo más esencial-Conocerse a sí 

mismo y al mundo en que se encuentra. 

 

 Praxis.- La filosofía es una tarea vital-Se interesa por los problemas 

prácticos de la vida- Brinda horizontes posible para solucionar los 

problemas prácticos- Se pregunta por el sentido de la acción humana 

en el mundo- Un auténtico filosofar integra teoría y praxis, acción y 

reflexión. 

 

DIALÉCTICA

(Diálogo)

CARTESIANO

(Duda 
metódica)

MAYÉUTICA

(Preguntas y 
cuestionami

entos)

LÓGICO

(Demostraci
ón racional)
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 Sabiduría: la filosofía es un conocimiento que se preocupa por 

encontrar el sentido, meta y valor último de la vida humana, siempre con 

el fin de proyectar una vida mejor. 

 

 

3.- ¿Cuándo y cómo empezó el hombre a filosofar? ¿Sobre qué temas 

lo hizo y por qué? 

Asombro-duda- situaciones al límite 

La filosofía comienza con la humanidad 

Según algunos expertos, con Tales de Mileto, en el siglo VI antes de Cristo; 

según otros, nace con Homero en el siglo IX antes de Cristo; hay personas 

más radicales que señalan que, antes de los griegos, los pueblos orientales 

de alguna manera ya filosofaban... Sin embargo, si es verdad que cada 

hombre es filósofo, la filosofía debe comenzar con la humanidad. 

 

Empezó a filosofar desde el mismo momento en que comenzó a 

preguntarse por todo lo que le rodeaba sobre todo de su existencia. 

Pregunta por las últimas razones.  

 

Partiendo de explicaciones religiosas y míticas, se buscaban una 

explicación más satisfactoria 

 

El origen del filosofar reside en la admiración, en la duda, en la conciencia 

de estar perdido. En todo caso comienza el filosofar con una conmoción 

total del hombre y siempre trata de salir del estado de turbación hacia una 

meta. Sin embargo estos tres motivos del filosofar (la admiración y el 

conocimiento; la duda y la certeza; el sentirse perdido o angustiado y el 

encontrarse a sí mismo) no agotan lo que nos mueve a filosofar en la 

actualidad. 

 

4.- ¿Por qué se dice que la Filosofía es “la madre de todas la 

ciencias”? 

 

La filosofía proporciona un sentido a nuestro conocimiento. Nos da la 

posibilidad de integrar todas las ciencias bajo una misma idea de la 

realidad. Decía Kant que un conocimiento no es un conocimiento de verdad 

si no tiene un sentido y no le faltaba razón. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido 

que hemos tenido problemas para aprender algo por el mero hecho de que 

no sabíamos para qué lo estábamos aprendiendo? Solamente cuando 

tenemos un propósito y un sentido estamos en condición de aprender y de 

conocer. La filosofía puede ayudarnos a obtener ese propósito y es en 

realidad lo más necesario para poder hacer ciencia. 
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La filosofía es, por tanto, la madre las ciencias porque, como las madres en 

el mundo real, no hay más que una. 

 

5.- ¿Por qué se sostiene que todo hombre es filósofo por naturaleza 

aunque no en el mismo grado o medida? 

 

Cualquiera se atreve a hablar de temas filosóficos. Hasta en algunas tascas 

-si el ruido lo permite- se escuchan conversaciones profundas sobre el 

mundo, el sentido de la vida o lo extraño que es que el tiempo pase tan 

rápido y no se pueda conservar el momento. Por cierto, ¡cuántos no han 

estado esperando en una estación delante de un reloj, y se han convertido 

en filósofos! Es verdaderamente impresionante pues fijándose un rato en 

la aguja, y observando cómo se mueven el segundero, el minutero... nos 

preguntamos, casi sin darnos cuenta ¿qué es el instante? ¿Qué significa el 

presente? ¿No me estoy moviendo ya en el futuro? ¿O aún estoy en el 

pasado? "Hoy será el ayer de mañana," dice la gente; y también: "Al ahora... 

pronto me referiré con las palabras hace poco." Incluso San Agustín afirmó: 

"Yo sé lo que es el tiempo, siempre que no me lo preguntes." 

 

Es posible conversar sobre esta y otras muchas cuestiones casi en 

cualquier situación, preferentemente en la naturaleza, en los montes o a la 

orilla del mar. En principio, todo hombre está capacitado para reflexionar 

sobre las dimensiones más profundas de la vida. ¿Significa esto que todos 

los hombres somos filósofos, en el sentido estricto de la palabra? ¿Que no 

es necesario disponer de una formación especial para ejercer esta ciencia? 

Nada de eso. Pero significa que la filosofía es distinta a las demás ciencias, 

y que, en principio, todo hombre capaz de razonar puede ejercer de filósofo. 

 

Todo ser humano, tarde o temprano, se plantea el por qué y el para qué de 

su existencia, se pregunta de dónde viene y a dónde va, quién es y lo que 

podría hacer de su vida. En esto se distingue de los animales. El animal 

vive de un día para otro: come, bebe, duerme, crece, corretea, se reproduce 

y muere. Una vida así es buena y normal para un animal, pero no para una 

persona. Los filósofos de la Antigüedad llegaron a decir -tal vez de una 

manera algo ruda- que si una persona no se plantea las preguntas 

fundamentales de la vida y solamente vive de un día para otro (de una 

comida a la otra, de un telediario al otro), habrá "fracasado" en su 

existencia. En lo más profundo de su ser no habrá llegado a encontrarse a 

sí mismo; no se habrá "convertido en hombre". Dicho de manera tradicional: 

su existencia no habrá sido digna de ser la de un hombre. 

 

¿Cuándo comienza la filosofía? Según algunos expertos, con Tales de 

Mileto, en el siglo VI antes de Cristo; según otros, nace con Homero en el 

siglo IX antes de Cristo; hay personas más radicales que señalan que, 

antes de los griegos, los pueblos orientales de alguna manera ya 
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filosofaban... Sin embargo, si es verdad que cada hombre es filósofo, la 

filosofía debe comenzar con la humanidad. En las bibliotecas alemanas se 

puede encontrar una obra anticuada y cubierta de polvo, de varios tomos, 

escrita en el siglo XVIII, "Historia de la Filosofía - desde los comienzos del 

mundo hasta nuestra época". La portada del primer tomo muestra un 

paisaje salvaje con un gran oso y tiene por título: "La filosofía prediluviana" 

* (2). 

 

Sin embargo, es un rasgo característico de nuestro tiempo, que no pocas 

personas parecen carecer de inquietudes intelectuales. Hasta se muestran 

"alegres" en un cierto nihilismo práctico que no se preocupa del porqué de 

la vida, ni se formula la mera pregunta por el sentido de la existencia. Nos 

encontramos frente al peligro de no vivir la vida, sino de "dejarse llevar". A 

veces, no disponemos de la suficiente calma interior para considerar los 

acontecimientos con cierta objetividad y tomar conciencia de la propia 

situación existencial. No reflexionamos sobre el sentido y los objetivos del 

propio actuar; en definitiva: no ejercemos como filósofos, prescindiendo así 

de una dimensión esencial de la vida humana. 

 

Durante la segunda guerra mundial, un joven alemán, miembro de la 

resistencia, que se encontraba en Rusia, escribió en su diario un diálogo 

ficticio con uno de sus jefes: "El hombre ha nacido para pensar..., ¡para 

pensar, querido funcionario! Esta palabra se dirige directamente contra ti, 

contra ti y todo el sistema que habéis montado. Eso te sorprende porque, 

según dices, eres una persona que exalta el espíritu. Es un espíritu 

perverso al que estás sirviendo en esta hora de desesperación... 

Reflexionas sobre el perfeccionamiento de la ametralladora, pero la 

pregunta más rudimentaria, más fundamental e importante la acallaste ya 

en tu juventud: es la pregunta:¿por qué? y ¿a dónde?" * (3). 

 

En efecto, el simple plantearse estos interrogantes es ya una primera señal 

de que una persona se rebela ante la perspectiva de vivir como un animal. 

Normalmente se puede filosofar, claro está, cuando las necesidades 

básicas de la vida están al menos mínimamente colmadas. Pero aunque 

este sea el caso, observamos una cierta "apatía", una cierta "abstención de 

pensar", justamente en las sociedades occidentales consumistas. 
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6.- ¿Quiénes eran “las musas”? Menciónelas explicando lo esencial 

de cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Por qué sostiene Aristóteles que la Historia es la “hija predilecta” 

de la Filosofía? Explique su punto de vista a este respecto.  

Porque de ella se derivan todas las ciencias y poco a poco se fueron 

separando. 

La filosofía es considerada madre de la ciencia porque su metodología y 

principios dieron los primeros esbozos para la ciencia moderna. La ciencia, 

cuerpo de conocimientos relativamente reciente, tuvo como pionero a 

Galileo Galilei (1564-1642), quien posee el mérito de ser el padre del 

método científico. Conforme a la definición del diccionario: ‘Método 

científico es el conjunto de las normas básicas que deben ser seguidas para 

la producción de conocimientos que tiene el rigor de la ciencia, es decir, es 

un método usado para la investigación y comprobación de un determinado 

contenido’. Mientras el origen del pensamiento y del conocimiento 

occidental se remonta a la cultura grecorromana (con una posterior 

influencia de la cultura árabe). La Antigüedad fue una época en que la 

ciencia todavía no era metódicamente utilizado como instrumento de 

averiguación de la realidad, a pesar de que los filósofos utilizasen 

ampliamente la razón, librándose de los dioses y de las explicaciones 

mitológicas, oriundas de la fantasía y de la imaginación. Aunque usando la 

razón no se puede afirmar que los antiguos hicieran ciencia, no significa 

que filosofaban. Y de esa forma de pensamiento y métodos sería que las 

ciencias posteriormente acabarían surgiendo. Es decir, la filosofía influyó y 

marcó el camino de las ciencias modernas. Contraponiéndose a esa 

evolución, la Edad Media, en términos de conocimiento científico, fue, a su 

vez, un periodo de retroceso, predominando, en su mayor parte, el 



 
 

132 
 

pensamiento religioso dogmático que ralentizarían o contradecirían los 

progresos de la ciencia. 

 

 

8.- ¿A quién se considera “el padre de la Filosofía de la Historia” y por 

qué? Mencione su Obra al respecto y en qué año se publicó.  

 

A Francois Marie Arouet màs conocido como Voltire quien lanza por 

primera vez el tèrmino de “Filosofía de la Historia” “Philosophie del Historie” 

1956-1765 

 

 

8. Observa la imagen y responde  ¿Qué es la Sociedad según 
Aristóteles y por qué tiene que ver con el Estado? 

 

Sociedad es un conjunto de personas que viven en un territorio 

determinado, Bajo unas mismas leyes. Con ciertos elementos culturales a 

fines tales como: la lengua, religión, costumbres, normas, etc. 

 

La sociedad es la que permite la constitución del estado y gobierno. 
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6. Material Didáctico Digital 
 

-Cuentos para enseñar Filosofía 

Lee estos cuentos y reflexiona sobre su parte Filosófica a través de 

un ensayo, escoge el cuento que más te agradó. 

Tomado de artículo de Esteban Galisteo Gámez 

Esencia material, sufrimiento y trato a los animales en Pinocho 

Un aspecto importante a considerar en Pinocho, en la versión original de 

Carlo Collodi, es la esencia material original del personaje, a saber, el 

hecho de que es un muñeco de madera. Como mostraré en esta entrada, 

esa esencia de madera dificulta que sea reconocido como un ser moral no 

cosificable por parte del resto de los personajes, quienes manifiestan una 

inclinación a tratar dignamente a aquellos seres en los que son capaces de 

reconocer el sufrimiento y movidos por la compasión que este les causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Pinocho y Espárrago se transforman en burros, el trato cruel a los 

animales es manifiesto en la historia 

Defenderé, desde esta perspectiva, que la novela de Collodi incluye una 

denuncia al maltrato animal, en la medida en que los animales se 

encuentran, en la novela, al mismo nivel que Pinocho en tres sentidos: son 

presentados como seres racionales, sufren y no son humanos. Por otra 

parte, el autor italiano narra momentos de maltrato animal de manera 

explícita, sin hacer una valoración al respecto. Mi punto de vista es que el 
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espacio para tal valoración es reservado por Collodi para el lector, quien 

podría ver explícitamente la crueldad hacia los animales, sumado a que el 

que Pinocho sea de madera, y no humano, no lo excluye de consideración 

moral, si bien basta ser humano para gozar de ella. 

Pinocho como cosa de madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinocho es un muñeco de madera creado con un único objetivo: mejorar la 

vida de Gepeto, que no tiene dinero ni para pan ni para vino. No obstante, 

el muñeco habla y le gasta bromas, sin embargo, esto no es suficiente para 

Gepeto como para considerarlo moralmente. No es hasta que ve que el 

muñeco se ha quemado los pies con el brasero, en el capítulo VII, y que 

este lo llama “papá”, hasta que empieza a apiadarse de él y se olvida de 

sus sueños de ganarse la vida como titiritero. 

Sin embargo, Pinocho es un pequeño granuja y engaña a Gepeto repetidas 

veces, lo que le lleva, entre otras cosas, a encontrarse a una serie de 

personajes que, por ser un muñeco de madera, lo tratan como tal. Otras 

veces, no obstante, es cosificado, convertido en un medio, no por el hecho 

de que sea de madera, sino por la propia inmoralidad de los personajes 

(este es el caso del zorro y el gato, que intentaron robarle y lo ahorcaron). 

Pero es esencial, para comprender una de las moralejas de la novela de 

Collodi, tener en cuenta la importancia de la esencia material en la historia. 

Uno de los personajes que trata a Pinocho como una cosa de madera es 

Tragalumbre, un titiritero que quiere quemarlo para asar un carnero. Sin 

embargo, este se apiada de Pinocho cuando lo ve desconsolado suplicando 
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que no quiere morir. Al igual que ocurría con Gepeto, Tragalumbre 

desmediatiza a Pinocho no porque tenga la capacidad de hablar o incluso 

muestre racionalidad, sino por compasión. 

En cuanto que es una cosa de madera, no humana en un sentido material, 

Pinocho es tratado como tal, con todo lo que conlleva ser tratado como un 

pedazo de madera para un pedazo de madera (por ejemplo, que lo 

quemen). Sin embargo, los hombres buenos, Gepeto y Tragalumbre, 

trascienden el aspecto material de Pinocho al captar el sufrimiento de este, 

del cual se compadecen. Dejan de tratarlo como un medio y pasan a tratarlo 

como un fin. 

La racionalidad en un segundo plano 

La historia de la filosofía, en general, y de la ética, en particular, está llena 

de alabanzas a la racionalidad, la cual tiene su manifestación más evidente 

en el lenguaje y en el pensamiento, cualidades que Pinocho manifiesta 

suficientemente y que el resto de personajes con los que se encuentra 

reconocen sin plantearse dudas al respecto. 

Desde este punto de vista, llama la atención que en el universo de Collodi, 

ninguno de los personajes con los que el muñeco de madera se encuentra 

lo tratan moralmente por el mero hecho de manifestar racionalidad. Desde 

este punto de vista, hay que destacar que los animales que aparecen en la 

historia, sí que manifiestan racionalidad y hablan, a pesar de lo cual son 

sistemáticamente maltratados, como, por lo demás, era habitual en el siglo 

XIX, cuando se escribió esta novela. 

Sin embargo, la capacidad de hablar y de comunicar, le permite a Pinocho 

manifestar su sufrimiento fácilmente, lo que facilita, a su vez, que sea 

considerado moralmente por las buenas personas. Desde esta perspectiva, 

este aspecto constitutivo de Pinocho, su racionalidad, ejemplificada en el 

uso del lenguaje, es secundaria desde un punto de vista moral: le sirve para 

demostrar que tiene la propiedad que lo hace merecedor de un trato moral, 

a saber, la capacidad de sufrir, que despierta la compasión de los demás. 

Los animales, en esta novela, también pueden hablar (salvo Espárrago y 

Pinocho cuando se transforman en burros), pero presentan una desventaja 

respecto a Pinocho: no tienen aspecto humanoide. 

Pinocho y el trato a los animales 

Para comprender en qué sentido la historia de Pinocho constituye una 

crítica al trato a los animales, hay que hacer una serie de consideraciones. 

En primer lugar, pone como elemento central de la consideración moral la 

capacidad de sufrir: los seres humanos buenos tratan moralmente a lo que 

le rodea, si puede sufrir. Esto es lo que lleva a Gepeto y a Tragalumbres a 

dejar de tratar a Pinocho como un medio, para ganarse la vida o para 
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encender la lumbre, y tratarlo como un ser digno de consideración moral, 

no mediatizable. 

En segundo lugar, la esencia material de Pinocho y la importancia de su 

transformación en humano son esenciales aquí. En efecto, no solo 

simbolizan la culminación del proceso de humanización de Pinocho, sino 

también su entrada de pleno derecho en el reino de los fines: los seres 

humanos no tienen que demostrar que sufren para ser tratados 

moralmente. Son tratados así por el mero hecho de ser humanos. 

Aunque en la transformación material de Pinocho esto no es evidente, sí 

que es evidente en la primera etapa del personaje como cosa de madera: 

Gepeto lo crea para ganarse la vida y Tragalumbres lo quiere quemar. Y 

antes de eso, maese Ciruela quería hacer una pata para una silla. Si 

Pinocho hubiera sido humano desde el primer momento, no hubiera pasado 

por nada de esto. Y si pasa por todo ello, es porque no era esencialmente 

humano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario añadir que en el cuento 

aparecen diversos animales que son maltratados sistemáticamenete y de 

forma explícita. El mismo Pinocho, se transformará en burro por no ir a la 

escuela y será maltratado a diario por un domador ecuestre, hasta 

quedarse cojo. Los animales del universo de Colledi piensan, hablan y 

sufren, a pesar de lo cual, son maltratados. Sin decir nada al respecto, 

Collodi muestra un aspecto cruel de la cultura occidental: el trato a los 

animales, denunciado por los utilitaristas británicos del siglo XIX. 

Del mismo modo que las buenas personas, como Gepeto o Tragalumbres, 

tratan a Pinocho moralmente cuando reconocen el sufrimiento en él, 

independientemente de su racionalidad o de su esencia material, tal vez 

deberíamos hacer igual con los animales. 

Actividad Dramatizar las ideas principales de la esencia Filosófica que 

tiene este cuento. 

Películas para enseñar Filosofía 

El cine es un arte y como tal se le debe rendir homenaje en las aulas. Estas 

10 películas son de una calidad excelente y constituyen una herramienta 

muy útil para explicar la Filosofía a tu alumnado.  Te las presentamos 

ordenadas por autor 

Platón: 

El show de Truman (1998): Explica el Mito de la Caverna  

La habitación (2015): Vivir solo en una habitación es la trama para explica 

vivir en soledad 

Del revés (2015): Elegir si domina la razón o las emociones.   
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Nietzsche: 

El día que Nietzsche lloró (2007): Explica porque los humanos se 

comportan así. 

2001: odisea en el espacio (1968): aborda el concepto de superhombre 

de Nietzsche. 

 

 

 

 

 

 

Descartes: 

La ventana indiscreta (1954): El engaño de los sentidos es una idea sobre 

la que Descartes escribió y que este clásico de Alfred Hitchcock puede 

ayudar a entender. 

Rousseau: 

María Antonieta (2006): Explica el Contrato  

Kant: 

Casablanca (1942): Trata la Segunda Guerra Mundial explica la idea de  

Kant sobre el deber como objetivo de vida. 
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Conclusiones  

 La aplicación de los círculos de estudios filosóficos mejora el que hacer 

de la actividad docente y colabora eficientemente con su crecimiento 

profesional, emocional y social. 

 Se deben seguir los protocolos y definir las funciones de todos los 

participantes para lograr la operatividad del proyecto. 

 Utilizar las propuestas pedagógicas  y didácticas dadas en las agendas 

de trabajos de la guía metodológica de Círculos de Estudio Filosófico 

mejorará la producción del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 Los participantes deben estar interesados por ello la inscripción es y 

debe ser voluntaria. 

Recomendaciones 

 Aplicar los consejos dados en la Guía Metodológica para lograr la 

mejora de la actividad docente. 

 Aplicar los protocolos en coherencia con los horarios y tiempos de los 

docentes, dar las facilidades para su reunión y ejecución. 

 Utilizar los recursos pedagógicos y didácticos propuestos con diversos 

temas de clases. 

 El líder debe motivar a los docentes para su  inscripción en la integración 

de los mismos, los directivos pueden apoyar en esta misión. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la 
propuesta de trabajo 
de la titulación: 

Desarrollo de círculos de estudios filosóficos en las 
estrategias de enseñanzas-aprendizaje en la 
Filosofía. Elaboración de Guía metodológica 

Nombre del 
estudiante: 

Walter Anthony Sánchez Arellano 

Facultad: 
Filosofía, Letras 
Y Ciencias De 
La Educación  

Carrera: 
Filosofía Y 
Ciencias 
Psicosociales 

Línea de 
investigación: 

Estrategias 
educativas 
Integradoras e 
inclusivas 

Sub-línea de 
investigación: 

Competencias 
para el manejo 
de la 
información  

Fecha de 
presentación de la 
propuesta de trabajo 
de titulación: 

Febrero de 
2018 

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta de 
trabajo de 
titulación: 

27de febrero 
de 2018 

 

 

 

 

 

LCDO. JOSÉ ÁLAVA MIELES MSC. 

DOCENTE TUTOR 

 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
titulación  

X  

 

Línea de investigación / sub-línea 
de investigación  

X  

Planteamiento del problema X  

Justificación e importancia X  

Objetivos de la investigación  X  

Metodología  a emplearse X  

Cronograma de actividades X  

Presupuesto y financiamiento X  

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

ANEXO 1 

Anexos 1 Formatos de Evaluación de la propuesta 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 

 

Guayaquil, 15 de octubre de 2018 

 

SR. Dr. Carlos Eduardo Idrovo Coppiano MSc. 

DIRECTOR  DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, MSc. José Luis Álava Mieles, docente tutor del trabajo de titulación y Walter 

Anthony Sánchez Arellano estudiante de la Carrera Filosofía y Ciencias Psicosociales, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 9:00-

12:00, los días:  

22 de octubre, 29 de octubre, 5 de noviembre, 12 de noviembre,19 de noviembre, 26 de 

noviembre, 3 de diciembre, 10 de diciembre, 17 de diciembre de 2018 y 7 de enero, 14 

de enero de 2019. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Debido a una prorroga realizada por el estudiante se cumplirán 5 Sesiones adicionales que  

va desde el mes de Octubre, Noviembre, Diciembre y culmina en el mes de Enero los días 

Lunes en el horario de 9:00 a 12:00. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

_____________________________                                    ___________________________ 

Walter Anthony Sánchez Arellano                       MSc. José Luis Álava Mieles  

                   Estudiante                                                                                Docente Tutor 

 

 

CC: Unidad de Titulación   

ANEXO 2 

Anexos 2 Acuerdo de Plan de Tutoría 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
Tutor: MSc. José Luis  Álava Mieles 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Investigación 

Título del trabajo: Desarrollo de círculos de estudios filosóficos en las 
estrategias de enseñanzas-aprendizaje en la Filosofía. 

N° 
De 

sesión 

Fecha 
de 

tutoría 

Actividades de 
tutoría 

Duración 
Observaciones y 
tareas asignadas 

Firma del 
tutor 

Firma del 
estudiante 

INICIO FIN 

1 

22-
10-

2018 
 

Capítulo I; 
Planteamiento 
del problema, 

elaboración de 
cronograma, 

consejos 
generales de la 
investigación 

científica 
Coherencia 

con las líneas y 
sublíneas de 
investigación 
de la Carrera 

9:00 12:00 

Se da 
indicaciones para 

formular el 
problema y se 
elabora con el 
estudiante el 
cronograma. 

Se pide descargar 
las líneas de 
investigación 

  

2 

29-
10-

2018 
 

Capítulo I; 
Elaboración de 

Objetivos, 
redacción 
científica, 

corrección del 
avance del 

planteamiento 
del problema, 

direccionamien
to para 

elaborar 
premisas de 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 

9:00 12:00 

 
 

Revisión de 
planteamiento del 

problema y 
concordancia con 

las líneas de 
investigación. Se 
da al estudiante 

documentos 
digitales para 

mejorar la 
redacción 

científica, se 
abordan las 

premisas ligadas a 
la investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

        

ANEXO 3 
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3 

 
 

05-
11-

2018 
 

 
 

Elaboración de 
tabla de 

Operacionaliza
ción de 

variables y 
corrección de 
premisas de 
investigación 

 

 
 

9:00 

 
 

12:00 

 
 

Revisión y 
corrección de 
premisas de 

investigación, 
apoyo en la 

formulación de la 
tabla de variables 

del proyecto, 
aclaración de las 
dependientes e 

independientes, r 
 

evisar guía de 
tesis y relectura 
del capítulo 1 

  

4 

12-
11-

2018 
 

 
 

Introducción al 
Capítulo II; 
aspectos 

relevantes del 
Marco teórico, 
antecedentes 

de la 
investigación, 
conclusiones 

de otras 
investigacione
s respecto al 

tema 
investigado 

 

9:00 12:00 

Corrección y 
reducción de 

conceptualización 
de variables. 
Apoyo con 

páginas web y 
sitios científicos 

para la búsqueda 
de un amplio 
marco teórico 

  

5 

19-
11-

2018 
 

 
Bases o 

fundamentos 
epistemológico
s, psicológicos 
y legales de la 
investigación. 

 

9:00 12:00 

Revisión de marco 
teórico y 

corrección de la 
redacción y 
entrega de 

formulación de 
citas con modelo  

APA, revisar 
fundamentos 

epistemológicos, 
psicológicos y 

legales 

  

6 

26-
11-

2018 
 

 
 

Revisión del 
Marco teórico y 

lineamientos 
con Normas 

APA 
 

9:00 12:00 
Corrección de 

posición de citas y 
autores 

  

7 
3-12-
2018 

 

 
Capítulo III; 

Metodología de 
la 

Investigación, 
técnicas e 

instrumentos 

9:00 12:00 

Determinar la 
metodología a 
utilizar en la 

investigación y sus 
técnicas 

investigativas 
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8 

10-
12-

2018 
 

 
Revisión de 
Encuestas e 
instrumentos 

de 
investigación 

9:00 12:00 
Aprobar preguntas 
de encuesta tras 

su corrección 
  

9 
17-
12-

2018 

 
Lineamientos 

para población 
y muestra, 
enfoque al 

análisis de los 
instrumentos 

de 
investigación 

 
 

9:00 12:00 

Explicación de 
seguimiento de 

encuestas, 
entrevistas y 

sugerencia de 
entrevistados 

  

10 
7-01-
2019 

Corrección de 
Redacción de 

análisis de 
encuestas 

9:00 12:00 
Corrección de 

análisis estadístico   

11 
14-
01-

2019 

Corrección de 
Gráficos, 
margen e 

interlineados 

9:00 12:00 

Revisión de las 
páginas con su 

respectivos 
márgenes y 

alineación de 
gráficos 

  

Anexos 3 Informe del Avance de la Gestión Tutorial 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 

Guayaquil, 7 de Enero de 2019 

Sr. Dr. Carlos Idrovo Coppiano MSc. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación Desarrollo de círculos de estudios filosóficos en las estrategias de 
enseñanzas-aprendizaje en la Filosofía del estudiante Sánchez Arellano Walter 
Anthony, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 

del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   

       MSC.JOSÉ LUIS ÁLAVA MIELES 

   TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

                     C.I. 1304521683 

 
 

ANEXO 4 

Anexos 4 Informe de Tutoría 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Desarrollo de círculos de estudios filosóficos en las 
estrategias de enseñanzas-aprendizaje en la Filosofía 
Autor: Sánchez Arellano Walter Anthony 

ASPECTOS  EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 
Guayaquil.  

0.3 
0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación 
Universidad / Facultad/ Carrera 

0.4 
0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 
explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1 
1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, 
problemática, tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, 
prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 
1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 
educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 
profesión 

1 
1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social 
o tecnológico. 

0.4 
0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 
0,4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 3.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 
que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 
0.5 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están 
en correspondencia. 

1 
0.8 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 
expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 
0.6 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.7 
0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.5 
0,5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                     
10 

9 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de 
obtenida en la Sustentación oral.  

 

____________________________________________________ 

                       MSC. JOSÉ LUIS ÁLAVA MIELES 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

No. C.I. 1304521683                                                              

 

 

ANEXO 5 

Anexos 5 Rúbrica de trabajo de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado José Luis Álava Miles, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Sánchez 

Arellano Walter Anthony, C.I 0920417466, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciados en Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación con mención Filosofía y Ciencias Psicosociales. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Desarrollo de círculos de estudios 

filosóficos en las estrategias de enseñanzas-aprendizaje en la Filosofía” ha 

sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

URKUND quedando el 10 % de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

MSC. JOSÉ LUIS ÁLAVA MIELES 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.I. 1304521683    

 

ANEXO 6 

Anexos 6 Certificado de porcentaje de Similitud 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Desarrollo de círculos de estudios filosóficos en las 

estrategias de enseñanzas-aprendizaje en la Filosofía 
Autor: Sánchez Arellano Walter Anthony  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.3  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.2  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.2  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 9  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
DOCTOR CARLOS IDROVO COPPIANO 
No. C.I. 0906615752                                                            
 
 

ANEXO 7 

Anexos 7 Rúbrica de Evaluación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 

Escanea la carta de la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO 8 

Anexos 8 Carta de la Carrera Filosofía y Ciencias Psicosociales 
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Escanea la carta del colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

ANEXO 9 

Anexos 9 Carta del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
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Escanea fotos de encuestas a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

Anexos 10 Fotos de Encuestas de Estudiantes del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
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Escanea fotos de encuestas a padres de familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

Anexos 11 Fotos de Encuestas a Padres de Familia del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
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Escanea fotos de entrevista a las autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

IMÁGENES 4 ENTREVISTA CON DOCENTE DE FILOSOFÍA DPLS. JULIA CRUZ F. 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 5 ENTREVISTA CON EL RECTOR MSC. YAMBAY 

Anexos 12 Fotos Entrevistas a Autoridades 

IMÁGENES 6 ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA CARRERA DE 
FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES DR. CARLOS IDROVO 
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Documento de Prácticas Docentes Escaneados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 

Anexos 13 Documento de Prácticas Docentes 

Anexos 13 Documento de Prácticas Docentes 



 
 

157 
 

 

Escanea certificado de vinculación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 

Anexos 14 Certificado de Vinculación 
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Aquí va el formato de encuesta o cuestionario 

 
 

Datos informativos 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Filosofía y Ciencias Psicosociales 

Técnica: Encuesta I 

Instrumento: Cuestionario I 

Objetivo: Investigar Variable Independiente 

Elaborado por: Sánchez Arellano Walter Anthony 

 

Revisado, corregido y aprobado por: MSc. Álava Mieles José 

Dirigida a: Estudiantes del III de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

Instructivo: Lea detenidamente y marca con una x la opción si, si estás 
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En relación a la vida escolarizada actual ¿en qué medida estás de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

Ítems SI No A veces  

9. Consideras que el docente domina los 

contenido del área de Filosofía  

   

10. Recomendarías al docente proponga 

nuevas formas de impartir su clase 

   

11. Comprendes  las clases de Filosofía    

12. Desarrollas argumentaciones filosóficas 

guiadas por tu maestro 

   

13. Si no comprendes algo tienes la apertura 

de preguntar al docente para aclarar las 

dudas presentadas 

   

14. Crees que el docente debe utilizar la 

tecnología en las clases de Filosofía 

   

15.  Existen espacios en la institución 

educativa que permitan filosofar 

 

   

16. Dominas las diferentes teorías del 

conocimiento filosófico 
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