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RESUMEN 

La investigación tiene el siguiente propósito: conocer en el caso del Liceo Polimodal Juan 

Agustín Morales si en la asignatura de Filosofía y Psicología los debates generan el gusto 

por el saber y, por tanto, dan cuenta de la utilidad de la asignatura. La investigación 

permite conocer las percepciones en lo tocante a la actitud inicial de los estudiantes 

respecto al gusto por el saber en la asignatura de Filosofía y Psicología. Por esta vía la 

investigación alcanza otro objetivo, a saber conocer las percepciones acerca de si los 

debates modifican la actitud de los estudiantes respecto del gusto por el saber cuando 

estudian Filosofía y Psicología. Para abordar estas preguntas la investigación  revisa en 

forma analítica y breve la bibliografía desde el punto de vista de tres diversas 

perspectivas: la doctrina socrático-platónica, la teoría de Perelman y Gadamer. Esta 

perspectiva ofrece la base teórica de la investigación. Se trata, asimismo, de una 

investigación cualitativa, que adopta el método etnográfico, esto es, un estudio de caso 

basado en la teoría de Robert Stake y en los análisis de la teoría fundamentada para 

describir y comprender un fenómeno social desde el punto de vista de las experiencias y 

perspectivas de los estudiantes en su propio contexto. Finalmente, en una orientación 

reflexiva, la investigación ofrece las siguientes conclusiones: los debates son capaces de 

modificar la actitud inicial respecto de la asignatura, que es de desinterés, y la convierten 

en una actitud de interés. La investigación muestra que los debates permiten a los 

estudiantes ser más protagonistas de su aprendizaje. Palabras claves: estudio de caso, 

gusto por el saber, debates, percepción, actitud. 

ABSTRACT 

This research proposal seeks to study, in the Juan Agustín Morales high school, whether 

debates on the subject of Philosophy and Psychology generate a taste for knowledge and 

thereby verify the usefulness of these subjects. The proposal seeks to identify perceptions 

regarding the initial attitude of the students and their perceptions on knowledge in the 

areas of Philosophy and Psychology. In this way the research seeks another objective, 

namely to identify perceptions about whether debates on these subjects change student 

attitudes regarding their appreciation of knowledge when studying Philosophy and 

Psychology. To address these research questions the proposal will include a brief 

analytical review of the literature from the point of view of three different perspectives: the 

Socratic-Platonic doctrine and the theories of Perelman and Gadamer. This perspective 

provides the theoretical basis of the research. This is also a qualitative research proposal, 

which adopts the ethnographic method, that is, a case study based on the theory of Robert 

Stake and the grounded theory analysis to describe and understand social phenomena 

from the point of view of the experiences and perspectives of students in their own context. 

Finally, in a reflective orientation, the proposal anticipates the following conclusions: 

debates can modify an initial attitudes of disinterest on the subject, and turn it into an 

attitude of interest. Research shows that discussions allow students to become 

participants in their learning. 

Key words: case study, thirst of knowledge, debates, perceptions, attitude. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Primero debemos acotar que hay poca investigación en este campo de la enseñanza de 

la filosofía en chile y la relación entre filosofía y debates. Existe la discusión pero no hay 

una sistematización de lo que significa debatir o si los alumnos logran el objetivo del 

programa de estudio de cuarto medio de esto no hay evidencia empírica. Entonces hay 

que partir de cuáles son los objetivos de la asignatura de filosofía. el primer objetivo es: 

“argumentar filosóficamente en la sala de clases es el objetivo básico” (Mineduc, 2001, 

p.10) el segundo objetivo: “se trata de despertar el interés, la curiosidad, y el entusiasmo 

por preguntas acerca de la naturaleza de la realidad y nuestras posibilidades de 

conocerlas que afectan el sentido de la vida humana” (Mineduc, 2001, p.10); y 

tercero:“desarrollar las capacidades de reflexionar tanto oralmente como por escrito 

acerca de tales preguntas y sus respuestas de manera lúcida, rigurosa y que, en principio, 

está abierta a tratar con respeto posiciones distintas de la propia” (Mineduc, 2001, p.9). 

Estos tres objetivos básicos son lo que busca en el fondo las orientaciones didácticas del 

programa de estudio de cuarto medio. Aluden a que los alumnos deben ejercitarse en 

estas habilidades. La argumentación, el interés o asombro por la pregunta con sentido y 

finalmente la forma de reflexionar tanto oral como por escrito, y asumir una postura 

personal con respeto, cuando hay una diferencia de opinión. 

La presente investigación es una exploración de un problema: la enseñanza de la filosofía 

y la percepción de los estudiantes de cuarto medio, es decir, como se lleva a cabo esta 

percepción. ¿Perciben los alumnos que cambian sus actitudes respecto del gusto por el 

saber mediante el debate filosófico y, por tanto, dan cuenta de la utilidad de la filosofía? 

Por lo tanto, la investigación educativa, es el estudio de un caso: los alumnos del liceo 

polimodal Juan Agustín Morales González de Lontué que se traduce en el siguiente 

objetivo: conocer, si en el caso, los debates en la asignatura de filosofía y psicología 

generan el gusto por el saber y, por tanto, dan cuenta de la utilidad de la asignatura. En 

este sentido, conocer si la actitud inicial de los alumnos es favorable o desfavorable frente 

al subsector. En efecto, está problemática parte de un cuestionamiento metodológico del 

profesor-investigador en la práctica de esta enseñanza. 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

8 

 

La metodología que se ocupará es un estudio de caso apoyado con la teoría de Robert 

Stake y el análisis de la Teoría Fundamentada para describir y comprender el fenómeno 

social desde las vivencias y perspectivas de los alumnos, en su propio contexto. 
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CAPÍTULO I 

 

[PROBLEMA DE INVESTIGACION] 
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UN CASO: CUARTO MEDIO DEL LICEO JUAN AGUSTÍN MORALES 

GONZÁLEZ DE LONTUÉ 

 

 

 

 

 La presente tesis investiga el caso: Cuarto Medio A del liceo municipal de Lontué, en la 

comuna de Molina en la Séptima Región en la asignatura de Filosofía y Psicología. 

Asimismo el problema de investigación surge también al hacer un análisis de las 

orientaciones didácticas generales del Programa de Estudio de dicho sub-sector, y busca 

saber si los alumnos de Cuarto Medio con una metodología activo-participativa generan el 

gusto por el saber. 

Surge, por tanto, el problema de encontrar —con evidencia científica— las percepciones 

de los estudiantes y profesores de dicho curso en lo relativo a una metodología concreta: 

los debates. 
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1.1  EL CASO: DATOS DE CONTEXTO 
 

Como se dijo, el caso son alumnos en la asignatura de Filosofía y Psicología de Cuarto 

Medio. Se ha escogido el Liceo Municipal Polimodal Juan Agustín Morales González de la 

ciudad de Lontué (Comuna de Molina, Región del Maule), donde el investigador se 

desempeña laboralmente. Para esclarecer el contexto deben tomarse en consideración 

los siguientes datos: el Proyecto Educativo Institucional del Liceo destaca ciertos factores 

internos (fortalezas y debilidades) y externos (amenazas y oportunidades) que son 

características de los estudiantes: 

 

1) “Mala situación socioeconómica de los alumnos que impide aportes extras en los 

apoderados” (PEI, 2012); 

2) “Entorno inmediato al colegio invadido por vicios de oportunidad (en especial, 

alcoholismo y drogadicción)” (PEI, 2012); 

3) “Bajo nivel sociocultural y pocas opciones de acceder a la cultura” (PEI, 2012). 

Por otra parte, los datos PSU del Liceo son los siguientes: 

Los alumnos en el 2009 obtuvieron 451 puntos; en el 2010 428 puntos; y en el 2011 401 

puntos (Mineduc, 2013, “en línea”) 

Como se puede apreciar, la realidad educativa parece ser adversa para despertar el gusto 

por el saber. 

Volvamos al grupo de estudiantes con que se hará la investigación. El liceo tiene cinco 

Cuartos Medios paralelos. De ellos tres son de la especialidad Técnica profesional: Dibujo 

Técnico, Mecánica Automotriz, y Ventas. Por su parte, dos cursos son de la formación 

científico humanista. El curso que será estudiado por la presente investigación es uno de 

estos Cuartos Medios. Por lo tanto, el Caso es el Cuarto Medio A y la enseñanza de la 

filosofía traducida en una metodología activo-participativa.  
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Otra consideración es —téngase en cuenta— la caracterización que da del Programa la 

entonces Ministra de Educación: 

 “EL PRESENTE  PROGRAMA DE ESTUDIO de Cuarto Año Medio de la Formación General, que 
ha sido elaborado por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y 
aprobado por el Consejo Superior de Educación (…). En sus objetivos, contenidos y actividades 
busca responder a un doble propósito: articular a lo largo del año una experiencia de aprendizaje 
acorde con las definiciones del marco curricular de Objetivos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios de la Educación Media, definidos en el Decreto N° 220, de mayo 1998 y 
ofrecer la mejor herramienta de apoyo a la profesora o profesor que hará posible su puesta en 
práctica” (Mineduc, 2001, p.5). 

 

De lo anterior se desprende que este programa está aprobado por el Ministerio de 

Educación y que los profesores deben ser los que planifiquen a lo largo del año y puedan 

mostrar una experiencia de aprendizaje acorde al Marco Curricular de la Educación Media 

en el sector de Filosofía y Psicología. En efecto: El sector de Filosofía y Psicología forma 

a los estudiantes a través de un conjunto de conocimientos y habilidades que permiten 

desarrollar una comprensión rigurosa del ser humano y una capacidad de juicio 

autónomo, con el fin de enriquecer espiritualmente a la persona. (Mineduc, 2005). 

 

Hay que hacer unos alcances a tal respecto. Primero, el sector se llama Filosofía y 

Psicología. Segundo: En el sistema escolar chileno, la enseñanza de la filosofía sólo es 

obligatoria en tercero y cuarto años de enseñanza media (los dos últimos de la 

secundaria). En este nivel, se asignan tres horas pedagógicas semanales para la 

asignatura. Además existe la posibilidad de que se den electivos de teoría del 

conocimiento o de argumentación (Astudillo, 2006). Tercero, existen dos niveles: uno 

corresponde a tercero año de enseñanza media y la temática es: Psicología; y otro que 

corresponde a cuarto año medio y la temática es: Filosofía. En relación a la psicología, el 

marco curricular busca proporcionar a los estudiantes conocimientos y habilidades de 

base para la comprensión de la dimensión psicológica del ser humano y, por ende, de sí 

mismos, a través de una interacción entre los aportes de la psicología, como ciencia 

humana en sus desarrollos actuales, y la confrontación con la experiencia de los propios 

estudiantes (Mineduc, 2005). 

 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

13 

 

Así pues, las habilidades que el alumno desarrolla en tercero de enseñanza media son 

fundamentalmente el autoconocimiento y reconocimiento. Eso significa darse cuenta de 

los procesos y dimensiones de la conducta humana, analizar y reflexionar los tipos de 

comportamientos del hombre con su entorno, por ejemplo, el hombre y la cultura, el 

individuo y la sexualidad, la salud mental. Asimismo el Programa de Estudio de tercero 

medio hace interrogarse al alumno sobre la conformación de su identidad y como se 

relaciona con otros. 

 

Con todo, las habilidades que desarrolla el estudiante en Cuarto Medio. En cuanto a la 

filosofía, el marco curricular la concibe como una forma de reflexión sobre la totalidad de 

la experiencia humana, destinada a dotarla de sentido (Mineduc, 2005). 

 

La orientación general didáctica tanto de la Psicología como de Filosofía es apropiar al 

alumno con un sentido; éste puede ser teórico o práctico. El primero  tiene relación con el 

conocimiento o la aprehensión cognitiva. El segundo busca tomar una posición 

argumentativa, o discusiones desde la experiencia. 

Ahora bien, debido a que el Programa de Estudio nos dice:  

“que el planteamiento de la asignatura debe tener un aspecto teórico, que 
lleve a la adquisición de un conocimiento preciso de conceptos básicos. 
Debe considerar además un aspecto práctico que posibilite acceder a un 
nivel de discusión y reflexión desde la experiencia, de tal manera que cada 
estudiante pueda visualizar los problemas que surgen a partir de los temas 
en discusión, tomando posición frente a ellos” (Mineduc, 2001, p. 19). 

 

En efecto, lo que nos trata de decir esta orientación didáctica es que el estudiante debe 

aplicar la teoría a través de las ideas, y luego realizar discusiones desde la experiencia, 

es decir, llegar a diálogos fundamentados con un lenguaje preciso y una fundamentación 

consistente. 

  

“Es por ello importante que en esas instancias el docente los vaya 
acostumbrando a usar un lenguaje preciso y una fundamentación 
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consistente, además de la aplicación correcta de las nociones de la 
experiencia” (Mineduc, 2001, p. 19).  

 

De esta manera esta práctica dialógica, a través de la razón, debe posibilitar 

cuestionamientos reflexivos, claros y precisos en su construcción de mundo. Como se 

dijo: que busque convencer o persuadir con el razonamiento principalmente “de tal 

manera que cada estudiante pueda visualizar los problemas que surgen a partir de los 

temas en discusión tomando posición frente a ellos”. (Mineduc, 2001, p.19).  

 

Es relevante que el estudiante que participa en la asignatura de Filosofía y Psicología 

logre desarrollar una actitud crítica, reflexiva y pensante frente a temáticas personales y 

sociales. Así pues, a nivel práctico el estudiante debe ser capaz de discutir y reflexionar 

problemas respecto de los cuales debe, además, tomar una posición fundada 

racionalmente. Quiere ello decir que las metodologías escogidas por el profesor no se 

deben limitar al nivel teórico de una aprehensión puramente cognoscitiva, sino que las 

metodologías han de ser adecuadas también al nivel práctico descrito. 

 

Con todo, el mismo marco curricular afirma que: El tratamiento de las temáticas 

abordadas privilegia la experiencia de los alumnos, el análisis de los conceptos, el diálogo 

y la controversia entre distintos tipos de principios y fundamentos de nuestros 

conocimientos y evaluaciones, por sobre un enfoque predominantemente histórico 

(Mineduc, 2005). 

En resumen, la clase de Filosofía y Psicología apunta a: comprender y reflexionar la 

experiencia, a ocupar de forma correcta y apropiada un discurso filosófico. Por lo tanto, el 

curso cuarto medio es el caso, y el programa a estudiar es el sector Filosofía y Psicología 

en Chile para Cuarto Medio. 
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1.2   ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS  DEL CASO 
 

En investigaciones recientes sobre el tema en Chile se puede sostener que existe la 

discusión sobre la filosofía en el sistema escolar y sus metodologías, como veremos a 

continuación. Se presencia sobre todo a nivel académico, puesto que hay evidencias en 

debates, congresos, seminarios y clases de didáctica fundamentalmente en la 

Universidad. Una  investigación cercana a la problemática planteada apunta a: Grafías 

Filosóficas los problemas actuales y la enseñanza de la Filosofía. Este fue un Seminario 

Internacional de Filosofía y Educación realizado en Santiago de Chile del 8 al 13 de enero 

del 2007. Sus resultados fueron publicados en una compilación. De todas las conferencias 

realizadas hubo más de 50 expositores. La compilación fue realizada por las editoras Olga 

Grau y Patricia Bonzi. El propósito del Seminario fue ofrecer a los docentes y estudiantes 

de Filosofía una actualización en los principales temas, tendencias, problemas y prácticas 

que ocupan a la filosofía hoy en día, como también respecto de su enseñanza, a través de 

mesas redondas y conferencias donde participaron invitados nacionales y extranjeros de 

alta calidad académica. Asimismo, se realizó un conjunto de talleres que permitió a los 

docentes profundizar en determinados temas y potenciarlos como generadores de 

espacios de aprendizaje atractivos y de densidad reflexiva y crítica. (Grau, Bonzi, et al, 

2007) 

 

Otros estudios de metodologías filosóficas se consultan en la página web de la 

Universidad de Chile: Cybertesis.  Y pertenecen al Seminario de Filosofía y Educación; 

ambos trabajos son hechos por alumnos de pregrado dirigidos por la Profesora Olga Grau 

que hablan respectivamente de la asignatura de Filosofía.  Solo los mencionamos porque 

son una aproximación a los estudios que más se acercan a nuestro problema inicial, como 

dije, son referentes de este estudio emergente: El primero es parte de una tesina de la 

alumna Loreto González Cohen, y el tema es: “Metodología y contenidos teóricos del 

Programa de estudio de Filosofía para cuarto año de Enseñanza Media (1986/1998)” El 

tema de investigación es la profundización de: Contenidos teóricos y metodologías del 
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Programa de Estudio de Filosofía para Cuarto Año Medio de la Formación general del 

Decreto exento Nº 07 (año 1986) y del Programa de Estudio de Filosofía y Psicología para 

Cuarto Año Medio de la Formación General del Decreto Supremo Nº 220 (año 1998), del 

Ministerio de Educación de Chile. Este trabajo hace un análisis teórico de sus contenidos, 

metodología, actualización y comparación. La alumna con su trabajo: busca analizar, 

comparar teórica y metodológicamente dos decretos exentos, uno del año 1986  y otro de 

1998 acerca de los programas de estudio de Filosofía y reflexionar las implicancias 

metodológicas y los contenidos curriculares. Asimismo comparar dos concepciones de 

enseñanza que son distintas por los periodos que se sitúan: Régimen militar y 

Democracia. Uno con clara orientación del ser humano a la reflexión o la trascendencia, 

esto es, al ideal que subyace en el humanismo cristiano. Y la otra noción, es la actual, que 

plantea al ser humano como un ser que además de reflexionar, convive, interactúa 

(González, 2006). Es decir: “la metodología sugerida está basada en la participación 

activa de los estudiantes en los temas en discusión (Mineduc, 2001) 

El segundo trabajo corresponde a otra tesis del alumno Jaime Cárdenas Gutiérrez al año 

siguiente en el mismo Seminario. Se titula “Metodologías de la enseñanza de la filosofía 

en la educación media chilena: Un problema filosófico”  

 

 “El propósito de nuestro trabajo es el de adentrarnos en la clase de filosofía en la 

enseñanza media en la educación chilena. Lo que nos proponemos es averiguar 

en qué medida, la filosofía, como asignatura del currículum escolar, forma o puede 

formar, jóvenes con autonomía de pensamiento. Es decir, queremos apreciar si los 

jóvenes ayudados por la asignatura de filosofía, logran pensar por sí mismos, 

logran tener la actitud crítica y cuestionadora, si se logra despertar en ellos, la 

duda, la sospecha, la crítica, actitudes propias del filosofar. A la base de este 

pensamiento, está la creencia de que es a ello a lo que debe apuntar la clase de 

filosofía. (Cárdenas, 2007 p.2). 

 

Al hacer un análisis de este estudio se deben sostener ciertas ideas. Primero preguntarse: 

¿cuál es la actitud que debería presentar el alumno en la clase de filosofía? El autor dice 

que debe ser una actitud crítica, cuestionadora, dialogante, que busca hacerse preguntas. 

Y otra característica es que los profesores al enseñar la filosofía tienen la noble finalidad 

de educar a sus alumnos para que piensen por sí mismos. El autor de este escrito busca 
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fundamentarse en reconocidos autores. Su elección es por John Dewey, Paulo Freire, y 

Jacques Ranciere. Estos tres autores son referentes de sus postulados teóricos. 

Asimismo elige diversas estrategias metodológicas que aborda la filosofía en la clase: 

razonamiento, literatura, cine, etc. Esto es con el razonamiento del filósofo Alejandro 

Cerletti; también desde una perspectiva literaria con filósofos como: Jean Paul Sartre, 

Ortega y Gasset y Alain Badiu; o temáticas del cine con Julio Cabrera para aplicar el 

modelo de enseñanza-aprendizaje, a través de una metodología activa-participativa. 

(Cárdenas, 2007) 

 

Por su parte, dentro de este marco empírico hay que mencionar el libro El hábito de 

pensar. Debate socrático en la sala de clases (Strong, 2006) que es mencionado en las 

orientaciones didácticas del programa de Cuarto Medio. Este libro afirma: “La práctica 

Socrática es un enfoque de la conversación en clases: leer, pensar, hablar y escuchar” 

(Strong, 2006, p.1); “ofrece un medio de abordar asuntos como el intelecto, la cultura e 

identidad” (Strong, 2006, p.3). Este libro “describe la tradición cultural específica de donde 

surgió la práctica socrática (…) lo novedoso (…) cómo la práctica socrática desarrolla 

habilidades cognitivas en el contexto de un paradigma educacional en transformación (…) 

los contextos apropiados para usar la Práctica Socrática. La última sección presenta los 

ensayos propiamente tales. (Strong, 2006, p.4) 

 

Veamos otro aspecto de la discusión. Los especialistas en didáctica de la filosofía 

apuntan a la eterna discusión entre “La Filosofía y Educación”. (Grau, Bonzi, 2007). Y 

todo este debate se ciñe a establecer la relación dialéctica entre filosofía y educación.  

 

En efecto, hay otro aspecto que es preciso tomar en cuenta: el reconocimiento de los 

estudios que más se acercan a nuestra problemática: sin duda el programa: filosofía para 

niños, que es un tema de una investigación mayor. Su sigla se conoce como FpN cuyo 

precursor fue Mathew Lipman (1922-2010). Múltiples personas en Chile y en el mundo 

realizan investigación en este ámbito. Así tenemos el caso actualmente de Profesores de 

la Universidad de Chile, como la Dra. Marcela Gaete; y desde los inicios de profesores de 
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la Universidad Católica: Ana María Vicuña y Celso López y de la Universidad 

Metropolitana de las Ciencias y Educación, de la Universidad de Concepción, entre otras 

universidades en Chile dedicados a esta problemática. 

 

Mención especial merece un libro que reúne la discusión y la reflexión en torno al filosofar 

en Sudamérica. Teoría y práctica en Filosofía con niños y jóvenes. Experimentar el 

pensar, pensar la experiencia. Compilado por Kohan, 2006. Este libro es la reunión de 

experiencias en la I Jornadas Internacionales Infancias en la filosofía: pensar la 

experiencia; experimentar el pensar. El trabajo aborda una serie de experiencias en la 

filosofía dentro y fuera de la escuela (Kohan, 2006, p.15). En efecto, en Argentina se 

reunieron profesores de filosofía de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, 

Venezuela) y un representante de Francia. Todos debatieron la problemática. 

 

En esta línea de investigación inicial se inscribe el presente trabajo. Quiere indagar en la 

problemática de la enseñanza de la filosofía en la educación secundaria, específicamente 

en el Liceo municipal de Lontué y con los alumnos de Cuarto Medio. 

 

 

 

 

1.3   PROBLEMATIZACIÓN DEL CASO 
 

Planteadas las orientaciones didácticas del programa de Cuarto Medio en el Caso (p. 13 

en este trabajo). El profesor de la asignatura de Filosofía y Psicología debe desarrollar 

una serie de metodologías tendientes a abordar el aspecto práctico de la disciplina. Uno 

de ellos es el debate. A primera vista parece que la metodología del debate en la 

asignatura de filosofía y psicología no contribuye a la utilidad de la asignatura. La 

experiencia nos ha demostrado a lo largo de la docencia lo difícil que es enseñar y 
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aprender a debatir. Por lo tanto, es frecuente encontrarse con este problema cuando se 

va a iniciar una nueva forma de hacer interesante y preocupante el ámbito de la filosofía a 

través de los debates, esto es, a través de actividades que aborden lo práctico. Los 

problemas son los siguientes. Primero, que los jóvenes tomen en serio el trabajo, es decir, 

que se involucren con una postura personal; cuesta que ellos se crean que son capaces 

de debatir, de conversar un tema de forma más seria y fundamentada, superando su 

timidez y forma de ser. Segundo, a lo largo de años se ha podido constatar que los 

jóvenes en este ámbito no se sienten capaces para razonar, esto es, no tienen un método 

especulativo para razonar propio de la disciplina. Tercero, es que es difícil que se genere 

un discurso, aquél que les permite desarrollar su autonomía y tomar decisiones de cómo 

actuar. Cuarto, el programa sí plantea un ideal de cómo hacer la clase de forma práctica; 

los contenidos, las habilidades y las actitudes que deberían desarrollar los alumnos, la 

forma metodológica está planteada en la discusión: la participación activa a través del 

diálogo. Es por eso que el estudio parte con el caso sobre la enseñanza en la asignatura 

de Filosofía y Psicología como sector curricular, que busca articular experiencias de 

aprendizaje de los alumnos(as) de Cuarto Medio del mencionado Liceo acorde a las 

definiciones del marco curricular. 

 

Un problema que se presenta a menudo es el siguiente: Partimos de la visión del alumno, 

éste se pregunta por el sentido y la utilidad de la asignatura. Esta asignatura resulta 

extraña y a veces no hay comprensión del contenido, de la actividad y de la evaluación.  

 

La práctica nos invita a reflexionar constantemente en “el proceso” de cómo entregar la 

enseñanza-aprendizaje de la filosofía; y por lo que me dicta la experiencia la asignatura 

suele ser en un principio complicada para el alumno de enseñanza municipalizada, pues 

se torna extraña, difícil. Por los antecedentes mencionados en el contexto del caso. 

Entonces la problemática es la actitud del alumnado frente a una asignatura que parece 

extraña por los conceptos y la nueva forma de razonar.  
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1.4    RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Primero debemos partir que hay poca investigación en este campo de la enseñanza de la 

Filosofía en Chile y la relación entre filosofía y debates. Como se dijo, existe la discusión 

pero no hay una sistematización de lo que significa debatir o si los alumnos logran el 

objetivo del programa de Estudio de Cuarto Medio. De esto no hay evidencia empírica. 

Entonces hay que partir de cuáles son los objetivos de la asignatura de Filosofía. El 

primer objetivo es: “Argumentar filosóficamente en la sala de clases es el objetivo básico” 

(Mineduc, 2001, p.10) El segundo objetivo: “Sobre todo, entonces, se trata de despertar el 

interés, la curiosidad, y el entusiasmo por preguntas acerca de la naturaleza de la realidad 

y nuestras posibilidades de conocerlas que afectan el sentido de la vida humana” 

(Mineduc, 2001, p.10); tercero:“desarrollar las capacidades de reflexionar tanto oralmente 

como por escrito acerca de tales preguntas y sus respuestas de manera lúcida, rigurosa y 

que, en principio, está abierta a tratar con respeto posiciones distintas de la propia” 

(Mineduc, 2001, p.9). 

 

Estos tres objetivos básicos son lo que busca en el fondo las orientaciones didácticas del 

programa de estudio de Cuarto Medio. Aluden a que los alumnos deben ejercitarse en 

estas habilidades. La argumentación, el interés o asombro por la pregunta con sentido y 

finalmente la forma de reflexionar tanto oral como por escrito, y asumir una postura 

personal con respeto, cuando hay una diferencia de opinión. 

 

El programa en su presentación describe la práctica de la filosofía y la relación con ser 

buenos ciudadanos:  

 

“Así, la práctica de la filosofía tiene un impacto formativo básico: desarrollar la 
capacidad de tratar con respeto a personas que viven de acuerdo a respuestas 
distintas de la propia, tarea que se ve reforzada por el tratamiento de temas 
cognitivos y afectivos ofrecidos en el programa de Psicología de Tercer Año 
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Medio. Entendida de esta manera, la asignatura de filosofía abre una 
oportunidad educacional única, que irradia a múltiples ámbitos incluido el 
laboral, el profesional, el familiar, el político y el religioso, iluminando la vida 
que, más allá de sus legítimas diferencias, intentan compartir ciudadanos libres 
e iguales ante la ley.” (Mineduc, 2001, p.10) 

 

1.5  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Perciben los alumnos que cambian sus actitudes respecto del gusto por el saber 

mediante el debate filosófico y, por tanto, dan cuenta de la utilidad de la filosofía?  

1.6  OBJETIVOS 

1.6.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer, si en el caso, los debates en la asignatura de Filosofía y Psicología generan el 

gusto por el saber y, por tanto, dan cuenta de la utilidad de la asignatura.  

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.    Conocer las percepciones en lo tocante a la actitud inicial de los estudiantes 

respecto del gusto por el saber en la asignatura de Filosofía y Psicología en el 

caso. 

2.    Conocer sobre las percepciones si, en el caso,  los debates modifican la actitud de 

los alumnos en lo concerniente al gusto por el saber cuándo aprenden Filosofía y 

Psicología.  
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CAPÍTULO II 

 

[MARCO CONCEPTUAL] 
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2.   LA EDUCACIÓN DE LA FILOSOFÍA EN EL SISTEMA ESCOLAR 
 

La asignatura de Filosofía y Psicología en Chile está presente en los planes y programas 

del Ministerio de Educación como sector curricular. En Tercero de Enseñanza Media se 

enseñan habilidades y teorías en torno al comportamiento, es decir, el enfoque está 

centrado en Psicología, los procesos psicológicos y como es que el individuo interactúa 

en su medio social (Mineduc, 2000). Ahora bien, lo que es Cuarto Medio la temática que 

se estudia y las habilidades que desarrollan los alumnos están expresadas en el contexto 

de la Filosofía, esto es, el razonamiento discursivo, la comprensión del pensamiento 

filosófico en la historia, la terminología de la disciplina: alma, felicidad, ética, 

epistemología, entre otros términos. (Mineduc, 2001). Pero sin duda lo hay que aclarar es 

que la asignatura se llama: Filosofía y Psicología. Con todo, lo que se propone analizar 

son las orientaciones didácticas que plantea el Ministerio de Educación, ya abordado en el 

capítulo precedente. El problema de investigación surge al hacer un análisis de las 

orientaciones didácticas generales. Puesto que el programa de estudio nos dice: “que el 

planteamiento de la asignatura debe tener un aspecto teórico, que lleve a la adquisición 

de un conocimiento preciso de conceptos fundamentales. Debe considerar además un 

aspecto práctico que posibilite acceder a un nivel de discusión y reflexión desde la 

experiencia” (Mineduc, 2000, p.13). En efecto, lo que el programa nos trata decir es que el 

estudiante debe unir la teoría y la práctica, a través de diálogos fundamentados de 

manera que esta práctica posibilite cuestionamientos reflexivos, claros y consistentes en 

su construcción de mundo.  “De tal manera que cada estudiante pueda visualizar los 

problemas que surgen a partir de los temas en discusión tomando posición frente a ellos”. 

(Mineduc, 2000, p.13) Es relevante que el estudiante que se inicia y que está en el ámbito 

de la asignatura de Filosofía y Psicología logre desarrollar una actitud crítica, reflexiva y 

pensante frente a temáticas personales y sociales. 

 

Entonces lo que se propone es estudiar un enfoque didáctico instrumental y hablar de una 

metodología activo-participativa, conocida como debate en los alumnos de Cuarto Medio 

del Liceo de Lontué. No sin antes comprender por tres autores el concepto de diálogo y 
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debate. Primero como  método socrático;  Segundo como expresión dialógica que 

persuade al público; Tercero como el método adecuado para llegar a la comprensión 

originaria del discurso. 

 

2.1     PREMISAS DE TRES AUTORES QUE SON LA BASE DEL MARCO 

TEÓRICO 
 

En lo que sigue la investigación  presenta, como marco teórico, el pensamiento  de  tres 

autores y sus textos, quienes nos hablarán por sí mismos para descubrir las ideas que 

ayudan a comprender las nociones de dialogo y debate respecto de esta tesis de 

investigación. Partiremos de lo más antiguo a lo más reciente en el tiempo. He ahí que el 

primer apartado trata de Sócrates (470-399 AC) y Platón (428-437 AC). Ciertamente se 

habla de «la doctrina socrático-platónica» o lo que es lo mismo: el método socrático, cuyo 

valor es significativo para descubrir a través del lenguaje pistas como: la ironía, la 

mayéutica, la inducción y razonamiento universal,  asimismo la pregunta como 

procedimiento (Lledo, Emilio; Granada, Miguel, Villacañas, José, Cruz,1997) En efecto, 

dos son, en términos generales, las partes del método socrático: 1) la refutación de los 

errores; y 2) el alumbramiento de la verdad o mayéutica. (Mondolfo, 2007) 

 

El apartado segundo se refiere a dos autores de la misma época, estos son: Chaim 

Perelman (1912-1984) y Hans Georg Gadamer (1900-2002). El primero corresponde a un 

Filósofo nacido en Polonia, pero su vida la hizo en Bélgica al estudiar Derecho. Su 

profesión de jurista determinó los cauces de la nueva retórica o Teoría de la 

Argumentación como se explicará más adelante. El segundo es también filósofo nacido en 

Alemania, filósofo del Siglo XX. Principalmente es conocido en el ámbito de la filosofía 

hermenéutica, que es la recuperación filosófica de la experiencia del sentido. De esto se 

hablará más adelante. 
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Así pues, los textos que utilizamos para la comprensión de la filosofía del diálogo, la 

argumentación y el debate en este estudio están determinados por los siguientes escritos: 

En primer lugar, partir del análisis y comentario de la doctrina socrático-platónica a partir 

de un texto de la filosofía de Platón: el Eutifrón del siglo IV a. C, cuya traducción, análisis 

y notas corresponde a Alfonso Gómez-Lobo; en segundo lugar, corresponde a un extracto 

de las ideas de los conceptos claves de la filosofía jurídica de Chaim Perelman en su 

obra: El tratado de la argumentación de 1958; y  en tercer lugar, un ensayo de Hans 

Georg Gadamer en la obra cúlmen Verdad y Método II. Llamado: Texto e Interpretación 

que data de 1984.  

 

Como resultado de estos análisis hermenéuticos de los textos resumimos las siguientes 

definiciones que surgen en la comprensión del diálogo y debate en la asignatura de 

Filosofía y psicología. Éstos pueden ser entendidos en tres sentidos: 

 

1)    El método adecuado para llegar a la comprensión originaria del discurso a través 

la mayéutica, la ironía; la inducción y el razonamiento; y la pregunta como 

procedimiento en este ejercicio filosófico, es decir, «la doctrina socrática» (método 

de la doctrina socrático-platónica). 

2)    Una expresión dialógica con fundamentos que busca persuadir al público 

(Perelman). 

3)    Es el método adecuado para llegar a la comprensión originaria del discurso 

(Gadamer). 

El diálogo en la clase, como una plática entre dos o más personas que alternativamente 

manifiestan sus ideas o afectos y poniéndose de acuerdo o en total disidencia en el 

argumento, (pero logrando una síntesis al final). Concepto de debate. 
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2.1.1  EL MÉTODO SOCRÁTICO-PLATÓNICO 

 

Aquí concuerdo con los tres requisitos para el diálogo intelectual que propuso Michael 

Strong en el libro El hábito de Pensar Debate Socrático en la Sala de Clases son: 

Construcción socrática de significados, habilidades interpersonales, tomar en serio las 

ideas/Aplicar las ideas a la vida. (Strong, 2006) Esto quiere decir que el alumno debe 

construir significados personales negociación de significados, es decir, su punto de vista 

es relevante para defender o contra-argumentar la postura personal; así también poner de 

manifiesto habilidades personales, como la tolerancia, la escucha-activa, el respeto, la 

empatía, la solidaridad, entre otras habilidades que permiten una comunicación eficaz. Y 

por último es muy relevante el tomar en serio la disputa o confrontación de ideas, esto es, 

dar un sentido a la conversación. Pero para entender el método socrático es necesario un 

poco de historia. Partamos de un hecho: hablar de Sócrates es hablar de Platón. Aunque 

de este último se tenga evidencia, pues es él el escritor y principal relator de la filosofía 

socrática, en cambio Sócrates es el gran ausente. Al respecto, para efectos del trabajo 

hablaremos de «la doctrina socrático-platónica». No sin antes dar una pequeña reseña de 

los dos filósofos. 

De Sócrates (470-399 AC) conocemos algunas noticias acerca de su vida. Nació en 

Atenas. Su padre, Sofronisco, era escultor; su madre Fenareta, comadrona. Parece que 

en su juventud siguió la profesión de su padre. Pertenecía, pues, a la clase popular y hay 

testimonios que nos hablan de su pobreza. Tomo como referencia la descripción que hace 

Rodolfo Mondolfo en su libro: Sócrates. “Su nacimiento, acontecido, en un barrio 

suburbano de Atenas, debe situarse en el año (479-469 a. C). puesto que al morir (399 

a.C.) Tenía 70 años cumplidos” (Mondolfo, 2007, p.15). Platón le hace recordar en el 

Fedón 96-97, su pasión juvenil por conocer la ciencia física y por hallar una solución a los 

problemas naturales que lo atormentaban y su hondo interés en la doctrina de 

Anaxágoras, seguido por el desengaño que le produjo la lectura del libro” (Mondolfo, 

2007, p.16). La importancia de Sócrates es hacer ese giro que es desde la preocupación 

cosmológica de los presocráticos a la preocupación antropológica. Y precisamente al 

contacto intelectual a través de los diálogos con sus interlocutores 
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En referencia a Platón (427-347 AC) nacido en Atenas, en una familia aristocrática, y 

había vivido, en su juventud, los desastres de la Guerra del Peloponeso. El mismo año de 

su nacimiento había sido la muerte de Pericles, y alcanzó a vivir la gran época de la 

democracia ateniense. Su encuentro, cuando tenía veinte años, con Sócrates, cambiaría 

sus proyectos, sobre todo, al comprobar, según él mismo habría de describir después, 

que la política ateniense podía ser tan ciega como para condenar a muerte “a nuestro 

amigo, el mejor hombre de los que entonces conocimos y el más inteligente y justo” 

(Lledó et al, 1997, p.41).  

 

Siguiendo con Lledó: “Después de numerosas investigaciones y con ayuda de diversos 

métodos se ha llegado establecer  una cierta cronología en los diálogos. 

Tradicionalmente, los especialistas lo han dividido en cuatro periodos, de los cuales sólo 

nos interesa el primero. “La época de Juventud: (año 399-393 AC) a ella corresponde 

obras como la Apología, Critón, Protágoras, Trasímaco, Lisis, Cármides y Eutifrón (Lledó 

et al, 1997, p.42) 

 

Gómez-Lobo, al referirse a los diálogos socráticos sostiene lo siguiente:  

 

“Los diálogos socráticos concluyen sin que los interlocutores hayan 

encontrado la respuesta que buscaban. Éste es un rasgo que el Eutifrón 

tiene en común con otros escritos socráticos platónicos como el Laques, el 

Cármides y el Lisis (y también con Libro I de la República). En cada uno de 

ellos se indaga qué es una virtud específica (qué es la valentía, la 

moderación, la amistad, la justicia), se proponen diversas definiciones, 

pero Sócrates termina rechazando todas las respuestas que le ofrecen. En 

efecto, Sócrates no propone ninguna alternativa positiva para llenar el 

vacío que su cuestionamiento deja en la mente de los jóvenes”. (PLATÓN, 

1996, pp. 9-10) 

 

 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

28 

 

Son cuatro los métodos que  expresan la doctrina socrática en el Eutifrón de Platón: la 

ironía, la mayéutica, la pregunta como procedimiento, el razonamiento. Comprendamos 

que cuando hablamos de diálogo necesariamente hay que reconocer el aporte que hizo 

Sócrates a la filosofía y a la dialéctica. De la que nos referiremos como: “socrático-

platónica”. Para entender “la doctrina socrático-platónica” hay que partir de un método que 

hace suyo Sócrates y que está presente en todo diálogo expuesto por Platón.  Este se 

refiere a: la ironía y la Mayéutica; así como la inducción y el razonamiento universal, y la 

pregunta como procedimiento (Lledó et al, 1997 p.34-35). Mondolfo habla de: refutación y 

alumbramiento de la verdad. En medio de estos diálogos con sus contemporáneos, 

Sócrates utiliza una forma especial de preguntas, realiza un examen de lo que el 

interlocutor cree saber. Se conoce como ironía 

 

La ironía:  

Si nos remitimos a lo que dice el Diccionario Ferrater Mora sobre este concepto, plantea 

lo siguiente: “el verbo griego εἴρωνευμαι significa ‘disimular’ y especialmente ‘disimular 

que se sabe algo’, es decir, ‘fingir que se ignora algo’. Sócrates empleaba «el método» —

o más bien el recurso—de fingir que no sabía lo bastante acerca de cualquier asunto; el 

contrincante tenía entonces que manifestar su opinión, que Sócrates procedía a triturar. 

Con esta ficción de ignorancia Sócrates conseguía que su contrincante se diera cuenta de 

su propia ignorancia. Así, el que pretendía no saber, sabía; y el que pretendía saber, no 

sabía”. (Ferrater Mora, 1964, p.993). Y Según Lledó: El no-saber socrático es, así, un 

principio positivo, porque el reconocimiento de la propia ignorancia se es capaz de llegar 

al conocimiento”. (Lledó et al, 1997). 

 

En este trabajo de tesis continuamente ocuparemos los comentarios de Gómez-Lobo y 

nos remitiremos al texto de Platón en el Eutifrón. Para tratar asuntos relevantes que nos 

permitan entender el texto y el aporte de él a nuestra comprensión del estudio educativo 

referido al diálogo, al debate y la argumentación. Coloquemos el siguiente ejemplo de la 
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doctrina socrático-platónica que aparece en diálogo Eutifrón y que demuestra cómo 

entender el diálogo socrático.  

Según los comentarios de Gómez-Lobo “La conversación introductoria traza un marcado 

contraste entre los dos interlocutores y las razones por las cuales se encuentran allí. 

Eutifrón, sin embargo, se siente más cerca de Sócrates que del resto de los 

conciudadanos debido a que lo percibe como víctima más de la incomprensión de los 

atenienses” (Platón, 1996, p.21). 

“2a Eutifrón: ¿Qué ha ocurrido Sócrates?, c Eutifrón: ¿qué acusación ha 
presentado en tu contra? Sócrates: ¿Qué acusación? Una que no carece 
de grandeza, creo yo; pues no es cosa despreciable que siendo tan joven 
comprenda un asunto tan importante.  (Platón, 1996, p.24)  

 

 

Eutifrón: ¿qué dice que haces para corromper a los jóvenes? (Platón, 
1996, p.25). 

 

En este diálogo Sócrates conversa y a la vez reflexiona lo que se está discutiendo. En 

este sentido se debe hacer varias preguntas-. ¿Quién lo acusa? Aquí Sócrates responde 

que es un magistrado llamado: Meleto. ¿De qué lo acusan? Y ahí él profundiza en tres: La 

primera acusación es ser corruptor de jóvenes; la segunda, ser fabricante de dioses, y la 

tercera, no honrar los dioses que tiene la ciudad. Es en esta segunda acusación que se 

asemeja la circunstancia dialogal y comienza el diálogo con su interlocutor Eutifrón a  

través de la razón. El método de la pregunta que busca el camino para dilucidar el 

problema. El sostiene lo siguiente: 

“Eutifrón: Comprendo, Sócrates.  Te acusa de ser un innovador en las 

cosas divinas y viene a desacreditarte ante el tribunal porque sabe que 
esas cosas son fáciles de tergiversar ante la multitud. De mí también se 
ríen como si estuviera loco cuando hablo en la asamblea sobre las cosas 
divinas y les anuncio lo que va a suceder. Sin embargo, nada de lo que les 
he anunciado ha dejado de ser verdadero. Nos envidian, empero, a todos 
los que somos así. Con todo, no debemos preocuparnos de ellos sino 
hacerles frente”. (Platón, 1996, p.25). 
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La actitud de Eutifron es concordar con Sócrates sobre la característica que poseen en 

común, el hablar con la verdad y de las cosas divinas. Cuando se habla de un tema hay 

que determinar de lo que se habla. Es decir construir el significado. Al debatir la 

negociación de significados es un tema que está presente en el acto dialogal. 

Continuemos con el diálogo: 

“Sócrates: Que se rían de uno, amigo Eutifrón, probablemente carece de 
importancia pues creo que a los atenienses poco les importa que, a su 
juicio, alguien sea un sabio formidable con tal que no enseñe su propia 
sabiduría; Eutifrón: Respecto a esto, no me interesa mucho comprobar qué 
disposición tienen hacia mí. Sócrates: Me temo, en cambio, que por mi 
afecto hacia los seres humanos, los atenienses creen que reparto con 
prodigalidad lo que tengo, diciéndoselo a cualquiera no sólo sin pago, sino 
que incluso pagándole con gusto al que quiera oírme”. (Platón, 1996, p.26). 

 

En el texto hay un diálogo interesante entre dos personas que aceptan sus ideas y sus 

afectos. Por una parte una comprensión de lo que les pasa. Y por otra parte, hay una 

actitud de escucha relevante. Sócrates como en todos sus diálogos da sus razones, 

argumenta en el fondo lo que le parece a él y al interlocutor la causa de la acusación. En 

cambio a Eutifrón le da lo mismo. No así a Sócrates, a él le interesa comprobar la causa 

pues es un ser que necesita saber, va en la búsqueda. Y ahí ironiza con el interlocutor 

Eutifrón porque le dice que sí sabe lo que le puede ocurrir. La ironía socrática en 

resumidas es un principio positivo de sabiduría. Un no-saber que se sabe. Uno en clase 

debe ocupar el método socrático de la ironía para disimular que no se sabe y que los 

otros, los alumnos se den cuenta de su saber. Así, el que pretendía no saber, sabía; y el 

que pretendía saber, no sabía. Esto si va de la mano de otro recurso o método tal o cual 

importante como se describe a continuación: 

 

 Mayéutica:  

 

Volvamos al texto de Platón: el contenido del diálogo es un cuestionamiento de una virtud 

moral, en concreto, qué es la piedad. “Sócrates quiere discutir un problema que nos 

afecta aún hoy, el problema de cómo decidir en ciertos casos difíciles, si lo que vamos 
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hacer es correcto o no” (Platón, 1996, p.9) con su interlocutor Eutifrón. Para ello busca 

comprender como él está entendiendo el tema de qué es piedad. Es a través de un 

proceso inductivo o basado en la experiencia y razonando junto a él: las definiciones 

universales; ocupando la pregunta como proceso metodológico para alcanzar el concepto 

universal va en busca del encuentro con su interlocutor Eutifrón. Este método de reflexión 

en el lenguaje es propicio para determinar un buen diálogo con fundamentos, de manera 

de llevar interlocutor hacia el al proceso más relevante en la doctrina socrático-platónica 

esto es, el método del arte mayéutica —el "método socrático"— consiste en llevar al 

interlocutor al descubrimiento de la verdad mediante una serie de preguntas — y la 

exposición de las perplejidades a que van dando origen las respuestas. El interlocutor 

llega, por fin, a engendrar la verdad, descubriéndola por sí mismo. (Ferrater Mora, 1964, 

p.163). Así también Para Lledó y todos los estudiosos del pensamiento socrático, el 

método de la: “Mayéutica, o el arte de dar a la luz, que completa ese proceso irónico al 

despertar y alumbrar en la propia alma, en la mente, los conocimientos que dormían en 

ella a la sombra de las palabras «no preguntadas», «no puestas en duda». No se trata de 

poner en el interlocutor un saber distinto de él mismo, sino dar a leer en él los saberes 

que ya tiene” (Lledó et al, 1997, p.35). Y lo dice claramente Mondolfo al respecto de éste 

tema, clave en la doctrina socrático-platónica. El método se compone de dos momentos: 

la refutación de errores y el alumbramiento de la verdad. “La refutación representa, pues 

la etapa preliminar necesaria para encaminar al espíritu al descubrimiento de la verdad; 

sólo el espíritu purificado y liberado del error puede cumplir una investigación verdadera, 

desarrollando realmente su capacidad intrínseca” (…) ¿Qué significa esta afirmación: «el 

Dios me impide parir»? Significa que la misión de maestro que el Dios impone a Sócrates 

no se cumple si las verdades no son conquistadas activamente por los discípulos mismos, 

si no son hijas de sus espíritus y si ellos no las sienten como verdaderamente suyas. Sólo 

así pueden tener la plenitud de su valor intelectual y moral, cognoscitivo y práctico; y por 

eso la ironía socrática que finge ignorancia, no es mentira (como opina Turín, loc.cit) sino 

una obligación impuesta por la misma misión sagrada de abstenerse de la enseñanza 

dogmática, un imperativo categórico para el verdadero maestro” (Mondolfo, 2007, pp. 44-

45). 
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Permítanos la siguiente digresión: lo mismo ocurre en la sala de clases respecto a que el 

alumno tiene saberes experienciales, cotidianos, opiniones respecto a un tema; que hay 

que especificarlos, al igual que Sócrates haciéndoles preguntas a los alumnos y con ello 

conducirlos a descubrir el concepto, labor del profesor. La mayéutica está presente 

cuando al alumno no se le da la respuesta, sino que él la descubre por sí mismo. ¿Y 

cómo se puede hacer eso? Una posibilidad es que él razone hasta descubrir lo que está 

en él, hay saberes que se tienen, como los conocimientos previos de algo, pero la labor 

del profesor es conducir para que alcance ese saber, de forma metodológica. Ahora bien: 

“Ese engendrar en sí mismo tiene un nombre, concepto, que alude a todo proceso de 

gestación que ocurre en la mente del hombre. Alumbrar esos conceptos (de conscipio: 

concebir, captar algo con ayuda de algo) es el momento esencial del saber. Cuando 

pensamos, utilizamos en el lenguaje interior, despertado tal vez por las preguntas de 

otros, o por las palabras de un libro, o por nuestro propio lenguaje que, desde sí mismo, 

se hace también preguntas a sí mismo” (Lledó et al, 1997, p.35). 

Para poder comprender el método de la mayéutica en lo esencial es que lo analizaremos 

en tres secciones o caminos. Uno es la pregunta, otro el razonamiento, y por último  

examinar lo dicho. El primer sentido es necesario hacerse preguntas interesantes, 

coherentes, estimulantes. El segundo paso es razonar sobre lo dicho, va determinado con 

la fundamentación de algo discutido. Y el tercer paso es examinar lo dicho, es decir pasar 

de lo obvio o lo simple y que se torne complejo, pues es la búsqueda de ese saber que no 

se sabe. 

 La pregunta como procedimiento: 

Sócrates durante todo el diálogo con Eutifrón busca la verdad, junto a él, primero que todo 

preguntándole directamente: ¿qué es la piedad? Y también colocándole ejemplos para 

argumentar mejor esta conversación yendo a la experiencia junto al interlocutor. A 

continuación se expresa así: 

“Sócrates: Dime ahora, por Zeus, lo que hace un momento afirmabas saber 
claramente: ¿Qué clase de cosa dices que es lo pío (tó eusebés) y lo impío 
(tó asebés) tanto al homicidio como los  demás actos? Lo impío a su vez, 
¿no es lo contrario de todo lo pío, pero semejante a sí mismo, y no posee 
una forma (idea) única conforme a su impiedad todo lo que va resultar ser 
impío?” (Platón, 1996, p.35). 
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Importante es destacar que Sócrates con sus preguntas busca descubrir cómo éste está 

entendiendo el concepto discutido: la piedad. Y le propone que dentro del concepto está 

incluido el acto. Es decir que siempre hay una forma o idea. Palabra fundamental en la 

doctrina socrático-platónica. Luego Sócrates coloca ejemplos a Eutifrón para que se dé 

cuenta de que entiende por piedad. Aquí vamos a establecer que Eutifrón define la piedad 

de diversas maneras.  

“Eutifrón: Yo digo que lo pío es justamente lo que estoy haciendo ahora: enjuiciar al 
que comete injusticia ya sea matando, robando sacrílegamente o cometiendo algún 
delito semejante, aunque resulte su propio padre, su madre u otro cualquiera, y no 
enjuiciarlo es impío” (Platón, 1996, p.36). 

 

El tema de qué es la piedad es un dilema moral. Lo expresa bien el diálogo el Eutifrón 

como un acto particular que busca una identidad con el hecho acontecido. Es pio enjuiciar 

a alguien que comete injusticia, el problema es que es al propio padre. Sólo aquí se está 

pensando de manera lógica. Pero es un dilema. Seguimos con Gómez-Lobo: “La 

definición propuesta es defectuosa pero comprensible nombra una especie de actos, los 

actos de traer culpables a la justicia, pero no es suficientemente universal no identifica 

una propiedad que tienen todos los actos píos. (Platón, 1996, pp.34-35). Nuevamente 

siguiendo a Gómez-Lobo cabe decir que en este extracto de texto hay dos momentos 

importantes: primero el sentido de la pregunta y el segundo es el rechazo de la respuesta 

de Eutifrón a todas aquellas afirmaciones que plantea; y que Sócrates, quiere volver a 

examinar una, y otra vez; pues no supone una condición formal que requiere la definición, 

esto es universalidad, es lo que Sócrates busca. Veámoslo a continuación:  

 

Sócrates: ¿Recuerdas que no es esto lo que te pedí, que me enseñaras una o dos formas de las 
muchas cosas pías, sino eso otro, la forma misma (auto tὁ eἵdos) por la cual todas las cosas pías 
son pías? Eutifrón: Sí Sócrates: Enséñame entonces cuál es esa forma misma [auten ten idean] a 
fin de que, dirigiendo a ella la mirada y usándola como modelo [parádeigma], pueda afirmar que tus 
actos y los de cualquiera otro son píos si son como ella y que son impíos si no lo son.  Eutifrón: Si 
es lo que quieres, Sócrates, te lo diré. Sócrates: ¡Es Justamente lo que quiero! (Platón, 1996, 38-
39) 
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Como se ha sostenido el hacer preguntas es un procedimiento para dialogar, pero el 

diálogo es en vano si no se va a la esencia de lo preguntado. Sócrates hace preguntas a 

Eutifron desde un caso particular hasta llegar a un caso universal. El busca ese modelo 

propio que nos permita entender de qué es aquello que se habla cuando se está 

discutiendo un tema. Va desde la experiencia a la lógica. He ahí que nosotros debemos 

intentar el método para que surja un diálogo intelectual debemos ser un interrogador 

socrático.  El alumno en la sala de clases debe convertirse en un interrogador socrático. 

Entonces la pregunta que es. Siguiendo a Strong el: “El interrogatorio socrático es 

cuestión de tratar de entender exactamente por qué se sostienen las creencias. En 

esencia, es cosa de preguntar respetuosamente, de uno mismo o de otros (…) es el 

fundamento de la indagación racional, pues implica la obligación de comprender los 

distintos fenómenos que constituyen la experiencia” (Strong, 1996 pp.143-144). El estar 

abierto a que las opiniones sean bien fundamentadas. Es decir a mejorar el juicio.  El 

alumno al ser un interrogador empieza a conducir el diálogo y la conversación, se 

desarrolla una habilidad intelectual que es propia de un buen debate en el aula.  

 

Razonamiento, la pregunta como procedimiento, examinar lo dicho: Dialéctica (diálogo) 

 

La palabra diálogo viene de la palabra dialéctica, que a su vez en su acepción original 

significa algo así: como a través del logos, mediante el logos. Por lo tanto, a través de la 

palabra que razona. Y del mismo modo significa en concreto un modo de enfrentar en 

común, problemas que emergen en la vida cotidiana. (Giannini, 1999, p.71) En nuestra 

vida conversamos diariamente. La   afirmación y la negación de algo. Pero Gómez-Lobo 

expresa que Sócrates, utiliza el elenjos, que es: la forma o la parte de refutar algo dicho 

por alguien y con ello volver a analizar las afirmaciones propuestas por los interlocutores. 

En el caso del diálogo, que estamos analizando, Sócrates con Eutifrón se sumergen en un 

encuentro para definir qué es piedad. Y éste (Eutifrón) interpelado por Sócrates busca dar 

una primera, segunda, tercera definición e incluso una cuarta. Este razonamiento parece 

sutil y sin importancia, así parece serlo. Pero aquí está la esencia de lo que hace 

Sócrates. El examinar lo dicho. Y con una lógica  hace  aclarar a la persona con la que 
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debate. De todos sus análisis, trata de que él se dé cuenta por sí mismo de su error. 

Muchas veces parte con el ejemplo para hacer más razonable su argumento. Trata de 

aclarar lo que dice Eutifrón acerca de la piedad y su consecuencia. Pero también otra 

forma que se nota en los diálogos socráticos es la pausa en el diálogo, esto es, una 

especie de cansancio que se manifiesta en el interlocutor, no así en Sócrates como se 

verá a continuación: 

Eutifrón: No tengo manera de decirte, Sócrates, lo que pienso porque lo 
que proponemos siempre se pone a dar vueltas y no quiere quedarse 
quieto donde lo hemos puesto. (11b) (Platón, 1996, p.59) 

 

Gómez-Lobo dice que: “La pausa misma consiste en una alusión humorística y metafórica 

al élenjos o refutación socrática, es decir, al hábito de Sócrates de pedir definiciones para 

luego rechazarlas sin que se llegue a una conclusión definitiva. En rigor, la refutación 

consiste las más de las veces en que el interlocutor responde a una pregunta mediante 

una definición o proposición D y Sócrates enseguida le pregunta si también acepta una 

proposición E. Luego Sócrates muestra que dé E se deriva no-D, con lo cual la 

proposición original debe ser rechazada”. (Platón, 1996, p. 58) 

El diálogo continúa y Sócrates le hace la siguiente pregunta: 

 

Sócrates: Examina si no te parece necesario que todo lo pío sea justo. 
Eutifrón: Me parece que sí (11e).Sócrates: ¿Y que  todo lo justo sea pío? 
¿O sucede que todo lo pío es justo pero no todo lo justo es pío, sino que 
una parte lo es, mientras que otra es algo diferente? (12a) (Platón, 1996, 
p.61) 

 

Aquí Eutifrón no lo logra seguir, sin embargo le coloca el ejemplo del temor y el respeto. 

Se explica de la siguiente manera: 

 

Sócrates: No me parece que “donde hay temor, hay también respeto”. Me 
parece que mucha gente que teme las enfermedades, la pobreza y muchas 
cosas semejantes siente temor pero ningún respeto por las cosas que 
teme. ¿No te parece lo mismo? (Platón, 1996, p.62)  
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En este razonamiento se incluye el concepto que parece ser el de piedad. El temor y el 

respeto, como dos elementos que componen el acto piadoso. Esta enseñanza versa 

sobre si la piedad es parte de lo justo o si lo justo es parte de la piedad. Sócrates vuelve a 

explicárselo de un modo ejemplar. Coloquemos el ejemplo a continuación: 

 

Sócrates: Trata de enseñarme tú a mí de la misma manera qué parte de lo 
justo es lo pío para que podamos pedirle a Meleto que no nos trate 
injustamente ni nos acuse de impiedad, puesto que ya hemos aprendido de 
ti lo piadoso y lo pío, y lo que no lo es. Así pues: Lo pío es la parte de lo 
justo que concierne al cuidado de los dioses. (12e) (Platón, 1996, p.64) 

 

 

 

Al debatir en la sala de clases la lógica debe estar presente en todo momento, esto quiere 

decir, el razonamiento y lo expresado debe ser puesto en duda, examinar lo dicho para 

que los alumnos que debaten se sientan conforme con lo expuesto. Se pregunten y 

contra-argumenten, que las palabras cambian, y lo que parecía ser no era y lo que no era 

puede ser. Siempre el debate lleva a una definición de un tema,  este puede ser  aclarado 

o profundizado. Es así con lo que ocurrió en este párrafo al final Sócrates no contento con 

la definición propuesta le dice que aclare eso del cuidado. El término clave de la 

definición. Por lo mismo el definió que era la piedad, que se trata del cuidado pero no lo 

especificó. Lo importante de todo el diálogo como es que los dos interlocutores avanzan a 

través de los razonamientos, examinan lo dicho, una y otra vez, es necesario hacer 

minucias. A continuación es necesario recalcar que esta definición del sentido de piedad: 

el cuidado de los dioses. Permite engendrar en sí mismo un nombre, un sentido, un 

concepto, que alude a todo proceso de gestación que ocurre en la mente del hombre.  La 

idea es que: “definir consiste en identificar en el lenguaje, es decir, mediante palabras, 

una forma o aspecto de algo. Y para que una definición sea correcta, que efectivamente 
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identifique la forma que pretende identificar en la conducción de nuestras vidas” (Platón, 

1996, p.33)   

PARA RESUMIR « LA DOCTRINA SOCRÁTICA» 

Para resumir lo que plantea la doctrina socrática es que en el Eutifrón, Sócrates quiere 

hacer ver a su amigo con el que conversa como definir la piedad.  Quiere que acepte tres 

supuestos. 

— que todo lo piadoso o pío posee una propiedad única y singular, posee un mismo 

aspecto o una misma idea o forma; 

— que esa propiedad puede ser expresada verbalmente, es decir, que es susceptible de 

definición; y 

— que la definición, una vez obtenida, sirve de criterio para discernir algo si posee o no la 

propiedad correspondiente”  (Platón, 1996, p.12). 

Para eso lo lleva por diversas instancias para descubrir junto con él que es la piedad. 

Si analizamos cada uno de los resultados que arroja el análisis del texto, se busca llegar a 

una idea que posea un atributo característico, es decir, que exista un modo para explicar 

tal como es y no de otro modo. Ejemplo: la piedad es el servicio a los dioses. 

La segunda observación es poder expresar de forma verbal y que tenga una definición, 

esto es, sea entendible y comprensible para las personas cuando ya tienen una idea o 

modo de esa cosa tal como es. Esta idea es entendible y compartida por la mayoría. La 

piedad es respetar o cuidar de los dioses. 

Y la tercera se refiere a llegar a la esencia de lo que es y de lo expresado y definido, 

tratando de llegar a la propiedad de lo correspondido. El respeto por los dioses o el 

servicio a los dioses (ritual). Los significados  son parte de una propiedad que 

corresponde a uno de los tantos aspectos del concepto piedad. Aquí se pasa de un 

sentido moral a uno ritual. Y por tanto, la definición esencial cae nuevamente en el elenjos 

o refutación que es la actitud socrática. 
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EL ENFOQUE DIDÁCTICO DESDE LA COMPRENSIÓN DE LA DOCTRINA 

SOCRÁTICO-PLATÓNICA 

 

 

Traslademos esto al plano educativo a la forma de cómo esto se puede realizar en la sala 

de clases y para concluir esta sección realicemos un ejemplo con respecto al diálogo y a 

la técnica del debate. En primer lugar, es reconocer en cada alumno la capacidad para ser 

un interlocutor válido. Como en el diálogo socrático analizado cada aspecto nos hace 

aparecer: ideas o perspectivas del problema en cuestión y cada interlocutor tiene una idea 

del tema.  Los alumnos dan su opinión sobre un tema, su parecer. Así todos los alumnos 

pueden plantear sus perspectivas, es decir, sus argumentos introductorios, luego hacen 

un segundo paso, con fundamentos en sus planteamientos, desarrollan el tema, colocan 

ejemplos adecuados a la experiencia y lo que han investigado. Estos están con la función 

de conversar, de establecer un diálogo vivo y en ese sentido tienen la misión de 

demostrar su verdad a través de los argumentos que cada uno pueda elaborar; si lo que 

afirma saber es correcto o no, si se requiere  una mayor explicación para ser comprendido 

por el resto de la comunidad que lo escucha. Otra característica es la función que cumple 

el profesor previo al ejercicio del debate al igual que Sócrates es intentar conducir al 

alumno a una verdad que está latente en su mente, está engendrada o en proceso de 

gestación en la mente y la debe hacer manifiesta a partir del diálogo, pues todos 

compartimos una verdad. Por lo tanto, hay que descubrirla a través del diálogo como 

producto del pensamiento, pues todos somos seres pensantes. Que el alumno expone 

una verdad comunitaria cuando dialoga eso es evidente. Que no se trata de buscar 

soluciones, sino que re-velar las ideas, las que acontece en el pensamiento, esto es, en la 

comprensión de lo compartido. Por lo tanto, surge la  primera definición a la luz de lo 

analizado acerca  del debate. Una es el método adecuado para llegar a la comprensión 

originaria del discurso a través la mayéutica, la ironía; la inducción y el razonamiento; y la 
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pregunta como procedimiento en este ejercicio filosófico, es decir, «la doctrina socrática-

platónica».  

 

En la mayéutica el alumno debe aprender a saber que puede tener una perspectiva de la 

idea, sólo ayudarlo, no dar la respuesta, es el ejercicio filosófico inicial. Con la inducción, 

que los ejemplos los plantee desde la experiencia, desde lo cotidiano, es decir, de lo que 

sabe. Estos ejemplos deben ser comprensibles para cualquier oyente; el razonamiento es 

propio de una mente que está alerta a las ideas que son discutibles, que ellos se puedan 

refutar y tratar de elaborar argumentos, que cuestionen principalmente lo que están 

debatiendo es lo fundamental. Para ello debe hacer uso de la lógica y las proposiciones 

que enuncien en el debate; y todo esto con la pregunta, que es una característica esencial 

en la filosofía, también es la instancia para direccionar el tema y poder alcanzar el 

concepto. Como se quiso mostrar en el diálogo expuesto, el Eutifrón, por los análisis y las 

minucias que se mostraron en cuanto nos permitió el diálogo mismo buscar la verdad de 

lo que consiste un buen ejercicio del debate, que a través de las interpelaciones de 

Sócrates con su interlocutor Eutifrón para buscar la idea que definiera lo que 

cuestionaban, no solo una, dos, tres y o cuatro veces. Y por consiguiente, que sin duda 

está metodología nos hace reflexionar hic et nunc sobre el sentido propuesto.  

 

Y una segunda definición que se podría sostener acerca de lo que consiste el debate es: 

que es una plática entre dos o más personas que alternativamente, manifiestan sus ideas 

o afectos poniéndose de acuerdo o en total disidencia en el argumento, pero logrando una 

síntesis al final. 

Es a esta segunda definición la que se intentará analizar, ahora bien con la ayuda de la 

filosofía de Chaim Perelman y Hans Georg Gadamer cuando se indague en qué consiste 

dialogar según estos autores. 
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DOS FILÓSOFOS CONTEMPORÁNEOS QUE APORTAN A LA DEFINICIÓN DE 

DEBATE: LA TEORÍA DE CHAIM PERELMAN  Y DE HANS G. GADAMER 

 

Los filósofos que a continuación se investigan discrepan, por pertenecer a movimientos 

filosóficos diferentes: el primero de ellos es Chaim Perelman cuya tradición es parte de la 

filosofía analítica; y el segundo, es Hans Georg. Gadamer cuyo contexto lo adhiere a la 

filosofía hermenéutica. Sin embargo, a nuestro modo de ver son dos pensadores que 

complementan sus reflexiones como lo trataremos en este apartado; hay que precisar en 

esta sección también a qué momento de la filosofía pertenecen; asimismo qué entienden 

ellos y cómo aplicaron la filosofía en el Siglo XX. Sólo por contextualizar y para ubicar a 

estos dos filósofos diremos que: Chaim Perelman (1912-1984) fue retórico, jurista y 

filósofo del siglo XX, es el creador de un nuevo paradigma: la nueva retórica o Teoría de 

la Argumentación. A su vez, Hans Georg Gadamer (1900-2002) filósofo alemán conocido 

por su obra: Verdad y Método (Wahrheit und Methode) es el precursor junto a otros 

(Heidegger [1889-1976]; Paul Ricoeur, [1913-2005]), de la filosofía hermenéutica 

contemporánea. La filosofía que atraviesa el Siglo XX principalmente es una filosofía 

marcada de tradiciones, primero está la filosofía analítica, y segundo la filosofía 

continental, la que se origina a partir de la 2da mitad del siglo XX, con filósofos de habla 

inglesa pero que no corresponden a las corrientes de filosofía analítica. Entre estos 

movimientos está: la fenomenología, el existencialismo, la hermenéutica, el 

estructuralismo, el post-estructuralismo, el feminismo francés, la teoría crítica de la 

escuela de Frankfurt, y ramas conexas de marxismo occidental, y de la teoría 

psicoanalítica.(Cutrofello, 2005) 

Pues bien, la filosofía de Chaim Perelman está asociada a lo jurídico, es decir, al 

razonamiento práctico: ese que consiste en tomar decisiones y proceder de forma 

deliberativa, se asocia al derecho. Sin embargo, debemos sostener y describirla con la 

raíz filosófica: greco-romana. La teoría de la Argumentación persigue rehabilitar la retórica 

de antaño (el método socrático-platónico: dialéctico, y las teorías argumentativas de 

Aristóteles y de filósofos latinos), agregando a esta nueva concepción matices tales como: 

discusión y el contraste de pareceres, la persuasión o el convencimiento a través del 

lenguaje, la razón práctica, el contacto intelectual, el orador y su auditorio, principalmente. 
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Por lo tanto, el filósofo jurídico ciertamente estudió la retórica clásica de Aristóteles, 

Cicerón y Quintiliano. (Boenders, 1974) A su vez, la filosofía gadameriana es una 

recuperación filosófica de la experiencia del sentido y de la verdad, además propone 

hacer un análisis de la estructura de la comprensión y del diálogo, reflexionar sobre el 

modelo del diálogo vivo que apunta en una primera instancia a la tradición filosófica, que 

va desde Platón (la doctrina socrático-platónica) a Aristóteles; luego esa eminente 

relación entre el hombre y mundo desde la comprensión interpretativa. Es así que analiza 

los postulados de Hegel, Husserl y quizá la que se le reconoce por todos, la perspectiva 

heideggeriana de cómo se relaciona el ser en el mundo. He ahí que la posteridad lo 

recuerde como el filósofo de la comprensión. (Vigo, 2002) 

 

2.1.2 UNA EXPRESIÓN DIALÓGICA CON FUNDAMENTOS QUE BUSCA PERSUADIR 

AL PÚBLICO 

 

Partamos esta sección con el aporte de Chaim Perelman: como se dijo es un filósofo 

positivista, su vida la dedicó a estudiar lógica, pues él estudió y se doctoró con una tesis 

sobre el matemático Gottlob Frege (1848-1925); otro hecho radical es que el indagó en la 

justicia de manera empírica, y dijo a lo largo de su vida que: la filosofía debe ser 

comprensible para todo el mundo. Sus labores académicas las realizó gran parte en la 

Universidad Libre de Bruselas. Sus principales ideas están descritas en el Tratado de la 

Argumentación, que solo detallamos respecto de los supuestos básicos para la 

comprensión de este estudio. (Boenders, 1974) 

 

Comunidad intelectual: 

El primer punto según Perelman  

Para que haya argumentación, es necesario que, en un momento dado, se 
produzca una comunidad efectiva de personas. Es preciso que se esté de 
acuerdo, ante todo y en principio, en la formación de esta comunidad 
intelectual y, después, el hecho de debatir juntos una cuestión 
determinada” (Perelman, 1989, p.48). 
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Sea la situación que sea, cuando se propone un debate que es una discusión de ideas, 

una plática de razones; previo a esto debe existir una comunidad de personas que 

elaboren argumentos a favor y en contra del tema que es propuesto. Por ejemplo al 

debatir sobre si es buena la calidad de enseñanza en los colegios municipales: debe 

haber personas que razonen y luego debatan la temática. Y por lo mismo deben crearse 

las instancias para que se produzca: un lenguaje común en la recepción en las palabras; 

haya entendimiento, la comprensión, y contacto, entre otras condiciones. 

 

El lenguaje común: 

Esto trae consigo a la vez de una serie de situaciones, por ejemplo la existencia de un 

lenguaje común, de una técnica que permita la comunicación; la forma de contacto queda 

explicada de la siguiente manera por el razonamiento del jurista:  

“Hay seres con los cuales todo contacto puede parecer superfluo o poco 
deseable. Hay seres a los que no nos preocupamos por dirigirles la 
palabra. Hay también seres con los que no queremos discutir, sino que 
contentamos con ordenarles. Es por eso que para argumentar, es preciso, 
en efecto, atribuir un valor a la adhesión del interlocutor, a su 
consentimiento, a su concurso mental”. (Perelman, 1989, p. 50) 

 

El lenguaje común es necesario en el país, en la sociedad, la sala de clases y sirve para 

entenderse, para poder comunicarse y argumentar. Como lo plantea Perelman hay seres 

humanos que nos cuesta entablar una conversación con el otro por muy básica que fuera. 

Incluso a veces nos negamos internamente (en pensar de) hablar con el otro. Ya sea por 

diferencias sociales, políticas, religiosas. Hay otros seres humanos que no queremos con 

ellos negociar significados, o intercambiar una idea por obvia o compleja esta fuera. Sólo 

nos contentamos con dar una orden sin recibir una retroalimentación a cambio. Es por eso 

que el autor llega a la conclusión de que hay que partir por llegar a un consentimiento, es 

decir, permitir algo al otro, sean por intermedio de los sentimientos, o las ideas que la otra 

persona se ponga en contacto y utilice un lenguaje común. Pues bien, el otro es un 

interlocutor válido, hay que darle valor a aquello que quiere decir. Esta teoría para mí es 
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clara, y demuestra que hay que tener una actitud alerta, de empatía y de ponerse en el 

lugar del otro es decir, poner algo en común al conversar sobre un tema específico. 

El orador y su auditorio: 

Sigamos examinando lo que afirma Chaim Perelman:  

“El que habla, el orador debe siempre tratar de persuadir al interlocutor, 
pensar en los argumentos que puedan influir en él, preocuparse por él, 
interesarse por su estado de ánimo, pues no hay que olvidar que escuchar 
a alguien es mostrarse dispuesto a admitir eventualmente su punto de 
vista”. (Perelman, 1989, p. 50).  

 

Lo que sostiene en esta cita Perelman se refiere a que el orador es el que debe persuadir 

al oyente. Pero no sólo a través de las ideas sino que interesarse en el estado de ánimo, 

preocuparse de los afectos. Pues no sólo de razones se persuade a alguien sino también 

a través de los estados de ánimos. Puesto que el que habla produce en el auditorio la 

razón, la emoción y la conducta de adherencia al punto de vista. Véase algunos casos y 

parece quedar demostrado en cualquier debate que se participa, ya sea de oyente, o 

como protagonista en el mismo. Por lo tanto, cuando se entabla una conversación nos 

preocupamos del estado de ánimo del interlocutor aceptamos su punto de vista o su idea; 

he ahí que juega la importancia del auditorio como se analizará a continuación: 

 

Perelman al aludir a qué es el auditorio dice lo siguiente 

 “Por esta razón, nos parece preferible definir el auditorio, desde el punto 
de vista retórico, como el conjunto de aquellos en quienes el orador quiere 
influir con su argumentación. Cada orador piensa, de forma más o menos 
consciente, en aquellos a los que intenta persuadir y que constituyen el 
auditorio al que se dirigen sus discursos” (Perelman, 1989, p. 55). 

 

En efecto, la gente que está presente como auditorio es diversa. Gente que se interesa 

del tema, a la que no le incumbe, o simplemente está ahí. En el debate en la sala de 

clase, por ejemplo, se ve claramente esta forma de estar: están los alumnos a los que les 

mueve o motiva el tema y para ellos es discutible desde los argumentos; así también 

están aquellos a los que no les incumbe pues no es su tema de estudio y simplemente 
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están ahí como oyentes, que un momento determinado, cuando concluye el debate éstos 

pueden aceptar o rechazar lo propuesto. 

Por eso, se deduce con este supuesto que cualquiera que trate de ser buen orador 

debería adaptarse y hablar dependiendo del contexto. Pues el orador y el auditorio 

cambian de rostro. Como lo sostuvo la teoría Perelmaniana que siguió al lógico Aristóteles 

principalmente en Retórica. El filósofo griego planteó que sus géneros principales estarían 

dados por el lugar desde el que el orador habla y por la perspectiva que asume frente a su 

audiencia para tratar sus acontecimientos También sostuvo que: “De entre las pruebas 

por persuasión, las que pueden obtenerse mediante el discurso son tres especies: unas 

residen en el talante del que habla, otras en predisponer al oyente de alguna manera y, 

las últimas, en el discurso mismo, merced a lo que éste demuestra o parece demostrar” 

(Aristóteles, 1990 p.175) o con otras palabras los argumentos procurados por el 

razonamiento, hay tres clases: unos que radican en el carácter del que habla (ethos), 

otros en situar al oyente en "cierto estado de ánimo, (pathos) otros, en fin, en el mismo 

discurso, por lo que en realidad significa o por lo que parece significar (logos) De esto se 

tratará en el concepto de retórica. Y con respecto al contexto se dice lo siguiente: “Así 

también en el discurso oral existe lo que llamamos «contexto situacional», gracias al cual 

decidimos qué debemos decir, el lenguaje que debemos usar, los gestos que debemos 

emplear y, tal vez, hasta la vestimenta que debemos llevar” (Signos, 2000, p. 51). 

 

La distinción entre persuadir, convencer 

 

Otro antecedente que nos ayuda a comprender la importancia de la teoría de Perelman y 

que se aplica al objetivo de nuestra tesis sobre el debate es la distinción: entre persuadir y 

convencer. Al respecto  dice lo siguiente:  

 

“Nosotros nos proponemos llamar persuasiva a la argumentación que sólo 
pretende servir para un auditorio particular, y nominar convincente a la que 
se supone que obtiene la adhesión de todo un ente de razón” (Perelman, 
1989, p. 67). 
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Importante destacar en esta cita que el autor se refiere que el orador en relación a su 

auditorio debe ser capaz de persuadir, cuando se refiere a un auditorio particular, así 

mismo convencer a aquellos que están dotados de razón. Por lo tanto, lo que se busca 

que debe existir en el ejercicio del diálogo es la adhesión, pues cuando un ser humano 

comprende al otro por medio de la razón, esto es, a través de las ideas puede sentirse en 

primer lugar persuadido y luego convencido que la cosa es así. Y a esto apunta nuestro 

trabajo a reconocer estos dos elementos como fundamentales en el arte de compartir 

dialógicamente ideas o afectos. Por eso primero tenemos que preguntarnos qué es 

persuadir según el diccionario RAE ,2001: Del Lat. Persuadēre) inducir, mover, obligar a 

alguien con razones a creer o hacer algo). Del mismo modo convencer (Del Lat. 

Convincĕre) tr. Incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o 

de comportamiento. Probar algo de manera que racionalmente no se pueda negar. Estos 

conceptos son complementarios y apuntan al término: persuasión. “Y en términos 

generales, la persuasión consiste en conseguir un objetivo a través de la influencia que 

ejercen los discursos sobre los ámbitos racionales y afectivos de los demás. En otras 

palabras, es un proceso de influencia comunicativa y social que puede definirse como un 

tipo especial de comunicación que se caracteriza por intención manifiesta de la fuente 

orientada a producir algo en el receptor y a modificar su conducta en algún sentido”. (Roiz 

1994, p.6) Perelman dice de la persuasión que es como la acción; y cuando habla de la 

convicción se  refiere a la inteligencia. Es decir, cuando uno persuade lo hace con un fin 

de: mover o inducir a alguien hacer algo determinado. Más cuando se convence busca 

dar razones para que se produzca en el otro una manera racional de entender el 

problema que se está discutiendo. 

El diálogo y  el debate: una forma de retórica 

 

Fundamentalmente no se puede hablar de diálogo o debate si no se comprende el 

término retórica. Esta fue reconocida como una capacidad humana notable de la antigua 

Grecia, en el S. V a.C., y se desarrolló en Roma, convirtiéndose  en un instrumento de 
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alta eficiencia para políticos y juristas. En su esencia, tiene dos orientaciones: la 

argumentación, dirigida a convencer; y el estilo, relativo a seducir como sostiene la teoría 

de Perelman. En efecto, hablar de la retórica es hablar de: los Sofistas, Sócrates, 

Aristóteles,  Isócrates (436 -388 a.C) y tanto otros latinos como Cicerón (106 -43 a. C) o 

Quintiliano (39-95 a.C)  en tiempos antiguos.  

En efecto, en tiempos contemporáneos está reconocido como buen orador o retórico por 

excelencia: Adolf Hitler, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Fidel Castro, Felipe 

González y Barack Obama. No podemos hablar de todos ellos porque nos alejaríamos del 

tema. Pero si nos quedamos con la definición de la retórica que dio Aristóteles como el 

arte de la persuasión (Aristóteles, 1990, p.173). Entonces la palabra clave como la definió 

el Estagirita “la retórica es la facultad de discernir en cada circunstancia lo admisiblemente 

creíble” (Aristóteles, 1990, p 169). Si completamos está definición tal esencial en nuestro 

trabajo diremos que la retórica es como aparece en el Diccionario de Ferrater Mora: 

“definida por el Estagirita como la contraparte de la dialéctica.. Retórica y dialéctica están, 

así, estrechamente relacionadas con el saber; ambas se fundan en verdades— aunque 

en verdades de opinión comunes. Pero mientras la segunda expone, la primera persuade 

o refuta. Por eso la retórica se basa en gran parte en el entimema, que es el «cuerpo de la 

persuasión» o —cuerpo de la creencia—, σώμα της ττίστω˅. La retórica puede ser, pues, 

definida como «la posibilidad de descubrir teóricamente lo que puede producir en cada 

caso la persuasión» [Aristóteles, 1990, p.169.].” (Ferrater Mora, José, 1964, 571) 

La retórica fue explicada como dijimos por Aristóteles y tomada por Perelman en: El 

tratado de la argumentación, la nueva retórica. Este tratado es la base de una nueva 

explicación Y los postulados en su mayoría se refieren al filósofo griego. Pues bien, 

Aristóteles describió los componentes que estructuran la retórica y los concretó en tres: El 

logos: Representa la razón que articula el discurso: la razón o razonabilidad es una 

columna vertebral que tranquiliza al oyente al permitirle constatar que el discurso su 

crítica y la de los restantes oyentes. La adhesión empieza ahí. El pathos: Son las 

emociones y la pasión del discurso. Para algunos, la convicción empieza a nacer en el 

pathos: jugar con las pasiones del auditorio hasta hacerles aceptar las construcciones de 

hechos o ideas que tendrán escasa justificación. El ethos: Para Cicerón y otros 

pensadores romanos es la implicación personal del orador en su discurso, el reflejo de la 
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credibilidad que deje en su palabras; y el ejemplo que en primera persona transmite al 

auditorio. Son, por lo tanto, las tres dimensiones de la retórica: el que habla, aquel que se 

dirige y la relación intelectual y pasional que les une. 

 

Lo que nos importa es aclarar la definición del debate como: una expresión dialógica con 

fundamentos que busca persuadir al público o palabras de Perelman al auditorio. Un buen 

orador es aquel que se adapta, construye, convence y finalmente persuade y/o convence 

al auditorio. Éste conoce a los que se dirige para condicionarlos. Si llevamos a la práctica 

esto se expresa en cualquier persona que a través de su razón trata de empatizar en 

aquellos a los que dirige su discurso. A modo de ejemplo tomemos el discurso del 

Presidente de EE.UU. Barack Obama que pronunció cuando fue electo presidente de 

Estados Unidos, el 5 de Noviembre del 2008… Dice así: “Ann Nixon Cooper nació solo 

una generación después de la esclavitud; una época en la que no había automóviles en 

las carreteras ni aviones en el cielo; cuando alguien como ella no podía votar por dos 

razones: porque era mujer y por el color de la piel. Y esta noche pienso en todo lo que ella 

ha visto en un siglo de vida en Estados Unidos: el dolor y la esperanza, la lucha y el 

progreso, y la gente que siguió adelante con este lema estadounidense: Yes, we 

can!..”.(Filosofía Hoy, 2011) 

 

El discurso que pronuncio Barack Obama revela la capacidad que tiene él de convertir las 

palabras en imágenes, en narraciones verosímiles, que intentan tanto persuadir como 

convencer a quienes lo eligieron como presidente de Estados Unidos. El de forma muy 

inteligente y con la empatía que le caracteriza logra emocionar a la gente y hacerla creer 

que él, y que la gente también puede con la frase característica: yes we can, nosotros 

podemos. En resumen, Que existen las condiciones de posibilidad de progresar y no 

pasar las penas y sufrimientos que pasó Ann Nixon. 
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2.1.3 ES EL MÉTODO ADECUADO PARA LLEGAR A LA COMPRENSIÓN 

ORIGINARIA DEL DISCURSO 

 

Aquí he de referirme también a los postulados de Hans-Georg Gadamer.  En su obra 

Verdad y Método II, en su opúsculo: “Texto e Interpretación” del año 1984. Tenemos la 

edición española del 2004. En efecto, a modo de resumen del escrito digamos lo 

siguiente: Él en todo su escrito va en una búsqueda incesante de establecer una relación 

dialógica, de encuentro entre dos personas que tienen algo en común. Que tanto la 

comprensión y la interpretación son manifestaciones vitales, que se relacionan entre sí y 

con el mundo. Y es esa capacidad de comprensión de la persona que caracteriza su 

convivencia con los demás y actúa por intermedio del lenguaje y del diálogo (Gadamer, 

2004, p. 319-347). Atengámonos ahora a lo que supone este filósofo sobre la 

hermenéutica, qué es una experiencia de sentido o posibles formas de la experiencia de 

verdad. En efecto, comprender no es solo la circularidad entre el sujeto que comprende y 

el objeto comprendido como ha sido entendido por la tradición epistemológica, hay algo 

más: para el filósofo de Heidelberg el objeto de la hermenéutica sería explicitar lo que 

ocurre en esta operación humana fundamental del comprender interpretativo. Gadamer 

entra, por lo tanto, en la línea heideggeriana, en lo que se refiere a la comprensión y a la 

interpretación, en la que se admite el concepto de círculo hermenéutico, subrayando que 

para la comprensión del todo es necesario el comprender las partes y para comprender 

las partes se ha de comprender el todo. (Gadamer, 2004, p.319-325). 

Comprensión y Experiencia dialogal: 

 

Partimos del concepto común que es asignado por la Real Academia Española de 

comprensión. (De comprehensión) Facultad, capacidad o perspicacia para entender y 

penetrar las cosas. Actitud comprensiva o tolerante. Conjunto de cualidades que integran 

una idea. Ahora bien, lo vamos a relacionar con las ideas del texto analizado como la 

capacidad de comprensión; es así la facultad fundamental de la persona que caracteriza 

su convivencia con los demás y actúa especialmente por vía del lenguaje y el diálogo 
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“Lo que se manifiesta en el lenguaje no es la mera fijación de un sentido 
pretendido, sino un intento en constante cambio o, más exactamente, una 
tentación reiterada de sumergirse en algo con alguien. Pero esto significa 
exponerse. (…)  ¿Quién no conoce la experiencia –sobre todo frente al 
interlocutor al que queremos convencer— de la facilidad con que uno 
expresa las razones que posee y, sobre todo, las razones en contra del 
otro? La mera presencia del otro a quien encontramos, ayuda aún antes de 
que abra la boca, a des-cubrir y abandonar la propia clausura. La 
experiencia dialogal que aquí se produce no se limita a la esfera de las 
razones de una y otra parte, cuyo intercambio y coincidencia pudiera 
constituir el sentido de todo diálogo. Hay algo más; un potencial de 
alteridad”. (Gadamer, 2004, p. 324). 

 

Si vamos al análisis del texto, la comprensión es algo así como la experiencia de 

entenderse, sumergirse en algo con alguien a través de nuestros juicios previos, o como 

él lo llama prejuicios. El sujeto de la comprensión no parte, pues, de cero ni se enfrenta al 

proceso de comprensión a partir de una tabula rasa, sino que tiene detrás suyo toda la 

historia. Esto debe ser asumido y esta tradición debe jugar un papel activo ayudando a 

adoptar una actitud de apertura total hacia lo que se interpreta, ya que solamente a partir 

de la tradición pueden abrirse caminos nuevos. He ahí que en el acto propio del conversar 

los seres humanos que usan la razón para demostrar ideas y afecto. Hay un lenguaje 

verbal y no verbal, es decir algo explícito e implícito. Hay por cierto una historia. Si nos 

remitimos a un ejemplo al conversar con alguien, en este caso el amado(a), en el diálogo 

factual hay algo así como un sumergirse con él, fundirse con él o ella por medio de una 

capacidad intelectiva o sentiente desde la experiencia vivida, una historia. Además por ser  

racionales y/o emocionales tenemos algo previo. Para comprendernos debemos 

Abandonar nuestra propia clausura para estar atento al otro u otra.  El conversar como 

planteamos en esta tesis y rescatamos la propuesta de Gadamer es: «Un diálogo vivo que 

va en la búsqueda de una experiencia de la comprensión». La experiencia de la 

comprensión toma la forma de una mediación identificatoria en y desde la alteridad. (Vigo 

2002, p. 244). Admito que al hacer un análisis de mi tema recuerda la doctrina socrática 

referente a la mayéutica, que a través del otro descubro la verdad pero hay que 

conducirlo;  así que hay que atender, entender y conducir a nuestro interlocutor, puesto 

que cuando conversamos de algo o de alguien con otro se nos abre la posibilidad del 

sentido y de sumergirnos con él a través del diálogo. Por cierto, tal apuesta puede resultar 

parcial o completamente defraudada en el curso del diálogo mismo como queda 
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establecido en los diálogos socráticos, precisamente en el diálogo Eutifrón que hablaba 

de la piedad que se analizó anteriormente.  Si continuamos con Gadamer, él razona el 

aporte que hiciera la figura de Sócrates, ya que Sócrates que está presente en el diálogo 

no es el dueño de la verdad ni una autoridad, sino que los interlocutores, son los que 

comparten con él la experiencia de la comprensión y del sentido. He ahí que queda 

descrito la profundidad del principio dialogal:  

“Pero cuando Sócrates razona en el diálogo, convence a otros de su ignorancia y 
puede incluso atraer al otro a su causa, ello presupone que el logos es común a 
todos y no exclusivo de él” (Gadamer, 2004, p.325). 

 

He ahí que Gadamer sostenga en relación a la concepción heideggeriana que:  

 

“La interpretación es lo que ofrece la mediación nunca perfecta entre 
hombre y mundo, y en este sentido la única inmediatez y el único dato real 
es que comprendemos algo como «algo» (…) la realidad «dada» es 
inseparable de la interpretación. Solo a la luz de la interpretación algo se 
convierte en «hecho» y una observación posee carácter informativo (...) 
Pero esto significa en definitiva que la interpretación no es un recurso 
complementario del conocimiento, sino que constituye la estructura 
originaria del «ser-en el-mundo»” (Gadamer, 2004, 327-328) 

 

Una tesis fundamental de Gadamer es que el ser humano es un ser interpretador está en 

el mundo e interpreta su mundo, no hay un sujeto por una parte y un objeto por la otra 

sino que son ambos a la vez, es un hecho. En efecto, el ser humano es un ser que 

comprende. “Ante todo, la comprensión tiene un carácter objetivo: no consiste en 

entender a otro sino entenderse con otro sobre algo (un texto, que puede ser no sólo un 

texto escrito, sino también un acontecimiento histórico, una obra de arte, etc.)” (Tejedor, 

1997, p.428) De hecho yo al escribir este trabajo soy un ser que interpreta a los autores 

desde mi presente, comprensión histórica, pues ellos me dan un carácter informativo de 

las partes al todo o del todo a las partes, «circulo hermenéutico» para lograr una fusión de 

horizontes de lo que quiero pesquisar con la comprensión del tema 
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El Lenguaje, el diálogo y el sentido. 

 

Hablar de este tema es central en Gadamer pues él nos dijo que:  

 

“el ser que puede ser comprendido es lenguaje” la frase dejaba a 
sobreentender que lo que es, nunca se puede comprender del todo. Deja 
sobreentender esto porque lo mentado en un lenguaje rebasa siempre 
aquello que expresa. (Gadamer, 2004, p.323).  

 

Esto quiere decir que cuando hablamos hay algo que siempre cambia, no es una mera 

fijación de un sentido pretendido o caer en un sujeto que habla o en un ser que se 

muestra y esconde.  

 “El funcionamiento del lenguaje es una simple condición previa. El primer 
presupuesto es que una manifestación sea audible o que una fijación 
escrita se pueda descifrar para que sea posible la comprensión de lo dicho 
o de lo escrito. Por tanto, el texto debe ser legible. (Gadamer, 2004, 329) 

 

Esta idea es importante porque para uno entender algo debe de suyo ser comprensible 

para poder comunicarnos y expresarnos de forma natural, la legibilidad es condición para 

la comprensión. 

“El diálogo según Gadamer, tanto el escrito como el oral tienen en el fondo 
la misma condición básica. Los dos interlocutores desean sinceramente 
entenderse. Siempre que se busca un entendimiento, hay buena voluntad” 
(Gadamer, 2004, p.331)  

 

En todo caso el escritor, al igual que el participante en el diálogo, intenta comunicar lo que 

piensa y esto implica la atención al otro, con el que se comparte ciertos presupuestos y 

con cuya comprensión cuenta. Esto precisamente se refleja en un debate cuando es 

fundamental la escucha, que el otro atienda a lo dicho, pues como dijimos la palabra 

diálogo es: la palabra razonadora. Si asumimos lo que Gadamer sostiene que: El otro se 

atiene al significado de lo dicho, es decir, lo entiende complementándolo o concretándolo, 

sin tomar nada al pie de la letra en su sentido abstracto. (Gadamer, 2004, pp.331-332). El 
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otro en el dialogo vivo, inmediato, está regido por el principio de verdad. No solo se quiere 

el diálogo. Se lo quiere justamente para alcanzar por su intermedio una experiencia 

común, esto es un conocimiento teórico y una valoración práctica de las cosas. (Giannini, 

1999) 

Se cita a Giannini porque él habla en el libro La reflexión cotidiana de la característica del 

diálogo, de qué es. Según el autor representa un modo de enfrentar en común problemas 

que emergen en la vida. Así mismo, él lo entiende como una transgresión en el sentido 

socrático, de romper la rutina y reflexionar exponiendo ideas para llegar a un sentido 

común a través de la razón.  Es en el debate o en el diálogo razonador el movimiento 

permanente que fluye en el transcurso de una conversación. Como el diálogo vivo 

persigue el acuerdo mediante la afirmación y la réplica, lo cual implica buscar las palabras 

justas y acompañarlas del énfasis y el gesto adecuados para hacerlas asequibles al 

interlocutor (Gadamer, 2004, 332). Cada persona en la medida que razona, «busca 

comprender originariamente» a alguien, el sentido, que sea comprensible; pero a la vez 

disputar un argumento que le permita llegar a la esencia de lo dialogado. De ahí que 

sostengamos nuevamente con Giannini en su libro la reflexión cotidiana que el diálogo es 

esencial, pero rupturista, él sostiene lo siguiente:  

“Desde que el hombre aceptó en su alma convivir con otros seres humanos, desde 
entonces, ya no puede disputarles directamente las cosas. Desde entonces lo que 
disputa con ellos es el derecho de poseerlas. Así, cuando entabla un diálogo sobre 
cualquier argumento ─teórico o práctico─, el conflicto tiene que transformarse por fuerza 
y sin excusas en un conflicto de ideas (Giannini 1999, p.73). 
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EL ENFOQUE DIDÁCTICO DESDE LA COMPRENSIÓN DE LAS IDEAS DE 

PERELMAN Y GADAMER 

 

El debate en la sala de clases es una estrategia metodológica muy importante para 

desarrollar ideas, expresiones y forma de actuar en los alumnos. Pero como lo sostienen 

estos dos autores necesitamos manejar un lenguaje común, que al debatir se pueda 

establecer una comunicación entendible, legible, que al poder elaborar una idea esta 

pueda ser comprendida por la contraparte. Es por eso que el buen orador debe ser 

entendido desde su discurso. Si nos guiamos por Perelman es necesario tener una 

comunidad efectiva de personas. Los alumnos en clases deben sentirse capaces de 

debatir, formar esta comunidad intelectual. A su vez el  debate debe estar planteado en un 

lenguaje común, es decir, que exista el contacto entre las personas que debaten y los que 

escuchan el debate para aportar a lo discutido. En ese sentido los temas deben poseer un 

enfoque actual con temas que se discuten desde el momento que se plantean. Por 

ejemplo, la educación, el clasismo, o el auto cultivo de la marihuana, que son temas 

discutibles y que están presentes en el lenguaje común. Porque son temas que se hablan 

en los mass media: televisión, radio, la internet, y en habla popular; ya hay un 

conocimiento del tema. Otro enfoque en la teoría de Perelman, el hace un juicio sobre  el 

auditorio. Dice que es diverso y eso permite al locutor entablar en el oyente un estado de 

ánimo. Sea este persuadirlo o convencerlo de lo propuesto. A través de su carácter, de su 

ánimo o por lo que parece significar. Es cuando hacemos alusión a la retórica de un 

alumno, que cuando este está hablando frente al público, éste puede lograr una fácil 

adhesión de lo que dice o si no tiene la capacidad para expresarse puede ser rechazado 

en su discurso.  

Pero si se toma otro camino en esta teoría del diálogo. Es necesario reflexionar las ideas 

de Gadamer sobre la interpretación y la comprensión de lo compartido, el dice que es una 

experiencia vital. Y que el alumno cuando realmente dialoga, busca establecer una 

identidad con la otra persona que se comunica. Y que debatir, conversar, es compartir un 

potencial de alteridad. Es decir, el alumno cuando dialoga sale de su clausura, para entrar 
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a compartir con el otro, con el  semejante, por tanto es una forma de exponerse, que se 

limita a razones de una y otra parte, coincidiendo en el discurso o intercambiando puntos 

de vistas. Trae de suyo, que el compartir, es una historia, un poner atención al relato. Es 

por eso que en el debate hay una tensión y atención por un tema o un problema, que los 

alumnos cuando lo entienden; ellos pueden expresarse con sus propias palabras. Así 

demostrar que el debate es un instrumento para poder razonar y disputar un tema, 

siempre que exista buena voluntad. 

 

El enfoque metodológico 

 

Ahora si vamos a un enfoque más metodológico diremos del debate lo siguiente: El 

debate es una forma de discusión formal y organizada que se caracteriza por 

enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. En otras palabras, el 

debate es el intercambio de opiniones críticas, que se lleva a cabo frente a un público y 

con la dirección de un moderador para mantener el respeto y la objetividad entre ambas 

posturas. Por otro lado, cada postura debe exponer su tesis y sustentarla por medio 

de argumentos y contraargumentos sólidos y claros. Además, cada posición debe 

buscar el interés del público, buscando que éste forme su opinión y, finalmente, 

contribuya de forma indirecta o no, en las conclusiones del debate. De esta manera, el 

debate está formado por tres entidades: los participantes (un proponente y un 

oponente), el moderador y el público.  El debate puede estar formado por individuos o 

grupos; es decir, las posturas pueden estar sustentadas por más de dos personas, como 

en el caso de los debates políticos sobre todo en los de las primarias, o por varias 

personas como sucede comúnmente en los debates escolares, que es el caso descrito. 

Los participantes, sean uno o varios, deberían limitarse al tema establecido, el cual está 

preparado para respaldar la postura que defienda o para refutar los argumentos del 

individuo o grupo contrario. La calidad y fluidez del debate dependen de la capacidad de 

escuchar y contra-argumentar, así como del conocimiento de los participantes. Por otro 

lado, el moderador es indispensable para llevar a cabo un buen debate, ya que en él 

recae la responsabilidad de dirigir la discusión y que ésta se desarrolle de acuerdo con las 
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reglas previamente establecidas y aceptadas por los oponentes. También es responsable 

de dar inicio y concluir el debate. Por ello, es importante que el moderador también 

conozca sobre el tema, tenga capacidad de análisis y mantenga imparcialidad y 

tolerancia. Finalmente, el público es importante porque sus reacciones orientan a los 

participantes en sus argumentos; es decir, si el público reacciona de forma favorable, 

éstos saben que sus argumentos van en la dirección correcta o viceversa. También 

depende del público, tanto la orientación y enfoque del debate como el tipo de 

argumentos y lenguaje que se utilizará. La estructura del debate está sujeta a las reglas 

previamente determinadas por los participantes y el moderador. 

 

LOS DEBATES CONSTAN DE CUATRO FASES: LA APERTURA, EL CUERPO DEL 

DEBATE, SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, Y LA CONCLUSIÓN 

 

a)    La apertura del debate está a cargo del moderador, quien introduce el tema 

haciendo especial énfasis en su interés y actualidad. Además, presenta tanto cada 

una de los participantes como las posturas. También explica la dinámica a seguir y 

recuerda a los participantes las reglas, previamente establecidas.  

 

b)    El cuerpo del debate está a cargo de los participantes y es la fase que se asigna a 

la discusión del tema. Es en esta etapa donde se exponen los argumentos y 

contraargumentos, así como toda la información adicional que ayude a la 

discusión del tema. Por lo general, el cuerpo del debate se divide en dos bloques: 

el primero, se defiende una de las posiciones y en el segundo, la otra. La 

interacción entre los antagonistas se da en la sesión de preguntas y respuestas. 

Esto ayuda a mantener el orden y fomenta la capacidad de escuchar, tanto del 

público como de los participantes.  
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c)    La sesión de preguntas y respuestas es una parte fundamental dentro del debate 

porque es en ella donde el público termina por inclinarse a favor o en contra de 

una postura. Además, es la oportunidad de los participantes para clarificar los 

puntos principales de sus argumentos, así como reforzar los puntos débiles. Las 

preguntas pueden estar a cargo del moderador, del público o de los mismos 

participantes, pero siempre se realizan de forma ordenada.  

 

d)    La conclusión del debate se hace un breve resumen de las posturas así como se 

anuncia la postura que prevaleció o el grupo ganador del debate, si fuera 

necesario decirlo. Esta parte está a cargo del moderador.  

 

Pasos para la elaboración del debate 

i. Antes del debate:  

1. Elegir un tema de interés que genere controversia.  

2. Preparar los contenidos teóricos.  

3. Nombrar un coordinador o moderador encargado de determinar el esquema de trabajo, 

y a un secretario y un publicista. 

4. Formar grupos a favor y en contra de los planteamientos.  

5. Preparar el material de apoyo (imágenes, textos impresos o en Power Point. 

ii.  Durante el debate:  

1. Iniciar presentando las posturas y los participantes. Dar una pequeña introducción al 

tema. Mencionar tanto las instrucciones como las reglas del debate. Estos puntos están a 

cargo del moderador.  

2. Conceder la palabra a cada uno de los participantes o, en todo caso, a un 

representante de cada posición, de forma ordenada y respetuosa.  
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3. Abrir la sesión de preguntas y respuestas. Hacer la pregunta y conceder la palabra a 

cada participante que así lo desee.  

4. Llegar a un consenso sobre las conclusiones.  

5. Anunciar un ganador o la posición dominante, aunque esto no es obligatorio.  

Reglas y recomendaciones generales  

Respetar el tiempo de cada uno de los participantes. Dos o más personas no pueden 

hablar al mismo tiempo.  No imponer ningún punto de vista personal. No burlarse de 

intervención de nadie. Hablar con seguridad y libertad. Escuchar con atención. Utilizar un 

vocabulario adecuado, evitando palabras de registros informales o altisonantes. 

(CARBONELL; CIRA; BLANCO, 2013, “on line”) 
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CAPÍTULO III 

[MARCO METODOLÓGICO] 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Enfoque o tipo de investigación 

 
El esquema de investigación que, en líneas generales se va a seguir aquí es el propuesto 

por Hernández Sampieri (2006). En efecto, el presente trabajo tiene un enfoque 

cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa 

o etnográfica, es una especie de ‘paraguas’ en el cual se incluye una variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos.  

 

3.2  Diseño de la investigación  

 
Se adoptó un método etnográfico para describir y comprender el fenómeno social desde 

las vivencias y perspectivas de los alumnos, en su propio contexto. Esta elección se 

fundamenta en el valor que adquiere el contacto directo con la realidad para retratar las 

actividades y perspectivas de los actores, desafiar las preconcepciones o prejuicios que 

puede tener el investigador y para el desarrollo de la teoría (Hammersley y Atkinson, 

1994).  

 

Esta elección metodológica llevó al investigador a participar por seis meses (Junio a 

Diciembre de 2012) en diferentes situaciones. Tres fases explicadas en consideraciones 

generales. Esta participación y convivencia temporal permitió hacer familiar lo extraño y 

recolectar datos que arrojaran alguna luz sobre los temas que interesaban investigar. La 
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unidad de análisis está referida a los significados. Son los referentes lingüísticos que 

utilizan los actores humanos para aludir a la vida social. Asimismo a papeles, que son 

unidades conscientes articuladas que definen en lo social a las personas. El papel sirve 

para que la gente se organice y proporcione sentido y significado a sus prácticas 

(Hernández Sampieri, 2006); junto a lo anterior, para la recolección y análisis de la 

información se tomó como base metodológica a la Teoría Fundamentada desarrollada por 

Glaser y Strauss por su utilidad para teorizar y desarrollar un modelo descriptivo 

interpretativo sobre el fenómeno o problema concreto.  

 

Se empleó el “método inductivo para descubrir teorías, conceptos, hipótesis y 

proposiciones partiendo directamente de los datos” (Amezcua y Gálvez, 2002, p. 429) la 

observación cualitativa, implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. (Hernández Sampieri, 

2006); como por tanto la teoría fue emergiendo durante la recolección de los datos y los 

supuestos teóricos de la investigador se constituyeron sólo en versiones preliminares o 

pre-comprensiones del objeto de estudio (Flick, 2004).  

Para el análisis se emplearon dos estrategias aportadas por la Teoría Fundamentada: el 

método comparativo constante (MCC) y el muestreo teórico. Ambas estrategias aportaron 

circularidad al proceso investigativo, la que se reflejó en la interdependencia que 

adquirieron las fases de muestreo, recolección, análisis e interpretación de los datos. A 

través del MCC se buscó lograr simultaneidad en las fases de recolección de la 

información, la codificación y el análisis. No obstante lo anterior, en una primera etapa se 

privilegió la recolección de información por sobre los análisis más intenso de esta para 

aprovechar el tiempo que se disponía para acceder a los alumnos y también la 

perspectiva de algunos docentes antes del cierre del año escolar. Utilizando el muestreo 

teórico, la muestra se fue conformando en el campo, en función del potencial de cada 

caso o participante para contribuir al refinamiento o expansión de las teorías o conceptos 

que se iban desarrollando (Amezcua y Gálvez, 2002). 
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Por tanto la investigación se enmarcó dentro de las estrategias de estudio de campo 

(etnografía) y de caso, las que se sustentan en la idea de que el estudiar el fenómeno en 

el contexto particular y cotidiano donde se produce, posibilita una exploración intensiva y 

una comprensión más holística de este. La investigación busca conocer las percepciones 

de los alumnos sobre el gusto por saber, por lo cual se selecciona un curso de Cuarto 

Medio  (establecimiento-caso) de Enseñanza Media de Lontué. 

 

Esta investigación cualitativa es un estudio de caso. Este se define como un sistema 

acotado. Y la vamos a utilizar la letra griega ϴ (theta mayúscula) para representar el caso, 

teniendo siempre presente que ϴ tiene unos límites y unas partes constituyentes (Stake 

1999). Este ϴ nos viene dado, ya que se estudia para conocer las percepciones de los 

alumnos frente a una metodología activo-participativa. Por tanto tenemos un interés 

intrínseco en el caso, y podemos llamar a nuestro trabajo estudio intrínseco de casos 

(Stake, 1999). Hay que aclarar que el caso es el dominante 

 

3.3  Contexto y participantes 
 

La investigación se va a realizar en un Liceo Municipal de la Región del Maule con 

alumnos de Cuarto Medio A promoción 2012  del Liceo Polimodal Juan Morales González 

científico humanista como se describió ampliamente en el primer capítulo. 

Esta comunidad educativa se va a caracterizar por los antecedentes presentados en las 

primeras páginas de este estudio, es decir, una baja matrícula en los últimos años. 

Alrededor de 364 alumnos aproximadamente. Esto significará que tendrá 15 cursos. 

Distribuidos en primero, segundo, tercero y cuarto medio. Siendo este ultimo nivel 

específicamente el estudiado por la presente tesis de investigación (PEI, 2012). 
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En el contexto socio educativo presenta altos niveles de vulnerabilidad económica. Padres 

y apoderados poco comprometidos con la enseñanza de sus hijos. La amenaza de la 

droga y de la escasez de oportunidades (PEI, 2012). 

 

La elección del contexto y participantes es un muestro intencional, lo que quiere decir que 

los sujetos de la muestra no son elegidos al azar, sino de forma intencional. Dijimos que el 

caso es el curso Cuarto Medio científico humanista Juan Morales González. Este grupo 

de alumnos son 35 alumnos. De ellos 20 alumnos mujeres y 15 alumnos varones. 

También nuestro muestreo es teórico, entendido como aquel que nos permite generar 

teorías y encontrar categorías de personas o sucesos que buscan dar una profundidad a 

lo estudiado. (Cornejo, Sanhueza, Rioseco, 2012) 

 

La muestra se fue configurando progresivamente durante el proceso de recolección y 

análisis de la información, puesto que se empleó el muestreo teórico y el criterio de 

saturación. Este proceso concluyó cuando no emergieron nuevos datos, y por tanto se 

decidió por dos grupos de siete personas; las categorías surgidas del análisis fueron 

desarrolladas en término de sus propiedades y dimensiones y se establecieron las 

relaciones entre las categorías (Strauss & Corbin, 2002) 
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3.4 Técnicas de recolección de información 

 
La propuesta por Robert Stake en el estudio de caso. La observación participante o 

completa con notas de campo; la entrevista semi-estructurada de grupos y la entrevista 

cualitativa. Así como el análisis de contenido de Grounded Theory (Teoría 

Fundamentada). 

 

La primera técnica es la observación participante o completa. El investigador se mezcla 

totalmente con el observador es un participante más (Hernández Sampieri, 2006); nos 

permitió obtener una perspectiva de las situaciones en que se expresan y generan los 

universos socioculturales de la comunidad de alumnos a estudiar y del contexto donde se 

producen. Esta técnica fue utilizada en una modalidad de observador participante, por lo 

que la investigador se involucró: en actividades tales como clases, recreos de alumnos, 

horas de libres de docentes, para obtener una perspectiva interna y externa del escenario 

o la cultura de la comunidad de alumnos a estudiar.  

 

La segunda técnica  es grupo de enfoque (focus groups). Estas consisten en reuniones de 

grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los participantes 

conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal (Hernández 

Sampieri, 2006). Para obtener profundidad, especificidad y amplitud en las respuestas de 

los alumnos las entrevistas fueron semi-dirigidas, utilizándose un guión de entrevista que 

contenía los temas y subtemas relevantes a cubrir en función de los objetivos planteados.  

 

La tercera técnica que se ocupa es la entrevista. Ésta se define como una reunión para 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados). En la entrevista, a través de preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Hernández 

Sampieri, 2006). En esta investigación se asumió que los repertorios lingüísticos 
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contienen aspectos cognitivos, simbólicos y afectivos del sujeto que los emite, así como 

también, que las representaciones sociales circulan al interior de los grupos a través del 

lenguaje, por tanto se enfatizó el acceso a la información a través de la recolección de 

material discursivo oral. Para acceder a este, se empleó como técnica central la entrevista 

en semi-estructurada, cara a cara entre investigador e informante(s) dirigidos a la 

comprensión de las perspectivas que tienen estos últimos respecto de diversas 

experiencias y situaciones, desde sus propias palabras (Taylor y Bogan, 1992 citado en 

Araya, 2002).  

 

Este guión o esquema general fue empleado de manera flexible para captar los aspectos 

no previstos y particulares de cada entrevistado, así como para posibilitar la 

espontaneidad y libre expresión de estos. En total, fue posible realizar dos entrevistas 

grupales semi estructurada de grupos a 14  alumnos; y tres entrevistas a profesores  

(estas fueron grabadas y transcritas en un texto para su análisis e interpretación) Todas 

las entrevistas se realizaron en el propio establecimiento, ocupando los espacios físicos y 

los tiempos que la dirección del establecimiento dispuso para tales efectos. 

1) Dos anotaciones de campo 

2) Una entrevista grupal a siete alumnos 

3) Una entrevista grupal a siete alumnos 

4) Una entrevista  fue a Jefa de UTP 

5) Una entrevista a profesor de Lenguaje 

6) Una entrevista a profesor de Ventas 
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3.5 Procedimiento y análisis de la información 

3.6. Validación 

 
Respecto a esta temática deben tomarse en consideración las siguientes ideas: “Una de 

las formas más frecuentes de contrastar la información proveniente de las distintas 

fuentes es la triangulación. Esta se apoya en una doble lógica: la de enriquecimiento 

durante la obtención de la información (desde distintas fuentes de información y a partir 

de diferentes técnicas) y la de control de calidad en la interpretación de la misma, al 

permitir múltiples lecturas que pueden corroborarse entre observadores 

(interpersonalmente) y contrastarse empíricamente con otra serie similar de datos” 

(Cornejo, Sanhueza, Rioseco, 2012, p.48).  

Elegimos la triangulación metodológica: en la que “se aplican distintos métodos y se 

contrastan los resultados para analizar las coincidencias y divergencias. Se pueden 

utilizar diferentes instrumentos y se contrasta si se llega a las mismas conclusiones”. 

(Cornejo et  al, 2012, p.49). 
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CAPÍTULO IV 

[RESULTADOS] 
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4.  RESULTADOS  

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Las tres fases de la actividad programada se realizaron entre Junio y diciembre 2012, tal 

como estaba planificado, en el Liceo municipal: Juan Agustín Morales González de 

Lontué. La primera fase se realizó entre junio en el ejercicio ordinario de la docencia del 

profesor-investigador con el curso de cuarto medio A con 35 alumnos/as. Por su parte, 

efectivamente en la segunda fase se realizó la jornada de los debates dialógicos el 5 de 

septiembre 2012. Y la tercera fase correspondió a los análisis de los debates dialógicos 

con los participantes que se extiende, por distintas razones, entre septiembre y diciembre. 

 

Partamos por la primera fase: En clase se realizaron debates preparatorios. Los alumnos 

fueron organizados en grupos de siete personas: un moderador, tres personas a favor y 

tres personas en contra respecto de un tema dado. Por ejemplo se discutió acerca de la 

educación en Chile, si es buena o mala. Se conformaron cinco grupos de siete personas y 

se empezaron a familiarizar con la figura del debate dialógico y el correspondiente 

instrumento evaluativo. 

 

La segunda fase: se trabajó con los alumnos una jornada especial de debates como 

estaba planificada. Los alumnos de cuarto medio A tenían distintos roles: coordinador, 

moderador, expositor, publicista. Asimismo trabajaron cinco temas, que habían sido 

informados con un mes de anticipación por el profesor-investigador, de modo que cada 

grupo se pudiera preparar adecuadamente. En esta fase también como todo trabajo de 

campo se pidió colaboración de ellos y se hizo firmar un consentimiento informado. 

Efectivamente durante la jornada se realizaron cinco paneles de discusión tal como 

estaba planificado. Y por razones de análisis de información el investigador escogió 

solamente dos debates para ser objeto específico del presente estudio. “¿Los mapuches 
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tienen razones para pelear por sus tierras?” y “¿Son las energías renovables una real 

alternativa?”. 1 

 

La tercera fase correspondió a los análisis con los participantes. Se hizo en tres 

momentos. El primero de ellos se hizo con los alumnos, en el ejercicio de la clase de 

Filosofía. Con una pregunta sobre: ¿Cómo me sentí y cuál fue mi función en los debates 

dialógicos? El resultado fue un escrito de parte de ellos. El segundo momento de este 

análisis correspondió a las preguntas a los dos grupos escogidos por el investigador 

(focus group); se realizó a las dos semanas terminados los debates dialógicos y se hizo 

fuera del horario de la clase con el profesor-investigador. El tercer momento fue una 

entrevista en profundidad a los profesores-evaluadores; está entrevista se pudo hacer 

recién en diciembre por el cúmulo de actividades de los profesores. 

 

 
1 Comparación de la muestra 

Muestreo opinático: el investigador selecciona los informantes que han de componer la muestra siguiendo un muestreo 

estratégico personal. (Cornejo, Sanhueza, Rioseco, 2012 p.41) 

El grupo con mejor calificación 

Primero, como se dijo, se elige a este grupo porque son de cuarto medio y las razones antes mencionadas. Se elige al 

grupo que participa en la segunda sesión, esto es, desde las 15:50-16:50. El grupo de cuarto medio que analizamos invita al 

curso al segundo C científico humanista con el profesor de Lenguaje. El grupo de alumnos les toca debatir el tema 

sociocultural con la siguiente tesis: Los mapuches tienen razones para pelear por sus tierras. 

Este grupo está conformado por siete integrantes que cumplen diversas funciones (Véase Anexo 5). Está la 

coordinadora. El publicista. Asimismo los que debaten y están a favor de que los mapuches deben pelear por sus tierras 

son los alumnos. Del mismo modo, los alumnos que están en contra de que los mapuches deben pelear por sus tierras. Y el 

moderador  

El grupo con menor calificación 

Como dijimos también es de Cuarto Medio. Este grupo participa desde las 14:50 a las 15:50. El grupo que analizamos invita 

al curso técnico profesional cuarto E de especialidad de ventas con el profesor. El grupo de alumnos les toca debatir el tema 

medio ambiental. Con la siguiente tesis ¿son las energías renovables una real alternativa? 

Este grupo está conformado por siete integrantes que cumplen diversas funciones. Está la coordinadora. El publicista. 

Asimismo los que debaten y están a favor de que son las energías renovables una real alternativa, Del mismo modo, los 

alumnos que están en contra de las energías renovables son una real alternativa: Y el alumno moderador. Este grupo de 

alumnos invitan el día cinco de Septiembre a los alumnos del Cuarto E como se dijo.  
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4.2 Presentación de los datos 

 
La información obtenida fue analizada e interpretada tomando como eje el procedimiento 

de codificación teórica propuesto por la Teoría Fundamentada. A partir de este 

procedimiento, los datos fueron segmentados, codificados y categorizados en niveles 

crecientes de abstracción hasta llegar a establecer redes entre ellos. La codificación 

teórica realizada incluyó la comparación constante de la información a partir de tres 

procedimientos interrelacionados: la codificación abierta, codificación axial y codificación 

selectiva. 

 

En términos generales, la codificación abierta tuvo como objetivo principal abrir la 

indagación (Araya, 2002). En ésta fase, los textos se fragmentaron y examinaron párrafo 

a párrafo en término de sus dimensiones y propiedades para identificar unidades de 

sentidos. Estas unidades se clasificaron a través de la asignación de códigos. Estos 

códigos y categorías provisionales dieron paso a la codificación axial. La codificación axial 

implicó la depuración y diferenciación de las categorías abiertas, así como también la 

selección de aquellas “más prometedoras para una elaboración adicional” (Flick, 2004, p. 

197). En esta codificación se buscó establecer relaciones entre categorías y sub-

categorías y establecer el paradigma de codificación. Finalmente, a partir de la 

codificación selectiva se buscó elaborar la categoría central a partir de la cual se articulan, 

agrupan e integran las demás subcategorías. En esta fase se recurrió a la reducción, 

fusión y ordenación jerarquizada de categorías surgidas de la codificación axial en torno a 

la categoría central para posibilitar la elaboración del relato de caso (fenómeno de 

estudio) 
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Para efectuar este análisis se tuvo como referencia: 

Observador-participante: 

 

a) Informaciones procedentes de las experiencias personales vividas por el profesor 

investigador 

 

Focus group: 

 

b) Informaciones procedentes de las experiencias personales vividas por los alumnos 

 

Entrevista semi estructurada: 

 

c) Informaciones procedentes acerca de lo que los docentes piensan en función de lo 

vivido. 

 

Informaciones extraídas de conocimientos adquiridos en medios formales como: 

formación profesional, lecturas, 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

71 

 

Antes: 

Vamos a usar como criterio de presentación la triangulación arriba explicada.  

 

4.2.1  Anotaciones o notas de campo del investigador.  

 
“25 de mayo En la exposición de hoy el profesor explica las reglas del debate. Una estructura de 

cómo se trabajará un debate con ciertos parámetros establecidos. Se les da a conocer a los alumnos. 

También cada criterio que exige el debate (11 criterios en general). Además se le coloca fecha por 

cada debate previo en junio (lunes 4 de junio hasta el 12 de Junio).  

 

El profesor investigador les dice a los alumnos, explicando que se trata de no hacer una 

competencia de quién tiene la razón, sino de quién usa la razón; además como siempre 

se ha entendido el debate, como una disputa o confrontación de ideas; es una forma de 

encontrarse y reencontrase con un tema: hacerse cargo y compartir con los compañeros 

una información, que claro esta tiene dos posturas claramente divergentes. Y que esta 

modelada por un árbitro o moderador quien es el que introduce y expone, aclara el tema 

en cuestión 

“29 de mayo Los alumnos en esta clase algunos trabajan sobre el tema planteado. Otros no están ni ahí. Se 

manifiestan en sus conductas. La cara lo dice. Otros conversan cosas diferentes. Creo que pierden el tiempo, 

pues no se preocupan por el trabajo que tienen enfrente. Si observamos a dos alumnos que están a metros de 

distancia del profesor. Conversan diferentes cosas y no se integran al grupo. Están ahí como si no quisieran 

participar de los debates o del equipo de trabajo en los cuales están. Sus características son: los dos parecen 
ser tímidos, abúlicos; en cambio los otros tres están hablando otros temas muy alejados del trabajo por 

realizar. Veo en este grupo falta de integración, no hay trabajo de equipo, ni interés. Miran su celular están 

ahí en la clase, pero no interactúan entre ellos”. 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

72 

 

Después:  

4.2.2  Focus group. 

 
Retomemos el segundo punto de la triangulación, el focus group, que es la perspectiva de 

los alumnos: 

Ámbito 
temático 

Problema de 
investigación 

Pregunta de 
investigación 

Objetivo 
general 

Objetivo 
específico 

Preguntas 
del focus 
group 

Categorías 

encontradas 

 

Didáctica de 
la filosofía y 
la 
metodología 
activo-
participativa: 
el debate 

 

Parece que 
La 
metodología 
del debate 
no es útil 
para el gusto 
por el saber 
en Filosofía 
y Psicología. 

 

¿Perciben 
los alumnos 
que cambian 
sus 
actitudes 
respecto del 
gusto por el 
saber 
mediante el 
debate 
filosófico y, 
por tanto, 
dan cuenta 
de la utilidad 
de la 
filosofía?  

 

 

Conocer 
que los 
debates en 
la 
asignatura 
de 
Filosofía y 
Psicología 
generan el 
gusto por 
el saber y, 
por tanto, 
dan cuenta 
de la 
utilidad de 
la 
asignatura.  

 

 

 

Conocer las 
percepciones 
de la actitud 
inicial de los 
estudiantes 
respecto del 
gusto por el 
saber en la 
asignatura 
de Filosofía y 
Psicología 
en Cuarto 
Medio. 

 

Indagar 
sobre las 
percepciones 
si los 
debates 
modifican la 
actitud de los 
alumnos en 
lo 
concerniente 
al gusto por 
el saber 
cuándo 
aprenden 
Filosofía y 
Psicología 

. 

 

 

 

1. Actitud 
por el 
saber:¿Cuál 
era tu 
percepción 
con 
respecto a 
la 
asignatura 
de Filosofía 
y 
Psicología? 

 

 

2. 
Metodología 

Del debate: 
¿Podrías 
describir 
que te 
sucedió con 
la actividad: 
“debates 
dialógicos”? 

 

3. ¿Qué es 
lo que 
cambió o se 
modificó en 
ti con 
respecto a 
la 
asignatura 

 

 

Difícil, no es 
entretenida, 

Complicada, 
no me 
interesa 

 

 

 

 

Superar mi 
vergüenza. 

Descubrí 
que tenía 
más 
personalidad 

 

 

 

Se hizo más 
entretenida 
y fácil 
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Este es un cuadro resumen Del focus group, que es la perspectiva de los alumnos. 

 

Actitud inicial 

 

Lata. 

No hay importancia 

Le da lo mismo 

No entendían 

No tiene sentido para ellos, 

No es didáctica la clase, 

No se comparte, etc. 

 

 

Los alumnos del caso fueron interrogados sobre la actitud inicial en la clase de Filosofía y 

Psicología. En primer lugar tenían una opinión desfavorable.  

de Filosofía 
y Psicología 
al realizar la 
actividad 
debates 
dialógicos? 

 

 

Logros del 
debate: 

 la 
personalidad 
la 
autoestima 

La 
confianza. 

La 
seguridad 

La 
capacidad 
para 
exponer 

El trabajo en 
equipo 
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Decían que eran ‘lateras’, no le tomaban importancia. Que le daban lo mismo. Que no 

entendían. Que le costaba aprender. Que es complicada. Ellos dicen que se meten en los 

pensamientos y cosa así. Que la asignatura es ‘fome’. Que cuando se habla de 

personajes que le importa. Si están muertas. ¿Qué sentido tiene leer la información de un 

‘gallo’ que se murió cómo él pensaba y todo eso? la encuentro muy ‘fome’. Y se repiten 

las respuestas a esta pregunta. También dicen los alumnos que es mucha teoría. Que no 

era didáctica. Como que habla el profesor y no compartimos mucho. No me importan los 

procesos históricos.  

 

¿Qué les sucedió con la actividad? 

 

Asunción de roles, protagonismo 

Hablamos de temas actuales 

Me hizo reflexionar el tema 

Generar una opinión 

Les daba vergüenza, miedo en un principio 

 

A la segunda pregunta sobre que sucedió con la actividad.  

Ellos dijeron que cambio su parecer. Pues la actividad generó en ellos roles, por ejemplo 

el que hizo el moderador, coordinador, publicista o los mismos debatientes. Además ellos 

hablaron de temas más actuales e interesantes, de interés, de contingencia. En ese 

sentido ellos supieron reflexionar, darse cuenta de cómo argumentar. Pasan de la 

vergüenza al protagonismo propio de los debates. Aprendieron a investigar para generar 

una opinión. Se sienten que tienen mayor participación. A proponer un punto de vista. 

Salen de ese miedo o vergüenza a sentirse más escuchados y participando en su 

aprendizaje. 
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¿Qué es lo que cambia con la actividad debates dialógicos? 

 

 

Maduran más la forma de pensar. 

Reflexionan antes de hablar 

Escuchar las dos partes 

Aprender a respetar a las personas 

Sacar más personalidad 

La clase más entretenida y más didáctica 

Capacidad para persuadir al público 

Tener más confianza y confiar en las personas que están alrededor. 

 

A la tercera pregunta planteada en el focus group que es lo que cambió o se modifico de 

la actitud inicial y con esta actividad activo-participativa de los debates.  

Los alumnos dicen múltiples ideas favorables. Esto es que son más reflexivos, que 

escuchan las dos partes, el a favor y él en contra para generar una opinión. Asimismo 

dicen que esto ayuda a respetar a las personas, a tener más personalidad. Que la clase 

se hace más entretenida y didáctica. En este sentido el comportamiento es más 

propositivo o como se sostiene activo. Ellos consideraron que con sus argumentos buscan 

persuadir al público que los escucha. Por tanto, la asignatura se hace más divertida como 

lo sostienen ellos 
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4.2.3 Entrevista en profundidad semi-estructurada 

 
A profesor informante: Jefa de UTP;  del área de Lenguaje; de Especialidad de  Ventas 

Resultados:   Algunas citas de los profesores 

Objetivo 

general 

Objetivo 

específico 

Preguntas del 

entrevista semi 

estructurada 

Profesores 

informantes 

Citas Códigos Categorías 

encontradas 

 

Conocer 

que los 

debates en 

la 

asignatura 

de 

Filosofía y 

Psicología 

generan el 

gusto por 

el saber y, 

por tanto, 

dan cuenta 

de la 

utilidad de 

la 

asignatura. 

 

 

 

Conocer las 

percepciones 

de la actitud 

inicial de los 

estudiantes 

respecto del 

gusto por el 

saber en la 

asignatura 

de Filosofía y 

Psicología 

en Cuarto 

Medio. 

 

Indagar 

sobre las 

percepciones 

si los 

debates 

modifican la 

actitud de los 

alumnos en 

lo 

concerniente 

al gusto por 

el saber 

cuándo 

aprenden 

Filosofía y 

Psicología 

. 

 

 

 

¿Cómo lo 

hicieron los 

alumnos? , 

¿Qué función 

cumple el 

debate? 

¿Cómo es el 

involucramiento 

de los 

profesores? 

El tema de la 

actitud por el 

saber se 

generó en los 

alumnos. UD lo 

ve. 

¿Cómo vio la 

organización 

de estos 

trabajos de los 

debates? Que 

nota le 

colocaría  a la 

organización 

 

 

 

 

Informante 

Jefa de UTP 

 

1:1 vi bastante 

preocupación se 

en.. (5:5)1:2 él se 

creyó el cuento, 

fue cap.. (5:5)1:3 

Como profesora 

de lenguaje lo... 

(8:8) 1:4 los 

chiquillos se 

acostumbran ... 

(8:8) 1:5 El 

involucramiento 

de los Prof... 

(10:10)1:6 El 

tema de la actitud 

por el s... 

(13:13)1:7 un 

grupo grande sí 

porque ahí... 

(14:14)1:8 

porque sabía que 

era una condu... 

(14:14)1:9 y que 

les sirve les sirve 

mont.. (19:19) 

1:10 ¿Cómo vio 

la organización 

de e.. (22:22)1:11 

Yo creo que se 

instala como un.. 

(23:23) 

 

Dificultad que 

trae el debate 

El rol de los 

jóvenes en 

debates 

Función del 

debate 

Habilidades 

del debate 

La actitud por 

el saber que 

genera los 

debates 

Motivación a 

los debates 

Organización 

de los 

debates 

Participación 

de los que 

escuchaban 

el debate 

participación 

de los 

debates 

percepción 

de la 

profesora 

referida a los 

debates 

percepción 

del profesor 

 

ACTITUD 

PARTICIPACIÓN 

GUSTO POR EL 

SABER 

ORGANIZACIÓN 

 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

77 

 

respecto a 

los debates 

protagonismo 

en los 

debates 

proyección 

de los 

debates 

   

¿Reflexione 

sobre la 

experiencia de 

los debates 

dialógicos de 

filosofía? 

¿Lograron 

debatir? 

¿La filosofía 

desarrolla 

habilidades del 

pensamiento 

crítico? 

¿Logros del 

debate? 

¿La 

organización 

como la vio? 

;¿cómo vio la 

participación? 

 

Informante 

Profesor de 

Lenguaje 

 

1:12Participación, 

siento que fue... 

(45:45) 1:13 Creo 

que ellos 

desarrollaron c... 

(45:45)1:14 cómo 

los jóvenes 

expusieron su... 

(46:46) 1:15 Yo 

pienso que sí, en 

este mome... 

(48:48) 1:16 Yo 

creo que sí se ve 

un conoci... 

(49:49) 1:17 y yo 

creo que ahí los 

ramos hu... 

(49:49) 1:18 En 

ese sentido el 

alumno desar... 

(50:50)1:19 

Porque ellos 

prepararon los 

te... (50:50) 1:20 

Mejora este 

trabajo la 

autoestima... 

(52:52) 1:21 van 

a tener un mayor 

logro en ... 

(52:52) 1:22 Yo 

pienso que 

estuvo muy bien 

... (53:53) 1:23 

 

 

Dificultad que 

trae el debate 

El rol de los 

jóvenes en 

debates 

Función del 

debate 

Habilidades 

del debate 

La actitud por 

el saber que 

genera los 

debates 

Motivación a 

los debates 

Organización 

de los 

debates 

Participación 

de los que 

escuchaban 

el debate 

Participación 

de los 

debates 

Percepción 

de la 

profesora 

referida a los 

debates 

Percepción 

del profesor 

 

 

ACTITUD 

GUSTO POR EL 

SABER 

ORGANIZACIÓN 
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respecto a 

los debates 

Protagonismo 

en los 

debates 

Proyección 

de los 

debates 

   

 

¿Cuál fue la 

percepción de 

los debates? 

¿Ud. podría 

sostener que 

desarrollaron el 

pensamiento 

crítico? 

¿Cómo lo 

hicieron los 

alumnos? 

¿Hubo  trabajo 

de equipo? Se 

notó una 

coherencia 

desde el inicio, 

desarrollo y 

final. 

¿Y desde fuera 

cómo estuvo 

esta actividad? 

 

 

Informante 

Profesor de 

Especialidad 

De Ventas 

 

 

Los chicos 

estaban bien 

motiva... (57:57) 

1:24 No sé 

cuando reciben 

preguntas... 

(57:57)1:25 Yo lo 

que recuerdo es 

de la en... (58:58) 

1:26 Ud. podría 

sostener que 

desarro... (59:59) 

1:27 Pero 

manejaban 

bastante la inf... 

(59:59) 1:28 Yo 

creo que ahí 

debe ser el as... 

(60:60) 1:29 Un 

poco más de 

conocimiento, d.. 

(61:61)1:30 No 

sé igual ellos 

levantaban l... 

(62:62)1:31 Era 

bastante 

participativa la... 

(62:62) 1:32 El 

trabajo de 

equipo. Se notó... 

(64:64) 1:33 Si 

había una 

estructura como 

c... (64:64) 1:34 

Yo lo encontré 

fantástico, el... 

(66:66) 1:35 

porque a los 

chicos todos 

tien... (66:66) 

 

Dificultad que 

trae el debate 

El rol de los 

jóvenes en 

debates 

Función del 

debate 

Habilidades 

del debate 

La actitud por 

el saber que 

genera los 

debates 

Motivación a 

los debates 

Organización 

de los 

debates 

Participación 

de los que 

escuchaban 

el debate 

Participación 

de los 

debates 

Percepción 

de la 

profesora 

referida a los 

debates 

Percepción 

del profesor 

 

ACTITUD 

GUSTO POR EL 

SABER 

PARTICIPACIÓN 

ORGANIZACIÓN 
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1:36 En resumen 

le da 

protagonismo ... 

(67:67) 

 

 

 

respecto a 

los debates 

Protagonismo 

en los 

debates 

Proyección 

de los 

debates 

 

[Percepción de la profesora referida a los debates] informante jefa de UTP 

No veo a los profesores involucrados…es que hay algunos profesores que no le interesan mucho 
esa parte.  

Yo creo que se instala como una actividad del colegio eso a la larga va a traer el 
acostumbramiento, que es una actividad de colegio y que hay que hacerla y resultar bien. 

[La actitud por el saber que genera los debates]   

Depende de los cursos. Yo creo que hay cursos, tú te das cuenta que un grupo importante les 
interesa un tema ellos lo investigan. Hay otros alumnos que se quedan con lo que les dices.  

 [Participación de los debates]  

Participación, siento que fue muy buena, fue positiva para ellos porque le sirvió para desarrollar un 
trabajo,  

Presentarlo ante sus compañeros de otros cursos otros niveles ante personas externas que fueron 
invitadas por cada grupo. 

[El rol de los jóvenes en debates] 

Los chiquillos se acostumbran a escuchar a participar, ellos lo aplaudieron y encontraron bastante 
bien y los chiquillos se van enfrentados de a poco a cursos que no son los de ellos.  

Yo pienso que estuvo muy bien los chiquillos estaban claritos lo que tenían que hacer, tenían muy 
claro los roles que cada uno debía cumplir.  

Se vio que vino gente de afuera. Vino la persona que es este momento la alcaldesa de nuestra 
comuna, participo del debate por lo tanto la organización estuvo muy buena.  
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[Participación de los debates]  

Yo a la organización le pondría un siete.  

El impacto depende también. Hubo cursos que participaron dependiendo del profesor que estaba, 
pero los chiquillos se fijaron que había curso donde los chiquillos conversaban, no había un 
ambiente disciplinario como para escuchar a sus compañeros.  

Pero los chiquillos estaban bien organizados. Sabía claramente lo que le correspondía a cada uno 
y ellos evaluaban esa parte. 

 

[Percepción del profesor respecto a los debates] informante Profesor de 

Lenguaje 

Cómo los jóvenes expusieron sus ideas fue muy bueno, porque estaban bien preparados, bien 
clarito en lo que querían plantear y en términos bien simple para que todos los demás alumnos 
entendieran.  Le interesaba 

No hubo nunca una agresión personal sino que en cuanto a una confrontación de puntos de vistas 
en ideas en relación al tema 

[Función del debate]  

Yo pienso que sí, en este momento hubo ideas contra puestas y cada uno de los grupos defendió 
su punto de vista, defendieron bien, dieron a conocer bien lo que pensaban y estaban bien 
fundamentados, o sea, habían datos estadísticos, había relación con lo que estaba ocurriendo allá, 
mostraron videos.,  

[Habilidades del debate]  

Podían dar a conocer en forma libre, no hubo nunca un profesor coartando las posibles respuestas 

a las preguntas que se hacían,  

Ellos trabajaron por lo tanto creo que fue totalmente autónomo 

 Fueron ellos los que prepararon el tema y ellos lo vieron desde que punto lo daban a conocer y 
cuáles eran las ideas que las iban a fundamentar.  

Mejora este trabajo la autoestima, la capacidad de análisis. Yo pienso que sí  van a tener un mayor 
logro en cuanto a su autoestima, desarrollo de sus ideas, al desarrollo del pensamiento crítico 

[Percepción del profesor respecto a los debates] informante profesor de 

especialidad de Ventas 

Los chicos estaban bien motivados, alta participación de personas que no participan en clases, 
pero si participaron en los debates opinando y los chicos de ventas les sirve esto porque los motiva 
o les cambia el tipo de personalidad para explayarse con demás gente.  

[Participación de los debates] 
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No sé cuando reciben preguntas, ellos pueden elaborar bien lo que tienen que responder y 
defender su postura delante de las otras personas que tienen otro punto de vista. 

[Habilidades del debate]  

Si ellos manejaban, El trabajo de equipo. Se notó una coherencia desde el inicio, desarrollo y final 
Si había una estructura como cuando llegamos estaba el moderador parado delante de los que 
iban a debatir y otra persona que estaba a cargo de ordenar.  

Había una estructura en el trabajo del equipo.  

Había participación, solidaridad. Si como la persona que estaba de coordinador.  

Si se notaba coordinación, estructura, que se preparaban igual. 

[El rol de los jóvenes en debates] 

Pero manejaban bastante la información y también los que estaban en contra. 

[Dificultad que trae el debate]  

Yo creo que ahí debe ser el asunto un poco débil. No sé si levantaba la voz o si hablaba mucho o 
hablaba muy despacio por que los chicos no escuchaban o bien no lo tomaban en cuenta. Un poco 
más de conocimiento, de léxico, porque el conocimiento lo tenían, pero tenían que ocupar más 
palabras. Apropiarse más del tema.  

Puede haber sido porque lo tomaron por encima, no tan técnico. En ese sentido hubo una 
conversación más coloquial, que más técnica y profunda. Claro, sí. Y lo que pasa es que se 
basaban mucho en lo que habían visto o leído. Nada científico, nada con un sustento teórico. Algo 
por encima.  

[Participación de los que escuchaban el debate]  

No sé igual ellos levantaban las manos y preguntaban. Igual entendían lo que estaban hablando y 
opinaba los chiquillos.  Era bastante participativa la actitud de los chicos que estaban en público 

[Motivación a los debates] 

Porque a los chicos todos tienen sus ideas pero no la desarrollan o no dan su punto de vista. No sé 
a veces son menos vergonzoso ya que les sirve mucho en su actividad diaria como en su vida 
personal, o sea en sus familias o contarles algo a sus padres o debatir algo que está mal.  
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4.3 Interpretación 
 

Si tomamos en consideración el caso y los debates dialógicos, primero que todo diremos 

que es una metodología práctica o activo-participativa. Segundo que hace ser partícipe a 

todos los alumnos por igual desde los que aparecen en escena los debatientes y el 

moderador hasta los que coordinan y publicitan la actividad, es decir, todos son realmente 

importantes. Y tercero que surge de la reflexión y sistematización de una experiencia 

dialógica que se lleva a cabo en un Liceo Municipal de la región del Maule. 

 

Si retomamos algunas ideas se debe sostener que surgen de los planteamientos 

metodológicos propuestos por el Mineduc, ya expuestos en las páginas precedentes 

(Véase p.11) Ahora bien, la experiencia se concretiza en un trabajo de campo, 

fundamentalmente, en un estudio de caso. Aquí se profundiza en los significados de las 

experiencias de aula; asimismo hay una jornada de debates denominados: debates 

dialógicos con el caso. (Véase p.72) 

 

Para entender este concepto debates dialógicos es necesario remontarnos al marco 

teórico expuesto. Pues en nuestro trabajo de investigación se toma como referencia a tres 

autores; Sócrates-Platón, es decir, la doctrina socrático-platónica; la interpretación de 

Gadamer sobre la práctica dialógica; y el aporte de Perelman con sus conceptos de nueva 

retórica. (Véase pp. 23- 59) 

 

Luego si avanzamos en la propuesta llegamos a nuestro marco metodológico que busca 

aclarar, el enfoque, la forma de trabajo de campo y las técnicas de recogidas de datos 

(Véase pp.63-73) 

 

Por lo tanto, al hacer el cruce de datos notamos semejanzas en las opiniones esbozadas 

por nuestros informantes: Profesor- investigador, alumnos, profesores participantes. 
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Las diversas técnicas de recogidas de datos que exponen la voz  de los protagonistas en  

la triangulación antes explicada. Ahora bien, tomemos en consideración lo siguiente: 

Antes: Las anotaciones del diario de campo del investigador: reflejan dos momentos  

a) Anotación del 29 de mayo: Los alumnos en esta clase algunos trabajan sobre 
el tema planteado. Otros no están ni ahí. Se manifiestan en sus conductas. La 
cara lo dice. Otros conversan cosas diferentes. Creo que pierden el tiempo, pues 
no se preocupan por el trabajo que tienen enfrente. 

 

En principio la visión del profesor-investigador respecto a las conductas manifestadas por 

los alumnos en clase y en otras, revela un grado de negativismo, ya que el alumno no se 

encuentra involucrado. En ese sentido el alumno no se proyecta en el trabajo a realizar. 

La idea es verlos a todos involucrados desde el principio al final de una actividad. Que en 

el fondo busca darles un protagonismo a los alumnos en el sentido de desarrollar las 

capacidades de reflexionar, tal como lo exige el programa de cuarto medio. (Mineduc, 

2001, p.9) 

b) En otro momento se muestra claramente lo que busca está práctica, que es 
movilizar el conocimiento. El profesor-investigador busca otorgarle a los alumnos 
una estructura de debate dialógico a través de 11 criterios:  

Anotación del 25 de mayo: En la exposición de hoy el profesor explica las reglas 
del debate. Una estructura de cómo se trabajará un debate con ciertos 
parámetros establecidos. Se les da a conocer a los alumnos. También cada 
criterio que exige el debate (11 criterios en general). 

  

Además se le coloca fecha por cada debate previo en junio. Explicando que se trata de no 

hacer una competencia de quién tiene la razón, sino de quién usa la razón; además como 

siempre se ha entendido el debate, como una disputa o confrontación de ideas; es una 

forma de encontrarse y reencontrase con un tema: hacerse cargo y compartir con los 

compañeros una información, que claro esta tiene dos posturas claramente divergentes. Y 

que esta modelada por un árbitro o moderador quien es el que introduce y expone, aclara 

el tema en cuestión.  

En este sentido el profesor-investigador no busca que los alumnos compitan y entreguen 

una exposición, sino que quiere que los alumnos primero descubran sus capacidades 
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(doctrina socrático-platónica), luego que realicen ese proceso de razonamiento, que den 

significado a la experiencia de dialogar (Gadamer), que es a través de la razón que se 

logra ese proceso discursivo. Y muestra la figura del moderador, aquel que debe conducir 

y controlar el debate 

Ahora bien, el focus group  que significa  la síntesis de las preguntas planteadas. Actitud 

por el saber: 1. ¿Cuál era tu percepción con respecto a la asignatura de Filosofía y 

Psicología? La pregunta pone el acento en la actitud inicial sobre la clase de filosofía. 

Aclaramos que las palabras que más se repiten son: difícil y no me interesa, me cuesta, 

es complicada. En resumen la encuentran difícil. 

En voz de los protagonistas:  

 

Al 1: sobre la clase de filosofía, hay que ser sincero, a veces son lateras igual en 
parte hay que saber cosas pasadas. No me gusta la filosofía. Porque no le tomo 
importancia AL4 Igual interesante, pero los temas que Ud. trata, pero me cuesta 
aprender. Es complicada, yo pongo de mi parte. 

 

Las respuestas son diversas y críticas. Difieren por el desinterés del primer alumno  que 

dice son lateras, y está pasada de moda, en cambio, en el segundo, hay interés pero él 

encuentra muy complicada la filosofía, que en cierta forma es una percepción de los 

alumnos en general que la encuentran difícil. La actitud inicial en la clase de filosofía es 

encontrar esta asignatura: difícil y hay poco interés. 

En la segunda pregunta hay una reflexión  

Metodología el debate: 2 ¿Podrías describir que te sucedió con la actividad: “debates 

dialógicos”?  

Al3 De primera lata, vergüenza, después del primero normal hablar como se fue 
dando solo, los temas interesantes,  es interesante y me quedo gustando.  

Yo creía que me daba vergüenza. Igual el tema es interesante, conocer el tema y 
desarrollar la personalidad  

Al2 Sobre los debates no le tenía mucho interés, soy buena para alegar, pero en 
los 2 debates  me tocó estar en contra de mi propia opinión. Tuve que combinar 
opiniones. Me tuve que poner en contra de mi propia opinión. Igual interesante, 
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contradecirme mi propia opinión. Porque alego, peleo siempre termino teniendo la 
razón. Me hizo reflexionar sobre el tema. 

 

En los debates en general las impresiones son de miedo, angustia, la vergüenza está 

presente y latente en la acción de debatir. El alumno siente que no es capaz, cuestiona y 

reflexiona sobre su hacer. Pero todos terminan por buscar el lado positivo al tema, el 

gusto por el tema, desarrollar la personalidad, conocer y reconocer ciertas capacidades 

que están escondidas (la doctrina socrático-platónica), el alumno se ve confrontado con la 

vergüenza propia y con su dificultad de personalidad, el reconocimiento de la propia 

ignorancia, aquí hay un examinarse (doctrina socrático-platónica). También a no ser 

entendido o comprendido (Perelman); incluso a que no pueda persuadir y convencer al 

oyente (Perelman) y por último a que su lenguaje no sea legible (Gadamer). A pesar de 

todos esos miedos  el alumno manifiesta sacar su talante (personalidad), a través de su 

ethos (carácter), pathos (pasión), logos (discurso) [Aristóteles, Perelman]. En la clase 

como en la ejecución del debate hay vergüenza y falta de personalidad, en que no se 

sientan escuchados ni comprendidos. 

Y con respecto a la tercera pregunta del focus group que es el Cambio de actitud: 3. ¿Qué 

es lo que cambió o se modificó en ti con respecto a la asignatura de Filosofía y Psicología 

al realizar la actividad debates dialógicos? 

En esta pregunta se realiza una comprobación empírica de la pregunta de investigación. 

¿Perciben los alumnos que cambian sus actitudes respecto del gusto por el saber 

mediante el debate filosófico y, por tanto, dan cuenta de la utilidad de la filosofía?  

Asimismo respondemos al objetivo específico número uno, conocer cuál es la actitud 

inicial de los estudiantes respecto del gusto por el saber en la asignatura de Filosofía y 

Psicología en Cuarto Medio. Que como se dijo era difícil, poco entretenida, no le 

interesaba (Véase p.79) y también sobre el objetivo específico número dos. Indagar sobre 

las percepciones si los debates modifican la actitud de los alumnos en lo concerniente al 

gusto por el saber cuándo aprenden Filosofía y Psicología. Ahora bien, esta tercera 

pregunta reflexiona sobre el cambio de actitud.  
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Con la voz de los protagonistas: 

Al Al 3.3 Tengo que entender más para exponer cualquier tema.  Al7 Me ayudo a 
tener más personalidad y tener confianza con mis compañeros y las personas 
que están alrededor mío.         Al 3.7 Expresarse mejor mi punto de vista. A 
ocupar las palabras, aprenderse a controlar. Los debates mejoró la perspectiva 
de filosofía y psicología. Fue más divertido. 

 

Por tanto podemos decir que el objetivo general de nuestra investigación se cumple.  Y si 

lo asociamos a la teoría argumentativa explicada en el marco teórico, el ejercicio del 

debate son: las ideas, el razonamiento, los ánimos, es decir, la disposición o motivación a 

realizar la tarea dialogadora y comprender que esta hace cambiar la actitud. 

La pregunta abierta, reflexiona sobre el  rol y la actitud de los alumnos frente a la actividad 

debates dialógicos. Esta  pregunta era escrita: ¿Cómo me sentí y cuál fue mi función en 

los debates?  (Véase apéndice G). 

A modo de ejemplo veamos el caso de una coordinadora y sus impresiones: 

Coordinadora, sí cumplí en la comisión que me tocó estar, nos organizamos bien, 

organice la sala de mejor forma posible para que los debatientes se sintieran cómodos. 

Invitamos a un curso que fue respetable y muy educado, así los debatientes controlaran 

un poco sus nervios. [Nos pusimos de acuerdo lo que ...]  Nos pusimos de acuerdo lo que 

cada uno iba hablar, y no se trataba de joder al compañero sino que ayudará 

mutuamente. Yo como coordinadora les hice ...]  Como coordinadora les hice entender al 

curso invitado que escuchará con respeto y que se interesaran en el tema. 

 [Me tocaba ser moderador fue ap..]  Me tocaba ser moderador fue  aparte 
después en el debate con el orden y aparte con el cóctel y creo que cumplí con lo 
dado a mi cargo 

 [Bueno en el debate yo cumplí c..]  Bueno en el debate yo cumplí con todo lo que 
se me pidió mi función fue ser expositor y estar a favor del tema participe bastante 
y plantee mis ideas y mantuve una conversación 

[En el debate cumplí con mi lab..] En el debate cumplí con mi labor 
complementándome con mi compañero y argumenté con convicción mis 
planteamientos  

 

El debate que se realizó con los alumnos debía especificar diversos roles que de una u 

otra forma dan una característica al grupo de debate. No solo están los que debaten sino 
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que también hay otras funciones que son más específicas e iguales de importantes. Que 

son la coordinación y el rol del publicista. Ellos son pilares fundamentales en este trabajo 

de equipo que implica esta didáctica pedagógica. 

Si analizamos que el debate es una disputa sobre un tema específico entre dos posturas 

contrarias. La importancia de un buen debate es conducir al alumno por un buen 

razonamiento. También que él al sentirse protagonista del acto dialogal, conversa con el 

otro compañero. Asimismo hay personas que están ahí inclinándose por una postura o 

por la otra, esto ocurre, cuando el argumento está bien presentado, con las bases. 

En los debates del pueblo mapuche tomamos al pie de la letra las palabras del profesor 

informante de lenguaje:  

Los alumnos se ven motivados cohesionados, bien informados, utilizaron un 
léxico adecuado, tenían bien adornada la sala, se respetaron y comprendieron el 
tema de manera consistente y muy frecuentemente.  

En los debates de la energía renovable el profesor de especialidad de ventas sostiene 

que: 

El profesor evaluador revela que los alumnos se ven motivados la mayor de las 
veces, que son partícipes algunas veces, eso sí se ven bien informados. Ahora 
bien en el manejo del lenguaje la mayor de las veces es el adecuado. Si tienen 
adornada la sala, si se respetan durante el debate y si comprenden el tema 
expuesto. 

 

La entrevista semi estructurada  es una evidencia que revela desde la perspectiva de los 

profesores evaluadores y participantes la forma cómo ellos entendieron el trabajo y 

también el recordar la implementación de esta actividad que fue sin duda una experiencia 

para el alumno que logró debatir, es decir, exponer una idea, defenderla, contra 

argumentarla y quedarse con una opinión sobre el tema. Y  los profesores quienes 

interpretan el sentido de los debates dialógicos. 

Jefa de UTP: En la preparación de los debates, en los de cuarto, vi bastante 
preocupación se entusiasmaron mucho. Vi alumno como el Pérez, como que lo 
conozco, vi un cambio bastante en él, él se creyó el cuento, fue capaz debatir 

. 
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La percepción del profesor-informante coincide con la característica buscada, esto es, con 

el cambio de actitud. Ahora bien, eso no es dicho por el estudiante sino expresado por el 

profesor que cuenta que los alumnos tenían entusiasmo, fue capaz de debatir. Siguiendo 

a Strong, para que exista un diálogo socrático, las habilidades interpersonales son 

fundamentales para ese cambio de actitud. 

 

Profesor del área de Lenguaje:  

 

La Participación, siento que fue muy buena, fue positiva para ellos porque le sirvió 
para desarrollar un trabajo, presentarlo ante sus compañeros de otros cursos 
otros niveles ante personas externas que fueron invitadas por cada grupo.  

 

Creo que ellos desarrollaron cada uno de los temas.  

 

A mí me tocó trabajar el conflicto mapuche y creo que los jóvenes estaban bien 
preparados tanto los que defendían como los que estaban en contra de éste de la 
forma que se estaba llevando a cabo este problema en la Araucanía. 

 Pienso que ellos se desarrollaron bien, trabajaron muy bien y las ideas que 
plantearon le llegaron a los alumnos que estaban presentes en ese momento. Yo 
trabaje con el segundo C 

 

La perspectiva del profesor informante también es coincidente con el anterior informante, 

eso quiere decir, que había ganas, el alumno quería hacerlo bien. Cada uno lo quería que 

su práctica dialógica resultará bien por realizar la tarea, era de su interés. Además se 

agrega que era un tema actual, el conflicto de la Araucanía. La palabra que se repite es 

bien y hace alusión a la perspectiva del profesor, a la forma como ellos abordaban la 

problemática, y que las ideas que plantearon  a los alumnos el persuadir y convencer al 

auditorio (Perelman), es decir, a los alumnos que se encontraban presente era acertado. 

Había por tanto, un compartir un significado legible (Gadamer), contingente y atingente. 
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Profesor de Especialidad de Ventas:  

Los chicos estaban bien motivados, alta participación de personas que no 
participan en clases, pero si participaron en los debates opinando y los chicos de 
ventas les sirve esto porque los motiva o les cambia el tipo de personalidad para 
explayarse con demás gente.  

 

No sé cuando reciben preguntas, ellos pueden elaborar bien lo que tienen que 
responder y defender su postura delante de las otras personas que tienen otro 
punto de vista. 

 

Y por último, la percepción del profesor-informante nuevamente coincide con la actitud de 

los alumnos por participar, por opinar, entregar un punto de vista. Así mejorar la 

personalidad y plantear los argumentos. Es decir salen de esa vergüenza que tienen 

cuando se exponen;  y eso mejora su personalidad y los hace descubrir las capacidades. 

Por tanto la entrevista de los tres informantes es coincidente con lo fundamental que es 

aplicar una enseñanza filosófica que sea activa-participativa. Que involucre a los alumnos, 

los haga sentirse participantes, protagonistas de los debates dialógicos. En ese sentido la 

información de los profesores revela que avanzaron en ese gusto por el saber que genera 

la actividad dialogante, que la contextualización del tema es fundamental. 

El focus group (se explicó en la p.75-78) 

Nuestro trabajo de análisis determina los siguientes conceptos: 

ACTITUD DE LOS ALUMNOS  

En primer lugar la actitud inicial del alumno en la clase de Filosofía y Psicología de falta  

de interés, la encuentra complicada, le es difícil y eso la hace ser aburrida. En segundo 

lugar, en la ejecución misma de los debates en clase y de la jornada, pasa de una actitud 

de vergüenza, que es producto de su dificultad de personalidad, de exposición, frente a 

los compañeros de su mismo curso y otros compañeros. En tercer lugar, la actitud de 

ellos despierta con los debates previos y los dialógicos, es decir, perciben que hay una 

mejoría en  su personalidad, autoestima, y confianza.  

En resumen: Lo que era en un principio hostil o con palabras de ellos difícil, se les hace 

amigable o interesante y entretenida, la clase y la filosofía. 
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Esto significa mejorar el estado de ánimo de los alumnos. También pasan a sentirse 

escuchados y que pueden aportar. Esto trae consigo a considerarse un interlocutor válido. 

Puesto que cada uno tiene más confianza en sí mismo y en los demás. Este 

descubrimiento de esa habilidad socio-emocional sirve para apropiarse del tema discutido 

y compartido por ellos. Asimismo  el tratamiento consiste en trabajar en equipo y cumplir 

la función designada. Sentirse responsable él o ellos en su función y con su entorno. 

 ROL EN EL DEBATE  

Esto significa el actuar del alumno dentro de un grupo de trabajo. Sentirse que es una 

pieza fundamental dentro de la organización de la tarea a cumplir.  El rol que cumple cada 

uno de los participantes, se define a veces por la opción personal o el sorteo  que hacen 

entre  ellos y esto  determina cual rol ocuparán en el evento. Puesto que cada función 

tiene una descripción de la función a cumplir:  

Coordinador: Es el nexo entre el profesor y los alumnos, para que éste último transmita la 

información a sus compañeros en la realización de la actividad y se haga responsable, co-

evalúe a sus compañeros en el ejercicio del debate.  

Publicista: Esta es la labor del que hace público el acontecimiento educativo es quien 

invita a los alumnos y al profesor, realiza los afiches es el que propicia el ambiente 

adecuado. 

Moderador: la función es generar diálogo en la sala de trabajo a través de acotaciones y 

preguntas certeras, dar la palabra, delimitar los tiempos. El es que introduce y presenta, 

reflexiona el tema y lo cierra. 

Expositores: tiene la función de exponer los argumentos del tema elegido,  a favor o en 

contra. Debe apropiarse del tema. Tener texto de apoyo. Dar una mirada integral: social, 

política, religiosa, científica según corresponda. 

LOGROS DEL DEBATE 

Se percibe que el alumno mejora la personalidad 

Se percibe que el alumno  mejora la autoestima 

Se percibe que el alumno considera que tiene más confianza en sí mismo y los demás. 
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Se percibe que alumno se muestra más seguro 

Se percibe que el alumno se siente con la capacidad para exponer 

Se percibe que el alumno se motiva a trabajar en equipo 

Se percibe que el alumno mejora las relaciones afectivo-socioemocionales 

 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN EN EL DEBATE:  

Esto significa cómo los alumnos asumen responsabilidades, toman decisiones 

pedagógicas para llevar a cabo su trabajo. Va desde lo más doméstico, ordenar una sala, 

limpiar el comedor, ordenar sillas, etc. Hasta como se preparan mentalmente a la hora de 

debatir. 
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CONCLUSIONES 
 

El trabajo que se llevó a cabo implica partir de una investigación que hizo el profesor-

investigador de su práctica docente en el ejercicio ordinario de la clase de Filosofía y 

Psicología. Esta inquietud que se manifiesta en la siguiente pregunta de investigación: 

¿Perciben los alumnos que cambian sus actitudes respecto del gusto por el saber 

mediante el debate filosófico y, por tanto, dan cuenta de la utilidad de la filosofía? El 

profesor a lo largo de su trabajo mantuvo esa pregunta investigativa y agregó dos 

objetivos específicos, para determinar  

 

En el trabajo de campo  reflexionó a partir de su observación de campo, practicó con los 

estudiantes esta enseñanza y luego concluyó con los alumnos, profesores-informantes, y 

con las técnicas de recogidas de datos donde trianguló. Buscando semejanzas y 

diferencias en sus resultados. De las tres técnicas donde comparó la información le 

permitió conocer que los debates en la asignatura de Filosofía y Psicología generan el 

gusto por el saber y, por tanto, dan cuenta de la utilidad de la asignatura. 

 

El camino que realizó el profesor investigador es el siguiente. Partió de lo más general a 

lo más particular. Con su profesor guía conversó, reflexionó y planificó diversos 

momentos. En este trayecto fue tomando opciones que hicieron acotada la presente tesis 

de investigación.  

 

Primero, toma como estudio de caso, el cuarto medio A del liceo de Lontué,  analizó las 

orientaciones didácticas del Programa de Estudio de Cuarto Medio. Eligió un problema de 

la práctica concreta de la enseñanza de la Filosofía y Psicología. Se dio cuenta que 

parece a primera vista que la metodología del debate en la asignatura de Filosofía y 

Psicología no contribuye a la utilidad de la asignatura. Por que el alumno le es difícil. 

Entonces estableció la relación entre la actitud inicial de la clase de Filosofía y Psicología 

y la metodología del debate.  
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Segundo, para que esto se enmarque en una base teórica se apoya en tres autores que 

son la base del marco conceptual. Que parte de lo más antiguo, la doctrina socrático-

platónica a lo más reciente la teoría de Hans Georg Gadamer y Chaim Perelman.  Analizó 

tres textos que son: el Eutifrón de Platón (1996); Texto e Interpretación, (2004) y Tratado 

de la argumentación: La nueva retórica (1989) textos claves para explicar: la práctica 

dialógica, la comprensión, el auditorio, como fundamento de los debates. Y llega a la 

conclusión de estos tres sentidos: 

1)     El método adecuado para llegar a la comprensión originaria del discurso a través 

la mayéutica, la ironía; la inducción y el razonamiento; y la pregunta como 

procedimiento en este ejercicio filosófico, es decir, «la doctrina socrática». (método 

de la doctrina socrático-platónica) 

2)    Una expresión dialógica con fundamentos que busca persuadir al 

público.(Perelman) 

3)    Es el método adecuado para llegar a la comprensión originaria del discurso 

(Gadamer) 

 

Tercero, en la presente investigación toma como eje de su explicación a  Hernández 

Sampieri  (2006) y Robert Stake (1999).  Parte con el estudio de caso, el enfoque 

cualitativo,  la etnografía,  y las técnicas de recogidas de datos.  

 

 Asimismo en el diseño de investigación se realizó en tres fases de dos meses cada una 

con los tiempos y técnicas de recolección de datos cualitativos explicados anteriormente. 

Y se optó por la triangulación. 
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Cuarto, en los resultados que arrojó la investigación de campo; los alumnos al ser 

interrogados por mi pregunta de investigación presentada más arriba; y el objetivo general 

que se explicita como: conocer, si en el caso, los debates en la asignatura de Filosofía y 

Psicología generan el gusto por el saber y, por tanto, dan cuenta de la utilidad de la 

asignatura; y los  objetivos específicos por la clase de filosofía o ese gusto por el saber, 

que va desde una actitud inicial. Donde ellos manifestaron que no les interesaba, que era 

difícil para luego cambiar esa actitud por una más propositiva, que sin duda pone de 

manifiesto ese conocimiento, de ser más participativos, de ser tolerantes, de aprender a 

escucharse, de romper la barrera de la vergüenza, que uno al  exponer a públicos que no 

son en este caso los compañeros del  mismo curso. Y que por tanto, los alumnos deben 

exponerse y sobreponerse al hecho de hablar con seguridad y dominio un tema y así 

demostrar con personalidad ese reto pedagógico que consiste en debatir.   

 

Y como se enunció y luego se explicó los detalles más relevantes tanto de los alumnos. 

Así como de los profesores que arrojó resultados categóricos expresados en sus distintas 

oraciones después de la actividad debates dialógicos que responden cabalmente a los 

objetivos planteados. 

 

En efecto, aclarar que al conocer la propuesta que hace el Mineduc a la enseñanza de la 

Filosofía y Psicología, que consiste en la metodología activo-participativa, que son 

planteadas como las orientaciones didácticas. Traducidas por el profesor-investigador 

como: debates. Fue posible hacer al alumno un ser más protagonista de su aprendizaje. 

Esto fue revelado por todos los informantes que siempre al ser preguntados respondieron 

de forma positiva, el cambio de actitud  tanto de los alumnos así como de los actores,  

que presenciaron éste cambio, que fueron sin duda los profesores. Donde ellos 

desempeñaron también un papel de observadores coincidiendo plenamente con esa 

intuición del profesor investigador.  
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Pero para llegar a este resultado se investigó el caso, ya que antes de esta investigación 

no había estudios que nos hablaran de los alumnos de enseñanza media ejerciendo el 

debate. Se intentó buscar referencias bibliográficas y se tuvo que hacer la elección por 

tres autores que nos guiaran por el camino propuesto. De lo más antiguo “la doctrina 

socrático-platónica a la teoría más actual de Chaim Perelman y Hans Georg Gadamer. En 

este sentido con los autores nos propusimos aclarar el concepto de debate, 

argumentación, práctica dialógica. Para asumirlo y dar un enfoque educativo, que fuera 

acorde a lo que es el debate en su acepción más general y particular. Puesto que se 

habla de debate, pero a veces no se consigue el debate, sino que una exposición de un 

tema, más que una práctica dialogadora del mismo. Así que también se recurrió a un 

enfoque metodológico,  en qué consiste debatir, que hay que hacer para debatir, y cuáles 

son las reglas de comportamiento que se deben tener para el debate. Esto es lo que más 

se hizo hincapié a los alumnos, que no era una competencia de quien tenía la razón, sino 

un compartir a través del diálogo que razona.  

 

Nuestras percepciones en este  estudio, fueron optimistas, a veces desesperanzadoras, 

Como dijimos en un principio la participación del alumnado en esta asignatura a veces es 

escaza o más bien indiferente, con falta de protagonismo. Pues no cobra sentido el 

aprendizaje. Por los diversos momentos vividos por el profesor-investigador. Hay que 

aclarar que es muy relevante tener una actitud positiva, que es primordial que los alumnos 

se crean el cuento, no tengo otra forma de graficar ese concepto;  y que sean capaces de 

esto y otras cosas que están por venir en sus vidas. Ya que hay que recordar que el 

estudio se hizo con una promoción de alumnos que iba a salir de cuarto medio y se iban a 

enfrentar a otros retos que les depara el futuro En resumen, en este caso las 

percepciones de los alumnos fueron de menos a más. Y ellos si se sintieron escuchados y 

protagonista de una actividad donde los hizo asumir un rol, que puede ser el comienzo de 

más protagonismo en sus vidas 

 

Esto es para concluir que la investigación en su gran magnitud fue amplia, pues no existe 

el marco teórico especifico, sino que se tuvo que construir, que no existía la 

sistematización de alumnos debatiendo, esto aparece como implícito en la práctica por la 
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escasa o nula evidencia; y explícito, es decir, como evidente en la teoría. Puesto que 

aparece esta metodología mencionada múltiples veces, por ejemplo, en el capítulo 

primero. 

 

Esta investigación no estuvo exenta de problemas durante el trabajo, el plantear la 

pregunta investigativa, fue lo más difícil y se fue logrando en la medida que aparecía el 

problema en el aula; otro error fue en un principio mezclar dos enfoques. Tomando la 

opción por uno. Asimismo con el diseño de marco metodológico, que fueron afinándose 

gracias a las correcciones muy propositivas de dos correctores. Y los problemas menores 

que estuvieron en el trabajo de campo esto fue la entrevista a los profesores casi al 

finalizar su investigación y la forma de como entrevistar, estimamos que faltó mejorar y 

pulir las preguntas. Además se intentó reducir a lo más específico  la amplia cantidad de 

información. Por eso  se eligió la saturación como lo más representativo. 

 

Se sugiere que a partir de este estudio exploratorio se aventure a mejorar la información y 

mejorar muchos de los problemas planteados.  También que se pueda aplicar a un grupo 

más grande y con números y estadísticas, y creación de instrumentos que midan la forma 

de cómo debatir, pues no se inspeccionó desde el enfoque cuantitativo.  

 

En cuanto al ser esta ‘la primera investigación’ se cree que se abre una posibilidad para 

investigar de forma más precisa los debates en el aula. Así como también se cree que 

contribuye a hablar y poner en discusión esta forma metodológica activo-participativa, que 

otros investigadores con más experiencia mejorará en el camino emprendido y descrito en 

esta presente investigación. 
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APÉNDICE A 

 
COMO SERAN NUESTRAS FUNCIONES EN LOS DEBATES DIALÓGICOS A 

REALIZARSE EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE 

Instrucciones: el equipo debe leer y desarrollar el trabajo que se indica. 

Objetivos: 

Comenzar a estrenar nuestros roles en el equipo de trabajo 

Ser capaz de organizarse y cumplir las metas asignadas. 

A continuación hay un resumen en el que se distingue y explica los roles en un grupo. 

Cada grupo está conformado por 7 personas. Cada una cumple una función 

trascendental. 

 

1. Expositor: tiene la función de exponer los argumentos del tema elegido,  a favor o en 

contra. Debe apropiarse del tema. Tener texto de apoyo. Dar una mirada integral: social, 

política, religiosa, científica según corresponda. 

2. Mediadores: la función de ellos es generar diálogo en la sala de trabajo a través de 

acotaciones y preguntas certeras, dar la palabra, delimitar los tiempos. El es que 

introduce y presenta, reflexiona el tema y lo cierra. 

3. Coordinadores: recoge información de todos los integrantes y evalúa el trabajo en la 

sala. Informa al profesor el proceso de avance del grupo. El es el responsable directo del 

grupo ante el profesor. Debe reunirse con él 2 veces esta semana. Procura el orden el día 

del debate. 

4. Publicistas: es el responsable de grabar el trabajo en aula en día del debate. Hacer un 

cartel y/o afiche del tema. Y preocuparse de invitar al profesor y al curso el día del debate 

registra lo que acontece en la sala, describe todo lo que pasa. Cuantos asistieron, como 

debatieron, y todo aquello relevante. Es un observador y descriptor de la actividad. 

Mínimo 2 planas. 

El trabajo de hoy consiste en decidir cuál es el rol que va con mi personalidad. 

El día del debate. 

Tener la sala adornada. Sillas solamente como mirando a Uds. 

(Mantel, agua, vaso y los carteles a favor y/o en contra); el tema: anotado en la pizarra 

Si necesitan data pedirlo para coordinar 

Dejar limpio y ordenado. 
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APÉNDICE  B 

 
IMPRESIONES DE PROFESORES QUE PARTICIPARON DE LOS DEBATES 

ENTREVISTA 

1) ¿Cómo lo hicieron los alumnos? ,  

2) ¿Qué función cumple el debate? 

3) ¿Cómo es el involucramiento de los profesores? 

4) El tema de la actitud por el saber se generó en los alumnos. UD lo ve. 

5) ¿Cómo vio la organización de estos trabajos de los debates? Que nota le colocaría  
a la organización 

ENTREVISTA 

1) ¿Reflexione sobre la experiencia de los debates dialógicos de filosofía? 

2) ¿Lograron debatir? 

3) ¿La filosofía desarrolla habilidades del pensamiento crítico? 

4) ¿Logros del debate? 

5) ¿La organización como la vio? ; ¿cómo vio la participación? 

 

ENTREVISTA 

1) ¿Cuál fue la percepción de los debates? 

2) ¿Ud. podría sostener que desarrollaron el pensamiento crítico? 

3) ¿Cómo lo hicieron los alumnos? 

4) ¿Hubo  trabajo de equipo? Se notó una coherencia desde el inicio, desarrollo y final. 

5) ¿Y desde fuera cómo estuvo esta actividad? 
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APÉNDICE C 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE 

MAGISTER EN EDUCACION, MENCION CURRICULUM Y ADMINISTRACION 
 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

Estimado alumno: 
 

Mi nombre es César A. Gómez Reyes (C. I. 13. 568.763-4) soy estudiante del Magister en 
Educación, Mención Currículo y administración en Curicó. Actualmente me encuentro 
desarrollando la tesis titulada “Debates y Filosofía: una relación con el saber” 
 
El objetivo del estudio es si la metodología activo-participativa de Debates contribuye o no 
a despertar una actitud de gusto  por el saber. Esta es una investigación acción donde el 
profesor reflexiona su práctica docente junto a los participantes, en este caso, los 
alumnos. La finalidad es mejorar los aprendizajes en ellos a través de esta didáctica 
metodológica, esto es, los debates. Buscando desarrollar habilidades intelectuales, 
desarrollar capacidades valóricas y asunción de roles, o protagonismo en el aula. 
En este contexto, solicito a Ud. su autorización para utilizar la información de la 
investigación para fines educativos. La información que se recoja es de carácter 
confidencial, es decir, su identidad será totalmente resguardada y será utilizada sólo con 
fines académicos. 
Solo participan los aquellos alumnos que cuenten con el consentimiento informado 
firmado. 
Declaro con esta firma, mi autorización para ser partícipe de esta investigación. 
 
 
 
Fecha:    9 de  Agosto  2012                                       Firma: ________________________ 
 
 

Agradecido por su colaboración 
Atte. 

César Gómez Reyes 
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APÉNDICE D 

 
IMPRESIONES DE PROFESORES QUE PARTICIPARON DE LOS DEBATES 

INFORMANTE: JEFA DE UTP. 

ACTITUD 

1. ¿Cómo lo hicieron los alumnos? , UD vio este proceso en los dos años como lo puede 

explicar 

En la preparación de los debates, este año en los de cuarto, vi bastante preocupación se 

entusiasmaron mucho, vi al alumno como el Pérez [apellido modificado por el 

investigador], como que lo conozco, vi un cambio bastante en él, él se creyó el cuento, fue 

capaz debatir.  

Ahora  en la participación de espectadora cumplieron bien su papel alumna y el alumno, 

los vi bastante bien. 

¿Qué función cumple el debate? 

Ent ¿Este trabajo desarrolla el pensamiento crítico a su juicio la capacidad de argumentar 

bien?  

Como profesora de lenguaje lo desarrolla estoy clara en eso, yo creo que le falta a los 

chiquillos hacer debates pequeños, pero  proyectado a otros cursos. Por ej. El debate o 

exposición de ideas que hizo el cuarto a al segundo A estuvo bastante bueno, los 

chiquillos se acostumbran a escuchar a participar, ellos lo aplaudieron y encontraron 

bastante bien y los chiquillos se van enfrentado de a poco a cursos que no son los de 

ellos.  A lo mejor yo sugeriría que se empezará con los segundos medios con pequeños 

debates presentando a otros cursos.  

PARTICIPACIÓN 

¿Cómo es el involucramiento de los profesores? No veo a los profesores involucrados yo 

creo que la labor del profesor en este caso tuya se ve como complicada porque la verdad, 

es que hay algunos profesores que no le interesan mucho esa parte. S.E se planteara 

como de marzo a abril como una conducta, como un valor que tuviera el alumno, o como 

una conducta que se desearía aspirar, que participe, que tenga la capacidad de opinar, 

que tuviera la capacidad de hacer ante los demás a lo mejor dentro del liceo quiere una 

forma de esa. El apoyo de profesores de humanidades a partir de segundo medio. 

Muchos jóvenes y en este debate algunos lo hacían por primera vez delante del público. 

Yo creo que hay un problema de los profesores humanistas. Nosotros en primero y 
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segundo medio vemos argumentación. A modo de ejemplo se hacen pequeñas 

argumentaciones el primero A trabajó el nivel de forma escrito y luego a nivel oral. Uno no 

le exige mucho porque tiene que ver las capacidades que tiene. Pero yo ahí voy viendo en 

el primero A chiquillos que son buenos. En el segundo A se trabaja a nivel de 

argumentación más extensa, en la parte escrita ningún problema en la parte oral como 

que les complica, pero al final con el segundo A se logró bastante, pero yo te digo es un 

trabajo del área humanista. Pero si lo trabajas así como un área humanista como una 

unidad donde lo trabajemos todos va ser más fácil. Porque los chiquillos digan ah cuando 

yo llegué a filosofía voy a debatir. 

EL GUSTO POR EL SABER 

¿El tema de la actitud por el saber se generó en los alumnos. UD lo ve?  

Depende de los cursos. Yo creo que hay cursos, tú te das cuenta que un grupo importante 

les interesa un tema ellos lo investigan. Hay otros alumnos que se quedan con lo que les 

dices. Yo no podría hablar de los cursos primero B y  primero C palabras porque no los 

conozco. Yo podría hablar del primero A porque hay un grupito muy pequeño que busca 

cuando tu le dices. En el segundo A es un curso que tenía mayor proyección. Hay un 

grupo grande que investiga. 

¿En su curso, que Ud. fue Prof. jefe de cuarto A. Ud. vio esa generación de saber en 

ellos?  

En un grupo grande sí porque ahí había un grupo que tenía otras perspectivas por 

ejemplo el deseo que ellos tenían de ir a la Universidad. Ese deseo es importante para 

que lleguen con esa conducta. Entonces yo veía a la Juanita, Roberto a la paulina, a la 

Mónica y al mismo Pérez (nombre modificados por el investigador) como preocupados, 

porque sabía que era una conducta importante lo buscaban, lo investigaban y trataban de 

opinar. Esa cuestión que yo siempre he pensado cuando tú llevas un curso de primero a 

cuarto tú manejas lo que ellos van aprendiendo. Esto es un proceso. 

ORGANIZACIÓN 

¿Cómo vio la organización de estos trabajos de los debates?  

Que nota le colocaría, yo a la organización le pondría un siete. El impacto depende 

también. Hubo cursos que participaron dependiendo del profesor que estaba, pero los 

chiquillos se fijaron que había cursos donde los chiquillos conversaban, no había un 

ambiente disciplinario como para escuchar a sus compañeros. Pero los chiquillos estaban 

bien organizados. Sabían claramente lo que le correspondía a cada uno y ellos evaluaban 

esa parte.  

Yo creo que se instala como una actividad del colegio eso a la larga va a traer el 

acostumbramiento, que es una actividad de colegio y que hay que hacerla y resultar bien. 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

106 

 

 

¿Como profesora jefe me puede hablar de las características de su curso cuarto A? 

La característica del cuarto A es que querían ganarlo todo, como que todos supieran 

quien era el cuarto A. y su autoestima estaba bastante elevada y ellos se consideraban el 

mejor curso del liceo. Un curso competitivo una actividad ganar, si es en los debates  hay 

que hacerlo bien, pues no es cualquier curso que lo está realizando. A ver estaban muy 

comprometidos con lo que era su curso 

 

ENTREVISTA A  PROFESOR QUE ESTUVO EN EL GRUPO CON MAYOR 

CALIFICACIÓN: LOS MAPUCHES TIENEN DERECHO A PELEAR POR SUS TIERRAS  

INFORMANTE PROFESOR DE LENGUAJE 

ACTITUD 

¿Reflexione sobre la experiencia de los debates dialógicos de filosofía? 

Por ejemplo la Participación, siento que fue muy buena, fue positiva para ellos porque le 

sirvió para desarrollar un trabajo, presentarlo ante sus compañeros de otros cursos otros 

niveles ante personas externas que fueron invitadas por cada grupo. Creo que ellos 

desarrollaron cada uno de los temas. A mí me tocó trabajar el conflicto mapuche y creo 

que los jóvenes estaban bien preparados tanto los que defendían como los que estaban 

en contra de éste de la forma que se estaba llevando a cabo este problema en la 

Araucanía. Pienso que ellos se desarrollaron bien, trabajaron muy bien y las ideas que 

plantearon le llegaron a los alumnos que estaban presentes en ese momento. Yo trabaje 

con el segundo C 

GUSTO POR EL SABER 

¿Lo otro que UD vio durante estos dos años como los chiquillos cambian su forma de 

exponer. Ud. me comentaba como exponían, como disertaban, esta vez lograron debatir?  

A su juicio. Yo pienso que sí, en este momento hubo ideas contrapuestas y cada uno de 

los grupos defendió su punto de vista, defendieron bien, dieron a conocer bien lo que 

pensaban y estaban bien fundamentados, o sea, habían datos estadísticos, había relación 

con lo que estaba ocurriendo allá, mostraron videos por lo tanto un trabajo mucho mejor 

que el año anterior por lo que tú dices fue prácticamente una disertación cada grupo 

exponía, pero no había un debate entre ellos, no había una confrontación de ideas, este 

año sí mejoraron mucho en ese aspecto. 

¿En ese sentido la filosofía desarrolla habilidades del pensamiento crítico, fundamentar de 

forma potente, se nota en ellos uno se da cuenta que es filosófico y complementario a 

lenguaje?  
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Yo creo que sí se ve un conocimiento que están defendiendo bien, que tienen un punto de 

vista, se ve que hay un mayor contenido a las cosas que ellos piensan, a argumentar a 

dar razones porque piensan de tal o cual manera aunque se equivoquen ellos están 

dispuestos a dar conocer lo que piensan, y yo creo que ahí los ramos humanistas 

filosofía, lenguaje, historia aportan harto en ese sentido de que los chiquillos deben saber 

enfrentarse, dar a conocer sus ideas y lo principal es la forma es el respeto que ellos se 

trataron. No hubo nunca una agresión personal sino que en cuanto a una confrontación de 

puntos de vistas en ideas en relación al tema 

¿En ese sentido el alumno desarrolla la autonomía, la capacidad de decidir, de tomar 

esas propias decisiones? 

Yo pienso que sí. Porque ellos prepararon los temas no hubo ningún veto, podían dar a 

conocer en forma libre, no hubo nunca un profesor coartando las posibles respuestas a 

las preguntas que se hacían, que ellos trabajaron por lo tanto creo que fue totalmente 

autónomo que fueron ellos los que prepararon el tema y ellos lo vieron desde qué punto lo 

daban a conocer y cuáles eran las ideas que las iban a fundamentar. Por lo tanto no hubo 

ningún intervencionismo. La autoestima, fue libre.  

¿Mejora este trabajo la autoestima, la capacidad de análisis? 

Yo pienso que sí porque donde hubo un encuentro en Curicó donde los chiquillos 

participaron y el profesor que los acompañaba tuvo harto donde elegir. No eran dos o tres 

alumnos sino que tenía una gama amplia para poder elegir a los alumnos que iban a 

representar al colegio a Curicó. E iban alumnos que trabajaron en mi grupo y fue muy 

bueno porque este año yo creo que va ser mejor. 

ORGANIZACIÓN 

¿La organización cómo la vio, cómo vio la participación Ud. estuvo en una sala desde 

fuera también se podría observar esto? 

Yo pienso que estuvo muy bien los chiquillos estaban claritos lo que tenían que hacer, 

tenían muy claro los roles que cada uno debía cumplir. Había un grupo que se dedicó a 

coordinar todo esto junto al profesor por lo tanto. Creo que el desarrollo de la actividad fue 

muy bueno y eso se vio que vino gente de afuera. Vino la persona que es este momento 

la alcaldesa de nuestra comuna, participó del debate por lo tanto la organización estuvo 

muy buena. En todas las salas había cursos con personas adultas y personas invitadas 

por los alumnos que debatían. 

 

ENTREVISTA A PROFESOR QUE ESTUVO EN EL GRUPO CON MENOR 

CALIFICACION SOBRE EL TEMA AMBIENTAL: SON LAS ENERGIAS RENOVABLES 

UNA REAL ALTERNATIVA:  
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INFORMANTE PROFESOR DE VENTAS 

ACTITUD 

¿Cuál fue la percepción de los debates?   

Los chicos estaban bien motivados, alta participación de personas que no participan en 

clases, pero sí participaron en los debates opinando y los chicos de ventas les sirve esto 

porque los motiva o les cambia el tipo de personalidad para explayarse con demás gente. 

No sé cuando reciben preguntas, ellos pueden elaborar bien lo que tienen que responder 

y defender su postura delante de las otras personas que tienen otro punto de vista. 

Por lo que yo vi fue bastante clara las dos partes. No sé qué tanta diferencia con el otro 

grupo no lo escuché yo solo estuve en esa sala. Yo lo que recuerdo es de la energía no 

renovable. Defendían muy bien ambas partes y los chicos hacían preguntas. Yo no vi 

bajo, además es un tema de contingencia. Entonces se dominaban bien. 

GUSTO POR EL SABER 

¿Ud. podría sostener que desarrollaron el pensamiento crítico y lograron una propuesta 

argumentativa buena que se note? 

Sí, ellos manejaban, las personas que estaban a favor manejan para que sirviera, cual 

eran las cualidades del sistema, que eran más sustentables acerca de las energías que 

estaban debatiendo ese día. Pero manejaban bastante la información y también los que 

estaban en contra. 

PARTICIPACIÓN 

El moderador y su función ¿Cómo lo hizo?  

El que hacía las preguntas, calmaba al otro, ya el del medio que hacía una introducción y 

después da a favor y en contra. Yo creo que ahí debe ser el asunto un poco débil. No sé 

si levantaba la voz o si hablaba mucho o hablaba muy despacio por que los chicos no 

escuchaban o bien no lo tomaban en cuenta. En cuanto a que tenía que dar su punto de 

vista, a veces decía “silencio”, o se pasaba el tiempo. Puede que haya sido eso. 

¿Qué les faltó?  

Un poco más de conocimiento, de léxico, porque el conocimiento lo tenían, pero tenían 

que ocupar más palabras. Apropiarse más del tema. Puede haber sido porque lo tomaron 

por encima, no tan técnico. En ese sentido hubo una conversación más coloquial, que 

más técnica y profunda. Claro, sí. Y lo que pasa es que se basaban mucho en lo que 

habían visto o leído. Nada científico, nada con un sustento teórico. Algo por encima.  

Y la atención de los alumnos que estaban ahí, ¿cómo fue?  
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No sé igual ellos levantaban las manos y preguntaban. Igual entendían lo que estaban 

hablando y opinaban los chiquillos. No, yo estaba a favor de esa persona por esto, eso y 

aquello. Era bastante participativa la actitud de los chicos que estaban en público. 

El trabajo de equipo. ¿Se notó una coherencia desde el inicio, desarrollo y final? 

Sí, había una estructura como cuando llegamos estaba el moderador parado delante de 

los que iban a debatir y otra persona que estaba a cargo de ordenar. Había una estructura 

en el trabajo del equipo. Había participación, solidaridad. Sí, como la persona que estaba 

de coordinador. Sí, se notaba coordinación, estructura, que se preparaban igual. 

ORGANIZACIÓN 

¿Y desde fuera cómo estuvo esta actividad? 

Yo lo encontré fantástico, el liceo potencia, vinieron autoridades, la que postulaba a 

alcaldesa y directivos. Y eso sirve harto para la ciudadanía porque no se si se le ha dado 

publicidad, pero yo creo que le conviene y es muy positivo que haya esta actividad en la 

comunidad liceana porque a los chicos todos tienen sus ideas pero no la desarrollan o no 

dan su punto de vista. No sé a veces son menos vergonzoso, ya que les sirve mucho en 

su actividad diaria como en su vida personal, o sea en sus familias o contarles algo a sus 

padres o debatir algo que está mal. 

¿En resumen le da protagonismo al alumno, le desarrolla el pensamiento crítico?  

Claro, le da la capacidad de trabajar en equipo. UD lo ve comprometido a los chiquillos. 

Bastante disposición, en todos casos ellos tenían ganas de hacer el debate, estaban 

bastante interesados y estaban pendientes durante el debate o lo que podían decirse 

después de los debates 
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APÉNDICE F 
¿Cuál era tu percepción con respecto a la asignatura de Filosofía y Psicología? 

Al 1: Sobre la clase de filosofía, hay que ser sincero, a veces son lateras igual en parte 

hay que saber cosas pasadas. No me gusta la filosofía. Porque no le tomo importancia 

ENT. ¿No te gusta la filosofía por el contenido o la forma de entregar la filosofía?  

Al 1. No le tomo importancia, como que me da lo mismo filosofía (el interés). 

Al 2. En mi opinión. No le entiendo, cómo que se meten dentro del pensamiento de la 

persona y como que no entiendo eso, pero me interesa. Es interesante como el 

pensamiento de las personas o como hacen para llegar actuar la persona. Como que trato 

ponerle atención. 

Al 3. Es como otra forma de ver la vida, a mi me interesa, me gusta como Ud. hace la 

clase se meten en los pensamientos o cosa así. 

ENT. ¿Te cuesta poner atención? ¿No? 

AL4 Igual interesante, pero los temas que Ud. trata, pero me cuesta aprender. Es 

complicada, yo pongo de mi parte. 

ENT. ¿Por la terminología empleada? 

AL 5: Yo encuentro que la asignatura es fome, no me gusta para nada, es aburrida, la 

metodología. Yo trato de poner atención y aunque intente…  

ENT ¿La forma que se investiga? ¿Personajes teorías? 

AL 5 Esas personas si están muertas qué me importan a mí. Yo encuentro que nos 

estudiemos qué sentido tiene leer la información de un gallo que se murió como él 

pensaba y todo eso. 
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AL 6 La filosofía es interesante, pero muy complicada, me gusta, pero me cuesta 

aprender. 

ENT: ¿Respecto a la terminología? 

AL 6: Me cuesta mucho aprender la clase de filosofía. 

AL 7  No me gusta para nada, pero la encuentro interesante pero es muy fome. Al 

profesor, a la metodología. Se debe hartos factores, porque no me gusta, me aburro. Pero 

a veces que pongo atención. 

 

¿Podrías describir que te sucedió con la actividad: “debates dialógicos”? 

 

Al 1 Como moderador no hay mucho trabajo. Tuve que mantener el orden eso me gusta, 

mis compañeros peleaban que no hubiera tantas voces,  

ENT. ¿Tuviste que estudiar, aprenderlas y hacerlas?  

Al 1 Sí como no hablamos de la gente histórica. Hablamos de la energía nuclear me gustó 

porque hablamos del mundo actual.  

Al 2 Sobre los debates no le tenía mucho interés, soy buena para alegar, pero en los dos 

debates  me tocó estar en contra de mi propia opinión. Tuve que combinar opiniones. Me 

tuve que poner en contra de mi propia opinión. Igual interesante, contradecirme mi propia 

opinión. Porque alego, peleo siempre termino teniendo la razón. Me hizo reflexionar sobre 

el tema. 

Al 3 De primera lata, vergüenza, después del primero  normal hablar como se fue dando 

solo, los temas interesantes,  es interesante y me quedó gustando.  

ENT ¿Te costo asumir pero luego saliste exitoso? 

Al 4 En el primer debate me costó, me daba vergüenza hablar delante de todos. Igual 

interesante nunca había escuchado debates, fue un desafío. 

Al 5 El primer debate no sabía como lo hice y Ud. no explicó mucho, me puse nervioso. 

Es interesante investigar el tema las dos posturas de un tema para generar una opinión.  

ENT En ese sentido, ¿tú construiste tu aprendizaje, cambió un poquito tu forma de 

entender la filosofía? 

Al 6 El debate tenía miedo, es bacán, alegre, porque tenía mayor participación. Tuve la 

capacidad de enfrentarme a un curso.  
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Al 7 Igual me gustó, entretenido, pelearlo, defenderlo o estar en contra es interesante.  

ENT. Te cambió la percepción. 

 

¿Qué es lo que cambió o se modificó en ti con respecto a la asignatura de Filosofía y 

Psicología al realizar la actividad debates dialógicos? 

 

ENT ¿Qué se modifica en su forma de pensar? 

Al 1 No cambió mucho el tema que nos tocó, sigo igual sigo con los mismos 

pensamientos. 

Al 2 Por lo menos a mi persona creo que me maduró más esa forma de reflexionar antes 

de hablar tener las palabras suficientes antes de argumentar o contradecir algo. 

Al 3 Como que ahora uno piensa antes de decir algo, como que la otra persona diga algo, 

tratar de decirle está bien está mal. Cambia la forma de pensar. 

Al 4 Para mí fue distinto escuchar a las dos partes. Tuve que aprender a respetar las 

personas que estaban debatiendo y sacar más personalidad. La clase más entretenida y 

didáctica. 

Al 5 Pelear es imponerse, tomar a pecho, tu tenis la razón, persuadir al público igual que 

tengo la razón estoy diciendo la verdad 

Al 6 Desarrollar la personalidad, me puse menos nervioso que debatir aquí en el curso, 

me dio más seguridad. 

Al 7 Me ayudó a tener más personalidad y tener confianza con mis compañeros y las 

personas que están alrededor mío. 

 

Focus group 2 

 

1) ¿Cuál era tu percepción con respecto a la asignatura de Filosofía y Psicología? 

Al 1.1.. A mí no me gustaba tanto, porque la primera clase no estaba ni ahí. Ahora me 

gusta. Como más participativa, más didáctica.  

Al 1.2. Me llama más la atención. Como los debates. Para conocernos y para tener la 

personalidad.  
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Al 3.1.. Yo creía que nos iba más orientar a conocer más de nosotros. Como que más  

Didáctico, mucha teoría.  

Al 4.1 Yo creía que filosofía iba ser como religión para conocernos. 

Al 5.1 Yo pensaba que era más didáctico, orientación. Como que habla el profesor y no 

compartimos mucho.  

Al 6.1 Más entretenido, más didáctico.  

Al 7.1 No me importan los procesos históricos. Me interesa hablar de nosotros. Qué 

utilidad. Filosofía reemplaza religión.   

 

2) ¿Podrías describir qué te sucedió con la actividad: “debates dialógicos”? 

 

Al 2.1 A mí en lo personal, capacidad y la personalidad. Es como algo normal.  

Al 2.2 Yo creía que me daba vergüenza. Igual el tema es interesante, conocer el tema y 

desarrollar la personalidad.  

ENT. ¿Esta actividad le da protagonismo para enfrentarnos más adelante a lo que nos 

espera?  

Al 2.3 Yo pienso que el debate… me puse nervioso.  

Al 2.4 Encontrar más personalidad. Por ejemplo no estaba de acuerdo y me puso 

ponerme en otro lugar. Tuve que cambiar la percepción. Nos hizo pensar de la otra 

manera.  

Al 2.5 Yo no sabía del tema, pero sí investigué la parte a favor y la parte en contra.  

Al 2.6 A poner un punto de vista. A reflexionar del tema de actualidad.  

Al 2.7 Tuvimos que dividir la información. A pesar de cambiar la perspectiva.  

 

3)   ¿Qué es lo que cambió o se modificó en ti con respecto a la asignatura de Filosofía y 

Psicología al realizar la actividad debates dialógicos? 

 

Al 3.1 Después de los debates yo como que la clase encontré más didáctica, después que 

todos le ponen más atención, como que el debate nos cambió.  
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Al 3.2 A mi me gustaría desarrollar la personalidad podríamos seguir actividades 

parecidas. Por si es fome no nos hacen participar. 

Al 3.3 Tengo que entender más para exponer cualquier tema. 

Al 3.4 Fue algo más entretenido, a trabajar en grupo, entretenido y con ganas.  

Al 3.5 Para mí los debates tienen que ver con el comportamiento humano y los debates 

son de lenguaje.  

Al 3.6 En mi comportamiento. A expresarnos más y opinar en un grupo más grande.  

Al 3.7 Expresarse mejor mi punto de vista. A ocupar las palabras, aprenderse a controlar. 

Los debates mejoró la perspectiva de filosofía y psicología. Fue más divertido. 

 

APÉNDICE G 

 

La pregunta escrita con respuesta abierta realizada después de los debates 

Autoevaluaciones 

¿Cómo me sentí en el debate y cuál fue mi función? 

Las autoevaluaciones: 

 

El grupo de mayor calificación 

 

Al 1 Qué hice en el debate mi puesto en el debate fue debatir y mi posición fue en contra 

del tema: los mapuches tienen derecho a pelear por sus tierras. Personalmente creo que 

tube (sic) una buena participación en el debate, con mi compañero creamos una notable 

mesa de discusión con habla fluido, aunque el tema estuvo muy cargado a favor y nos 

costó debatir la información ya que siempre encontrábamos información neutra. Mi nivel 

en el debate fue muy bueno mi rol lo defendí debidamente y creo que mi calificación en lo 

personal sería un 6,7. En cuanto a la organización yo y mi grupo de debate ordenamos el 

comedor y también tuvimos el deber de ordenar nuestra sala. 
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Al 2 Mi debate se trató de las tierras del pueblo mapuche, tenía que estar a favor del 

debate. Fue muy bueno tuvimos (sic) muy buenos puntos a tratar con mis compañeros 

también ayudé en todo lo que se me pidió en arreglar, ordenar y limpiar, en todo fue un 

día bueno y excelente colaboramos como grupo en todo e individual también. 7,0 

 

Al 3 Bueno, a mí me tocó debatir a favor en el debate si los mapuches tienen derecho a 

peliar (sic) por sus tierras, fue un debate extenso y con buenos comentarios, al principio 

tenía muchos nervios pero me solté y hablaba lo que tenía que hablar, también respondí 

con la comisión que me tocó, toqué en el acto de comienzo a los debates también ordené. 

Tuvimos una buena preparación en el debate y un buen grupo 7,0 

 

Al4  Yo creo que nuestro grupo en general estuvo bien por lo que yo también estuve bien, 

desempeñé bien el tema de moderador ya que hice respetar los tiempos de habla, mucho 

respeto entre los debatientes los cuales durante mi presencia siempre se cumplió. En el 

debate mismo cumplí con todos los requisitos y moderé, sintetise (sic) todas las ideas 

expuestas llevando un registro y planteando problemas para que la tesis fuera explicada 

por completo. Con el propocito (sic) de que los alumnos, invitado y profesor quedaran 

claros en el tema expuesto. Referente a la preparación del debate, auxilié a todos los 

participantes del debate apollandolo (sic) con material y argumentos que potenciaron sus 

posturas. Además de ayudar en la preparación de la sala de clases y su orden por lo que 

me autoevaluó con un 7,0. Profesor, me disculpo por no quedarme a ordenar el comedor 

ya que por motivo de fuerza mayor tuve que ausentarme y ocupar el tiempo. 

 

Al5  Creo que cumplí con mi papel; coordiné a mi grupo lo ayudé a realizar un buen 

debate. Fui a las charlas con el profesor cuando él lo pidió. Entregué la información a 

tiempo. El debate duró lo que se pidió. Asistieron dos personas anexas al liceo. Me 

encargué de supervisar el orden de la sala e incluso ayudamos en el comedor.se 

distribuyó bien el papel de los debatientes y el publicista hizo su trabajo. Ayudé a la toma 

de fotografías en el acto y durante el periodo de los primeros debates. Ordenamos al 

terminar el debate y volvimos al comedor; devolviendo el data despedí a nuestros 

invitados y finalmente fui a conversar con el profesor acerca de la entrega de audio; 

puesto que el audio está grabado en el computador. “me siento contenta y conforme con 

mi desempeño, siempre doy lo mejor de mí” (sic) 7,0 

 

Al6 En el debate fui publicista me aseguré de hacer mi pega (sic) que era los afiches 

distribuidos por el liceo, las invitaciones, de limpiar la sala, ordenar la sala 6,5 
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Al7  Cumplí con todos los aspectos en los que me comprometí: ya sea en ordenar el 

comedor y la sala donde me tocó debatir. En el debate estuve debatiendo respete tiempos 

que debatir acorde a lo que se me pidió aborde el tema con argumentos firmes y 

concretos. 7,0 

 

 

El grupo de menor calificación 

 

Al 2.1: Bueno, aparte de ordenar nuestra sala correspondiente nos apoyamos y nos 

deseamos suerte como grupo, creo que mi ayuda fue buena, con respecto al debate, 

aparte de un debate hicimos casi una conversación relajada sobre el tema a seguir, lo que 

sí en un momento me senté un poco en aprietos (sic) porque el tema que me expusieron 

para yo contradecirlo y defender mi opinión no me llegó inmediatamente pero al final pero 

al final (sic) pude solucionarlo procesando muy bien mi cabeza. Para mí fue lo mejor ver 

que el “público” (sic) le interesaba el tema y no tenían cara de aburridos y así me daban 

más ganas de seguir muy bien con mi opinión a debatir. Al término felicité a los 

compañeros, etc. Bajamos a ordenar el comedor que era lo que nos correspondía en ese 

momento y funcionamos bien como equipo. Algunas otras cosas de otro grupo no me 

gustaron pero prefiero guardarlos y no emitirlas para no hacer pleitos. En fin todo en 

conjunto salió ¡perfecto! Gracias profesor por enseñarnos a progresar como personas al 

argumentar una opinión en un debate. ¡Gracias! 

 

Al 2.2 Coordinadora, Sí, cumplí en la comisión que me tocó estar, nos organizamos bien, 

organicé la sala de mejor forma posible para que los debatientes se sintieran cómodos. 

Invitamos a un curso que fue respetable y muy educado, así los debatientes controlaran 

un poco sus nervios. Nos pusimos de acuerdo lo que cada uno iba hablar, y no se trataba 

de joder (sic) al compañero sino que ayudará mutuamente. Yo como coordinadora les 

hice entender al curso invitado que escuchará con respeto y que se interesaran en el 

tema. 

 

Al 2.3  Yo en particular me pongo como nota 6.0 ya que en lo que me tocaba ser 

moderador fue  aparte después en el debate con el orden y aparte con el cóctel y creo 

que cumplí con lo dado a mi cargo. 
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Al2.4 Bueno en el debate yo cumplí con todo lo que se me pidió mi función fue ser 

expositor y estar a favor del tema participe bastante y plantee mis ideas y mantuve una 

conversación. Bueno al finalizar el debate con mi grupo tuvimos que ordenar el comedor 

que fue una tarea asignada días antes del debate, por lo tanto cumplí con mi labor en 

conclusión cumplí con todo lo que se me asignó. 

 

Al 2.5 En el debate, yo pertenecía al grupo 4 “las energías renovables son una alternativa” 

a mi tocó estar en contra, encuentro que la tesis que nos tocó no era factible para mí 

porque en la posición en la cual me encontraba no habían suficientes argumentos para 

exponer la tesis estaba equilibrado para un lado más que para el otro. Pero creo que a 

pesar de todos esos inconvenientes me las rebusque y expuse mis argumentos de muy 

buena forma y en la comisión creo que mi grupo y yo, hicimos lo que nos correspondía 

que era ordenar el comedor para que se realizara el coctel. Cumplimos con lo que nos 

planteamos y hicimos correctamente las cosas, yo me pongo una nota 6,5 

 

Al 2.6 En el debate cumplí con mi labor complementándome con mi compañero y 

argumenté con convicción mis planteamientos (con él único detalle que me salí por un 

segundo del debate, aunque volví de inmediato) cumplí con la comisión que me tocó con 

mi grupo en totalidad 6,8 

 

Al2.7 Cumplí con lo que me tocó estar publicista yo cumplí con todo lo que me 

correspondía ya que pegue los afiches, sacar fotos, videos pero mi nota es 6,8 

 

 

 


