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Los AVA como propuesta metodológica para el 
aprendizaje de la Filosofía en educación media

Diego Fernando Rivera Gómez, Universidad Santo Tomás, Colombia, 
diegorivera@ustadistancia.edu.co
Darwin Eduardo Flórez Angarita, Universidad Santo Tomás, Colombia 
darwinflorez@ustadistancia.edu.co

Resumen
En el presente artículo se mostrará el desarrollo de la implementación de los AVA para el 
aprendizaje de la filosofía en educación media, en grado décimo, siendo este un factor que 
mejora los procesos de aprendizaje en los estudiantes debido a que permite una mayor 
facilidad en el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico y dialógico, y la comuni-
cación de los conocimientos aprendidos. Este proyecto se realizó mediante la integración 
de pedagogías emergentes con la mediación pedagógica de la institución educativa, utili-
zando la plataforma tecnológica Moodle. 

Abstract
This article will show the development of AVA implementation for the learning of philosophy 
in secondary education, in tenth degree, this being a factor that improves learning pro-
cesses in students because it allows greater ease in the development of creativity, critical 
and dialogic thinking, and communication of knowledge learned. This project was carried 
out through the integration of emerging pedagogies with the educational mediation of the 
educational institution using the Moodle technology platform.

Palabras clave: aprendizaje, filosofía, AVA (ambientes virtuales de aprendizaje), UDPRO-
CO (unidad de producción de conocimiento).

Keywords: learning, philosophy, AVA (virtual learning environments), UDPROCO (knowl-
edge production unit).
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1. Introducción 
El siguiente proyecto consiste en la imple-
mentación de una propuesta metodológica 
para el aprendizaje de la filosofía mediante 
ambientes virtuales, en la institución educa-
tiva Colegio la Presentación – Centro, para 
el décimo grado. Esta propuesta fue imple-
mentada mediante la plataforma tecnológi-
ca Moodle, la cual se utilizó para la crea-
ción de un ambiente virtual de aprendizaje 
(AVA), que permitiera la adaptación de pe-
dagogías emergentes conforme el modelo 
pedagógico personalista de la institución. 
El trabajo realizado consistió en construir 
de forma virtual la mediación pedagógica 
que la institución educativa utiliza para el 
proceso de aprendizaje de sus estudiantes, 
denominada Unidad de Producción de Co-
nocimiento -UDPROCO-, la cual se basa 
en el modelo propuesto por Judith León 
Guevara O.P. 

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico
La presente propuesta metodológica tiene 
como propósito establecer el impacto que 
tiene la utilización de los ambientes virtua-
les, para el aprendizaje de la filosofía con 
los estudiantes del décimo grado del Cole-
gio de Nuestra Señora de la Presentación 
– Centro, en la ciudad de Bogotá, según el 
modelo pedagógico desarrollado en la ins-

titución.

El modelo de la institución se basa en la 
educación personalista, propuesto por la 
Hna. Judith León Guevara, O.P., que pre-
tende desarrollar en los estudiantes com-
petencias para el aprendizaje autónomo, lo 
cual implica «la capacidad de reflexionar so-
bre nuestros procesos cognitivos […] para 
convertirnos en aprendientes estratégicos» 
(León Guevara, 2001, p. 167). Este mode-
lo se implementa a través de la Unidad de 
Producción de Conocimiento -UDPROCO-, 
la cual es una «mediación pedagógica que 
desarrolla un modelo de abordaje del co-
nocimiento y plantea una didáctica [...] que 
permite crear un ambiente de aprendizaje 
compartido, cooperativo y recíproco» (León 
Guevara, 2001, pp. 165-166). El estudian-
te desarrolla cada una de las actividades 
propuestas en la UDPROCO de manera 
procesual durante un bimestre, donde la 
función del docente es prestar un apoyo al 
estudiante, en caso de ser requerido (León 
Guevara, 2001, p. 195).

2.2 Descripción de la innovación
Este proyecto se suscitó debido a las si-
guientes limitantes encontradas en la insti-
tución educativa:

•	 La implementación de la UDPROCO 
se hace en hojas de forma física que 
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desarrollan los estudiantes de manera 
individual, perdiendo la interacción, el 
aprendizaje compartido, cooperativo y 
recíproco. De tal manera que reduce la 
capacidad de mediación pedagógica 
propuesta por su gestora.

•	 Las competencias que se deben de-
sarrollar en filosofía: crítica, dialógica 
y creativa, (Ministerio de Educación 
Nacional, 2010, pp. 31-34), quedan 
truncadas debido a su planeación e 
implementación actual.

•	 Por último, se presenta un problema 
ecológico debido a número de impre-
siones que debe realizar la institución 
educativa para dar de manera física 
las UDPROCO a cada estudiante.

Según lo anterior, se proponen los AVA - 
ambientes virtuales de aprendizaje - como 
respuesta a esta problemática, debido a 
que se «constituyen en un medio ideal para 
conversar y dialogar sobre las diversas 
posiciones intelectuales, morales y cientí-
ficas». (Chica Cañas, 2016, p. 9). Así, se 
hace importante aprender filosofía con he-
rramientas tecnológicas porque permiten 
metodologías colaborativas, convirtiendo al 
estudiante en un comunicador del conoci-
miento.

También, se reduce de manera significati-
va el impacto ambiental debido a que no se 
hace necesario imprimir las UDPROCO de 
manera física, evitando el uso de papel y de 
tinta. Este aspecto es importante debido a 
que la institución educativa presenta apro-
ximadamente 1,500 estudiantes.

Esta propuesta se enmarca bajo los pará-
metros de la investigación-acción educa-
tiva, porque hace una reflexión de la acti-
vidad pedagógica y desea darle nuevas 
orientaciones al modelo pedagógico que 
ha dado aportes significativos al desarrollo 
del proceso de aprendizaje de la institución 
educativa, pero que al utilizar nuevas me-
diaciones puede obtener un mayor alcance 
de sus objetivos. Con esto se analiza espe-
cíficamente el fenómeno de aprendizaje por 
medio de las UDPROCO en el Colegio de 
Nuestra Señora de la Presentación-Centro, 
y se realiza el proyecto de cambio para «re-
configurar nuevos modos de relacionarse 
con el conocimiento» (Parra, 2013,p. 285), 
apropiándonos del uso y la implementación 
de los AVA.

2.3 Proceso de implementación
Para este proyecto se utilizó el entorno vir-
tual de aprendizaje Moodle, el cual es un 
software diseñado para la educación que 
permite la creación de ambientes virtuales 
de aprendizaje. Una de las ventajas princi-



MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

MEMORIAS CIIE

Tecnologías para la Educación
Ponencias de Innovación

2583

pales de este software es que es de código 
abierto, con licencia GNU (GPL), lo cual 
permite a la institución que lo instale copiar, 
usar y modificar la plataforma. Esta carac-
terística fue fundamental para nuestro pro-
yecto debido a que necesitábamos diseñar 
la mediación pedagógica UDPROCO para 
un ambiente virtual de aprendizaje, de tal 
manera que guardara la misma intención 
metodológica que la institución educati-
va presenta. Por tal motivo se adecuó la 
plataforma Moodle para el quehacer de la 
institución educativa y no la institución a la 
plataforma.

Dos meses antes de lanzar el proyecto 
para el uso de la institución educativa, se 
realizó una implementación de prueba para 
verificar que cumpliera con los parámetros 
técnicos y para que estuviera acorde con 
el modelo pedagógico de la institución y 
promoviera las competencias a desarrollar 
para la enseñanza de la filosofía, en el nivel 
de media vocacional, según el Ministerio de 
Educación Nacional y modelo de la institu-
ción.

Luego se procedió con la capacitación, por 
medio de jornadas formativas, donde se ex-
plica tanto a profesores como a estudian-
tes, las características del AVA implemen-
tado y los temas educativos junto con los 
trabajos solicitados en cada temática; en 

nuestro caso fueron temas de filosofía mo-
derna desarrollados para un nivel de grado 
décimo de media vocacional.

También, se llevó a cabo un seguimiento 
por parte del profesor titular a cada estu-
diante respecto a los trabajos entregados y 
a las competencias desarrolladas en estos 
temas, teniendo unos avances significati-
vos. De igual manera, se dio la evaluación 
por medio de mesas focales donde los es-
tudiantes expresaban sus experiencias de 
aprendizaje con la implementación de la 
mediación pedagógica UDPROCO median-
te ambiente virtuales de aprendizaje.

2.4 Evaluación de los resultados
En la evaluación de la propuesta se eviden-
ció un cambio de perspectiva tanto de es-
tudiantes y docentes, como de los regentes 
de la institución. Dicho cambio se inició con 
la adecuación tecnológica en la institución, 
para lo cual fue necesario levantar las res-
tricciones a redes sociales y páginas de 
contenido multimedia como YouTube, para 
dar apertura a la propuesta metodológica.
 
Ahora bien, en los estudiantes se eviden-
ció desde el comienzo de la aplicación de 
la propuesta, la inquietud por abordar los 
contenidos de la asignatura por medio de 
la plataforma, esto permitió una amplia 
dedicación del tiempo para el desarrollo y 
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elaboración de cada una de las actividades 
propuestas de manera óptima.

Los AVA permitieron el fortalecimiento del 
aprendizaje autónomo y colaborativo, de 
manera que los estudiantes se convirtieron 
en los protagonistas de su propio aprendi-
zaje, donde los conocimientos adquiridos 
eran compartidos con los demás compañe-
ros de manera que se apropiaban del cono-
cimiento y comunicaban dicho aprendizaje.

3. Conclusiones
Con la ejecución de las UDPROCO por 
medio de los AVA se concluye una mayor 
apropiación de los temas, constatado en 
los procesos evaluativos en comparación 
con los años anteriores y en la valoración 
de la importancia y finalidad de la Filoso-
fía en su formación como ciudadanos con 
pensamiento crítico, dialógico y creativo. La 
herramienta obtuvo gran acogida entre los 
estudiantes, tratándose de una población 
entre los 14-16 años, considerados nativos 
digitales.

La nueva implementación de las UDPRO-
CO permitió en los estudiantes despertar 
el interés y la necesidad de desarrollar un 
aprendizaje tanto personal como coope-
rativo, de manera que los estudiantes se 
apropiaron del conocimiento y fueron capa-
ces de compartirlo y debatirlo con sus de-

más compañeros. Con esto, vemos que el 
aprendizaje colaborativo es una herramien-
ta necesaria para el desarrollo de la asigna-
tura, y los AVA una mediación que permite 
desarrollar dicho aprendizaje, evidenciado 
en la constante comunicación y debates 
que gestaron algunas de las actividades de 
la plataforma con dicho fin, entre ellas las 
wiki, los foros, los glosarios y las bases de 
datos. La virtualidad permite la formulación 
de nuevas herramientas que no se pueden 
ejercer de manera presencial, pero al inte-
grarse mutuamente, permiten un aprendi-
zaje más eficaz.

Referencias
Chica Cañas, F. (2016). Didáctica de la pe-

dagogía del aprendizaje autónomo. 
Granada: Editorial Académica Espa-
ñola.

León Guevara, J. (2001). La Unidad de Pro-
ducción de Conocimiento. Bogotá: 
Universidad Católica de Manizales.

Ministerio de Educación Nacional (2010). 
Orientaciones Pedagógicas para la 
Filosofía en la Educación Media. Bo-
gotá.

Parra, C. (2013). La Investigación-Acción 
Educativa: Origen y Tendencias. En 
P. Páramo, La Investigación en Cien-
cias Sociales: Estrategias de Inves-
tigación. Bogotá: Universidad Piloto 
de Colombia.




