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Este artículo que se expone a continuación, presenta al Enfoque Fenomenológico como una 

herramienta esencial para la vivencia de la competencia creativa en los estudiantes de los grados 

noveno y décimo de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija en el 

municipio de Aguachica – Cesar. La idea de la investigación se originó debido a la necesidad de 

poner al servicio de las actividades cotidianas de los estudiantes las enseñanzas del legado de la 

tradición filosófica. 

 

Con base en las fuentes teóricas consultadas de la revisión en la literatura, así como en los 

resultados obtenidos por medio de los instrumentos utilizados se promueven acciones y estrategias 

que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

El proyecto se realizó desde el paradigma de investigación cualitativo y buscó integrar al aula 

de clases una secuencia didáctica basada en el enfoque Fenomenológico utilizando la estrategia 

del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), con la finalidad de promover la competencia 

creativa. 
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This article that is exposed below, introduces the phenomenological approach as an essential 

tool for experience the creative proficiency in ninth and eleventh grade students who belong to 

Guillermo León Valencia's school from Aguachica - Cesar. The idea came out from the need of 

offering students activities that focus on philosophical traditions. 

 

Base on the theoretical framework studied and the results gotten through the instruments 

application, it is possible to affirm that by using the strategies implemented the teaching-learning 

process is strengthened. 

 

The project was designed  from a qualitative research paradigm which looked for integrating 

a didactic sequence to the classroom, based on the phenomenological approach by using Problem 

Based Learning (PBL) for promoting the creative proficiency. 

 

 

 

Introducción 

Las realidades sociales, económicas, religiosa, políticas y de orden cultural afectan y están 

directamente relacionadas con el quehacer educativo (Nassif, Rama y Tedesco, 1984, p. 13). 

Educar siempre ha sido complejo, esta complejidad está directamente relacionada y es 

proporcional al desarrollo del ser humano, al desarrollo integral de los estudiantes. De tal manera 

que educar hoy es un gran reto que debe ser afrontado, por ello los docentes debemos estar 

dispuesto a enfrentar estos desafíos: la tecnología, la multiculturalidad, la globalización, los nuevos 

sistemas políticos y económicos. El proyecto de investigación presenta como objetivo: Aplicar el 

enfoque Fenomenológico en una secuencia didáctica con base en el Aprendizaje Basado en 

Problemas, para que se vivencie la competencia creativa filosófica en los estudiantes de los grados 

noveno y décimo de una Institución Educativa del sector oficial en el sur del departamento del 

Cesar. 

 

Como afirma Ortiz (2009): “el estudiante de cualquier nivel de educación necesita aprender a 

resolver problemas, a identificar conceptos, aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a ser, 

aprender a convivir; y por último, a descubrir el conocimiento de una manera nueva, interesante y 

motivadora” (p. 55). Por ello, se hizo necesario aplicar el enfoque Fenomenológico en una 

secuencia didáctica en la asignatura de Filosofía como pretexto para llevar a los(as) estudiantes a 

reflexionar sobre los grandes asuntos filosóficos, para que los participantes de los grados noveno 

y décimo comprendieran por medio de ésta, la experiencia de vivir y experimentar el ejercicio y 

la praxis filosófica de manera diferente. Más aún, fue importante dialogar con algunos de los 

docentes de las instituciones formales de educación media, para que a la luz del enfoque socio-

cultural, se permitiera la búsqueda de alcanzar metas de calidad educativa. Finalmente, este 

proyecto centró toda su atención hacia los participantes, fue de suma importancia que ellos se 



convirtieran en los portavoces de las experiencias vividas en el desarrollo de la secuencia didáctica 

pues ésta buscó que los estudiantes lograrán desarrollar habilidades, haciéndolos cada vez más 

competentes, con capacidades de plantear opciones de solución ante las diversas situaciones que 

le acontecen.  

 

La Filosofía transforma las vidas, motiva el asombro, a amar el conocer y el pensar. 

Potencializa, en esencia, el pensamiento crítico, analítico, estético, dialógico y riguroso que 

necesita la sociedad de hoy. Ella transforma las vidas, motiva el asombro “de todo cuanto se 

presenta al entendimiento”, sobre todo, desarrolla la capacidad maravillosa de amar el conocer y 

el pensar. A lo largo de la historia se observa el fundamento, la fortaleza y la utilidad que el estudio 

de la Filosofía le ofrece al ser humano, no solo como ser pensante, sino como un ser que enseña y 

aprende en diversos campos tales como: la ciencia, la educación, la salud, la sociedad, la economía, 

la política, la historia, la cultura, la ética, etc. Es decir, se ha requerido de la reflexión vital y 

transformadora que ofrece la Filosofía para dar respuesta a los problemas que el ser humano ha 

necesitado resolver a lo largo de su historia. Esta conciencia de la importancia de cultivarse en la 

praxis de la ciencia filosófica permite que su estudio y reflexiones, siempre, se mantenga dentro 

de los currículos de las Instituciones y Establecimientos Educativos nacionales en el nivel de 

educación media. En consecuencia, el docente de Filosofía está convocado a motivar en las aulas 

de clases el amor a la sabiduría, al pensamiento crítico y creativo.  

 

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), presentado en el 2007. Menciona algunos aspectos problemáticos por los que 

cruzan los docentes de Filosofía en educación media y las facultades de Filosofía en las 

universidades, este informe revela lo siguiente:  

¿Cuáles son las principales razones que explican las resistencias 

que efectivamente se observan a una mayor presencia de la filosofía 

a nivel secundario? En primer lugar, se argumenta que una 

formación más científica y técnica, a veces, va acompañada, 

erróneamente, de una desvalorización de las materias humanistas. En 

esos contextos desfavorables, la filosofía suele ser la primera 

sacrificada, ya que las letras y la historia se benefician, en general, 

de un arraigo sólido en la identidad cultural de los distintos países. 

En cambio, a menudo se considera la filosofía como una disciplina 

extranjera, si no abiertamente occidental. Cabe subrayar a este 

respecto que las tendencias que apuntan a darle a la enseñanza 

secundaria un enfoque más «técnico» se inscriben a menudo en el 

marco de políticas de afirmación nacional, en las que la búsqueda 

del crecimiento económico se acompaña con una reafirmación de las 

identidades nacionales (UNESCO, 2007, p. 75) 

 

Así pues, este informe deja ver la problemática por la que pasa la enseñanza de la Filosofía 

en la educación media. Estas dificultades están vinculadas a los sistemas de políticas económicas 

que han adoptado algunos países, centrando todo su sistema educativo en el desarrollo de 

habilidades científicas y técnicas, dejando a un lado el fortalecimiento de las asignaturas 

humanísticas.  

 



En el caso de Colombia, la historia reciente de la educación se manifiesta una constante lucha 

por rescatar el brillo de esta asignatura en las aulas de clases. Sin embargo, una problemática que 

se observa es que a nivel nacional se constituye la prueba de Lectura Crítica; articulando el área 

de castellano y el área de Filosofía, de tal manera que el estudio de esta última pierde relevancia 

ya que se fundamenta más el desarrollo de las competencias que hacen parte de la asignatura de 

Lengua Castellana en las aulas de clases de las Instituciones Educativas (IE), a nivel nacional. Es 

más, en algunas jurisdicción educativa se otorga libertades a las IE para que organicen sus 

currículos, por tal razón, asumen constituir el área de Ciencias Sociales con las asignaturas de: 

Filosofía, sociales, competencias ciudadanas, cátedra de paz, y ciencias económicas y políticas. 

Como se observa en algunos informes académicos de notas que ofrece la Instituciones Educativas 

del sur del departamento del Cesar. Por tanto, esto permite que se disminuya la intensidad horaria 

en el estudio de Filosofía para darle lugar a las demás asignatura que hacen parte de ésta gran área 

de formación que es la Ciencias Sociales. Es más, esto demuestra una dicotomía entre lo que se 

hace en el aula de clases y lo que el estado pretende o busca saber con la Prueba Saber para grado 

undécimo. 

  

Esta subordinación en la que se encuentra la enseñanza de la Filosofía debe ser motivo para 

afrontar nuevos retos que le implican, al docente, reflexionar desde una didáctica contextualizada 

la realidad de los jóvenes estudiantes. Repensar la enseñanza de la Filosofía implica responder los 

interrogantes, en términos de Morales (2016) “¿qué es enseñar filosofía?, ¿qué se debe enseñar en 

filosofía? Y finalmente, ¿cómo se debe enseñar en la asignatura de filosofía?” (p, 102), estos son 

un buen punto de partida que permite la reflexión inicial a los docentes que enseñan Filosofía, para 

diseñar estrategias didácticas que le ayuden a superar los desafíos propuestos por el sistema 

educativo en Colombia. En consecuencia, el docente de Filosofía está convocado a motivar en las 

aulas de clases el amor a la sabiduría, al pensamiento crítico y creativo que le permitan al estudiante 

consolidarse como un sujeto activo de su proceso de enseñanza-aprendizaje en la praxis filosófica.    

 

El proyecto centró sus esfuerzos en proponer el diseño de una secuencia didáctica basada en 

el estudio y uso del Enfoque Fenomenológico para la enseñanza de la Filosofía en los estudiantes 

de los grados Noveno y Décimo de una Institución Educativa del sector oficial en el sur del 

departamento del Cesar. Se utilizó como estrategia el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

De tal manera que, se fortalezcan el aprendizaje significativo y la competencia creativa; que según 

el Ministerio de Educación Nacional en su documento 14, sobre las “orientaciones para la 

enseñanza de la filosofía”, buscan entender, representar, experimentar y actuar en el mundo de 

manera alternativa. Habilidad que debe ser asumida por los estudiantes de Filosofía en la educación 

media. Por tanto, es necesario volver “al mundo de la Filosofía” dentro de las aulas de clases para 

repensar al ser humano en general, pero también al “cesariense” desde su identidad cultural, el 

valor de la naturaleza, y finalmente, los valores y principios éticos de libertad y de autonomía; 

mediante el planteamiento de situaciones problemas de las actividades sociales y culturales que 

los estudiantes vivieron y experimentaron. Por tanto, es la Filosofía que se pone al servicio del ser 

humano para que este cuestione sus propias ideas y transforme de manera creativa su realidad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo planteado y el contexto en el cual se desarrolló el 

proyecto, en este caso, el sur del departamento del Cesar. Se planteó la pregunta: ¿Cómo vivenciar 

la competencia creativa filosófica en los estudiantes de los grados noveno y décimo usando el 

enfoque Fenomenológico por medio de la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP)? 



 

El proyecto titulado: Enfoque Fenomenológico para vivenciar la competencia creativa en la 

asignatura de Filosofía; una estrategia basada en el Aprendizaje Basado en Problemas, 2019. Está 

determinado en cinco capítulos en los que se expresa el proceso metodológico que se llevó para 

dar solución a la problemática observada. Para ello se planteó el diseño de una secuencia didáctica 

basada en el estudio y uso del enfoque Fenomenológico para la enseñanza de la Filosofía en los 

estudiantes de los grados Noveno y Décimo. Se utilizó como estrategia el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP). De tal manera que, se fortalezcan el aprendizaje significativo y la competencia 

creativa. Por tanto, desde la enseñanza de la Filosofía podamos repensar al ser “cesariense” desde 

su identidad cultural, el valor de la naturaleza, y finalmente, los valores y principios éticos de 

libertad y de autonomía. Todo esto sustentado desde una literatura referencial: de contexto, de 

teóricos, de conceptos y de normatividad.  

 

De igual manera, se esboza la manera metodológica en la que se buscó fortalecer el 

significado, la estructura y la esencia de una experiencia vivida desde el enfoque Fenomenológico 

para vivenciar la competencia creativa filosófica en los estudiantes de los grados noveno y décimo. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones desde lo desarrollado en el transcurso 

del proyecto. Las conclusiones y recomendaciones se hacen en relación al plan de área, el enfoque 

Fenomenológico, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), la secuencia didáctica y concluye 

lo relacionado a la competencia creativa.  

 

 

Metodología 

Julio Perelló plantea que el objetivo del estudio de la Filosofía es el “enseñar a pensar”, se 

comprende fácilmente que en nuestra sociedad pragmática y superficial, se hace difícil el capacitar 

al estudiante a la comprensión profunda de cualquier información, a la precisión rigurosa de su 

análisis, y a la formación crítica de una valoración ponderada. De allí que, “el estudiar un método 

de enseñanza de la Filosofía es fundamental para quien se sintiere llamado a ser profesor en esta 

disciplina” (Perelló, 2008). Estos apuntes plantean una didáctica de la Filosofía que use el lenguaje 

filosófico, más aun, aquellos métodos que a lo largo de la historia y la reflexión filosófica diversos 

autores han creado y desarrollado para la construcción de la reflexión filosófica. De igual manera, 

que la enseñanza de la Filosofía se muestre desde un pensamiento elaborado por conocimiento, 

experiencias y reflexiones es decir que exista una “cultura filosófica”.  

 

“¿Qué pasa en la clase de Filosofía? Hacia una didáctica narrativa y de investigación”. 
Alejandro Sarbach plantea este interrogante sobre el quehacer de las clases de Filosofía. El 

fundamento de la misma inicia con la reflexión sobre las formas didácticas y los contenidos que 

suelen impartirse en las clases de Filosofía, pues, si bien es cierto que ella ayuda al desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo; pero que, en las aulas de clases se “promueven un aprendizaje 

memorístico y escindido de la realidad vital de los alumnos” (Sarbach, 2005). Este autor cuestiona 

la manera en la que se construyen los currículos de la asignatura de Filosofía y plantea la paradoja 

existente entre lo que se hace en la clase y lo que debe ser la clase. Es decir: la Filosofía debe ser 

crítica, creativa y reflexiva, pero se observa que el aprendizaje de la Filosofía se reduce, 

generalmente, a la memorización de conceptos, sistemas y pensadores; y en casos mayores, los 

estudiantes logran hacer comentarios de textos. 

 



La Filosofía permite madurar intelectual y afectivamente debido a los problemas que en ella 

se plantean a lo largo de la historia y la manera en la que los autores filosóficos la han  abordado. 

También el estudio de la Filosofía permite valorar el conocimiento como valioso en sí mismo, de 

tal manera que el estudiante en la enseñanza de la Filosofía debe reconocer la importancia de 

aprender y de saber, de cuestionarse por su realidad para de esta manera entenderla, comprenderla 

y transformarla. El ejercicio filosófico contribuye a su formación como ciudadanos permitiendo el 

diálogo y una comunicación asertiva dentro de la sociedad pluralista en la que vivimos.  

 

En consecuencia la enseñanza de la Filosofía no debe ser tradicional, no se puede encasillar 

en la simple lectura de los autores, en la repetición de teorías ni la memorización de fechas y 

nombres. La enseñanza de la Filosofía debe conectar con la realidad de los estudiantes por tanto, 

la Filosofía es más que academia y el estudiante puede desarrollar una experiencia de formación 

más participativa, como protagonista de su propia formación, generando estrategias de solución a 

problemas que involucran aspectos sociales de la vida real promoviendo así una transferencia del 

conocimiento de manera secuencial. Aprender Filosofía es aprender a enfrentar problemas, a 

pensar por sí mismo (Morales, 2015). Immanuel Kant plantea cuatro grandes cuestiones, a saber: 

¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué me es lícito esperar? ¿Qué es el hombre? (UNESCO, 

1993, p 839). M. Bruner afirma que en la didáctica de la Filosofía, ella misma se nos debe plantear 

como problema. Por tanto, los cuestionamientos siempre están presentes en la didáctica de la 

filosofía. Es la pregunta por nosotros mismos, por nuestro quehacer, por nuestro entorno, en 

resumen, por cada presente viviente. 

 

El Ministerio de Educación Nacional en sus orientaciones para la enseñanza de la Filosofía 

(Documento Nº 14, MEN, 2010), propone que ésta debe estar dinamizada en la solución y 

búsqueda de problemas, es decir, enfrentar al estudiante con los grandes desafíos que tiene como 

ser humano y reconocer aquellos a los que la humanidad se ha visto enfrentados. Pensar la 

enseñanza de la Filosofía desde un enfoque basado en problemas es invitar al estudiante a disponer 

de la reflexión, el diálogo y el trabajo colectivo. Esta experiencia de involucrar situaciones 

problema en los procesos de aprendizaje – enseñanza permite que se logre desarrollar habilidades 

de pensamiento divergente; esto es, generar ideas creativas en el momento de explorar todas las 

posibles soluciones a un determinado problema, se trata, pues, de valorar el pensamiento desde 

diversos puntos de vista y de contemplar los problemas objeto de estudio desde diferentes 

perspectivas, el desarrollo de la competencia creativa, es una de las aptitudes que se deben 

desarrollar en la asignatura de filosofía según las orientaciones para la enseñanza de la Filosofía 

en la educación media del MEN. 

 

La Creatividad como competencia. Permite romper todos los esquemas y se transversaliza  

por los demás tipos de pensamiento que son de corte lineal, es decir: siguen una estructura 

determinada; mientras que el pensamiento creativo rompe todos las estructuras sobre pasando 

límites, que desde luego en el quehacer del ejercicio de la enseñanza – aprendizaje de las 

instituciones educativas se debe de desarrollar en los estudiantes. A esto se refiere Pacheco (2003) 

cuando afirma que: el “pensamiento creativo desde la perspectiva de que la educación debe 

promover en el individuo la apertura a un mundo más amplio, lleno de nuevas oportunidades para 

el desarrollo de su potencial creativo” (p. 17), debe generar confianza en el estudiante para poder 

participar activamente en el procesos de enseñanza –aprendizaje, de igual manera le permite 

manifestar sus inquietudes, observaciones, ideas y hacer descripciones de lo que observa y vive, 



por tanto, genera la necesidad de plantear nuevos interrogantes e inquietudes que le permiten 

resolver problemas de la vida cotidiana. Por tanto, la competencia creativa, es decir el pensamiento 

creativo, debe entenderse como una competencia genérica que se desarrolla a la par de las demás 

competencias ya que ésta es diversa y por medio de la imaginación ayuda a completar y desarrollar 

las demás competencias. 

 

La Filosofía demanda capacidades teóricas, pero a su vez habilidades de Diálogo. De 

igual manera, la Filosofía se ocupa de los problemas que ella misma plantea y de los 

cuestionamientos que surgen de la realidad propia del ser humano; las respuestas que la Filosofía 

presenta están enmarcadas en una realidad tripartita “espacio-tiempo-cultura”. Bajo este 

presupuesto se puede hablar de la Filosofía Latinoamericana. Herrera, Ochoa y Silva (20015) 

aseguran que la utilidad del pensamiento latinoamericano está vigente “la Filosofía 

Latinoamericana no es un programa a cumplirse dentro de unos linderos que marcan un estrecho 

camino chovinista, sino una apuesta de sentido que se actualiza en sincronía con los desafíos que 

recibe por parte de sus cultores y de sus críticos (…)” (p.7). Para estos autores el quehacer 

filosófico Latinoamericano está enmarcado desde la Historia de las Ideas, la Política de la 

Liberación, la Ontología Latinoamericana y la Filosofía de la Naturaleza. Por consiguiente la 

reflexión sobre la Libertad y la Autonomía son esenciales en el quehacer de la enseñanza de la 

Filosofía en la educación media 

 

Las discusiones sobre la validez de la Filosofía Latinoamericana es un debate abierto, así 

como tiene grandes contradictores, ostenta grandes intelectuales que la defienden y la promueven. 

Y la base de la defensa radica en los argumentos que se sustentan en la realidad y la sabiduría de 

los pueblos, de las personas que a través de la historia han construido un cúmulo de saberes con 

características propias de su tradición, de su cultura, de su lenguaje, de su religión, de su praxis 

política, de su horizonte cultural y espaciotemporal. El estudiante de Filosofía cesariense debe 

repensarse desde conceptos tales como la “notrosidad” y la “ecosofía”. Meza, Idrobo y Ladino 

(20015) afirman que:  

“La filosofía como ejercicio racional para responder a los 

grandes interrogantes de la vida, no es sólo una, no tiene patria, ni 

época, sino que son múltiples, multiculturales, y algunas, comunales; 

son filosofías con diferentes estilos y desarrollos, nacidas algunas 

desde la vivencia comunitaria con la “pachamama” y con los que en 

ella habitan. Además, entre los amerindios hay una “cosmovivencia” 

y un pensamiento “nosótrico” que puede mejorar la calidad de vida 

humana en todos los ámbitos de la misma, que en esencia son 

relacionales”.  

 

Por tanto, la “nosotridad” enriquece el trabajo colectivo, los problemas de la vida y la vivencia 

misma adquieren mayor sentido en comunidad; la “ecosofía” es un planteamiento que permite 

reflexionar filosóficamente la relación con la ecología. Estos conceptos aportan grandes elementos 

de carácter estructural en el diseño y desarrollo de secuencias didácticas para ser vivenciadas 

creativamente en la enseñanza de la filosofía, debido a que ofrecen herramientas conceptuales que 

permiten la reflexión del quehacer del ser humano desde su cotidianidad y la manera en la que los 

estudiantes perciban su propia existencia. 

 



“La Filosofía Crítica como escuela de la Libertad”. Hablar de la Filosofía crítica es hacer 

reflexión crítica de la Filosofía, por ello vale la pena recordar la famosa frase délfica “conócete a 

ti mismo” ésta nos recuerda la toma de conciencia de la ignorancia pero también el valor de 

reconocernos como seres pensantes en relación con el otro, lo otro y lo totalmente otro como diría 

Heidegger. De acuerdo con Silvana Vignale (2012), Conocerse por sí mismo como valor, y 

autoafirmarse desde ese valor, es lo que corresponde a un sujeto que no es pues un sujeto singular, 

sino plural, un “nosotros”. Es decir, la Filosofía crítica en esencia propone un enfoque emancipador 

de las estructuras, incluso de las mismas estructuras que por generaciones se han presentado en la 

enseñanza de la Filosofía. En la filosofía lo más frecuente es la imitación, por tal razón siempre se 

ha mantenido el esquema occidental tradicionalmente marcado por una fuerte tendencia a procesos 

filosóficos masculino, para blancos, para adultos y netamente europea.  

 

Latinoamérica ha hecho grandes esfuerzos para desarrollar una Filosofía propia que logre 

reflexionar desde el horizonte de cada una de las culturas que la conforman, sin embargo para el 

autor brasileño Paulo Freire existe una opresión que caracteriza nuestras sociedades. Como él 

mismo afirma: la liberación es un parto. (…) El hombre que nace de él es un hombre nuevo, 

hombre que solo es viable en la y por la superación de la contradicción opresores-oprimidos que, 

en última instancia, es la liberación de todos (Freire, 1992, p. 45). Este arduo esfuerzo por llegar a 

la emancipación es tarea fundamental de la enseñanza de la Filosofía crítica en la educación media 

debido a su carácter de desarrollar la personalidad y consecuente autonomía se trata, aquí, entonces 

de fomentar la autonomía y la dignidad del sujeto pensante, es decir del estudiante que examinando 

de manera permanente y metódica sus razones y las de los demás se pone frente a su realidad y 

frente al mundo. La opresión, de la que habla Freire, afecta directamente a la persona y la Filosofía 

por su naturaleza de búsqueda de sentido a la vida, a la   verdad y a la sabiduría permite que el 

estudiante se reconozca como ser humano pensante, libre y autónomo. La Filosofía crítica como 

escuela de la libertad tiene la tarea, como afirma Mounier, de despertar personas capaces de vivir 

y de comprometerse como personas. 

 

El valor de la enseñanza de la Filosofía en la educación media. El modelo convencional 

de educación basado fundamentalmente en la memorización del que aprende y en la receptividad 

y pasividad ante el aprendizaje produce aburrimiento e incluso dificultades para muchos 

estudiantes (García, López y Peña,  2014, p. 28). En la actualidad los jóvenes pasan por un 

momento vital, la llamada “crisis de la adolescencia”, época en la que la rebeldía, el 

inconformismo, la crisis de la identidad, la tecnología, los problemas sociales y familiares 

agudizan los conflictos intrapersonales e interpersonales. La formación que reciben en las aulas de 

clases debe ser significativa y aportar para el desarrollo de su personalidad por esta razón la 

Filosofía es importante como saber necesario en el proceso formativo de los jóvenes (Correa, 2012, 

p. 69). 

 

 Es supremamente valioso resaltar que el objetivo de la enseñanza de la filosofía se centra en 

el desarrollo del pensamiento independiente y la crítica de los conocimientos, esto implica que la 

Filosofía no asume la asimilación pasiva de los conocimiento; pero siendo ésta tan importante en 

el desarrollo de la formación integral de las personas ha sufrido grandes consecuencias como 

asignatura, ya sea por sistemas políticos de los países o por obediencia a las aspiraciones 

económicas de los gobiernos. La Filosofía en la actualidad tiene una lucha a muerte por el 

reconocimiento en todos los establecimientos educativos; pero en ella, está dado, un gran espacio 



para las potencialidades anímicas de los docentes y estudiantes. La enseñanza de la Filosofía tiene 

que realizarse como enseñanza de y para el pensamiento crítico con argumentación e inteligencia 

narrativa (Cárdenas y Restrepo. 2011, página 54). La clase de Filosofía, la enseñanza de la 

Filosofía, no es un medio para repetir frases, sino que debe ser un espacio de ejercicio para el 

pensamiento crítico, para la inteligencia narrativa; es decir, para que cada quien se narre a sí 

mismo, haga una construcción de su identidad; no solo haga un reconocimiento de su pasado, 

también debe reconfigurar su proyecto, como dice German Guillén: su proyecto de ser.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2009) indicó que la Filosofía tiene sus propias exigencias pero también su propia 

metodología específica. Esto se debe a que la enseñanza de la Filosofía hace meditaciones de 

carácter transdisciplinarios e interdisciplinarios logrando así una reflexión para la comprensión y 

consecuente transformación de situaciones de orden personal, familiar, social, político y cultural 

del docente y del discente.  Por consiguiente, la clase de Filosofía debe ser un espacio de 

reencuentro entre los diferentes saberes por medio del diálogo fundamentado en el 

cuestionamiento de los saberes previos facilitando una agudeza en la argumentación, que da un 

sentido trascendental a las problemáticas de la vida cotidiana. Así mismo, el ejercicio filosófico 

favorece la invención y el descubrimiento. La reflexión filosófica debe formar seres humanos 

libres con la capacidad de asumir responsablemente los interrogantes contemporáneos que se 

viven, de igual manera reflexionar sobre los problemas que acontecen al joven moderno en el 

campo de la ética. Por otra parte, “lo fundamental no es la relación ente los sujetos sino la relación 

entre éstos y el saber, el conocimiento, la información” (Cárdenas y Restrepo, 2011, p. 24).  

 

En relación a lo expuesto anteriormente, el profesor francés Michel Tozzi afirma que “la 

didáctica de la filosofía debe tener una relación de sentido en la que se requiera la reflexión de 

todos, ya que la realidad es un problema de todos” (UNESCO, 2007, p. 28). Es decir la 

construcción colectiva y participativa en la reflexión filosófica para la fabricación  de soluciones 

a los problemas que en ella se platean existe un gana-gana, ya que en el diálogo crítico y creativo 

de la realidad cultural, social, ética, económica, familiar y política presupone que cada uno esté 

comprometido con construir un nuevo saber que le permita transformar su experiencia de pensar, 

sentir y hacer. 

 

Andrés Currea hace una propuesta pedagógica de la enseñanza de la Filosofía en la educación 

media, desde una mirada crítica y analítica a la didáctica de la Filosofía en el aula de clases. Su 

objetivo principal tiene como relevancia una práctica filosófica social, planteando el 

fortalecimiento de capacidades humanas, siendo autónomas y respetuosas de sí mismas. Su tesis 

formula una crítica al contexto legal, social y pedagógico que condiciona la enseñanza de la 

Filosofía en la educación media. El autor concluye afirmando que la didáctica de la Filosofía debe 

contener elementos que le permitan al adolescente de educación media superar esta etapa de la 

vida “desde una enseñanza de la Filosofía para el filosofar, volcada hacia sus propios contenidos” 

(Currea, 2016, p. 8).   

 

La enseñanza de la Filosofía en Colombia. La didáctica de la Filosofía constituye un gran 

cuestionamiento y reto para la educación en Colombia debido a las modificaciones estructurales 

del examen de estado, entre algunos ejercicios de investigación próximos se encuentra Jorge 

García Sepúlveda, quien como objetivo tiene analizar la incidencia de la Filosofía en niños de 



cuarto grado basado en la dialéctica filosófica. Como resultados más significativos podemos 

mencionar García, (2011) la “incidencia del diálogo filosófico de los niños al centrarlos en la 

discusión dialógica sobre diferentes temas éticos de importancia filosófica; también se observó en 

el modo y la forma de intervención de los diálogos, en la expresión de sus ideas, y el intento de 

dar razón de las mismas” (p.10). Por tanto, se debe motivar el uso del diálogo filosófico en el aula 

de clases como instrumentos esenciales en la construcción de conocimiento y desarrollo de 

pensamiento filosófico.     

 

Actualmente existen esfuerzos que han dado forma a la educación y sobre todo al campo de 

la enseñanza de la Filosofía en la educación media en Colombia, planteando competencias a 

desarrollar en la asignatura de Filosofía, tales como las competencia crítica, dialógica y creativa 

esto ha permitido que se genere una reflexión crítica del quehacer y la importancia de la misma en 

las aulas de clases. Más aun, que se plantee la clase de Filosofía como un espacio de reflexión y 

de cultivar la libertad y la autonomía de pensamiento para la transformación del sujeto pensante. 

Por tanto, se propone volcar la mirada hacia las Orientaciones para la Enseñanza de la Filosofía 

estipulados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ya que este documento apunta hacia 

una didáctica problematizadora que permite desarrollar habilidades y competencias en los 

estudiantes de educación media. Competencias propias de la enseñanza de la Filosofía. Para el 

caso del problema identificado, se centró en la manera de hacer vida la competencia creativa. 

Según lo planteado en el Documento 14 del MEN. “Se hace necesario que el actual sistema 

educativo implemente metodología que contribuyan a estimular el cuadrante cortical derecho 

relacionado con la creatividad” (Velásquez, Remolina y Calle, 2010). 

 

“¿Cuáles serán los beneficios de la Técnica ABP en la asignatura de Filosofía?” La 

validez de este interrogante se fundamenta no sólo en el proceso didáctico de la Filosofía, sino que 

también en el desarrollo de habilidades y destrezas creativas y dialógicas. La asignatura pretende 

una construcción colectiva del pensamiento; por ello debe haber una estrecha relación entre el 

docentes y dicentes. Debido a la gran cantidad de información a la que se enfrentan los jóvenes 

hoy en día, surge la necesidad de fomentar en los estudiantes habilidades de cómo pensar 

críticamente, evaluar información, investigación, transferencia, colaboración con los demás. 

“Estos factores provocan cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el alumno juega 

un papel más activo” (Gorostiza, 2004). Por tanto, se hace necesario el uso de técnicas y métodos 

propios de la tradición filosófica para ser usados en el aula de clases en la enseñanza de la Filosofía. 

Gabriel Benavides Rincón plantea una relación metafórica conceptual sobre la didáctica de la 

Filosofía; sobre todo motivar al docente de Filosofía para que entienda la didáctica de la enseñanza 

de la Filosofía desde unos escenarios de la educación filosófica. En términos de Benavides (2011), 

se presentan escenarios tales como: “la experiencia, las concepciones y sus propias reflexiones 

sobre la didáctica de la Filosofía” (p.3). 

 

La vida humana está llena de retos, de problemas que en el devenir de la existencia nos 

enfrenta a situaciones en cualquier ámbito del conocimiento humano, situaciones problemáticas 

que merecen una toma de decisión en múltiples realidades de soluciones. Los problemas abordados 

filosóficamente permiten hacer una reconstrucción histórica para luego ubicarse en la condición 

humana, es allí donde se fortalece la Filosofía desde un enfoque basado en problemas. Es posible 

que se entienda que la Filosofía busque dar soluciones finales a los problemas que allí se abordan, 

es totalmente lo contrario, en el ejercicio de la enseñanza de la Filosofía se debe dar cuenta de la 



iniciativa crítica, dialógica y creativa de cada estudiante proponiendo una aptitud de aproximación 

a la intelección. 

 

El ABP se trata de una estrategia didáctica que se puede aplicar en todos los niveles educativos 

y nace en 1965. John Evans el fundador de la escuela de medicina de la Universidad de McMaster 

(Canadá), crea junto con un grupo de profesionales interdisciplinarios un equipo docente con la 

finalidad de estudiar una metodología en la que los estudiantes desarrollaran capacidades de 

aprendizaje, capacidad de trabajar en equipo y capacidad para la resolución de problemas en la 

adquisición de conocimiento (Arpí, et al, 2012, p 14). Aunque esta metodología nace en los 

ambientes de aprendizaje de las escuelas de medicina, ha tenido éxito en otros espacios de 

aprendizaje.  

 

El ABP hace su aparición en las pedagogías activas y particularmente en todas las estrategias 

de enseñanza – aprendizaje denominadas aprendizaje por descubrimiento y construcción; en estas 

estrategias pedagógicas es el estudiante quien se apropia del procesos, busca información, la 

selecciona, la organiza e intenta resolver problemas. En cuanto al docente, es necesario que tome 

su rol desde una perspectiva de guía, de tutor, de mediador del aprendizaje para que enfrente al 

estudiante a situaciones problemas y logre buscar las soluciones pertinentes, de tal manera que se 

fortalezca el pensamiento de orden superior, de igual manera, fomente el trabajo en equipo (Arpí, 

et al, p. 15). El ABP centra todo su aprendizaje en el problema y hacia él se dirige el quehacer del 

aprendizaje, por esa razón el estudiante debe profundizar en algunos temas antes de solucionarlo; 

por ello exige unos presaberes que le permitan hacer una red de conocimientos previos y sitúen al 

estudiante en un ambiente de aprendizaje de pensamiento crítico, y de esta manera pueda analizar, 

planificar, revisar y transferir lo aprendido (García, López y Peña, 2014, p. 31-33). 

 

El ABP como proceso de Aprendizaje para conectar la Academia y la vida cotidiana. El 

objetivo fundamental del ABP radica en demostrarle al estudiante lo que él necesita para avanzar 

en su proceso de aprendizaje a medida que va dándole solución a un problema. Los problemas que 

se deben plantear giran en torno a realidades cotidianas, a situaciones que ellos pueden plantear. 

Es decir, las situaciones problematizadores nacen de las interacciones y necesidades del medio 

donde ellos habitan, de esta manera, los estudiantes se sienten comprometidos en la construcción 

de la solución, además de estimular el aprendizaje. Finalmente, el conocimiento adquirido es 

producto de la aceptación y reconocimiento de los puntos de vista de las demás personas, incluso 

del proceso metacognitivo del estudiante (García, López y Peña, 2014, p. 30-40).  

 

En la dinámica del ABP se generan diversos momentos de aprendizaje debido a los estilos de 

aprender de cada uno de los participantes, pero también de los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que ellos ofrecen al servicio del trabajo en forma colaborativa para la solución 

de un problema planteado. Por tanto, la responsabilidad de crear espacios de construcción de 

conocimiento recae sobre el docente y el estudiante; el docente tomando un rol como tutor y el 

estudiante se hace actor principal de su proceso de formación académico, permitiéndole generar 

aprendizajes significativos que trascienden las aulas de clases y transformen sus vidas.  

 

La importancia del ABP radica en involucrar el razonamiento, la reflexión y el análisis crítico, 

por ello rompe todo el esquema de la pedagogía tradicional, es decir, un aprendizaje transmitido 

donde no se le da espacio ni oportunidad al estudiante de analizar ni de reflexionar. Podría decirse 



que la riqueza del ABP está en la posibilidad de fortalecer el desarrollo tanto de las competencias 

específicas como genéricas del estudiante (García, López y Peña, 2014, p. 39). El pensamiento 

crítico y reflexivo en el ABP implica la comprensión del problema, la búsqueda de alternativas y 

la toma de decisiones frente a problema objeto de estudio. El trabajo cooperativo y en equipo 

promueve la discusión y el diálogo abierto y sistemático que permita la experiencia cooperativa 

del aprendizaje. Finalmente, la autonomía y la autogestión del aprendizaje, el ABP permite que el 

estudiante sea responsable de su propio proceso de aprendizaje. Mediante la aplicación de la 

metacognición, puede observar en tiempo real sus avances, tomando conciencia de su progreso 

(García, López y Peña, 2014, p. 40). 

 

El Enfoque Fenomenológico en la enseñanza de la Filosofía. Los Profesores Marco 

Antonio Jiménez y Ana María Valle de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 

2017. Plantearon una reflexión que sobrepasara lo netamente teórico, práctico y filosófico para 

ponernos frente al campo educativo desde la experiencia fenoménica. En ella, formulan las 

categorías de aprehender, intuición, intención, asombro y experiencia. Para éstos autores estas 

categorías son la base esencial del qué y cómo de la educación. “La educación como experiencia 

fenoménica asume el impulso de la voluntad propia y del mundo por aparecer, a partir de estos 

obstáculos, problemas, conflictos, vértigos, incertidumbres y demás sin-sentidos” (Jiménez y 

Valle, 2017, p. 41). De tal manera que la educación no es más sino el devenir entre dos personas 

que se encuentran cuidadosamente. Esta conciencia debe motivar al docente para que se pregunte 

por el qué  y cómo de la clase de persona que es y del cómo realiza su ejercicio de enseñanza, 

motivando así al mismo estudiante para que se interrogue y reflexione por “qué clase de persona 

es y en qué clase de mudo habita” (Jiménez y Valle, 2017), de tal manera que analice el cómo 

quiere vivir su existencia.  

 

El Enfoque Fenomenológico. “Es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las 

cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos” (Fuster, 2019, p.202). Es decir, que trata de 

comprender la manera en la que las personas asumen su propia vida y la reflexión de las cosas; por 

tanto, el inicio de este enfoque es tomar conciencia de la vida misma de las personas y de las cosas, 

sobre todo en la manera de percibir y comprender sus propias experiencias, imaginarios, 

emociones y situaciones de estudio ya sean aprendidas racionalmente o experimentalmente. En 

otras palabras, el enfoque fenomenológico se plantea como una escuela epistemológica en la que 

se estudia el origen del conocimiento desde el preguntarse: “¿cómo la conciencia constituye el 

conocimiento?” (Fuster, 2019, p 203). En resumen, el enfoque Fenomenológico nos invita a dejar 

prejuicios y presupuestos de las cosas, los hechos y fenómenos que se nos presentan a nuestro 

entendimiento y conocimiento de tal manera que podamos intuir qué son y cómo son las cosas 

(Fuster, 2019, p.213). Finalmente, en el ámbito educativo, este enfoque nos da la posibilidad de 

ahondar en conocimientos de las realidades escolares ya que nos permite desde su estructura 

metódica comprender las vivencias de las personas que actúan en el acontecer educativo. Más aun, 

este enfoque en la enseñanza de la filosofía permite que tanto el estudiante como el dicente: 

transforme sus vidas, motive el asombro, amen el conocer y el pensar.  

 

Por consiguiente, en la búsqueda de alcanzar el objetivo propuesto en la solución del problema 

planteado se inició determinando el paradigma de investigación; seguidamente el tipo o diseño de 

investigación; se determinó la técnica e instrumentos a utilizar a la luz del paradigma de 

investigación para luego verificar la validez del nuevo conocimiento; finalmente, se hace la 



descripción de las personas que participaron en el proyecto, desde las perspectivas teóricas y 

prácticas. El procedimiento se inició haciendo un análisis del plan de área de Filosofía y el 

instrumento utilizado para tal fin. Seguidamente, se describe el proceso de la primera actividad 

que permitió determinar el mapa de categorías. Luego, se buscó identificar elementos sociales y 

culturales a los que están expuestos los participantes, para ser usados y analizados desde el Enfoque 

Fenomenológico como situaciones problemas. Y, finalmente, de esta manera adquirir los 

suministros necesarios en la construcción colectiva y de interés de los participantes en el diseño 

de la secuencia didáctica basado en el enfoque fenomenológico y utilizando el ABP para que se 

vivenciara la competencia creativa en los participantes.    

 

 

Resultados  

La observación es la base fundamental de todo proceso metodológico, científico y filosófico. 

Ya desde la antigüedad, los grandes pensadores griegos se dedicaron a la observación de la 

naturaleza, de tal manera que el ejercicio de recibir todo tipo de información o conocimiento a 

través de nuestros sentidos y, luego, ser filtrados por el proceso de pensamiento permiten que el 

ser humano recopile información necesaria sobre un problema social o cultural, de igual manera, 

sobre un hecho o fenómeno social o natural. En el ejercicio de campo el diálogo consuetudinario 

con los participantes del proyecto y el registro escrito de éstos espacios de coloquio permitieron 

visualizar una serie de problemas y dilemas a los que ellos están expuestos. Por tanto, en la 

búsqueda de identificar elementos sociales y culturales a los que están expuestos los participantes 

para ser usados como situaciones problemas en sus procesos de enseñanza – aprendizaje, la 

estrategia que se utilizó es la observación y el diálogo permanente, para ser descrito en los registros 

anecdóticos. 

 

Este proceso implicó el diseño de unas herramientas básicas y necesarias en la que se exprese 

todo el procesos necesario a la luz de los criterios de la competencias creativa, una de las tres 

competencias que el MEN recomienda ser desarrollada en la asignatura de Filosofía. Por tanto, en 

la enseñanza que se orienta en la educación media, en la asignatura de Filosofía, debe estar 

implícito el desarrollo del pensamiento divergente.  

 

Para tal propósito se diseñó el instrumento de la Secuencia Didáctica. Este instrumento dentro 

de sus criterios expresa en la primera columna elementos propios de la competencia creativa que 

se exponen en el documento del MEN sobre las orientaciones pedagógicas para la Filosofía en la 

educación media. Esta competencia entendida a la luz del documento del MEN busca que los 

estudiantes de Filosofía en la educación media creen formas diferentes de experimentar el mundo, 

de actuar en él y de representarlo. Además, fomenta el pensamiento divergente. 

 

La “competencia creativa” está muy relacionada al pensamiento formal, es decir que la 

actividad filosófica se fundamente en el uso y manejo de conceptos propios de la Filosofía y el 

análisis, reflexión y crítica de enunciados lógicos dados por la reflexión filosófica a través de la 

historia de la humanidad o por la producción de autores a lo largo de la Filosofía. Esto implica que 

el participante sea crítico y propositivo para que descubra e invente desde los reconocimientos de 

respuestas dadas a los distintos problemas que se han presentado a lo largo de la historia del 

pensamiento filosófico. De igual manera, lo que se busca es que el estudiante aprenda a deducir 

consecuencias e implicaciones de las respuestas y tratamientos de estos problemas. Finalmente, 



alcanzar el descubrimiento y la invención por parte de los estudiantes-participantes para que 

confronten los enunciados lógicos desde diversos autores en diferentes épocas o de una misma 

época y así producir nuevas formas de analizar un problema, ya sea ficticio o de su contexto real.  

 

Otro criterio relevante es la “dimensión intersubjetiva” que está inmersa en la competencia 

creativa. Esta dimensión permite el reconocimiento de la otra persona como un sujeto pensante y 

sintiente. Es decir que la dimensión creativa está muy ligada a la construcción de conocimiento 

colectivo, reconocer al otro desde sus habilidades y fortalezas para luego crecer en nuevos saberes 

desde un trabajo colectivo. Finalmente, dentro de los criterios se buscó la formulación de nuevos 

e interesantes problemas para que estimularan el pensamiento de los participantes en la 

construcción de nuevos saberes.  

 

En relación a los componentes que se expresan en este instrumento son los expuestos en el 

documento del MEN. La pregunta por “el hombre frente a su mundo social y cultural” permite el 

cuestionamiento de las manifestaciones histórico-cultural y ético-política. Es decir, en este 

componente se buscó que el estudiante interrogue y reflexione la manera en la que el ser humano 

ha interactuado con la cultura, con el arte y con pautas morales. En cuanto al componente que se 

pregunta por el “ser”: este es un problema clásico de la filosofía y esencialmente lo que busca es 

la reflexión sobre la relación entre el ser, el “mundo y el hombre”. Finamente, se encuentra la 

“pregunta por el conocimiento”, esta reflexión está enmarcada en cuestionamientos acerca del 

problema del conocimiento, de la ciencia, de la realidad y de reflexiones epistemológicas.  

 

Con este instrumento se buscó plantear en la parte superior un problema que fundamentado 

en el enfoque Fenomenológico y desde la estrategia del ABP se vivenciara la competencia creativa. 

En él, el estudiante pueda proponer diversas alternativas de solución, también se ve motivado a ser 

partícipe de la construcción de su conocimiento. Se vuelva desde el trabajo en equipos, el actor 

principal de sus procesos de aprendizaje. Este instrumento no sólo permitió tener una visión real 

de los criterios de la competencia creativa a la luz del MEN, sino que también contenía la visión 

transversal de los componentes a desarrollar en la enseñanza de la Filosofía en la educación media. 

Por tal razón se esperaba que la pertinencia del mismo conviniera en la construcción colectiva de 

la reflexión filosófica, sobre todo del fortalecimiento de la competencia creativa en los 

participantes del grado noveno y décimo de la I. E. Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. 

 

La secuencia didáctica contiene tres grandes momentos: la parte superior la identificación, el 

tema, la situación problema, las palabras claves y los criterios de la evaluación formativa. En la 

primera columna los momentos propios del ABP. Y, finalmente, las siguientes columnas 

demuestran la manera en la que se desarrollaron los criterios del enfoque fenomenológico. 

 

 

Conclusiones 

El Plan de Área. Se concluye en relación al plan de área que: se debe actualizar según las 

orientaciones para la enseñanza de la filosofía en la educación media desde lo estipulado en el 

Documento 14 del MEN. Se recomienda al establecimiento educativo promover la construcción 

de secuencias didácticas desde los componentes y las competencias que exige el MEN. La 

evaluación formativa es un elemento de gran valor y por tanto desde la formación por 

competencias debe ser tenida en cuenta en el momento de valorar los procesos de los estudiantes; 



una evaluación que incluya el aprender a ser/convivir, el aprender a hacer y el aprender a conocer 

criterios que permiten la formación integral de los estudiantes. Finalmente, se recomienda el uso 

de métodos que faciliten el desarrollo de las competencias en los discentes de la institución 

educativa, con el propósito de despertar el sentido e interés de los estudiantes por las 

áreas/asignaturas permitiendo así la adquisición de nuevos saberes. 

 

El Método Fenomenológico. El uso de este método como categoría, permitió hilvanar el 

camino para la consecución de los objetivos, más aún de corroborar la hipótesis platea, ya que a 

través del mismo se logró que los participantes se involucraran en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Los participantes se volvieron sujetos activos e investigadores debido a la temática 

planteada por esta escuela epistemológica. Por tanto, se recomienda al docente de filosofía vivir y 

hacer vivir las escuelas epistemológicas que permitan desarrollar los componentes y las 

competencias que el MEN ha propuesto para la enseñanza de la Filosofía en la educación media. 

Finalmente, se le recomienda a los directivos docentes motivar a los docentes de aula en el 

fortalecimiento de sus prácticas de aula por medio de la lectura de textos pedagógicos y didácticos, 

más aún permitir espacios para el fortalecimiento de la investigación en el aula de clases.  

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Esta estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de competencias en los estudiantes, inicialmente está llamada a ser utilizada en las 

facultades de medicina, seguidamente en los diversos programas académicos a nivel superior; sin 

embargo desde la literatura consultada se puede constatar que esta estrategia también permite su 

aplicabilidad en la educación de la básica secundaria y media. El ABP fortalece el aprendizaje 

colaborativo, significativo y creativo en los participantes de tal manera que se recomienda el uso 

constante de esta estrategia para que se vivencien las competencias en los estudiantes y las 

destrezas a la hora de enfrentar una realidad consuetudinaria fenoménica problematizadora. Se 

recomienda su uso en las aulas de clases ya que ésta desarrolla la conciencia en los estudiantes de 

ser actores principales de su proceso de formación, más aun, implica el desarrollo de la autonomía, 

de la escucha y de la seguridad en sí mismo en los estudiantes.  

 

La Secuencia Didáctica. La Planeación es un elemento esencial del quehacer docente; 

planear implica ejecutar, a su vez permite la medición y valoración de lo diseñado y expuesto en 

el plan de aula. El éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje está directamente relacionado con 

la planeación y la manera en la que se ejecuta. A manera de conclusión, se hace necesario y 

pertinente la construcción de secuencias didácticas que faciliten la experiencia del aprendizaje en 

el aula de clases. Se le recomienda al establecimiento educativo y al directivo docente brindar 

espacios de capacitación docente en la construcción de secuencias didácticas y en el seguimiento 

y evaluación de las mismas en todas las áreas/asignaturas.   

 

Competencia Creativa. A través de la vivencia del método fenomenológico como escuela 

epistemológica permitió adentrarnos en vivenciar el pensamiento creativo, de esta manera 

proponer puntos de vista diferentes a la hora de enfrentarnos a un problema. Ser divergentes es 

una característica natural en los seres humanos, por tal razón se concluye que la lectura de los 

diversos tipos de pensamientos y estilos de aprendizaje de los seres humanos despierta mayor 

facilidad en el momento de adquirir nuevos conocimientos. Por ello, se recomienda que las 

actividades diseñadas para el ejercicio de enseñanza-aprendizaje tengan como objetivo el 

desarrollo, al menos dos, de los tipos de aprendizaje que actual mente se conocen. Finalmente, que 



cada docente tome conciencia de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y le permita aprender 

a su estilo y ritmo; por ello se debe buscar desde las directivas, asesoría profesional y/o con la 

ayuda de los recursos que se encuentran en la internet test de estilos de aprendizaje para ser 

aplicados a los estudiantes.   
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