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Enfoque Fenomenológico en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP); una estrategia 

didáctica para fortalecer el desarrollo de la competencia creativa en la asignatura de Filosofía*. 

 

Resumen 

 

Autor: Jonathan Montes Ávila 

 

Palabras Claves: Enfoque Fenomenológico, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

Competencia Creativa, Secuencia Didáctica.  

 

Este trabajo 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.  

  

 

 

 

                                                           
* Proyecto de Grado 
 Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. Maestría en Educación. Director: Dr. Adaulfo Enrique 
Mendoza Mindiola 
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Phenomenological approach in Problem Based Learning (PBL) as a didactic strategy for 

experience the development of the creative proficiency in philosophy*. 

 

 

Abstract 

 

Author: Jonathan Montes Ávila** 

 

Key Words: Phenomenological Approach, Problem Based Learning (PBL), Creative 

Proficiency, Didactic Sequence 

 

 

This document 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Work Degree. 
** Faculty of Social Sciences, Humanities and Art. Master of Education. Director: Adaulfo Enrique Mendoza 
Mindiola 
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Introducción 

 

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

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 

se divide en cinco capítulos, a saber:  

 

En el Primer capítulo el proyecto propone 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 la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca 

Lebrija. Se utilizó como estrategia el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). De tal manera 

que se vivencie el aprendizaje significativo y la competencia creativa. Por tanto, que desde la 

enseñanza de la Filosofía podamos repensar al ser “barranqueño” desde su identidad cultural, el 

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

consecuencia, se planteó el interrogante: ¿Cómo vivenciar la competencia creativa filosófica en 

los estudiantes de los grados noveno y décimo de la Institución Educativa Guillermo León 

Valencia de Barranca Lebrija usando el enfoque Fenomenológico por medio de la estrategia de 

aprendizaje basado en problemas (ABP)? 

 

En el segundo capítulo se ofrecer, información sobre planteamientos referenciales en los que 

se soportó la propuesta de investigación. Se inicia con el marco contextual describiendo 

fundamentalmente la institución educativa donde se realizó el proyecto. De igual manera, se 

presenta el marco teórico, es decir, la revisión de teorías representativas. Seguidamente, se 

construye el marco conceptual. Finalmente, se muestran los referentes legales nacionales e 

internacionales en los que se respaldó el proyecto de investigación.  

 

En el tercer capítulo 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 de la institución educativa oficial Guillermo León Valencia de Barranca 

Lebrija corregimiento de Aguachica – Cesar. Por consiguiente, 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 
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validez del nuevo conocimiento; finalmente, se hace la descripción de las personas que 

participaron en el proyecto, desde las perspectivas teóricas y prácticas.  

 

El cuarto capítulo esboza la manera en la que se logró alcanzar la solución a la situación 

problémica que se planteó resolver en esta investigación, que fue: ¿Cómo vivenciar la 

competencia Creativa filosófica en los estudiantes de los grados noveno y décimo de la 

Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija por medio del enfoque 

Fenomenológico usando la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)? 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 

fortaleciera la competencia creativa en los participantes.    

 

Finalmente, se presenta el quinto capítulo en el que 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.  

 

Solo queda aproximarse al singular y complejo mundo de la enseñanza filosófica para amarla. 

Pues, no es más sino el querer comprender, interpretar y transformar un ápice de la realidad.  
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Capítulo I  

Planteamiento del Problema 

 

En palabras de Husserl (1998, p. 43): “La epojé universal respecto del 
mundo que llega a ser consciente (su ‘puesta entre paréntesis’) 
desconecta del campo fenomenológico el mundo que para el sujeto en 
cuestión pura y simplemente existe, pero en su lugar se presenta el mundo 
así y asá consciente ‘como tal’, el ‘mundo entre paréntesis’; o lo que es lo 
mismo en lugar del mundo o en lugar de algo mundano singular puro y 
simple, se presenta el respectivo sentido de consciencia en sus diferentes 
modos”.  

 

La Filosofía 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.  

 

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. 
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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 revela 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 competencias en la asignatura de 

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

en la jurisdicción educativa de Aguachica se otorga libertades a las IE para que organicen sus 

currículos, por tal razón en la Institución Educativa Guillermo León Valencia del corregimiento de 

Barranca Lebrija de la ciudad de Aguachica en el sur del Cesar, 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 ve en el informe académico de notas que 

ofrece la Institución Educativa, (Anexo 1). Por tanto, esto permite que se disminuya la intensidad 

horaria en el estudio de Filosofía para darle lugar a las demás asignaturas que hacen parte de 

ésta gran área de formación que es la Ciencias Sociales.  

  

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 
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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.    

 

Este 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 la Institución Educativa Guillermo León Valencia 

de Barranca Lebrija. 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, era necesario volver “al mundo de la Filosofía” dentro de las aulas 

de clases para repensar al ser humano en general, pero también al “barranqueño” 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. Por consiguiente, se pidió la autorización al rector de la institución educativa. 

De tal manera que, se usó el nombre de la Institución Educativa y se desarrolló el proyecto en el 

mismo (Anexo 2). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y el contexto en el cual se desarrolló el proyecto, en este caso, 

el Establecimiento Educativo de Barranca Lebrija. Se planteó la pregunta: ¿Cómo vivenciar la 

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

Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija usando el enfoque Fenomenológico por 

medio de la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP)? 
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Descripción del Problema de Investigación  

 

Antecedentes Internacionales. 

Como antecedentes se puede evidenciar proyectos de investigación que dan soporte a la 

investigación presentada. Se presentan a continuación los siguientes:  

 

“La Didáctica de la Filosofía”. Este artículo desarrollado por Julio Perelló de la Universidad 

Politécnica Salesiana de Cuenca – Ecuador, es uno de los primeros antecedentes 

internacionales en los que se basó el proyecto. Este 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 alumno 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”. Se deben romper los prejuicios sobre la clase de Filosofía, 

pues se ha podido observar una predisposición negativa por parte de los estudiantes, porque 

dudan de la utilidad de esta asignatura para la vida futura. Estas reflexiones y apuntes sobre “la 

Didáctica de la Filosofía” son útiles para la práctica en el aula de clases, y son de vital importancia 

para aquellos que pretenden dedicarse a la enseñanza de la Filosofía. La lectura de este artículo 

despertó mucho interés en la ejecución del presente proyecto pues permite cuestionar el 

quehacer de la práctica docente y motiva a hacer las cosas de manera diferente en el aula de 

clases. 

 

“¿Qué pasa en la clase de Filosofía? Hacia una didáctica narrativa y de investigación”. 

Alejandro Sarbach es su tesis Doctoral 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). La 

tesis tiene como objetivo reflexionar sobre la manera en la que se construyen los currículos de la 
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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. 

Es decir, la didáctica de la clase de Filosofía se enmarca en un ejercicio de “enseñanza bancaria”. 

La tesis la fundamentó desde la investigación cualitativa y su diseño es etnográfico le permitió 

plantear aportes a la didáctica de la Filosofía basada en la construcción de una propuesta para 

la acción docente fundamentada en la realidad vital de los estudiantes y el desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes adolescentes. El aporte que ofreció esta tesis doctoral al 

presente proyecto se concreta en la construcción de la secuencia didáctica a la luz de las 

realidades cotidianas y vitales de los estudiantes adolescentes.  

 

Es relevante mencionar la investigación que hace Daniel Curiche de tipo cuantitativa donde 

se implementa la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Aprendizaje 

Colaborativo. Él pretendió el desarrollo de habilidades cognitivas de pensamiento crítico en la 

asignatura de Filosofía. Curiche (20015) afirma que: “la Filosofía se ocupa del entendimiento de 

las distintas visiones de la realidad como parte de su objeto de reflexión, lo que es consistente 

con el contexto actual de las sociedades modernas. Esta fomenta la autonomía, la reflexión y la 

crítica” (p.7). De tal manera que, el espíritu de crítica y creatividad de la Filosofía está ligado al 

“pensamiento crítico”. El ABP se plantea como estrategia que permite solucionar problemas de 

manera colaborativa, los estudiantes debe poner en acción todas sus habilidades de 

pensamiento crítico para dar respuestas a los interrogantes planteados. Con ésta investigación 

realizada por Daniel Curiche se permitió comprender la utilidad e importancia de la estrategia del 

ABP en la enseñanza de la Filosofía y que ésta, estrategia, puede ser usada en el ámbito del 

quehacer filosófico en el aula de clases. 

 

“¿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 
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juega un papel más activo” (Gorostiza, 2004). En la investigación, que fue de corte cualitativo 

para realizar un estudio descriptivo, se tiene como objetivo enunciar o describir características 

de estudiantes y maestros y conocer las ventajas y desventajas de la técnica de ABP. Las 

conclusiones más generales a las que se llegó en esta investigación fue:  

 En las ventajas de aplicar esta técnica, los maestros mencionan como la principal, la 

motivación intrínseca hacia el aprendizaje. Para los alumnos, las principales ventajas 

son el enriquecimiento en el trabajo en equipo y la resolución de problemas de manera 

clara, sencilla y la posibilidad de transferir lo aprendido utilizándolo en otros contextos. 

 En cuanto a las habilidades que la técnica fomenta en los alumnos, ellos mencionan 

el autoestudio y la autonomía del pensamiento. Así mismo, consideran más relevantes 

los temas vistos con esta técnica. 

 En cuanto a los elementos que debe tomar en cuenta un maestro para la aplicación 

de la técnica ABP en un curso de filosofía, se encontró debe reducir el número de 

integrantes de 6 a 4 por equipo, así mismo que debe organizar con cuidado los 

equipos de trabajo y mantener una supervisión cercana en los equipos.  

 

La investigación que realiza Gorostiza (2004) permitió tener un referente para no comentar 

algunas faltas a la hora de utilizar la estrategia del ABP en el aula de clases, sobre todo en la 

enseñanza de la filosofía. 

 

“Lo educativo como experiencia fenomenológica”. En este artículo de reflexión los Profesores 

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

año 2017. Ellos plantearon hacer una reflexión que sobrepasara lo netamente teórico, práctico y 

filosófico para ponernos frente al campo educativo desde la experiencia fenoménica. En ella, 

plantean 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.  
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Finalmente, estas reflexiones de Marco Antonio Jiménez y Ana María Valle permitieron, a 

modo de justificación, plantear el enfoque fenomenológico como camino hacia la conciencia del 

quehacer del acto de la enseñanza – aprendizaje de los participantes del presente proyecto.    

 

Antecedentes Nacionales. 

El panorama a nivel nacional en relación a temas referentes a la didáctica de la Filosofía y el 

estudio de la misma, plantea que en Colombia hay una gran inquietud por el tema, por ello: 

 

“Por el laberinto de la didáctica en Filosofía” (Benavides, 2011). Este artículo realizado por 

Gabriel Benavides Rincón profesor de la universidad Santo Tomás de Aquino en Bogotá. 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). El artículo permitió entender una visión desde el contexto nacional de la 

enseñanza en Filosofía y contribuyó para ampliar la lectura de referentes entorno a la Didáctica 

de la Filosofía. 

 

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). Esta tesis hace una apuesta metodológica que corresponde a la 

“hermenéutica textual”, sus presupuestos conceptuales se enmarcan desde la Historia de las 

Ideas, la Política de la Liberación, la Ontología Latinoamericana y la Filosofía de la Naturaleza. 

La apuesta fundamental es la creación de un estado del arte de la “filosofía latinoamericana 

actual”. Lo que aportó esta tesis al proyecto se centra en motivar la reflexión de la libertad y la 

autonomía de las personas. Reflexionar sobre estos conceptos en el marco de la Filosofía 
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Latinoamericana actual permite contribuir a la construcción del quehacer filosófico 

latinoamericano.  

 

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 barranqueño 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”.  

 

La investigación realizada consta de la metodología hermenéutica textual contribuyendo así 

a la construcción del estado del arte de la Filosofía Latinoamericana. Llegaron a las siguientes 

conclusiones: la “nosotridad” enriquece el trabajo colectivo, los problemas de la vida y la vivencia 

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

reflexionar filosóficamente la relación con la ecología. Esta investigación aportó grandes 

elementos de carácter estructural en el desarrollo de la secuencia didáctica planteada en el 

presente proyecto, debido a que ofrece herramientas conceptuales que permiten la reflexión del 

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

estudiantes participantes percibieron su propia existencia. 

 

Desde la lectura referencial para los antecedentes se encuentra la investigación de Andrés 

Currea que 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. Esta 
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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).  Finalmente, que las Orientaciones para la Enseñanza de la 

Filosofía estipulados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) apuntan hacia una didáctica 

problematizadora que permite desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes de 

educación media.  

 

El tema de la didáctica de la Filosofía constituye un gran cuestionamiento y reto para la 

educación a nivel nacional debido a las modificaciones estructurales del examen de estado, entre 

algunos ejercicios de investigación próximos se encuentra Jorge Iván García Sepúlveda, quien 

como objetivo tiene analizar la incidencia de la Filosofía en niños de cuarto grado basado en la 

dialéctica filosófica. Esta investigación es de tipo cualitativa con un enfoque etnometodológico 

(análisis del discurso y observaciones participantes). 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). Esta investigación contribuyó al presente proyecto en 

tanto que se fundamenta la utilidad del instrumento de las observaciones participantes y de igual 

manera motivó el uso del diálogo filosófico en el aula de clases como instrumentos esenciales 

en la construcción de la secuencia didáctica planteada.     

 

 En cuanto a la competencia creativa que es una de las competencias a desarrollar en la 

asignatura de Filosofía, según lo planteado en el Documento 14 del MEN. Se referencia el artículo 

titulado: “la creatividad como práctica para el desarrollo del cerebro total” de 2010, realizado por 

Bertha Velásquez, Nahyr Remolina y María Graciela Calle. Éstos afirman en su artículo que: “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). Este artículo contribuyó, fundamentalmente, a reafirmar y definir la elección de la 

competencia creativa filosófica a trabajar y a fortalecer en los participantes del presente proyecto. 
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Antecedentes Regionales o Locales. 

Después de realizar el recorrido desde los antecedentes internacionales y nacionales se 

observa a nivel regional las siguientes investigaciones. 

 

La investigación realizada por Mejía Páez Lina Marie en el año 2013. Esta investigación se 

caracteriza por utilizar la Investigación Acción (IA), con la técnica de observación participante. 

Su objetivo principal es “implementar el Programa de Filosofía para Niños (FpN), en estudiantes 

de grados Séptimo con actividades complementarias mediadas a través de textos electrónicos” 

(Mejía, 2013, p. 39). Como aspectos concluyentes de la misma se observa que la didáctica de la 

FpN del filósofo Matthew Lipman ayuda a desarrollar competencias comunicativas. De tal modo 

que, esta investigación contribuyó a robustecer el marco teórico del presente proyecto desde la 

FpN. 

 

La lectura crítica es un elemento esencial de las intenciones del Ministerio de Educación 

Nacional y formar ciudadanos con capacidad crítica es la base de la educación en Colombia; 

entre la lectura y ejercicios de investigación relacionados al tema que se plantea desde el ABP y 

las Secuencias Didácticas, se encuentra Barajas (2017) quien como objetivo pretende establecer 

una secuencia didáctica en la asignatura de Filosofía fundamentada en el Aprendizaje Basado 

en Problemas. La investigación se desarrolló bajo supuestos cualitativos desde una metodología 

de investigación que lo llevo a registrar, observar y analizar resultados que arrojaron como 

resultados la promoción de la lectura crítica en la asignatura de Filosofía, de igual manera la 

reestructuración de los planes de área que permitieran transformar los niveles de desempeño de 

los estudiantes del grado 10 del Colegio Reggio Amelia, de Bucaramanga. Este proyecto de 

investigación permitió visualizar la manera en la que se debe usar el ABP en un establecimiento 

educativo de educación media, aportando así elementos esenciales del ejercicio y construcción 

de la secuencia didáctica del presente proyecto. 

   

A partir de un análisis de las pruebas externas en el área de lectura crítica se fundamentó la 

investigación llevada a cabo por Correa Karen y Rojas Yurany en el año 2017, que con una 

metodología cualitativa a través de la modalidad de Investigación Acción (IA) buscaron generar 

una práctica reflexiva social por medio del diseño e implementación de una secuencia didáctica 

fundamentada en el Aprendizaje Basado por Problemas (ABP). Para Correa y Rojas (2017): el 

ABP es método que promueve la “capacidad de recolectar, comprender, sistematizar y depurar 

información de distintas fuentes para resolver la situación problema, fortaleciendo la primera 
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competencia del lector crítico: manejo de información” (p.111). Las conclusiones a las que 

llegaron permiten esbozar que la técnica del ABP es pertinente para el desarrollo de 

competencias en los estudiantes.  

 

 

Situación Problémica 

 

En el ámbito de la didáctica, la Filosofía tiene como vocación fundamental darle libertad al ser 

humano. Por eso, el estudiarla es determinante al momento de desarrollar competencias 

personales, cognitivas y sociales. Por tal razón, preocuparnos por la pertinencia del currículo y 

las competencias de Filosofía en el aula de clases nos permite potenciar las capacidades críticas, 

dialógicas y creativas en los estudiantes. Como afirma Castillo (2013): “Los seres humanos 

estamos hechos para el conocimiento, y podemos conocer no sólo sensorialmente, sino también 

intelectualmente” (p. 14). Por naturaleza tendemos al saber, a la verdad. Desde niños, el 

despertar de nuestra capacidad intelectual nos motiva a preguntar: ¿Por qué? De ahí que, el 

amor al saber y a la verdad está directamente vinculado con el deseo natural de preguntar. Por 

lo cual, la didáctica de la Filosofía está determinada por el ejemplo del maestro y la pasión por 

resolver preguntas. Se pregunta para salir de la zona de confort, para generar incertidumbre y 

así poder transformar la realidad del ser humano, del estudiante e incluso del mismo profesor de 

Filosofía.  

 

Desde la práctica docente se analizó por medio de la matriz de análisis de evaluación 

formativa de los planes de área, formato diseñado por el Ministerio de Educación Nacional en su 

programa Todos a aprender 2.0, que, en la asignatura de Filosofía impartida en los estudiantes 

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

existía descontextualización del plan de área. Este solo buscaba alcanzar logros, sin desarrollar 

competencias en los estudiantes de estos grados, de igual manera no planteaba un proceso de 

estrategia de enseñanza – aprendizaje. Seguidamente se hizo una observación y análisis del 

ambiente escolar y familiar de los estudiantes, por medio de un taller de aula, para que desde allí 

se propusieran las situaciones problemas a resolver desde la estrategia del ABP. Finalmente, se 

realizó el diagrama Ishikawa (espina de pescado causa – efecto), ya que éste permite identificar 

de manera preliminar posibles causas del problema de estudio.  

 



24 
 

 
24 

 

El diagrama Ishikawa fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa, sirve para 

identificar las posibles causas de un problema específico. El diagrama que se presenta a 

continuación, muestra las siguientes características.  

 

Se inicia planteando la pregunta como eje principal. La inquietud que se suscitó inicialmente 

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

de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija, por medio de la 

estrategia de aprendizaje basado en problemas usando el método fenomenológico. Ésta motivo 

la reflexión desde tres causas fundamentales, a saber: 

 

 El Plan de Área: Al respecto de esta causa inicial, fueron emergiendo elementos que 

implican un efecto fundamental en el eje principal, tales como: la descontextualización 

de los planes de área, pues no presentan fines de la educación estipulados por la Ley 

115 del Ministerio de Educación Nacional. De igual manera en el plan de área no se 

observa los procesos de la malla curricular y por ende no se concretan las prácticas 

pedagógicas pertinentes. Asimismo, se observó que el plan de área no contenía la 

actualización ni las competencias que exige el MEN es su Documento 14 sobre las 

orientaciones para la enseñanza de la Filosofía en la educación media. Por tanto, la 

praxis filosófica en el aula de clases se ve afectada por no tener una planeación 

adecuada.   

 

 El Ambiente Social y Económico: La segunda causa que se planteó para la reflexión 

en torno al eje central del diagrama Ishikawa fue analizar el ambiente social y 

económico de los participantes por medio de un taller de aula. Este permitió identificar 

aspectos importantes para la construcción del plan de área y para el fortalecimiento 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Analizar el contexto en el que se 

encuentran los estudiantes, para que desde allí se logre plantear nuevas preguntas 

que les permitan comprender e interpretar la realidad en la que viven, generado así 

nuevas formas de solucionar sus problemas consuetudinarios. De tal manera que, en 

ellos se despierte el pensar de manera divergente. Como resultado final de esta causa 

se observa que los participantes tienen mayor interés en trabajar en equipo, por tanto 

una gran estrategia es la técnica del Aprendizaje Basado en Problemas, pues ésta, 

les permite participar y construir de manera colectiva, autónoma y significativamente 

sus aprendizajes.  
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 La Secuencia Didáctica: Una última línea que motivó la reflexión inicial fue la 

construcción de una secuencia didáctica en el que se manifestaran criterios de la 

evaluación formativa, el desarrollo de la competencia y habilidades propias de la 

creatividad, para despertar en los jóvenes estudiantes las características del 

pensamiento divergente.  

 

 A continuación, se muestra el diagrama Ishikawa que sustenta lo expuesto anteriormente. Y 

se finaliza planteando el problema final en el que se sustentó todo el proyecto de investigación.  

 

 

Ilustración 1 Diagrama IshiKawa 

 

Desde ésta realidad observada se concluye planteando el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo 

aplicar el enfoque Fenomenológico para que se vivencie la competencia creativa en los 

estudiantes de los grados noveno y décimo de la Institución Educativa Guillermo León Valencia 

de Barranca Lebrija, usando la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)?  
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Limitaciones y Delimitaciones 

 

Limitaciones.  

En el desarrollo del proyecto de investigación se plantearon las siguientes limitaciones: 

 

Las actividades programadas por la institución educativa y los imprevistos como: las 

reuniones extraordinarias que realiza el Rector de la Institución Educativa, las dificultades con el 

transporte escolar y las inasistencias de los participantes que interfirieron con el desarrollo de las 

actividades programadas de la investigación. 

 

Otra limitante que se planteó fue sobre el tiempo a utilizar para desarrollar las actividades 

(Anexo 4, Observación Participante Nº. 05). Las actitudes y disposiciones de los estudiantes de 

los grados noveno y décimo a la hora de realizar las actividades de la secuencia didáctica y la 

subjetividad con la que ellos las pudieran plantear (Anexo 4, Observación Participante 12 y 14). 

 

Finalmente, el contexto y el clima también fueron tenidos en cuenta como limitantes ya que 

podían dificultar la realización de las actividades programadas en el momento indicado. 

 

Delimitación.  

La delimitación de la investigación corresponde a la Institución Educativa Guillermo León 

Valencia de Barranca Lebrija del municipio de Aguachica. Donde se buscó implementar el 

enfoque Fenomenológico por medio de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), en una secuencia didáctica para vivenciar la competencia creativa en la asignatura de 

Filosofía de los estudiantes de los grados noveno y décimo.  

 

La Institución Educativo es de tipo oficial de carácter académico y su enfoque es Socio-

Cultural. Ofrece todos los niveles de formación (preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media académica). Está ubicada en el corregimiento de Barranca Lebrija (Aguachica – Cesar). 

Y su población, actual, estudiantil consta de 614 estudiantes. 

 

Este proyecto de investigación se realizó basado en la investigación cualitativa, ya que al 

describir la causa y el comportamiento de una realidad educativa se desarrollan acciones en el 

aula buscando su transformación de la misma (Lerma, 2009, p. 71). Igualmente se usó el tipo de 

diseño o abordaje de estudio Fenomenológico con el fin de que se proporcionara una 
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comprensión del contexto, de los participantes y del problema de investigación; sobre todo de 

vislumbrar la manera en la que los participantes viven unas experiencias que son comunes, pero 

a la ves diferenciadoras (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 493), entre ellos como, por 

ejemplo, el ejercicio de la pesca artesanal. 

 

En el aspecto temporal, la investigación inició el segundo semestre del año 2018 y termina al 

finalizar el segundo semestre del 2019. 

 

La característica demográfica inicial de la población objeto de investigación cuyo total era 51 

estudiantes, discriminados de la siguiente manera: 26 estudiantes de grado noveno y 25 

estudiantes del grado décimo. Determinados así: 

 10 estudiantes varones y 16 estudiantes mujeres para un total de 26 estudiantes en 

grado noveno. 

 

 12 estudiantes varones y 13 estudiantes mujeres para un total de 25 estudiantes en 

grado décimo. 

 

 Todos los participantes oscilan entre 15 y 19 años de edad. 

 

 Estrato socio económico bajo. 

 

Sin embargo, quienes presentaron los consentimientos informados y mostraron la voluntad para 

participar del proyecto tan solo fueron 22 estudiantes entre los dos grados. Que se encuentran 

discriminados de la siguiente manera:  

 

 Grado 9: 4 estudiantes varones y 5 estudiantes mujeres para un total de 9 estudiantes 

que participaron del proyecto. 

 

 Grado 10: 9 estudiantes varones y 4 estudiantes mujeres para un total de 13 

estudiantes que participaron del proyecto. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General.  

 

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 la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca 

Lebrija. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Establecer si el plan de área de Filosofía es coherente con las Orientaciones Pedagógicas 

para la Enseñanza de la Filosofía en la educación media.   

 

2. Identificar elementos sociales y culturales a los que están expuestos los estudiantes para 

ser utilizados como situaciones problemas en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Filosofía. 

 

3. Emplear la secuencia didáctica con base en el enfoque Fenomenológico en los 

estudiantes de los grados noveno y décimo de la I. E. Guillermo León Valencia de barranca 

Lebrija. 

 

 

 

Justificación de la Investigación 

 

Justificación. 

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. 
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La Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija (Aguachica, Cesar), 

consiente de estos desafíos, impulsa acciones pertinentes a mejorar la vida de todas las 

personas que hacemos parte de ella. La violencia generada por grupos subversivos, la 

desmovilización, la incursión de grupos al margen de la ley, el clientelismo y la indiferencia social 

son temas de la memoria histórica en esta comunidad; esto se debe al cambio de políticas 

públicas y de seguridad en el país, el departamento, el municipio y, por supuesto, en las zonas 

rurales. De ésta manera, la Institución Educativa como producto social, académico y 

trascendental, realiza esfuerzos para transformar la calidad de vida de los estudiantes, sus 

padres de familia y los docentes. 

 

 A nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), promueve la excelencia 

educativa; deuda social que los gobiernos tiene con sus ciudadanos. Por ello, el derecho a la 

buena educación es fundamental e inherente en la Constitución Política de Colombia, pero, sobre 

todo, en la dignificación de la humanidad. Consciente de ello el MEN se ha preocupado por la 

formación en competencias; docentes y estudiantes críticos, creativos y dialógicamente 

competentes, es decir con capacidades y habilidades para desenvolverse en la sociedad actual. 

 

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 de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija 

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 los docentes de la 

institución, para que a la luz del enfoque socio-cultural utilizado por el establecimiento educativo, 

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, y así, de esta manera se cualifique el lema que caracteriza a la institución 

educativa: “educación, grandeza y comunidad”. 
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Para concluir, el ejercicio didáctico que se plantea buscó satisfacer las exigencias requeridas 

por el MEN, pero sobre todo fortalecer la competencia creativa en los estudiantes de los grados 

noveno y décimo del establecimiento educativo objeto de estudio. 

 

 

Supuestos Cualitativos 

 

Al evaluar la pertinencia del plan de área de Filosofía desde las orientaciones pedagógicas 

que hace el Ministerio de Educación Nacional, desde el Documento 14, sobre las orientaciones 

para la enseñanza de la Filosofía en la educación media y así de ésta manera se pudo vivenciar 

la competencia creativa de la asignatura de Filosofía. 

 

Integrar al aula de clases una secuencia didáctica cuyo sustento es el enfoque 

Fenomenológico desde la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para que 

permitiera vivenciar la competencia creativa en Filosofía de los estudiantes de los grados noveno 

y décimo de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. 

 

El análisis de elementos socio-culturales a los que están expuestos los estudiantes, fueron 

fundamentales para ser planteados como situaciones problema, y así se volvió interesante la 

clase de Filosofía, mejorando los procesos de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de los 

grados noveno y décimo que participaron. 

 

Finalmente, fue posible hacer una evaluación del plan de área de la asignatura de Filosofía a 

la luz de la matriz de análisis de evaluación formativa dispuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), para que de esa manera se actualizara y articulara el plan de área de la 

asignatura de Filosofía con lo exigido por el Ministerio de Educación Nacional. Buscando así 

promover el desarrollo de las competencias filosóficas.   
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Capítulo II  

Marco de Referencia 

 

“El maestro llama a enfrentarse a la zozobra, inseguridad y terror de las 
paradojas de la incomprensibilidad del mundo y de sí mismo. El maestro 
convoca al devenir activo del convertirse, de interrogarse por qué clase de 
persona es y en qué clase de mundo habita. La educación es el modo de 
vida que se ha elegido —intuitiva, intencional y volitivamente— tomar” 
(Jiménez y Valle, 2017, p.47). 

 

Este capítulo tiene como objetivo ofrecer información sobre planteamientos referenciales en 

los que se soportó la propuesta de investigación cuyo objetivo fue: implementar el Enfoque 

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

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

décimo de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija en Aguachica. 

Para ello se hace necesario describir aspectos del lugar donde se llevó a cabo la investigación a 

través del marco contextual. Este proceso permite comprender características de la población a 

estudiar y algunos elementos de la zona donde se encuentra. De igual manera, se construyó el 

marco teórico, es decir: la revisión de teorías representativas donde se pueden deducir 

elementos necesarios para contextualizar el problema de investigación. Seguidamente en el 

marco conceptual se muestra la terminología que sustentó y con la que se han construido los 

planteamientos de los autores tenidos en cuenta en esta propuesta de investigación. Finalmente, 

se muestran los referentes legales nacionales e internacionales en los que se respaldó el 

proyecto de investigación.  

 

Como afirma Lerma (2009): “El marco de referencia inscribe el problema a investigar dentro 

del conjunto de conocimientos, variables, conceptos y teorías desarrolladas por otros 

investigadores sobre el tema” (pág. 57). De tal manera que, la lectura referencial permite aclarar 

los antecedentes y dan un sustento epistemológico de las líneas desarrolladas en el horizonte 

de la investigación. Es decir, en el marco contextual se hace una lectura desde lo planteado a 

nivel departamental y municipal entorno a la educación. En el marco teórico se reflexiona sobre 

el Enfoque Fenomenológico, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la enseñanza de la 

Filosofía en la educación media desde las siguientes reflexiones: el ABP desde sus orígenes, 

sus características para conectar la academia y la vida, el valor de la enseñanza de la Filosofía 
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en la educación media y su didáctica, el enfoque basado en problemas para la enseñanza de la 

filosofía.  

 

Finalmente, el estudio de la filosofía crítica como escuela de la libertad (UNESCO, 2007); ya 

que la Filosofía como desarrolladora del pensamiento crítico, creativo y dialógico posibilita la 

libertad y la autonomía, y fortalece la relación son sigo mismo, con los demás y con la naturaleza. 

Además, se referencian algunos conceptos desde sus fundamentos teóricos que permiten dar 

significado y sentido a las teorías aquí expuestas. Para finalizar con el marco legal y las 

referencias que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del capítulo.  

 

Marco Contextual 

 

El marco contextual permite describir el lugar o ambiente donde se encuentra el fenómeno a 

investigar, para efectos de la investigación se tomó el departamento del Cesar, la ciudad de 

Aguachica y finalmente la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. 

 

El Departamento del Cesar tiene una extensión de 22 905 Kms2, y una población, según 

proyección de población DANE 2005, de 1 028 890 habitantes, que habitan en 25 municipios 

incluido Valledupar, ciudad capital. En cuanto a su proyección 2016 – 2019 en el sector educativo 

la gobernación actual tiene como meta realizar programas dirigidos a zonas rurales del 

departamento, brindando más apoyo para la infancia, la niñez, la adolescencia y los jóvenes del 

departamento creando así mayor acceso a la formación educativa. Dentro de los 25 municipios 

se encuentra la ciudad de Aguachica, al sur de departamento. Esta población se está 

proyectando como una “ciudad región” permitiéndole el crecimiento económico, educativo, 

industrial y cultural.   

 

Aguachica es una ciudad ubicada al sur del departamento del Cesar. Cuenta con una 

población de 106 957 habitantes, según proyección de población DANE 2015. Y por su 

“privilegiada ubicación geográfica fundamenta su economía alrededor del sector agropecuario, 

la agroindustria y el comercio, permitiendo el surgimiento de una serie de servicios de apoyo 

como los agro-técnicos, financieros, transporte, salud, educación técnica, tecnológica y 

universitaria.” (Plan de desarrollo municipal de Aguachica, 2016). Con una extensión territorial 

de 876.26 kilómetros cuadrados que ocupa el 3,8% de la superficie del Departamento del Cesar.  
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Como dice el plan de desarrollo del municipio: 

Aguachica presenta una topografía montañosa al Norte, 

representadas por las estibaciones Nor-occidentales de la 

Cordillera Oriental con elevaciones entre los 200 y 2.150 metros 

sobre el nivel del mar (msnm); al sur una zona de planicie o llanura 

regada por los Ríos Lebrija y Magdalena con numerosos 

humedales y ciénagas, sus quebradas y arroyos hoy disminuidos 

drásticamente por la deforestación, su fisiografía oscila entre los 50 

y los 200 msnm. Tiene un clima templado con una temperatura 

promedio de 28ºC y la precipitación media anual es de 1.835 mm, 

con dos periodos de lluvias al año (Plan de desarrollo municipal de 

Aguachica, 2016).  

 

De acuerdo al diagnóstico al Plan Básico de Ordenamiento Territorial la cabecera municipal 

está conformada por 81 barrios, divididos en 4 grandes sectores. La zona rural está conformada 

por 9 corregimientos y 64 veredas.  

 

El municipio de Aguachica, desde la administración actual, ha hecho una gran apuesta en el 

sector educativo con el propósito de ofrecer cobertura, continuidad, permanencia y calidad 

educativa. Y a la luz de lo direccionado desde el gobierno departamental, ha hecho grandes 

inversiones económicas al sector rural permitiendo así el mejoramiento de aulas educativas, 

zonas verdes, baterías sanitarias, transporte y mantiene el plan de alimentación escolar para que 

se mejore cobertura y se mantenga la continuidad en el sistema educativo en las zonas rurales.    

 

Barranca Lebrija es uno de los nueve (9) corregimientos que pertenecen a la Ciudad de 

Aguachica, es el más grande en población; cuenta con un aproximado de 4 537 habitantes, y 

fundamenta toda su economía en la piscicultura, la pesca artesanal y la porcicultura, esto debido 

a su contexto geográfico ya que se encuentra a la orilla del rio Lebrija y colinda con la ciénaga 

“la muzanda”. Por tanto, su aspecto económico se establece por lo que provee el rio.  

 

 La Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija es un establecimiento 

educativo de carácter oficial, y que en su proyecto educativo institucional (PEI) tiene como misión 

una educación integral, que permita a los estudiantes aplicar los conocimientos académicos y 

culturales, al enfrentarse a la vida con sentido de liderazgo, fundamentado en los valores 
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humanos y la conservación del medio ambiente. Su visión está orientada a ser reconocida en el 

año 2020 como institución líder en lo cultural y deportivo, formando ciudadanos competentes 

para afrontar los nuevos retos de la sociedad. Los valores institucionales que se cultivan son: la 

libertad, la tolerancia, la obediencia, el respeto, la responsabilidad y la honestidad. Cuenta con 

dos sedes y la principal determinadas así: sede Santa Lucía con 37 estudiantes y dos docentes 

de aula; sede Campo Amalia con 108 estudiantes y cuatro docentes de aula; sede principal 

cuenta con 469 estudiantes y 21 docentes de aula más el directivo docente. En otras palabras, 

el establecimiento educativo (EE) cuenta en la actualidad con 614 estudiantes y 28 docentes, 

incluyendo el directivo docente. El proyecto de investigación se desarrolló con los estudiantes de 

los grados noveno (9º) y décimo (10º): el grado Décimo del EE está conformado por 25 

estudiantes, discriminados en 12 hombres y 13 mujeres entre las edades de 15 a 18 años de 

edad. El grado Noveno cuenta con 26 estudiantes; 16 mujeres y 10 hombres, que oscilan entre 

las edades de 14 a 16 años de edad. Por tanto, la población total de objeto de estudio contaba 

inicialmente con 51 estudiantes, sin embargo, después de realizar el proceso de reuniones con 

los padres de familia y con los mismos estudiantes, solo 22 estudiantes presentaron los 

consentimientos informados (Anexo 3). Y, finalmente, una característica demográfica relevante 

es que todos ellos proceden del corregimiento de Barranca Lebrija. 

 

Algunas características etnográficas que se observaron en los participantes, y que pueden 

ser notables para la reflexión contextual es: la ingesta de bebidas alcohólicas a muy temprana 

edad, el trabajo infantil, las relaciones sexuales a temprana edad, la violencia intrafamiliar, el 

abandono por parte de algunos de los padres de familia, la violencia producida por actores al 

margen de la ley, el desplazamiento, la falta de proyecto de vida y la poca motivación por 

continuar sus estudios a nivel superior.  

 

Se observa una gran inclinación por el deseo de trabajar a muy temprana edad ya sea porque 

son motivados por los padres de familia para garantizar una mayor pesca o por cultura. Mantener 

las tradiciones en una cultura garantiza la supervivencia, sin embargo, en este corregimiento se 

observa que la tradición de la pesca artesanal ha llevado a las generaciones jóvenes a inclinarse 

por el trabajo y no por la formación académica que les permita proyectar su vida de manera 

diferente. Es así como los/las jóvenes que hacen parte del objeto de estudio muestran una 

inclinación hacia el deseo de trabajar en las pesqueras o como pescadores, otros(as) atendiendo 

en billares o casetas (lugares de expendio de bebidas embriagantes), y finalmente algunos de 

ellos trabajan en carnicerías y cría y venta de cerdo. Permitiéndose así tener ganancias 
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económicas para ellos mismos y en algunos casos para ayudar a sus familias. Son muy pocos 

los estudiantes de este grupo de estudio quienes no están vinculados a una actividad laboral.  

 

El contexto climático de la región es mayormente soleado con temperaturas de 35 ºC. Debido 

a esto sea tomado como hábito la ingesta de cerveza, en esta región, sobre todo en las 

poblaciones ribereñas; costumbre que la han asumido las generaciones de jóvenes de este 

corregimiento, por ello se presenta el consumo de bebidas alcohólicas a muy temprana edad. 

Esta facilidad de adquirir bebidas de este tipo se logra porque las pueden comprar debido al 

dinero que ganan de la pesca y del comercio, de igual manera que no hay control de autoridades 

públicas como es la policía, ni control por parte de los padres de familia y tampoco de los adultos 

que venden este tipo de bebidas. Finalmente, en esta realidad se puede percibir a través de la 

observación y el diálogo de manera informal que la población juvenil de estudiantes en los grados 

de formación académica entre 8º y 11º, son muy pocos quienes desean seguir en la educación 

superior. Por ideología las mujeres se representan así mismas como amas de casa, cocineras 

de obreros de las fincas o trabajadores informales en el corregimiento; los hombres se ven como 

pescadores y de obreros en las fincas. Esto que se logra observar y percibir choca directamente 

con lo que el sistema educativo busca y espera de sus nuevas generaciones.  

 

La educación en Colombia está diseñada con unos fines específicos, contemplados en el 

Artículo 5 de la ley 115 de 1994. De manera general expresan que: la formación educativa está 

diseñada para el desarrollo de la personalidad, el respeto a la vida y a los derechos humanos; la 

adquisición y generación de conocimientos científicos, técnicos, la compresión crítica de la 

cultura y la diversidad étnica; el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, los valores 

culturales y el fomento de la investigación. Muchos de estos fines de la educación chocan con la 

realidad observada en los estudiantes del establecimiento educativo. 

 

La asignatura de Filosofía es un área obligatoria y fundamental de la educación media 

académica, así lo contempla el artículo 31 de la ley 115 de 1994. De igual manera, el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), diseña las orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la 

Filosofía en la educación media éstas permiten articular los fines de la educación en Colombia a 

la enseñanza de la Filosofía y desarrollo de competencias críticas, dialógicas y creativas en los 

estudiantes para la formación de la persona. El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010) 

indicó que los problemas filosóficos les permiten madurar intelectual y afectivamente, también 

les permiten considerar el conocimiento como valioso en sí mismo, el ejercicio filosófico 
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contribuye a su formación como ciudadanos de una sociedad pluralista. Es decir, la enseñanza 

de la Filosofía se sustenta en el desarrollo de la capacidad de asombro (Ordoñez, 2013), pero 

también de cuestionarnos, de interrogarnos por el acontecer del ser humano.  

 

Por tanto, utilizar un método que permitiera la observación, la descripción para la 

comprensión de una realidad y así de ésta manera asombrar al estudiante, en relación a su 

propia realidad es de gran importancia para la consecución de los objetivos propuestos en el 

proyecto. El ejercicio de interrogarlos por el acontecer mismo de su propia existencia en relación 

al medio, las personas, la cultura y el lenguaje que lo rodea permitió el planteamiento de unos 

problemas que se desarrollaron por medio de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), para que se vivenciara el desarrollo de la competencia creativa como base esencial de 

habilidades cognitivas, personales, comunicativas y sociales en los estudiantes objeto de estudio.  

 

 

Marco Teórico 

 

Afirma Lema (2009): En el marco teórico se da una descripción detallada de cada uno de los 

elementos que se tiene como esenciales en la teoría, de tal manera que se pueda deducir la 

manera en la que se da solución al problema de investigación. Este marco también puede estar 

constituido por una teoría específica creada por el investigador. (p. 61). 

 

El Enfoque Fenomenológico. Según Doris Fuster en su artículo sobre investigación 

cualitativa, y citando a Husserl en el libro: invitación a la fenomenología, afirma que 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 la de 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 
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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.  

 

Aprendizaje Basado en Problemas. 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 de los 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 
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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. 

 

El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, teniendo 

especial incidencia sobre él la teoría constructivista (García, López y Peña, 2014, p. 33). 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 transforman sus vidas.  

 

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). 

 

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, 
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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.  

 

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 crítica, 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. 

 

Didáctica de la Filosofía. 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 
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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 dicho, 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. 
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Un enfoque basado en problemas como sustento didáctico en la enseñanza de la 

filosofía en la educación media. 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). 

 

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 vivencia 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 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.  

 

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 
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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”.  

 

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 Filosofía 

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. 
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La Creatividad como competencia genérica. El modelo COL (Comprensión Ordenada del 

Lenguaje) diseñado por el profesor mexicano Ariel Félix Campirán Salazar; plantea cinco tipos 

de pensamiento, a saber: el pensamiento reactivo, el pensamiento lateral, el pensamiento lógico, 

pensamiento unificado y el pensamiento creativo. El autor propone el pensamiento creativo 

regulado por la imaginación (Campirán, 2001, p. 15). Más aún, este tipo de pensamiento rompe 

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 

todas 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 Vivian María Pacheco Urbina 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” 

(Pacheco, 2003, 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.   

 

 

Marco Conceptual 

 

En este marco aparecen las definiciones y los abordajes que otros autores hicieron frente a 

las variables contempladas en el problema y en los objetivos, de igual manera de los términos 

que van a ser utilizados con mayor frecuencia.  

  

Aprendizaje Basado en Problemas. Esta estrategia didáctica se utiliza para implicar a los 

estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje, centrándolos entorno a la resolución 

de un problema que requiera el trabajo en equipo y del estudio individual (García et al., 2014). El 

ABP requiere de las siguientes fases: 1) un análisis del contexto. 2) observación y comprensión 

del problema. 3) plantear diferentes alternativas, búsqueda de diversas posibilidades de solución. 

4) valoración de las alternativas de solución y selección de la mejor. 5) implementación o 
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ejecución. El ABP permite no solo la implementación de estrategias, sino que también promueve 

la autoreflexión, la organización, el diálogo, la creatividad y el mejoramiento continuo.  

 

Para tener una mayor comprensión de los momentos de la aplicación de ésta estrategia se 

presentan los siguientes momentos:  

 

Tabla 1 Momentos del ABP 

Disponer a los 
alumnos  

Contextualizar, motivar y abrir el ABP. Apoyar el 
proceso de entrada en la estrategia.  

Presentación del 
problema  

Nacido de la realidad de los estudiantes, retador, 
confuso, solucionable. Aparecen las posturas frente 
al mismo y la inquietud por resolverlo.  

Determinar qué 
información se 
necesita  

Determinar aquello que es necesario saber del 
problema, qué se sabe y qué se debe investigar.  

Definir el enunciado 
del problema  

Redacción del problema. Uso adecuado de 
términos, intención comunicativa, claro y preciso 
que permita la posible solución.  

Reunir y compartir 
información  

Desde el trabajo colaborativo se empieza a 
comprender, analizar y descartar información. Se 
comunica, así determinar qué sirve o no ante el 
problema planteado.  

Generar posibles 
soluciones  

Se estructuran y exponen las posibles soluciones 
nacidas del ejercicio investigativo.  

Determinar la mejor 
solución  

Evaluar las consecuencias y beneficios de las 
soluciones planteadas desde el ejercicio 
investigativo.  

Presentación de la 
solución/evaluación 
del desempeño  

Los estudiantes presentan los resultados, hacen 
cierre del proceso. Exponen cómo, por qué y para 
qué adquirieron ciertos conocimientos; esto permite 
la evaluación.  

Informe y balance 
general  

Reflexión final en torno a los aprendizajes 
adquiridos.  

(Torp y Sage. 1998) 

 

   Competencias. Las competencias son actuaciones integrales ante actividades y 

problemas de un determinado contexto con idoneidad y compromiso ético, articulando el saber 

ser con el saber conocer y el saber hacer. Es decir, son el conjunto de habilidades, capacidades 

y conocimientos que una persona tiene para cumplir con eficiencia una determinada tarea. Este 

término es problemático pues su origen no es único y llegó al lenguaje educativo desde el mundo 

laboral. En esencia, las competencias son las potencialidades de una persona y que las puede 

aplicar en un contexto específico (López Herrerías, 2014). 
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Competencia Creativa. Es la capacidad de todo ser humano de crear ideas y conceptos a 

partir de la asociación, su objetivo es dar soluciones a los retos que se le plantean de manera 

diferentes. Es decir, ver desde diferentes puntos de vista la realidad. Afirma las orientaciones 

para la enseñanza de la Filosofía del MEN, que las competencias creativas: Fomenta el 

desempeño del pensamiento divergente, gracias al cual es posible ir más allá de la realidad dada 

y sospechar cursos inéditos que pueden desembocar en la transformación de la realidad (MEN, 

Documento Nº 14, p. 33). 

 

Competencia Crítica. Afirma I. Kant que, la competencia crítica se orienta al ejercicio 

autónomo y público de la razón (Ramírez Bravo, 2008). En el campo de la Filosofía, la 

competencia crítica busca fomentar la autonomía y la dignidad de la persona por medio del 

examen permanente y metódico de las razones y de sus propias razones (MEN, Documento Nº 

14, p. 31). 

 

Competencia Dialógica. En las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional para la 

enseñanza de la Filosofía se afirma que el diálogo filosófico debe basarse en el desempeño de 

reconocer los contextos y el fundamento de las razones, así como de construir confianza entre 

los interlocutores. Es decir, la competencia dialógica permite afianzar los argumentos 

reconociendo los saberes previos y de igual manera en la práctica comunicativa se involucran 

razones, emociones y expectativas para la construcción de redes de conocimientos (MEN, 

Documento Nº 14, p. 32). 

 

Competencias Específicas. Estas competencias responden al “saber” de las personas. Son 

las competencias propias de cada ocupación laboral. Se refieren a la capacidad de poner en 

práctica todos los conocimientos y habilidades que posee una persona para actuar en un 

contexto específico. Estas competencias se adquieren con transmisión y asimilación por parte 

del estudiante de una serie de contenidos relativos a las áreas básicas del saber humanístico 

(MEN, 2007, p. 5). En el campo de la filosofía estas competencias deben ser los conocimientos 

de las principales corrientes del saber y del pensamiento, y de las más importantes disciplinas 

en el ámbito de la filosofía.  

 

Competencias Básicas. En la formación de estas competencias interviene la familia, la 

escuela y la sociedad en general. Estas competencias son muy fundamentales ya que se 
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requieren para toda la vida de la persona y se usan para actuar en la vida cotidiana y en la vida 

en sociedad (MEN, Documento Nº 14, p. 34). 

 

Competencias Genéricas. Este tipo de competencias son transversales y se utilizan para 

actuar en diversos campos de la vida académica, personal y social. Estas competencias son 

comunes en diversos campos, por ejemplo, el liderazgo y la capacidad de organización (MEN, 

2007, p. 5). 

 

Competencias Filosóficas. En líneas generales la competencia filosófica es “aprender a 

pensar”. Es decir, aprender a discernir, a comprender, a relacionar y a valorar el mundo (Sanlés 

Olivares, 2015). De tal manera que la competencia filosófica busca que el estudiante elabore 

conocimientos razonables, esto es la construcción de conocimientos racionales y compartibles 

con los demás (MEN, Documento Nº 14, p. 34).   

 

Estrategias Didácticas. Son procedimientos que ayudan a los docentes a medir el 

aprendizaje en los estudiantes. Dentro de estas estrategias encontramos el Aprendizaje Basado 

en Problemas (Hernández, Recalde y Luna, 2015, p.88).  

 

Filosofía. Desde el significado que da el diccionario de Filosofía se puede afirmar lo siguiente: 

La significación etimológica de “Filosofía" es “Amor a la Sabiduría". A veces se traduce 'Filosofía' 

por 'Amor al Saber'. Pero como los griegos —inventores del vocablo filosofía— distinguían con 

frecuencia entre el saber, en tanto que conocimiento teórico, y la sabiduría, en tanto que 

conocimiento a la vez teórico y práctico, propio del llamado sabio, es menester tener en cuenta 

en cada caso a qué tipo de conocimiento se refiere el filosofar (Diccionario de Filosofía, José 

Ferrater Mora). En la actualidad entender la Filosofía como una ciencia o una disciplina nos 

permite comprender la utilidad de la misma, ésta nos ayuda a comprender, interpretar, valorar y 

transformar la realidad. 

 

Filosofía Para Niños. Para Accorinti, S. (2015), “la Filosofía para Niños (FpN) es una 

propuesta educativa que brinda a los niños y los adolescentes instrumentos adecuados en el 

momento en que comienzan a interrogarse acerca del mundo y de su inserción en él” (p. 13). En 

otras palabras, el ejercicio de la asignatura de Filosofía es de gran relevancia en los estudiantes 

debido a que permite desarrollar habilidades creativas y dialógicas, es decir genera en el 

estudiante un profundo sentido crítico de su realidad. 
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Cuestionarnos por la realidad es esencial en el actuar de todo ser humano, ésta habilidad es 

muy notoria en el niño y en el adolescente. Hacernos preguntas, cuestionarnos la realidad, el 

mundo y la sociedad en la que vivimos, nos hace relacionarnos con lo más esencial del ejercicio 

filosófico. Estas interpelaciones nos acercan profundamente a la enseñanza de la Filosofía. 

 

“Si el pensar es un encuentro, enseñar a pensar tiene que ver como propiciar ese encuentro” 

(Lippman, M. 2002). Filosofía para Niños (FpN), parte de explorar al máximo las habilidades 

naturales del niño y del joven permitiéndole generar aptitudes de aprovechamiento en todo su 

acontecer cotidiano, cuestionarse por la realidad, sus valores, costumbre y lenguaje genera una 

comprensión fundamental de su contexto y así transformar su vida desde postulados y problemas 

históricos que las corrientes filosóficas y los autores han presentado a lo largo de la historia de 

la humanidad.     

 

Fenomenología. En Filosofía la Fenomenología es un modelo explicativo del conocimiento, 

cuya pretensión es “conocer lo que las cosas son”, es decir tomar conciencia de los objetos. Por 

tanto, podemos decir que en la escuela fenomenológica los objetos se le manifiestan al sujeto, 

por ello se debe de dejar a un lado los prejuicios y los presupuestos previos a la interacción entre 

el sujeto y el objeto de estudio. En palabras de Max Scheler, influenciado por la lectura de los 

libros de Husserl: “el cometido de la fenomenología es estudiar la esencia de las cosas y de las 

emociones” (Husserl, 1998). Sin embargo, Husserl plantea que la fenomenología es el estudio 

de las estructuras de la conciencia que motiva al conocimiento para reflexionar sobre los 

contenidos del objeto de estudio. 

 

Naturaleza y Sentido de Nuestro Filosofar. “La reflexión filosófica tiene dentro de sus 

tareas autofundamentarse” por ello las preguntas que se realizan allí son siempre abiertas, 

preguntas por la naturaleza, por el sentido y razón de ser de la Filosofía. En los temas 

relacionados a la Filosofía, en especial a la filosofía de la naturaleza se encuentra un artículo de 

Torrado P. (1986), de la “Revista Javeriana”. Pues bien, al respecto, el autor plantea algunas 

reflexiones sobre la naturaleza y el sentido del filosofar, tomando como punto de referencia al 

filósofo José Ortega y Gasset. Más que llegar a conclusiones, lo que allí se pretende es llegar a 

una revaloración crítica del filósofo y del ejercicio del filosofar como búsqueda de las soluciones 

a los interrogantes de la época actual.   
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Este artículo es relevante en la medida en que se plantea la reflexión del filosofar como punto 

de partida para la solución de los problemas cotidianos, hace hincapié en resaltar que la 

naturaleza del filosofar radica en que se renueva y se realiza, es por ello que se puede hablar de 

una filosofía en Latinoamérica, para Latinoamérica; sobre todo pensar el ser humano desde su 

contexto; “somos seres humanos desde el colectivo, desde los sentimientos y no desde la razón 

y desde lo individual” (Torrado, 1986, p, 37). 

 

Pensamiento Creativo. Es aquel pensamiento que se despliega en torno a una idea 

primordial, es dejar que la mente cree nuevos pensamientos, es decir pensar más allá de lo 

supuesto. El “Pensamiento creativo es regulado por la imaginación, es aquel que libera de la 

estructura de cada tipo de pensamiento y permite el libre paso a otro tipo de pensamiento” 

(Campirán, 2001, p.13). 

 

Pensamiento Divergente. Es aquel pensamiento que elabora criterios de originalidad, 

inventiva y flexibilidad. De acuerdo con Elisa Álvarez en el pensamiento divergente la creatividad 

puede plasmarse tanto en la invención o descubrimiento de objetos y/o técnicas, en la capacidad 

para encontrar nuevas soluciones modificando los habituales planteamientos o puntos de vista; 

o en la posibilidad de renovar antiguos esquemas o pautas. Es decir, el desarrollo del 

pensamiento divergente nos permite observar y reflexionar los problemas que se nos presentan 

al entendimiento desde diversos puntos de vista y permite encontrar diferentes posibles 

soluciones, para después tomar la más pertinente (Campirán, 2001, p.16).  

 

 

Marco Legal 

 

Este marco se refiere a las leyes y reglamentos donde se fundamenta la investigación, es 

decir las bases legales que sustentan el objeto de la investigación. 

 

Ley 115 de febrero 8 de 1994. Ley general de educación. La Ley 115 señala las normas 

generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social a conde 

a los intereses de las personas, las familias y la sociedad. En esta ley se fundamenta la formación 

integral de las personas y fundamenta todas las directrices para la prestación del servicio 

educativo en Colombia. De igual manera indica los tres niveles obligatorios en la formación de 

los estudiantes. Así mismo señala los objetivos y fines de la educación en Colombia. Finalmente, 
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muestra los logros que debe tener la enseñanza de la filosofía en la educación media; 

recomendando en ellos la didáctica de la filosofía basada en el enfoque por problemas. 

 

Ley 715 del 21 de diciembre de 2001. En esta ley se reglamenta todo el sistema general de 

participación del sistema educativo. De igual manera se dictan las normas técnicas curriculares 

y pedagógicas para las normas de la educación en la búsqueda de la calidad educativa 

ofreciéndole autonomía a los establecimientos educativos.  

 

Decreto Nº 1075 del 26 de mayo de 2015. Por medio el cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector educativo. 

 

Documento Nº 03 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Este 

documento plantea los estándares básicos de competencias. Ofrece una nutrida explicación de 

las competencias específicas y generales que se deben desarrollar en los establecimientos 

educativos de la nación. Sin embargo, para la presente investigación se toma como interés solo 

el numeral titulado: La formulación, tratamiento y resolución de problemas, de la página 52. 

 

Documento Nº 14 del 2010 del Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Por el 

cual se expide las orientaciones para la enseñanza de la Filosofía; de igual manera se expresan 

las competencias filosóficas que se deben alcanzar en la asignatura, junto con todo el sustento 

referencial. Finalmente se propone el manejo de la didáctica en la asignatura por medio de un 

enfoque problemático, de igual manera se explican los componentes de la asignatura y se 

presenta a manera de recomendación una malla curricular a desarrollar en los diferentes niveles 

de la educación media en Colombia.  
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Capítulo III  

Diseño Metodológico 

 

“La fenomenología denota un nuevo método descriptivo, filosófico, que 
desde finales del siglo pasado ha establecido: 1) una disciplina psicológica 
a priori, capaz de dar las únicas bases seguras sobre las que se puede 
construir una sólida psicología empírica; y 2) una filosofía universal, que 
puede ser un organum [instrumento] para la revisión metódica de todas 
las ciencias” (Husserl). 

 

 

La palabra Método proviene del griego methodos, cuyo significado es “camino hacia”. Así 

podemos afirmar que el método es el camino hacia la adquisición de una respuesta, una verdad 

o la comprobación de teorías (Lerma, 2009, p. 63). En suma, el método verifica objetivamente la 

validez y la veracidad de un conocimiento adquirido tras la solución de un problema, teniendo en 

la cuenta unos pasos propios de su diseño. El diseño metodológico reconoce que se debe 

destinar un método específico a un fin determinado. Es así como le permite al investigador un 

cúmulo de saberes, técnicas y aproximaciones de las que puede valerse para emprender el 

camino hacia la resolución del problema de interés planteado en la investigación. De tal manera 

que se pueda abordar sistemáticamente el estudio de un tema del campo de la vida cultural, 

social y profesional. Por tanto: “La Metodología es el instrumento para obtener información sobre 

la realidad, es el vehículo para recorrer el camino del método científico” (Lerma, 2009, p. 63). El 

método científico requiere una organización y unos procesos determinados que permitan 

planificar los referentes y los logros que se desean alcanzar, es decir que el diseño metodológico 

enmarca un abanico de posibilidades que dependen de la pertinencia en la que se construyan el 

marco de referencia y los objetivos de la investigación.   

 

El problema planteado en este proyecto surge del quehacer del docente investigador. 

Problemática que se observó en la asignatura de Filosofía de la Institución Educativa Guillermo 

León Valencia de Barranca Lebrija, del corregimiento de Barranca Lebrija de Aguachica -  Cesar. 

La estructura en el que está diseñado el plan de área y la dinámica de la enseñanza-aprendizaje, 

está directamente relacionada con los procesos de los indicadores de logros y no con unos 

procesos de enseñanza desde el desarrollo de competencias. Esto implica una formación 

sustentada en la enseñanza tradicional en la que se fortalece lo memorístico. Por esto, se plantea 

esta investigación, en la que se buscó proponer la construcción de una secuencia didáctica desde 

el Enfoque Fenomenológico fundamentada en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Para 
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vivenciar la competencia creativa en los estudiantes de los grados noveno y décimo de la 

Institución Educativa.  

 

Por consiguiente, 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.  

 

Paradigma de la Investigación 

 

Técnicamente existen tres paradigmas metódicos generales de la investigación, a saber: la 

investigación Cuantitativo, la investigación Cualitativo y la investigación Mixta.  

 

En cuanto a las características generales del método de investigación cuantitativa o 

tradicional se puede mencionar que busca deducir problemas bien definidos por el investigador; 

en él se deben plantear hipótesis que puedan ser verificadas o falseadas mediante la experiencia 

o pruebas empíricas; de igual manera, en esta investigación se usan técnicas estadísticas muy 

bien estructuradas para el análisis de los datos adquiridos por la información suministrada de las 

expresiones matemáticas dadas por las hipótesis (Lerma, 2009, p. 39).  

 

En relación al método de investigación cualitativa, estos estudios de investigación se refieren 

a estudios sobre el quehacer de las personas o de grupos principalmente pequeños. De tal 

manera que las personas participan muy activamente de todo el proceso de investigación. Esta 

investigación esencialmente es de carácter interpretativa y su método es inductivo, en 

contraposición del enfoque cuantitativo. Esta investigación se centra en lo que las personas 

dicen, piensa, sienten y hacen por ello es de corte inductiva (Lerma, 2009, p. 40).  

 

Finalmente, la metodología de investigación mixta. Esta investigación implica un proceso de 

recolección y análisis de datos utilizando instrumentos y técnicas, cualitativas y cuantitativas. 

Este tipo de investigación metodológica, no busca remplazar los dos enfoques anteriores, antes 

bien, lo que se pretenden es usar las virtudes de ambos enfoques tratando de minimizar las 

debilidades de los tipos de indagación antes mencionados (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014, p. 534). 
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El presente proyecto tenía como propósito vivenciar una competencia específica en la 

asignatura de Filosofía, que era la competencia creativa, en los estudiantes de los grados noveno 

y décimo del establecimiento educativo Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija en 

Aguachica – Cesar. Para tal propósito se determinó el uso de la investigación cualitativa debido 

a que “los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentado sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tiene para las personas implicadas” (García, Gil y Rodríguez, 1999, p. 32). Ésta permite al 

investigador comprender a los participantes dentro de su propio contexto, reconociendo los 

efectos que la intervención pedagógica causa en las personas y en los grupos participantes. 

Aunque la investigación mixta ofrece la oportunidad de articular instrumentos de manera 

secuencial desde lo cuantitativo y lo cualitativo, es el último quien verdaderamente ofrece la 

posibilidad de construir un conocimiento necesario y valedero desde la situación problema del 

proyecto, sobre todo en el contexto de la institución educativa. La comprensión como habilidad 

es fundamental para el desarrollo del pensamiento. Es decir, comprender un fenómeno de la 

realidad de los estudiantes y a través de él, se planteó una secuencia didáctica que implicara el 

desarrollo de la competencia creativa en ellos, más aún de que lograrán desarrollar habilidades 

que le permitieran solucionar nuevos retos y problemas de manera diferente. 

 

Con relación al problema planteado en la investigación, se asume el método Cualitativo de 

investigación, pues se buscó la transformación de una realidad concreta y educativa; no se 

pretenden cuantificar resultados, por el contrario, se busca describir una realidad educativa para 

ser mejorada. En relación a lo anterior, para Strauss y Corbin (2002):  

“cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se 

llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, 

las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, 

así como al funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los 

fenómenos culturales”. (p.20) 

 

En esencia, como argumenta Stake (1995), “la investigación cualitativa busca la 

construcción de conocimientos ya que ésta tiene como elemento esencial la comprensión 

centrada en la indagación de los hechos por parte del investigador”. Vivenciar la competencia 

creativa en los estudiantes del grado noveno y décimo del establecimiento educativo objeto de 
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estudio implica una comprensión de la realidad por parte del investigador, pero también una 

perspectiva holística focalizado en un caso limitado, como es la competencia creativa. El proyecto 

de investigación buscó, de igual manera, comprender la pertinencia del plan de área a la luz de 

desarrollo de las competencias en la enseñanza de la Filosofía según los criterios del MEN; sobre 

todo la competencia creativa, buscando así la contextualización del aprendizaje para que el 

estudiante visualice formas alternativas de representar, experimentar y actuar en el mundo. De 

tal manera que los sujetos participantes representen sus puntos de vista respecto al mundo y a 

sus experiencias de vida creando ideas y conceptos a partir de las asociaciones que hacen de 

la comprensión de su realidad.  

 

 

Diseño o Método de Estudio de la Investigación 

 

A través de la historia del uso del enfoque de investigación cualitativa han proliferado 

tipologías que se han aproximado a estudios realizados en el contexto educativo. La literatura 

advierte que existen diversos tratados sobre la tipología de la investigación, de igual manera 

sobre la dificultad presentada en la conceptualización de la misma; por eso se debe de hacer 

claridad en la narrativa y el o los referentes a seguir.  

 

Diversos autores han propuesto aproximaciones, técnicas y tipos del estudio cualitativo a la 

luz de los objetivos, de la investigación, de los propósitos, de las fortalezas y debilidades de cada 

uno de los enfoques. La narrativa a seguir en el presente proyecto de investigación fue según los 

autores: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Batista Lucio cuando se 

refieren como: diseño o abordaje de la investigación cualitativa (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2014, p.4).  

 

 Así pues, desde la propuesta de García, et al., (1999), se presenta en el siguiente cuadro 

los principales métodos que se utilizan en la investigación cualitativa. En la primera columna se 

observan cuestiones orientadas a la investigación, en la segunda el tipo de método cualitativo 

más pertinente para enfrentar el tipo de cuestiones, en la siguiente columna se observa la 

disciplina de la que procede el tipo de método, y a continuación se muestran las técnicas e 

instrumentos que se usan para la recogida de la información, termina esbozando otras fuentes y 

referentes.  
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Tipos de 
cuestiones de 
investigación 

Método Fuente 
Técnica/Instrumentos 

de recogida de la 
información 

Otras fuentes 
Principales 
referencias 

Cuestiones de 
significado: 
explicar la 

esencia de las 
experiencia de 

los actores 

Fenomenología 
Filosofía 

(fenomenología) 

Grabaciones de 
conversaciones; escribir 

anécdotas de 
experiencias 
personales. 

Literatura 
fenomenológica; 

reflexiones 
filosóficas; poesía; 

arte 

Heshusius, 
1986; Mèlich, 

1994; Van 
Manen, 1990 

Cuestiones 
descriptivo / 

interpretativas: 
valores, ideas, 
prácticas de los 

grupos culturales 

Etnografía 
Antropología 

(cultura) 

Entrevistas no 
estructuradas; 
observaciones 

participantes; notas de 
campo 

Documentos; 
registros; 

fotografías; 
mapas; 

genealogías; 
diagrama de redes 

sociales 

Erickson, 
1975; 

Mehan, 
1978; García 

Jiménez, 
1991. 

Cuestiones de 
proceso: 

experiencia a lo 
largo del tiempo 

o del cambio, 
puede tener 

etapas y fases 

Teoría 
Fundamentada 

Sociología 
(interaccionismo 

simbólico) 

Entrevistas (registradas 
en cinta) 

Observación 
participante; 

memorias; diarios 

Glaser, 978, 
1992; Glaser 

y Strauss, 
1967; 

Strauss, 
1987; 

Strauss y 
Corbín, 1990 

Cuestiones 
centradas en la 

interacción 
verbal y el 

diálogo 

Etnometodología; 
Análisis Del 

Discurso 
Semiótica 

Diálogos (registros en 
audio y video) 

Observación; 
notas de campo 

Atkinson, 
1992; 

Benson y 
Hughes, 

1983; 
Coulon, 1995 

Cuestiones de 
mejora y cambio 

social 

Investigación-
Acción 

Teoría crítica Miscelánea Varios 
Kemmis, 

1988; Elliot, 
1991 

Cuestiones 
subjetivas 

Biografía 
Antropología; 

sociología 
entrevistas 

Documentos, 
registros, diarios 

Goodson, 
1985, 1992; 

Zabalza, 
1991 

Tabla 2: Comparación de los principales métodos cualitativos (García, Gil y Rodríguez, 1999, p. 41). 

 

“El método fenomenológico contribuye, de modo privilegiado, al conocimiento de realidades 

escolares, en especial, a las vivencias de los actores del proceso formativo” (Aguirre y Jaramillo, 

2012, p. 52). En esta tesis se puede deducir el carácter metódico de la fenomenología y el 

carácter filosófico de la misma. Aportando así grandes procesos de investigación en las 

realidades de los establecimientos educativos y en las vivencias de los docentes desde sus 

procesos de Filosofía en la enseñanza.  

 

La disciplina de procedencia del presente proyecto de investigación es la Filosofía, sobre 

todo el desarrollo de la competencia creativa de esta disciplina; es decir, Vivenciar la capacidad 

de crear nuevas ideas y conceptos a partir de asociaciones por medio de la experiencia de los 

participantes, a su vez, describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada uno 

de ellos, la manera en la que los comprenden, vivencian, experimentan, reflexionan de manera 

individual y finalmente desde una perspectiva construida en colectivo.  
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A la luz de los principales métodos cualitativos, el diseño pertinente para el presente 

proyecto fue el diseño o enfoque fenomenológico de la investigación cualitativa, debido a que en 

la problemática planteada se busca vivenciar el significado, la estructura y la esencia de una 

experiencia vivida desde la competencia creativa filosófica de un fenómeno en los estudiantes 

de los grados noveno y décimo del Establecimiento Educativo Guillermo León Valencia de 

Barranca Lebrija por medio del Aprendizaje Basado en Problemas aplicado en una secuencia 

didáctica.  

 

El enfoque fenomenológico. “Su propósito principal es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común 

de tales vivencias” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 493). Otras características 

fundamentales de este enfoque las resaltan García, et al. (1999), afirmando que es un estudio 

de las experiencias vitales, del mundo de la vida de la cotidianidad. De igual manera, busca la 

comprensión de los fenómenos presentados a la conciencia. Resaltan que este estudio se 

cuestiona por la esencia de los fenómenos y. Finalmente, busca explicar los significados en los 

que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana y comprender lo importante de aprender el 

proceso de interpretación por el que las personas definen su mundo y son consecuentes con 

ello. Por tal razón, el método inductivo desde la investigación cualitativa y el tipo de enfoque 

fenomenológico fueron los más pertinentes para lograr establecer las unidades de la secuencia 

didáctica que permitieron fortalecer la competencia creativa en los estudiantes que participaron 

del proyecto.   

 

 

Acciones del Diseño Fenomenológico 

 

En términos de Hernández et al, (2014). Las acciones que comúnmente se llevan a cabo en 

un diseño fenomenológico son: 

 Se plantea un problema para definir el fenómeno de interés. 

 Se hace la elección de un contexto y un grupo de participantes. 

 El reconocimiento del lugar donde se realiza la investigación y la 

revisión histórica de antecedentes de ese fenómeno. 

 Recabar información mediante entrevistas y describir experiencias. 
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 Transcribir las narraciones y revisar todas las descripciones para tener 

un panorama completo. 

 Identificar las unidades de análisis e identificar las categorías. 

 Generar la conexión entre las experiencias de los participantes, las 

unidades de análisis y las categorías.  

 Elaborar una descripción genérica de las experiencias y su estructura 

(condiciones en las cuales ocurrieron, las situaciones que las rodean 

y el contexto).  

 Desarrollar una narrativa que combina las descripciones y la 

estructura a fin de transmitir la esencia de la experiencia en cuanto al 

fenómeno estudiado. 

 

Estas acciones propias del diseño fenomenológico permitieron hilvanar el camino de la 

presente investigación, ya que en esencia estas acciones fueron las más adecuadas para los 

procesos que se llevaron a cabo en la secuencia didáctica que se buscó implementar en el 

fortalecimiento de la competencia creativa en los participantes.  

 

 

Participantes 

 

En esta etapa de la investigación se hizo necesario pensar los cuestionamientos sobre el 

¿dónde se va a realizar la investigación? y ¿con quiénes se va a realizar? El dónde y con quién 

precisa una reflexión del contexto y de la población participante de la investigación. En el universo 

de este estudio se expresa el establecimiento educativo y los estudiantes participantes de la 

misma. 

 

Barranca Lebrija es uno de los nueve (9) corregimientos que pertenecen a la Ciudad de 

Aguachica, es el más grande en población; cuenta con un aproximado de 4 537 habitantes, y 

fundamenta toda su economía en la piscicultura, la pesca artesanal y la porcicultura. La 

Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija es uno de las 11 Instituciones 

que hacen parte del municipio de Aguachica, y es la segunda más grande en población rural; es 

un establecimiento educativo de carácter oficial, y que en su proyecto educativo institucional 

(PEI) tiene como misión una educación integral, que permita a los estudiantes aplicar los 

conocimientos académicos y culturales, al enfrentarse a la vida con sentido de liderazgo, y busca 

reconocerse como una institución líder en lo cultural y deportivo.  
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El proyecto de investigación se desarrolló con los estudiantes de los grados noveno (9º) y 

décimo (10º). El grado Noveno del EE está conformado por 26 estudiantes, discriminados en 10 

hombres y 16 mujeres entre las edades de 15 a 17 años de edad. El grado Décimo cuenta con 

25 estudiantes; 12 hombres y 13 mujeres, que oscilan entre las edades de 16 a 19 años de edad. 

Por tanto, la población de estos dos grados es de 51 estudiantes y una característica demográfica 

relevantes es que todos ellos proceden del corregimiento de Barranca Lebrija, viven actualmente 

en el corregimiento.  

 

Se seleccionaron a estos dos grados para ser participantes debido a que en el grado Noveno 

el currículo de la Institución Educativa determina que es en este estado de la formación 

académica donde se inicia el proceso de la asignatura de Filosofía, y por tanto implica el inicio 

del conocimiento de las competencias a desarrollar en esta asignatura, a saber: Competencia 

Creativa, Dialógica y Crítica. Más aun, por ser el grado en el que se inicia los procesos de 

formación en la enseñanza de la Filosofía, se pueden romper todo tipo de paradigma, prejuicio o 

presuposición frente al ejercicio del filosofar; de tal manera que en estos estudiantes se puede 

observar fácilmente la capacidad de asombro que pueda generar la praxis filosófica. De igual 

manera, se decidió sobre el grado décimo como participantes de la investigación debido a que 

en este grupo de formación académica ya han vivido un proceso conceptualización de términos 

utilizados, y autores expuestos, en la historia de la Filosofía, de igual manera de las competencias 

que en esta asignatura se desarrollan, pero sobre todo porque se encuentran en la etapa de 

estructuración y práctica vivencial de las mismas. Finalmente, se eligió el grado décimo con el 

propósito de que fueran el grupo de participantes con la capacidad de generar valoraciones y 

comparaciones desde sus vivencias de las clases anteriores a la participación dentro del 

proyecto. Se buscó, que este grupo de estudiantes comparara el método utilizado en la secuencia 

didáctica con sus experiencias de las clases del año inmediatamente anterior.   

 

Otro elemento característico es la edad en la que los participantes se encuentran; edades 

entre los 15 y 19 años. Estas edades en las etapas del desarrollo cognitivo desde las teorías de 

Piaget, ya se ha hecho un camino de vida y de conocimiento en el pensamiento abstracto. Se 

podría afirmar que ya existe para las edades de 15 – 19 años unos fundamentos del desarrollo 

evolutivo en el pensamiento abstracto (Mounoud, 1996, p. 62); por tal motivo se puede afirmar 

que se progresa en la comprensión del mundo y se piensa en la realidad, en el mundo de la vida, 



58 
 

 
58 

 

en las causas y efectos de los fenómenos que acontecen el quehacer consuetudinario de las 

personas.   

 

Sin embargo, por ser menores de edad, la gran mayoría de los participantes, los padres de 

familia debían de firmar el consentimiento informado, para poder participar de la investigación, 

esto llevo a la reducción de los participantes, tan solo a 22 estudiantes, determinando así un tipo 

de muestreo como unidad de análisis de selección. De éstos, 4 participantes son mayores de 

edad, son de grado décimo. Los 22 estudiantes se encuentran discriminado de la siguiente 

manera:  

 9 estudiantes participantes del grado Noveno. 13 estudiantes participantes del grado 

Décimo.  

 De los cuales: 9 participantes de género femenino y 13 participantes de género 

masculino.  

 De las 9 mujeres, una es mayor de edad y de los 13 hombres, tres son mayores de 

edad. 

 

 

Técnica e Instrumentos de la Investigación 

 

Uno de los aspectos de mayor importancia es el uso de las técnicas. Éstas hacen relación 

a los procedimientos de actuación concreta y de articular la información relacionada con la 

metodología que en la investigación se está utilizando (Goetz y LeCompte, 1998). Éstas 

dependen principalmente del tipo de investigación y del diseño o tipo de estudio de la 

investigación. La información adquirida por medio de las técnicas de recolección de datos y la 

pertinencia de las mismas son de vital importancia a la hora de dar respuestas a los interrogantes 

y la consecución de los objetivos propuestos.  

 

En la actualidad existe gran variedad para la recolección de la información pertinente en un 

trabajo de campo de una investigación científica, pero como ya se mencionó anteriormente, éstas 

dependen del problema y del objetivo de la investigación, para tal fin se tiene en la cuenta el 

paradigma y el método o diseño explicado en los apartados anteriores.  

 

Los instrumentos a utilizar en la investigación son los referidos en el cuadro 1. Entorno al 

enfoque fenomenológico del paradigma de investigación cualitativo, es decir: las grabaciones de 
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audio, diario de campo y se agrega la técnica observación participante. A continuación, se esboza 

cada una de ellas y la manera en la que éstas contribuyen a la resolución de la cuestión inicial y 

a los objetivos programados. 

 

Observación participante 

 

Definida por García, Gil y Rodríguez (1999) como “un método interactivo de recogida de 

información que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos 

que está observando” (p.165). La observación participante tiene como característica permitirle al 

investigador ser parte activa dentro del grupo de participantes que están siendo estudiados. Es 

decir, admite que el investigador participar de las actividades para tener una mayor comprensión 

del fenómeno estudiado. En palabras de Goetz y LeCompte (1998) “la observación participante 

se refiere a una práctica que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, 

a conocer su lenguaje y sus formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con 

ellos en la vida diaria”.  

 

Para tal fin se hizo necesario la construcción de unos elementos que permitan llevar notas 

temporales, espaciales, el objetivo y describir lo que se vive, se siente, se observa, quienes 

participaron y la valoración cualitativa de los sentires de quienes participaron. Por consiguiente, 

se diseña la guía de observación participante, (anexo 4). En éste se refleja la manera en la que 

se soporta la recolección de datos observados. 

 

Los datos obtenidos por medio de éste instrumento fueron sistematizados teniendo presente 

indicadores, tales como: el objetivo que motivó la observación, la cantidad de participantes, la 

fecha en la que se realizó, los sentires de los participantes y los recursos de aprendizaje utilizados 

por los estudiantes. Finalmente se codificó según la cantidad de observaciones realizadas.  

 

Indicadores. Código.  

Observación 1 O.P. 1 

Observación 2 O.P. 2 

Observación 3 O.P. 3 

Observación 4 O.P. 4 

Observación 5 O.P. 5 

Observación 6 O.P. 6 

Observación 7 O.P. 7 

Observación 8 O.P. 8 
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Observación 9 O.P. 9 

Observación 10 O.P. 10 

Observación 11 O.P. 11 

Observación 12 O.P. 12 

Observación 13 O.P. 13 

Observación 14 O.P. 14 

Observación 15 O.P. 15 

Observación 16 O.P. 16 

Observación 17 O.P. 17 

Observación 18 O.P. 18 
Tabla 3 Codificación de las Observaciones Participantes. Elaboración propia. 

 

Indicador. Descripción. 

Objetivo de la Observación. 

Describir el Qué, Cómo y Para qué de la observación. 
Permitiendo tener claridad de las metas y logros que se fueron 
alcanzando a través de las actividades desarrolladas en el 
aula de clases.  

Metodología. 

Se describe lo sucedido en el aula de clases y lo que ocurre 
mientras se aplica los momentos del enfoque Fenomenológico 
en el contexto de la estrategia de Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). 
 
En cuanto al ejercicio participativo desde el enfoque 
Fenomenológico: se describe la manera en la que se plantea 
el problema para definir el fenómeno de interés. Se hace la 
elección del contexto, el reconocimiento de lugares, la 
conformación de los equipos de trabajo y la revisión histórica 
de antecedentes. Se construyeron las estructuras de las 
entrevistas. Se identificaron temas de interés y categorías que 
permitieran conectar el fenómeno estudiado con la vida de los 
participantes. Finalmente, se invitó a expresar de manera oral 
sus sentires por medio de la pregunta: ¿Cómo puede aplicar 
lo aprendido en la vida cotidiana? Y seguidamente, presentar 
una corta narrativa en la que se combine la descripción del 
fenómeno estudiado con la experiencia y enseñanza que les 
quedó para la vida cotidiana. 
 
En cuanto a la preparación del ABP: la disposición para 
conformar los equipos; valorar si la manera en la que se 
conformaron los equipos se integran y son eficientes en el 
trabajo cooperativo y colaborativo. La participación de los 
análisis para las posibles soluciones. La responsabilidad con 
el plan de acción y el trabajo asignado en la exploración de 
antecedentes, búsqueda de información, exposición de 
estrategias para la solución del problema. Plantear objetivos 
como equipo. Y finalmente, comunicar resultados.   

Recursos de Aprendizaje. 
Se describen los recursos de aprendizajes que los estudiantes 
utilizaron en la construcción y aplicación de la secuencia 
didáctica. Sus actitudes y apreciaciones. Las técnicas de 
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estudio que los equipos utilizaron para recabar la información 
y comunicarla. Las exposiciones, las charlas, los debates y 
lluvias de ideas que se generaron. Finalmente, las entrevistas 
que realizaron.   

Tabla 4 Criterios y descripción de las observaciones participantes. Elaboración propia.  

   

“Sin duda, para muchos investigadores, la sola presencia de la observación participante en 

un estudio confiere el status de cualitativo” (García, et al. 1999, p. 165). La observación 

participante es necesaria en este proceso de investigación debido a su fuerte capacidad de 

vincular al investigador con los participantes esto permitió en sí alcanzar el primer objetivo 

específico de la investigación que buscaba identificar elementos sociales y culturales a los que 

están expuestos los estudiantes para ser utilizados como situaciones problemas en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la Filosofía. De igual manera este instrumento permite determinar 

los temas de las unidades de la secuencia didáctica a utilizar desde la estrategia didáctica del 

Aprendizaje Basado en Problemas y el interés por resolverlos desde el enfoque Fenomenológico 

de la Filosofía. Finalmente contribuyó a la vivencia de la competencia creativa debido a que al 

final de cada proceso observado se pueden expresar los sentires de los participantes, 

permitiendo así la creación de nuevas ideas y conceptos a partir de asociaciones desde la 

solución a los problemas planteados, pues las dinámicas de las actividades se basaron en la 

construcción desde el trabajo colaborativo y grupal.   

 

 

Diario del Investigador o Registro de las Grabaciones de Audio 

 

La utilización de las grabadoras en las conversaciones que se susciten en el proceso de 

investigación por medio de una “entrevista” coloquial permite registrar con fidelidad los diálogos 

que se producen entre el investigador y los participantes o con un participante. Así mismo, ésta 

permite al investigador prestar más atención a lo que se esté dialogando favoreciendo la 

investigación, de igual manera, permite tener claridad de lo que se dijo en la interacción social 

permitiendo así tomar nota precisa en el momento de realizar el informe final. 

 

Se hace precisión que no siempre se puede hacer grabaciones en las actividades diseñadas 

para la recolección de la información, debido a que posiblemente el o los participantes no se 

sientan cómodos con esta herramienta tecnológica de recolección de la información. “En este 

sentido, antes de utilizar la grabadora es recomendable mantener al menos una pequeña 
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conversación introductoria” (García, et al. 1999, p. 181). Esto implica el uso de un diario de 

investigación en el que se incluyan comentarios, descripción de las situaciones y del ambiente, 

ideas sobre los aportes de los participantes y otras que se consideren pertinentes para el informe 

de investigación. Por tanto, se planteó el formato diario del investigador de tal manera que no se 

pierda ningún tipo de información obtenida y que se encuentre accesible en cualquier momento 

en el que se requiera para su análisis e interpretación, de igual manera, llevar registros escrito 

de las grabaciones (Anexo 5).  

 

Grabar las conversaciones es de suma importancia ya que estas pueden contener las 

expresiones naturales, los sentires de los participantes, la naturaleza del diálogo espontaneo, 

por ello, tener esta información permite percibir los sentires y necesidades para tener presente 

en la planeación de la secuencia didáctica basada en el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP). El ABP como propuesta metodológica implica el aprendizaje de manera integrada, de tal 

manera que éste permite visualizar e integrar el qué, el cómo y el para qué se aprende. El 

instrumento por el cual se pretende percibir estos tres elementos del aprendizaje es por medio 

de las grabaciones de conversaciones. Y para tal fin, la herramienta tecnológica a utilizar es el 

celular, de debido a que es un objeto muy familiar para los participantes, de esta manera no se 

sientan intimidados y las ideas puedan fluir fácilmente.  

 

Los datos obtenidos por medio de éste instrumento fueron sistematizados teniendo presente 

indicadores, tales como: quién o quiénes participan, el lugar donde se realizó la grabación, cuáles 

son las ideas que expresa el participante y qué actividad se estaba realizando. Finalmente se 

codificó según la cantidad de grabaciones de audio realizadas.  

 

Indicadores. Código.  

Diario del Investigador (Registro 
de Grabaciones de Audio) 1 

D.I. 1 

Diario del Investigador (Registro 
de Grabaciones de Audio) 2 

D.I. 2 

Diario del Investigador (Registro 
de Grabaciones de Audio) 3 

D.I.  3 

Diario del Investigador (Registro 
de Grabaciones de Audio) 4 

D.I. 4 

Diario del Investigador (Registro 
de Grabaciones de Audio) 5 

D.I. 5 

Tabla 5 Codificación del Diario del Investigador. Elaboración propia. 
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Criterio.  Descripción. 

¿Quién o Quiénes participan de la 
entrevista? 

En este criterio se mencionan los 
nombres de los participantes, y se les da 
un código que básicamente son las 
iniciales de los nombres.  

¿Cuáles son las ideas que expresan 
los participantes? 

Se escribe la pregunta o las preguntas 
que motivaron las opiniones de los 
participantes. De igual manera, se 
transcribe (literalmente), lo que ellos 
responden y expresan. 
 
También, se tiene en la cuenta algunas 
grabaciones y opiniones que durante el 
transcurso de las actividades van 
surgiendo del proceso. 
 
También, se tiene presente preguntar a 
los participantes sobre el qué, el cómo y 
el para qué se aprenden los procesos en 
el enfoque Fenomenológico y la 
Estrategia del ABP. 

¿Cuál es la Actividad que se estaba 
realizando? 

Se describe lo que motivó la grabación, 
el lugar donde se realizaba la grabación, 
los momentos (si fue antes, durante o 
después de las actividades 
programadas en las sesiones). 

Tabla 6 Criterios y descripción del Diario del Investigador. Elaboración propia. 

 

 

Notas de Campo   

El instrumento de notas de campo permite describir comportamientos, experiencias, 

palabras o expresiones claves de la vivencia y situaciones cotidianas de los participantes durante 

el proceso de la investigación. Este instrumento permite recabar información principal sobre los 

elementos sociales y culturales a los que los participantes están expuestos, más aun, ofrece un 

registro de las historias y vivencias de todos y cada uno de los que participan de la actividad 

investigativa (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 370). Se puede afirmar que las notas de 

campo son la técnica que expresa por escrito la conducta observada, pero también la vivencia 

de los participantes. Se diseñó el formato donde se plantea esencialmente la descripción de los 

aspectos observados en el análisis de los estudios de los fenómenos propuestos a los 

participantes (Anexo 6).  
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Los datos obtenidos por medio del instrumento notas de campo fueron sistematizados 

teniendo presente indicadores, tales como: el fenómeno estudiando, las descripciones de lo 

sucedido y el análisis e interpretación de las anécdotas. Finalmente se codificó según la cantidad 

de notas de campo realizadas; cabe resaltar que el tipo de notas que se realizaron son las 

determinadas como Anotaciones Interpretativas, a saber: son “comentarios sobre los hechos. 

Nuestras interpretaciones de lo que estamos percibiendo sobre significados, emociones, 

reacciones, interacciones de los participantes” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 371). 

 

Indicadores. Código.  

Notas de Campo 1 N.C. 1 

Notas de Campo 2 N.C. 2 

Notas de Campo 3 N.C. 3 

Notas de Campo 4 N.C. 4 

Notas de Campo 5 N.C. 5 

Notas de Campo 6 N.C. 6 
Tabla 7 Codificación de las Notas de Campo. Elaboración propia. 

 

 

Criterio.  Descripción. 

Fenómenos Estudiados 

Se describe el qué, cómo y para qué se realizó 
las Notas de Campo. Para registrar las 
interpretaciones que se van percibiendo, se 
desarrollaron terminados unos ciclos o etapas 
del proceso de vivencia del enfoque 
Fenomenológico. 

Descripción de los Hechos. 
En él se describe el paso a paso del fenómeno 
observado. 

Análisis e Interpretación. 

En este criterio se expresó los sentires, 
expresiones, interpretaciones de lo que sucedía 
en los procesos del enfoque Fenomenológico y 
de la estrategia del ABP.  

Tabla 8 Criterios y descripción de las Notas de Campo. Elaboración propia. 

 

 

Cabe resaltar que dentro de los instrumentos a utilizados y debido a la taxonomía utilizada, 

se hace necesario la aplicación del desarrollo de una actividad diagnostica formativa en la que 

se desvelen los elementos de las categorías y variables iniciales y posteriormente emergentes 

del proceso investigativo. Para ello se diseña la actividad del anexo 8. En ésta se busca que los 

participantes comprendan, a partir de argumentos, los problemas conceptuales y prácticos que 

implica definir la naturaleza, la estructura y el origen de la sociedad y de la historia; por medio de 
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la actividad cuyo título es: “Sensibilización acerca de la necesidad de asumir una posición crítica 

ante los eventos cotidianos”, básica mente una adaptación de una actividad realizada por: Deyma 

Zamora Serrano y Irene Salazar Carvajal. De igual manera se buscó que los participantes 

redactaran tres preguntas que creyeran que son las que posiblemente se interroga sobre: La 

pregunta del hombre frente a su mundo social y cultural. Y a cada una de ellas de las posibles 

soluciones. Y finalmente cabe recordar que la competencia que se desarrolla es la competencia 

creativa, debido a que ellos por medio de la canción propuesta deben tratar de reflexionarla, para 

hacer un primer proceso de comprensión que les permita contextualizar aspectos propios de su 

vida cotidiana.   

 

En síntesis, el capítulo esbozó la manera en la que se definió el paradigma y se expresa 

cuál es el que se va a seguir en el proceso investigativo, seguidamente se determinó el diseño 

por el cual se construyó el camino hacia la solución al problema planteado que en este caso en 

particular es el fenomenológico de la investigación cualitativo. Finalmente se especifica la 

población y las razones por las cuales se escoge a estos participantes y se expresan los 

instrumentos a ser utilizados, propios del paradigma cualitativo y que pertenecen al diseño 

fenomenológico.  
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Capítulo IV 

Análisis y Resultados 

 

 

“(…) Es como vemos un proceso en el que los polos se cruzan en un ir y 
venir de un extremo a otro en un espiral que tiene punto de partida, pero 
no de acabamiento. Por eso toda investigación en creatividad es 
incompleta. Incompleta porque siempre es posible ir más allá, por la propia 
naturaleza del cambio y transformación implícita en ella, por la dinámica 
del proceso, por la incertidumbre del conocimiento adquirido” (De la torre 
y Violant, 2006, p. 69).  

 

 

 

Para empezar, el cuestionamiento fundamental de la investigación estriba en indagar cómo 

fortalecer la vivencia, el significado, la estructura y la esencia de una experiencia desde la 

competencia creativa filosófica de un fenómeno en los estudiantes de los grados noveno y 

décimo de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija por medio del 

enfoque fenomenológico usando el Aprendizaje Basado en Problemas. Para tal fin, se plantea el 

diseño e implementación de una secuencia didáctica con base en la estrategia del ABP que 

permita la vivencia de la competencia creativa.   

 

Con relación a la pregunta de investigación se debe tener en cuenta que: La búsqueda de 

objetivos y soluciones a problemas contribuyen a que las/los estudiantes fortalezcan su 

capacidad creativa. El Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia de enseñanza 

contextualiza al estudiante y lo enfrenta a escenarios o fenómenos reales o imaginarios que le 

permiten desarrollar competencias y trabajar en equipo para que su aprendizaje sea significativo 

y se prepare para enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana reflexionándolos desde el 

enfoque fenomenológico, en este sentido se fortalece el significado de las experiencias de vida. 

Éste enfoque, pero más que un enfoque de investigación se debe comprender, como una escuela 

epistemológica que permite: 1) observar una realidad que permita tomar conciencia de la misma. 

2) desarrollar descripciones en las que se expresen todas y cada una de las partes que contienen 

el fenómeno estudiado para determinar o juzgar si son reales, imaginarios o ideales. 3) 

experimentar la realidad o fenómeno a estudiar, teniendo presente que la percepción que cada 

individuo tiene de la misma permite hacer interpretaciones o toma de conciencias diversas.  
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En el ABP se fundamenta y promueve la enseñanza desde la discusión de problemas, 

fortaleciendo la estructura y la esencia de las experiencias vividas; por medio del análisis, la 

verbalización y la valoración del aprendizaje, de tal manera que el docente tutor y el estudiante 

estén en función del mismo. Esta técnica de enseñanza, en términos de Escribano y Del Valle 

(2008), “está concebida para que el alumno desarrolle habilidades para analizar los problemas 

de manera metódica, para desempeñar con éxito las distintas funciones en el grupo y para llevar 

a cabo, incluso, las actividades de estudio individual” (p. 22).  Finalmente, el ABP es la estrategia 

pertinente en la enseñanza de la filosofía en la educación media debido a que éste une el saber 

qué, el saber cómo y el saber para qué se debe aprender, logrando así una toma de conciencia 

del aprendizaje y la formación integral de los y las estudiantes.  

 

Por otro lado, la aplicación del enfoque fenomenológico contribuye a que el estudiante 

reconozca todas sus habilidades y capacidades creativas. La educación filosófica estimula al 

estudiante a crear formas diferentes y alternativas de ver, experimentar y percibir el mundo de 

tal manera que lo pueda interpretar, representar y actuar en él para transformarlo y dejarse 

transformar con él. En esta dinámica, el enfoque fenomenológico, el ABP y la Competencia 

Creativa buscan que los estudiantes vivan expresiones de libertad; espíritus humanos libres que 

fomentan el intercambio de ideas, en grupos pequeños, fomentando así el pensamiento 

divergente. La creatividad es un fenómeno complejo que asociado a la actividad filosófica tiene 

que ver con los conceptos, los principios lógicos y las abstracciones que favorezcan la invención 

y el descubrimiento. De igual manera, se asocia con la competencia propositiva ya que 

comprende la acción de reconocer respuestas dadas a los distintos cuestionamientos y 

problemas a lo largo de la historia del pensamiento filosófico implicando así, no sólo el manejo y 

la jerarquización de conceptos, sino que también, motiva al estudiante a formular maneras 

diferentes de abordar y solucionar los problemas planteados en la historia de la filosofía.  

 

En resumen, el capítulo esboza la manera en la que se logró alcanzar la solución a la 

situación problémica que se planteó resolver en esta investigación, la cual fue: ¿Cómo vivenciar 

la competencia Creativa filosófica en los estudiantes de los grados noveno y décimo de la 

Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija por medio del enfoque 

Fenomenológico usando la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)? Se inicia con 

las conclusiones del análisis realizado al plan de área de Filosofía, junto con el instrumento 

utilizado para tal fin, de esta forma se le da cumplimiento a uno de los objetivos específicos. 

Seguidamente, se describe el proceso de la primera actividad que se diseñó para determinar el 
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mapa de categorías a desarrollar en el presente proyecto de investigación a la luz de las 

reflexiones que hacen los participantes, para de ésta manera ir determinando las unidades de la 

secuencia didáctica que implícitamente son los temas de interés de los participantes. Luego se 

expresa la manera en la que 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 en los procesos de enseñanza – aprendizaje; expresando esas 

reflexiones alcanzadas desde la implementación de la estrategia del ABP en la asignatura de 

Filosofía para desarrollar la competencia creativa dentro de la secuencia didáctica. Y, finalmente, 

de ésta 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 fortaleciera la competencia creativa en los participantes. Cabe 

resaltar que para efectos de la aprobación en cuanto a las afirmaciones aquí expuestas de los 

estudiantes se les pidió firmar los asentimientos informados (Anexo 9).    

 

 

4.1 El Plan de Área 

 

Desde los planes de mejoramiento institucional, sobre todo desde lo programado en la 

gestión académica de todo establecimiento educativo; los planes de área son el esquema 

estructurado en el que se fundamenta todo el proceso didáctico y pedagógico de una asignatura 

en el aula de clases. En él se refleja la justificación de la enseñanza de un área/asignatura, de 

igual manera se describe el objetivo, los referentes, el diseño curricular, la metodología, los 

recursos, la forma en la que se evalúa y, finalmente, se expresan actividades para que los 

estudiantes fortalezcan sus aprendizajes.  

 

La Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija dentro de sus planes 

de estudio comprende la Asignatura de Filosofía como parte del área de Ciencias Sociales. En 

este sentido, la asignatura de filosofía contiene su propio plan de asignatura, visualizado para 

todo el año. Para efectos de realizar un buen análisis de éste plan de asignatura, se ve pertinente 

hacerlo desde la matriz de análisis que propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para 

los procesos de evaluación formativa en las instituciones formales de la nación (Anexo 10).   

 

En los procesos curriculares de todos los establecimientos educativos de la nación, la 

asignatura de Filosofía está comprendida como un área/asignatura obligatoria en la educación 
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media académica, de tal manera que se disponen unos indicadores de logros específicos 

contemplados en la Resolución 2343 de 1996 del MEN. Sin embargo, desde los esfuerzos 

realizados por el MEN sólo hasta el 2010 se construyeron unas orientaciones pedagógicas para 

la enseñanza de la Filosofía en la educación media. En estas orientaciones pedagógicas se 

determinan las competencias que deben desarrollarse en la enseñanza de la Filosofía, asimismo, 

propone que la enseñanza de la Filosofía se debe basar en problemas, finalmente expresa la 

necesidad de orientar al estudiante en el camino del pensamiento filosófico que permita formar 

actitudes críticas, reflexivas, dialógicas, analíticas a la hora de abordar un problema ya sea de la 

historia de la Filosofía a la luz de los autores filosóficos o desde sus actividades consuetudinarias.  

 

Dicho de otra manera, se espera que desde el año 1996 todos los planes de área y aula 

estén en búsqueda del desarrollo del pensamiento desde la construcción de argumentos, la 

reflexión en la comprensión de la humanidad, el reconocimiento del pensamiento filosófico que 

orienta la vida desde los aspectos culturales y sociales de Latinoamérica, la comprensión de los 

interrogantes fundamentales del ser humano, y finalmente, el pensamiento analítico y crítico. 

Sumando a esto, los planes de área para esta asignatura desde el 2010 deben estar actualizados 

desde el desarrollo de las competencias (Creativa, Crítica y Dialógica), expresadas en las 

orientaciones pedagógicas para la Filosofía en la educación media, junto con sus componentes 

(la pregunta del hombre frente a su mundo social y cultural, la pregunta por el ser y la pregunta 

por el conocimiento) es decir las preguntas centradas en la tradición filosófica.  

 

Tabla 9. Competencias de la Asignatura de Filosofía 

Competencia Crítica  
Capacidad de examinar textos, posturas ajenas o 
personales desde diferentes perspectivas.  

Competencia Dialógica  
A través de la cual estudiantes y docentes comparten 
argumentos, razones, emociones y expectativas frente 
a textos y temas diversos.  

Competencia Creativa  

Al reflexionar filosóficamente el estudiante va 
encontrando nuevas formas de comprender la 
realidad, de representarla y de actuar buscando su 
transformación.  

(MEN, 2010, p. 30 y 34). 

 

Finalmente, lo que se busca observar con la valoración desde la matriz de análisis de 

evaluación formativa es saber la pertinencia, actualización y contextualización del plan de área 

de Filosofía en la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija.  
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4.1.1 Resultados del análisis del Plan de Área. 

 

A partir de la revisión del plan de área se sistematizó la información obtenida con respecto 

a la estructura general que debe contener: articulación con los documentos del MEN, formación 

por competencias y contextualización. Es de recordar que la evaluación del plan de área se 

realizó con la matriz de análisis de evaluación formativa estipulada por el MEN (Anexo 11) 

 

Criterios  Estado del Plan de Área. 

Articulación con los 
documentos del MEN 

El Plan de área de ciencias sociales. En la asignatura de 
Filosofía de la Institución Educativa Guillermo León 
Valencia de Barranca Lebrija: 
 
Organización conceptual por grados. Busca alcanzar 
logros progresivamente.  
 
Presenta indicadores por grados y está dividido en cuatro 
periodos de 10 semanas; una característica es que 
presenta un logro por clase y una gran cantidad de temas. 
 
El plan de área/asignatura de Filosofía no presenta un 
horizonte institucional. Tampoco el enfoque institucional. 
Ni los objetivos de la asignatura.  
 
En él no se observa que se desarrollen las orientaciones 
pedagógicas, ni la metodología a utilizar. 

Formación por Competencias 
No muestra de manera explícita los criterios de la 
evaluación formativa y carece de referencias 
bibliográficas.  

Contextualización 

El plan de área carece de malla curricular, ya que la que 
se muestra es la recomendada por el MEN en el 
Documento 14. Y por ende esta malla está totalmente 
descontextualizada. 
 
Otra problemática observada la descontextualización del 
plan de área, debido a que se expresa, literalmente, el 
nombre de otra institución educativa diferente a la del 
establecimiento educativo Guillermo León Valencia de 
Barranca Lebrija. 

Tabla 10. Revisión del Plan de Área. Elaboración Propia. 

 

Con relación a lo expuesto anteriormente, se hace necesaria el fortalecimiento del plan de 

área, su actualización y contextualización visionado desde las orientaciones pedagógicas para 

la Filosofía en la educación media del MEN. De igual manera, fundamentar los marcos de 
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referencia, la evaluación formativa y la metodología del plan de aula utilizando la matriz para la 

elaboración del plan de aula adoptada por el establecimiento educativo que se usa en el formato 

de la actividad del anexo 7.  

 

 

4.2 ¿Será cierto que…? 

 

Esta primera actividad que se encuentra descrita en el anexo 8. Tenía como objetivo inicial, 

reunir el grupo de participantes y explicarles el objetivo del proyecto, la manera en que se iban a 

realizar las actividades y los tiempos estipulados para tal fin. De igual manera, contenía como 

propósito introducirlos en un ambiente de reflexión y análisis a partir de cuestionamientos que 

permitieran el diálogo entre todos para la construcción de las categorías de análisis. A 

continuación, se observa el cuadro donde se describen las categorías y se mencionan los 

instrumentos para su análisis y reflexión. De igual se ilustra el mapa de categorías. 

 

 

Categoría de Análisis Descripción Instrumentos 

Plan de Asignatura 

El Plan de área de ciencias 
sociales contiene dentro de 
su estructura el plan de área 
de la asignatura de Filosofía. 
Este último no se encuentra 
articulado con los 
direccionamientos de las 
orientaciones pedagógicas 
para la enseñanza de la 
Filosofía, por tal motivo se 
desarticula con la formación 
por competencias que 
promueve el MEN.  

Instrumento: Matriz de 
análisis de la evaluación 
formativa. Anexo 10 

Práctica Docente en el Aula 

La praxis del ejercicio en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje que se desarrolla 
en el aula de clases de la 
asignatura de Filosofía no 
promueve el fortalecimiento 
de competencias, tampoco 
desarrolla aprendizajes 
contextualizados que sean 
significativos para los 
estudiantes.   

Instrumento: el informe de 
resultados de los análisis del 
plan de área. Tabla 4 revisión 
del plan de área. 
 
Instrumento: el Registro de 
Grabación de audio; que se 
sistematizó en el formato 
diario de campo, 
sistematizados con el código: 
(D.I.) 
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Instrumento: Observaciones 
Participantes realizadas por 
el docente investigador. 
Sistematizados con el código: 
(O.P.) 

Enfoque Fenomenológico 

Con base en el enfoque 
Fenomenológico se buscó 
desarrollar habilidades de 
exploración, descripción y 
comprensión de un fenómeno 
de la cotidianidad de los 
estudiantes, permitiendo 
fortalecer o no la competencia 
creativa en los estudiantes de 
los grados noveno y décimo 
de la Institución Educativa 
Guillermo León Valencia de 
Barranca Lebrija. 

Instrumentos: 
La Observación Participantes 
realizadas por el docente 
investigador. Sistematizados 
con el código: (O.P.) 
 
Las Notas de Campo 
realizadas por el docente 
investigador. Sistematizados 
con el código: (N.C.) 
 
Las Definiciones Personales 
realizadas por los estudiantes 
participantes del proyecto. 
Sistematizados con el código: 
(D.P.) 
 
La Secuencia Didáctica 
construida con desde el 
enfoque Fenomenológico 
usando la estrategia del ABP. 

Tabla 11. Categorías de Análisis. Elaboración propia. 

 

El proyecto se basó en el paradigma investigativo cualitativo, esto implica la determinación de 

categorías de análisis que permitan la lectura de la realidad fenoménica para ser aterrizadas en 

conceptos claros basados en los objetivos que se pretendieron alcanzar. Por tanto, se diseñó el 

siguiente mapa de categorías donde se expresan las categorías, subcategorías y las categorías 

emergentes en las que se estructura el análisis y la consecución del objetivo del proyecto.  
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Ilustración 2. Mapa de Categorías 

 

La ilustración anterior muestra en el centro de su estructura la implementación del enfoque 

Fenomenológico en el ABP para vivenciar la competencia creativa en un grupo específico de 

estudiantes. Para tal fin, se proyectan cuatro categorías de análisis que permitieron ordenar la 

manera en la que se aborda el problema del proyecto; Estas categorías son: las nuevas 

preguntas desde la cotidianidad, la cultura, el Plan de área y el enfoque Fenomenológico. A su 

vez se muestran las subcategorías de análisis que permitieron reducir la realidad del problema 

para ser sistematizada, de tal manera que se pueda corroborar si se fortalece o no la competencia 

creativa en los estudiantes de los grados noveno y décimo de la Institución Educativa Guillermo 

León Valencia de Barranca Lebrija, corregimiento de Aguachica – Cesar.  
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Este mapa de categorías permitió visualizar de manera general la afirmación hipotética 

planteada implícitamente en el objetivo de este proyecto: el interés de transformar la clase de 

Filosofía desde una metodología que motive al estudiante, no sólo a realizar las actividades, sino 

que también a darle sentido a la praxis filosófica en el aula de clases para que de ésta manera 

se vivencie la Competencia Creativa que es una de las tres competencias de la enseñanza de 

Filosofía en la educación media, según el Ministerio de Educación Nacional. De esto da cuenta 

una participante del grado décimo cuando afirma en una conversación de aula: “ya estoy 

mamada de repetir lo mismo que han dicho esos filósofos locos. Se debe dejar que yo piense, 

pero sobre todo yo quiero aprender jugando, profe” (Anexo 5, D.I. 04, Estudiante L.A). A esto se 

refiere Sarbach Ferriol, A., cuando afirma que: “(…) la reflexión filosófica el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo, las formas didácticas y los contenidos que suelen darse en las 

clases de filosofía promueven un aprendizaje memorístico y escindido de la realidad vital de los 

alumnos”. Por tanto, la clase de Filosofía debe fortalecer el desarrollo del pensamiento 

trascendiendo lo memorístico para que el estudiante logre darle sentido a la reflexión filosófica.  

 

“Usted nos ha enseñado que la Filosofía se basa en hacer buenas preguntas: ¿por qué 

siempre tengo responder las preguntas que usted me hace?, yo quiero preguntar por algo más 

moderno” afirma un estudiante del grado noveno en una de las entrevistas realizadas (Anexo 5, 

D.I. 03, Estudiante M.P). Cárdenas y Restrepo (2011), comprenden que el papel del docente de 

filosofía implica que desde su propia experiencia de vida pueda llevar al aula de clases la reflexión 

filosófica, la praxis del filosofar. Por tanto, se hace necesario que quien se esté formando para la 

enseñanza de filosofía, y más aún, quien ya esté en el ejercicio debe comprender que enseñar 

filosofía desde su propia experiencia de vida puede fortalecer la didáctica de la enseñanza en 

esta disciplina, logrando mejores resultados; es decir, se debe bajar la filosofía de su discurso 

abstracto, en algunos casos, arcaico, para que los estudiantes logren vivenciarla, sin embargo 

esto implica que el docente debe dar ejemplo de vida y de reflexión filosófica desde sus propios 

actos, palabras y sentimientos. 

 

En esta primera actividad se les interrogó con el siguiente cuestionamiento: ¿deberíamos 

de seguir de la misma manera en la que estamos trabajando la asignatura de Filosofía en el aula 

de clases? A lo que un estudiante participante del grado décimo responde: “por mí, que sigamos 

haciendo guías. Me gusta leer y desarrollar esas lecturas. Yo no quiero tener que hacer algo 

diferente a eso, ya estoy acostumbrada” (Anexo 5, D.I. 05, Estudiante A.F.). Ante esta realidad, 

el MEN en su Documento 14 sobre “las orientaciones pedagógicas para la filosofía en la 
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educación media”, alude cuando afirma que “los propósitos fundamentales de la Revolución 

Educativa es lograr una educación de calidad”, por ello se debe buscar una formación en 

competencias básicas. Por tal razón, no solamente se debe centrar el ejercicio de la enseñanza-

aprendizaje en repetir siempre la misma forma de enseñar ya que sólo se desarrollaría una 

habilidad y no una competencia, por el contrario, debemos de saber, conocer y reflexionar sobre 

todas y cada una de las competencias y pensamientos que el MEN recomienda desarrollar en 

cada una de las áreas/asignaturas para de ésta manera se logre la “formación de calidad” y por 

ende la “calidad educativa”.   

 

Finalmente, otra de los comentarios que más motivaron la discusión y que plantearon un 

proceso de reflexión ante lo que sucede en la clase de filosofía y desde la actividad planteada: 

¿será cierto qué…? Fue lo manifestado por una participante del grado décimo: “yo no le veo para 

que estudiar Filosofía. A demás usted profe, se dedica a hacer esquemas, preguntas y nos 

manda a leer, pero yo no veo que eso me sirva” (anexo 4, O.P. 07, Estudiante M.I.). Vale la pena 

abordar esta afirmación desde dos variables; en relación a la primera parte de la afirmación, la 

podemos observar en las razones fundamentales del estudio de la filosofía. Ante esto: “existe un 

espacio extático, que es el lugar donde se encuentran las expectativas del estudiante (más que 

las del profesor)” (Benavides Rincón, 2011, p. 2). Por tal razón, el docente de filosofía debe crear 

su propio plan de asignatura, para esto se hace necesario que tenga presente los intereses del 

estudiante para que éste le vea interés a la asignatura. En un segundo momento, la afirmación 

de la participante motiva la reflexión personal del docente, ya que como afirma Benavides la 

clase de filosofía debe ser un espacio para ilustrar e iluminar las grandes dudas del estudiante 

desde su cuestionamiento existencias y más aún desde su propio contexto de ser joven, desde 

su irreverencia (Benavides Rincón, 2011, p. 2). 

 

 

4.3 Nuevas Preguntas desde la Cotidianidad 

 

4.3.1 Intersubjetividad.  

 

Esta categoría planteó inicialmente tomar conciencia desde la subcategoría reconocida 

como la intersubjetividad para fortalecer los valores que se identificaron con las actividades y 

reflexiones realizadas desde la “cosmovivencia”. Husserl enseña que la intersubjetividad es la 

manera en la que cada sujeto entabla “correlaciones intencionales” por tanto cada sujeto se halla 
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en “relación con el otro”, “los otros” y “en los otros” (Husserl, 1998). Permitiendo así el 

reconocimiento de las debilidades y las fortalezas de las demás personas, incluyendo las propias. 

 

La intersubjetividad nos hace comprender y reconocer a las demás personas en su realidad 

y esto nos permite comprendernos a nosotros mismos, a esto hace referencia un estudiante del 

grado noveno cuando afirma: la intersubjetividad es “observarnos a nosotros desde la 

perspectiva de la otra persona” (anexo 12, D.P., Estudiante J.R.).  

 

4.3.2 La Libertad. 

 

Continuando con la categoría de las nuevas preguntas cotidianas. Emergió la subcategoría 

Libertad; ésta surgió del preguntarnos por: ¿pensamos sólo en nuestros intereses o también 

pensamos en la situación e intereses de las demás personas? Esta toma de conciencia de este 

concepto nos llevó a tratar de comprender lo que se entiende por tal, a esto respondió una 

estudiante del grado noveno: “es hacer las cosas o tomar decisiones sin hacerle nada a nadie y 

no estar sometido a ningún trato inhumano” (anexo 12, D.P. 15, Estudiante M.P.). A esto se 

refiere el escritor Fernando Savater cuando afirma en su libro que: la libertad es la capacidad 

que todo ser humano tiene de decir “sí” o “no” (Savater, 2004, p. 27). Es decir, es la capacidad 

de tomar una decisión.  

 

“Pero, profe, entonces nosotros bueno muchos de nosotros estamos tomando malas 

decisiones” afirmación manifestada por un estudiante del grado décimo, y termina diciendo que: 

“tomamos malas decisiones, por ejemplo, porque algunos de nosotros nos la pasamos tomando 

los fines de semana, eso nos va a volver alcohólicos” (Anexo 6, N.C. 04, Estudiante Jo.S.) Llegar 

a éste punto de la reflexión de las actividades consuetudinarias, permitió que los participantes 

tomaran conciencia del tipo de decisiones y la calidad de las mismas para que de ésta manera 

se pueda transformar su realidad. Llevándolo a juzgar y valorar la manera en la que están 

viviendo su libertad, y así puedan medir las consecuencias de la misma. Como resultado se 

reconoce esta subcategoría como un derecho universal que proviene de cada individuo (anexo 

12, D.P. 22, Estudiante Y.M.H) y que por tanto nos permite ser autónomos en nuestras decisiones 

bajo una serie de normas y leyes (anexo 12, D.P. 12, Estudiante A.Q.S.).  
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4.3.3 La Autonomía. 

 

En este contexto en el que se cuestiona por los intereses personales y los de los demás, se 

planteó un segundo cuestionamiento que fue: ¿Cómo debería ser el comportamiento de los 

jóvenes hoy en día? Para darle solución a este cuestionamiento, la experiencia reflexiva fue 

acompañada por un ejercicio de comunicación; se usó la técnica de la entrevista. Los 

participantes debían de entrevistar a sus padres de familia, de igual manera a sus docentes y 

tomar nota de las respuestas. De esta manera se va viviendo el enfoque Fenomenológico.  

 

La dinámica de la actividad permitió que los participantes escucharan las opiniones de otras 

personas y de ésta manera juzgaran sus propias opiniones. Como resultado de esta vivencia 

emergió la subcategoría de autonomía. Ante los dilemas presentados en la literatura para definir 

el concepto de autonomía y para efectos de la comprensión, análisis y estudio de la subcategoría: 

autonomía. Se va a entender la autonomía como: la capacidad personal de obrar con criterio e 

independencia. Ante esta definición se contrapone el pensamiento de algunos de los 

participantes, en especial la de algunas participantes del grado noveno que afirman: “debemos 

mandarnos a nosotros mismos que lo que nos digan los demás nos de igual” (anexo 12, D.P. 13, 

L.A.M.). Como resultado de esta experiencia los participantes comprendieron que todo ser 

humano hace elecciones a diario, es decir, toma decisiones desde unos criterios personales y, 

sobre todo, que debe asumir con responsabilidad las consecuencias de las decisiones que se 

toman.  

 

Otro resultado de esta experiencia fue juzgar y valorar el ejercicio de entrevistar a otras 

personas, estos sentires en general se expresan en lo que escribe una participante: “me sentí 

bien entrevistando a esas personas porque aprendí cosas que yo aún no sabía del tiempo de 

antes, del comportamiento de las personas y de las palabras que usaban” (anexo 13, S.E. 05, 

Estudiante A.R.). Esto permite despertar en los participantes la confianza en ellos mismos y, de 

igual manera, a darle sentido al ejercicio de la práctica filosófica, puesto que debían escuchar, 

reflexionar, analizar y generar nuevas preguntas por medio del método de la “Mayéutica” a 

medida que la entrevista fluyera. Esto se refleja en lo escrito por uno de los participantes del 

grado noveno, cuando escribe: “me sentí nervioso porque era la primera vez que entrevisto a 

alguien, pero ya a lo último se me pasó porque ensayamos y ensayamos. Nos habíamos 

preparado” (anexo 13, S.E. 01, Estudiante K).  
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Finalmente, esta experiencia de realizar la entrevista, característica del enfoque 

fenomenológico, permitió construir una idea general a los participantes sobre aspectos de las 

costumbres, formas de actuar y criterios éticos culturales del contexto que habitan, (el 

corregimiento de Barranca Lebrija). 

 

 

4.3.4 La Naturaleza. 

 

Esta subcategoría se desarrolló teniendo presente la intersubjetividad desde “lo otro”, 

entendiendo “lo otro” como todo aquello que nos rodea: los animales, las plantas y el rio. Para 

esto se invitó a los participantes a observar la manera en la que están cuidando y protegiendo el 

medio ambiente. El objetivo de esta categoría fue analizar la manera en la que los estudiantes 

del grado sexto a undécimo se relacionan con la naturaleza. Para ello se inició la toma de 

conciencia invitando a los participantes a observar el video “las cuatro ecologías de Leonardo 

Boff”. De igual forma, se les indicó que debía observar durante el momento del descanso si los 

demás compañeros de la institución hacen uso de las canecas de basura. Como resultado de 

esta subcategoría los estudiantes diseñaron exposiciones acompañadas de los videos de “las 

cuatro ecologías, de Leonardo Boff”, para despertar conciencia entre sus compañeros de la 

institución educativa; exposiciones que fueron compartidas con todos los estudiantes desde los 

grados sexto hasta undécimo del establecimiento educativo. Este ejercicio permitió dar cuenta 

de la conciencia colectiva sobre la defensa y cuidado del medio ambiente que se despertó entre 

un gran número de los participantes, para ellos fue importante diseñar la exposición para motivar 

el cuidado del ambiente escolar y desde allí el cuidado de todo lo que nos rodea.  

 

 

4.4 La Cultura  

 

Desde la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se planteó el siguiente 

cuestionamiento: ¿Cuáles son las palabras y dichos populares que se usan en el contexto de la 

pesca en Barranca Lebrija? Este fue el problema inicial en el que se fundamentó las reflexiones 

en torno a desarrollar la categoría de Cultura. Desde el tema: Identidad Cultural: Idiolecto, 

Términos y dichos populares de la Región. Para este propósito la secuencia didáctica (anexo 15), 

se propuso el reconocimiento y la abstracción del idiolecto presentes en la cultura barranqueña. 

Para ello se les invitó a los participantes a realizar una reconstrucción de los nombres de los 
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objetos usados en el ejercicio de la pesca, de igual manera debieron de hacer toda una 

reconstrucción de frases o dichos que se usan en el argot pesquero. Como, por ejemplo: el 

chinchorro, la guinda, el achicador, la chilinga con cuerda, subienda, canalete, canoa, atarraya, 

trasmallo.  

 

 

4.4.1 Idiolecto.   

 

“Este ejercicio me permitió nuevas palabras no solo como participante del proyecto, sino 

también como habitante del corregimiento, ya que yo estoy acostumbrado a las palabras que se 

usan en la ganadería” (anexo 4, O.P., 08, Estudiante A.B). Expresó un participante del grado 

décimo que, aunque estudia en la institución pertenece a un corregimiento diferente al de 

Barranca Lebrija y que está muy distante del rio, termina diciendo que “me parece una chimba 

aprender palabras e historias de los pescadores” (anexo 4, O.P., 08, Estudiante A.B). Mientras 

que un estudiante del grado noveno afirma: “profe, mi familia ha pescado toda la vida y yo hago 

lo mismo, no había tenido presente que nosotros los pescadores tenemos nuestras propias 

palabras” (anexo 4, O.P., 08, Estudiante B). Se resalta pues un elemento esencial de la identidad 

cultural, el cual es el “idiolecto”: entiéndase aquí como la necesidad que tenemos los seres 

humanos de comunicar desde nuestras características sociales, geográficas y personales. Por 

ello cada grupo humano, cada cultura, cada ocupación laboral contiene dentro de sí unas formas 

específicas en su lenguaje, más aún, objetos, símbolos que representan su contexto geográfico 

u oficio laboral. El idiolecto no solo enriquece el lenguaje, sino que también, ofrece al ser humano 

una identidad cultural que lo reafirma a una sociedad. Por tanto, el idiolecto “es conocer el idioma 

o el conjunto de palabras y tradiciones que se usan en nuestra región” (anexo 12, D.P. 07, 

Estudiante A.B.S.). 

 

 

4.4.2 Dichos Populares de la Región. 

 

Los dichos populares se deben de entender como enunciados que expresan con gracia e 

ironía una realidad y que en su entendimiento contiene una enseñanza de tipo moral, no se deben 

entender en sentido estrictamente literal. Estos enunciados que los estudiantes en su ejercicio 

de recolección de información para la formulación de la reflexión de sus actividades 

consuetudinarias, permitieron identificar unos valores y antivalores propios del corregimiento. 
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Como resultado de ello fue la toma de conciencia de sus valores, creencias, palabras y 

tradiciones propias de la población; esta toma de conciencia, más que darle sustento al método 

fenomenológico, permitió a los participantes entender las razones por las que las personas de 

su entorno (escolar y familiar), actúan de cierta manera.  

 

Uno de los dichos que más causó curiosidad y discusión dentro los análisis realizados en el 

aula de clases fue el expuesto por una participante del grado décimo, que es: “manteca de 

caimán pa’ sus oídos”. Aunque los participantes expresan que lo usan muy constantemente, y 

que es utilizado con frecuencia, no han hecho el ejercicio de analizarlo. Como este dicho hace 

parte de la cotidianidad se planteó la reflexión y la toma de conciencia del mismo. Sobre todo, en 

la secuencia didáctica se planteó el tema de “Cosmovivencia”. Este concepto se entendió como: 

la manera en la que las personas explican, interpretan y viven el mundo de modo particular. 

Como resultado se obtiene: existen unos valores propios que identifican fuertemente a la 

comunidad barranqueña como son: la solidaridad y la laboriosidad. Pero también se identificaron 

unos antivalores, tales como: el libertinaje, la desobediencia, la deshonestidad.  

 

Este dicho entorno al cual se generó la discusión, plantea dos interpretaciones, según los 

participantes, en un primer momento es el goce de escuchar lo que queremos escuchar, “sin 

importar que sea verdadero o falso, simplemente es el gusto de escuchar lo que esperamos y 

queremos”, afirma un participante. En un segundo momento, y esto, según lo analizado por los 

estudiantes, depende del contexto ya que: “en sentido literal, profesor, hay cosas que nos 

incomoda escuchar”. Esto implica pues que: según el contexto de la comunicación cada persona 

desde su “cosmovivencia” puede expresar este y muchos dichos más que encierran enseñanzas 

morales. Permitiendo así no solo comprender y tomar conciencia de la realidad, sino que también 

de los saberes populares y ancestrales que encierran estas expresiones.    

 

 

4.5 La Fenomenología   

La categoría del enfoque fenomenológico permitió comprender y tomar conciencia de una 

metodología que permitiera desarrollar la competencia creativa. Es así que la fenomenología 

como método de estudio fue desarrollada con el propósito de involucrar a los participantes a 

desarrollar un método de la Filosofía; sobre todo, que les permitiera fortalecer por medio del 

mismo la competencia creativa. La fenomenología como categoría de investigación se debe 

comprender, como una escuela epistemológica que le permite a quien la utilice:  
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1. Observar una realidad que permita tomar conciencia de la misma.  

2. Desarrollar descripciones en las que se expresen todas y cada una de 

las partes que contienen el fenómeno estudiado para determinar o 

juzgar si son reales, imaginarios o ideales.  

3. Experimentar la realidad o fenómeno a estudiar, teniendo presente 

que la percepción que cada individuo tiene de la misma permite hacer 

interpretaciones o toma de conciencias diversas. 

 

Para efectos de vivenciar estos pasos de la escuela fenomenológica, los participantes desde 

los interrogantes propuestos, debían de tomar conciencia de estos para que a través de ellos se 

permitieran: Observar, Describir, Preguntar y Transformar su realidad.  

 

4.5.1 La Observación.  

 

“La Observación permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y 

como éste se produce” (García, et al., 1999, p. 149). De tal manera que, por medio de la 

observación, como subcategoría, permitió que los participantes lograron enfrentarse a la realidad 

fenoménica para tomar conciencia de la misma, sobre todo para que vivenciaran a través de la 

experiencia la manera en la que ellos podían construir su propio pensamiento o verdad de las 

cosas. La Observación va a ser entendida como un instrumento que los participantes usaban 

para adquirir información que les permitiera analizar un problema.  

 

Bajo el uso de este instrumento los participantes lograron recabar información que les 

permitiese construir elementos y preguntas para las entrevistas realizadas a los padres de familia 

y a sus docentes; de igual manera, les permitió saber cuáles son los objetos con los que sus 

compañeros de los demás grados contaminan el ambiente del Establecimiento Educativo. La 

experiencia del ejercicio de la observación y sobre todo de redactar en sus cuadernos de notas 

o en un instrumento diseñado para la observación, permitió construir un significado colectivo 

entre los participantes, a saber: “es la acción que realizamos cuando miramos detenidamente y 

analizamos las distintas situaciones para poder comprender lo que está a nuestra vista”. Como 

resultado de ésta experiencia los participantes comprendieron la importancia de la observación 

como instrumento base de un ejercicio investigativo, de igual manera como experiencia para 

poder comprender todo lo que se les presenta al entendimiento. 
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4.5.2 La Descripción.     

 

La descripción es entendida como la manera de explicar la forma en la que se expresan 

todas y cada una de las partes que conforman un fenómeno para determinar si son reales, 

imaginarios o ideales. El ejercicio de realizar descripciones, lo más detallada posible, sobre lo 

que observaron, escucharon, en general, experimentaron los estudiantes les permitió llevar una 

bitácora. Un sentir de una participante del grado noveno fue: “describir es analizar y explicar las 

características de lo que observamos, sentimos o palpamos” (anexo 12, D.P. 20, Estudiante 

C.Q.). Esta subcategoría, buscó fortalecer la capacidad de observación, pero a la vez la toma de 

conciencia de los fenómenos que acompañaron el análisis y la reflexión de los problemas 

planteados para la construcción de nuevos conocimientos. Como resultado de la misma surge la 

definición colectiva de esta subcategoría que fue: “es la acción que como estudiantes realizamos 

de manera verbal o escrita para nombrar cualidades de algo o de alguien y de esta manera tomar 

conciencia de la misma”.  

 

4.5.3 Preguntar.  

 

La base de toda actividad filosófica se enmarca en la búsqueda de la verdad, más aún en el 

ejercicio de asombrarnos, sin embargo, dentro de este esencial marco filosófico se encuentra la 

pregunta. Preguntarnos por todo aquello que se presenta al entendimiento implica asombrarnos 

de los fenómenos y nos motiva a indagar sobre su veracidad; es por ello que el ejercicio de 

preguntarnos nos posibilita a adentrarnos en el conocimiento. Esta subcategoría es entendida 

aquí como la búsqueda de información para poder despejar dudas e inquietudes que permitan 

adquirir nuevos conocimientos. Etimológicamente el concepto preguntar, significa “someter a 

interrogatorio”; de tal manera que, como lo afirman los participantes: “la pregunta es la acción 

que utilizamos para aclarar o afirmar algo” (anexo 12, D.P. 15, Estudiante M.P.), permitiendo así 

despejar dudas e inquietudes. Como resultado de esta subcategoría, los participantes aplicaron 

el método de la mayéutica que les permitiera mejorar en sus procesos de entrevista. De igual 

manera como lo expresó una participante del grado décimo: “el ejercicio de preguntar en estas 

actividades me llevó a perder el miedo y a preguntarle al profe de matemáticas cuando no 

entiendo nada”. Se expresa un valor agregado que trasciende el ejercicio del proyecto a otras 

asignaturas.  
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4.5.4 Transformar.    

 

Los participantes en el análisis de esta subcategoría la relacionaron con el concepto de 

cambio. Llegando a considerar la definición de esta subcategoría como: “recrear, volver a ser y 

a hacer algo diferente, cambiar de algo plano por algo con dimensiones” (anexo 12, D.P. 22, 

Estudiante Y.M.H.). Se considera la transformación como la acción final de todo proceso de la 

praxis filosófica. Es decir, observamos para analizar; describimos para comprender; 

preguntamos para argumentar y, finalmente, actuamos para transformar sin cambiar las 

características esenciales. Como resultado de esta subcategoría se planteó trascender la 

observación, la descripción, la teorización y la conceptualización que se logra a través de la 

experiencia. Transformar es el valor esencial y culmen de la práctica filosófica. Es decir, con la 

transformación se da el sustento al espíritu de este proyecto, el cual es: poner al servicio de los 

participantes la filosofía para que por medio de ella logren cambiar, transformar, no solo la forma 

de ver y experimentar la asignatura, sino que la manera en la que los participantes viven y 

experimentan su existencia.  

 

Se finaliza este análisis con el siguiente cuestionamiento: ¿Qué está haciendo la enseñanza 

de la filosofía con nuestras mentes? Desde el proceso de este proyecto, se plantea la hipótesis 

de que es por medio del enfoque fenomenológico y a través de la estrategia del ABP como se 

debe fortalecer el pensamiento creativo, una competencia de las tres que plantea el MEN. Por 

ello la filosofía está al servicio de los jóvenes en las aulas de clases para que a por medio de los 

docentes de filosofía, los discentes logren comprender, analizar, interpretar y transformar su 

existencia. La filosofía, pues, hace que se transforme nuestra forma de percibir la realidad y 

nuestra existencia. 

 

5. La Secuencia Didáctica 

 

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 
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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 proceso necesario a la luz de los criterios de la competencia 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.  
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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.  



 

Secuencia Didáctica. 

Identificación de la Secuencia 

Didáctica: 

Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija 

Asignatura: Filosofía. Periodo:  Docente:  
Tiempo 

Horas directas: 6 h. Horas Indirectas: 2 h. 

Tema: Identidad Cultural: Idiolecto, Términos y dichos populares de la Región. 

Situación Problema: ¿Cuáles son las palabras y dichos populares que se usan en el contexto de la pesca en Barranca Lebrija? 

Palabras Claves Cultura, Identidad, Idiolecto, Ciudadanos 

Valoración Formativa 
Aprender a Hacer: ¿Cómo expreso mis ideas recurriendo 

a la tradición oral de la región? 

Aprender a Ser/Convivir: ¿Cómo el uso de palabras y dichos 

populares contribuye a mantener la identidad cultural? 

Aprender a Conocer: ¿Para qué sirve el 

conocimiento de la tradición oral? 

                 Criterios Fenomenología 

 

 

 

 

Momentos del ABP 

Se plantea un problema para 

definir el fenómeno de interés. 

Elección del contexto y la 

revisión de antecedentes.  

Recabar información 

mediante entrevistas, 

describir y transcribir 

experiencias.  

  

Identificar las unidades de 

análisis e identificar las 

categorías. 

 

Generar la conexión entre las 

experiencias de los participantes y 

elaborar una descripción genérica 

de las experiencias y su estructura. 

Desarrollar una narrativa que combina 

las descripciones y la estructura a fin 

de transmitir la esencia de la 

experiencia en cuanto al fenómeno 

estudiado. Ti
em

p
o

 e
st

im
ad

o
 

Preparar la Situación Problema y se 

Genera la Lluvia de Ideas. 

Estructuración:  

Se plantea las preguntas generadoras, los estudiantes 

deben responderlas de manera individual. 

  

 ¿A la vez que el lenguaje permite la comunicación, 

también la constriñe con sus normas? 

 ¿Habrá algo que sea agradable para todas las 

personas en todos los contextos culturales? 

 

Nota: Tiempo para la solución individual de las 

preguntas: 30 minutos. 

Se socializan las respuestas y se procede a organizar los 

equipos de trabajo. 

Cada equipo debe tener: un líder, un secretario, un 

apunta tiempo, un encargado de materiales y los 

correspondientes auxiliares. 

Exploración: 

 

Reunidos en Equipos de 

trabajo, ya definidos sus 

Roles. 

Seguidamente se les entrega la 

actividad: 

 

Se desarrolla la actividad: 

¿Será cierto qué? 

 Del Anexo 7 y 8. 

 

Nota: tiempo para desarrollar 

la actividad 30 minutos. 

Transferencia: 

Se les hace el cuestionamiento: 

¿Cree usted en todo lo que le 

dicen?  

 

Ir analizando todas las preguntas 

de la canción, una por una, sin 

necesariamente llegar a una 

respuesta única. 

 

Finalmente deben redactar tres 

nuevas preguntas en relación a los 

temas de la canción, y debe 

redactar posibles soluciones. 

 

Nota: tiempo para desarrollar la 

actividad 30 minutos. 

Cierre: 

 

Se da un espacio para manifestar los 

sentires desde el Saber, el Ser, y el 

Hacer. Se pueden direccionar 

haciendo preguntas tales como: ¿qué 

aprendieron? ¿Cómo se sintieron? 

 

Tarea: Enlistar palabras que hacen 

parte del idiolecto de la pesca y de 

Barranca Lebrija. Y traer dichos 

populares con sus correspondientes 

significados. 

2
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o
ra

s 
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Distribución de tareas y Plan de 

Acción 

Estructuración: 

Hacer Entrevista: reunidos como equipo de trabajo deben 

organizar su entrevista y redactar las posibles preguntas 

para recolectar la información  

Entrevistas Semiestructuradas 

• El investigador antes de la entrevista se prepara 

un guion temático sobre lo que quiere que se hable con el 

informante. 

• Las preguntas que se realizan son abiertas. El 

informante puede expresar sus opiniones, matizar sus 

respuestas, e incluso desviarse del guion inicial pensado 

por el investigador cuando se atisban temas emergentes 

que es preciso explorar. 

• El investigador debe mantener la atención 

suficiente como para introducir en las respuestas del 

informante los temas que son de interés para el estudio, 

en lazando la conversación de una forma natural. 

• Durante el transcurso de la misma el 

investigador puede relacionar unas respuestas del 

informante sobre una categoría con otras que van 

fluyendo en la entrevista y construir nuevas preguntas 

enlazando temas y respuestas. 

 

Recordar: Volver al método de la Mayéutica. 

Practicarlo nuevamente en clases si se ve pertinente.   

 

Se comparte con los grupos el documento descargado del 

siguiente Link. 

http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/rec

ogida_datos/recogida_entrevista.pdf 

 

 

 

Exploración: 

 

Realizar observaciones e ir 

haciendo registro escrito. 

La observación es la técnica 

más antigua y la más 

empleada en investigación, es 

el proceso inicial y 

fundamental del método 

científico. La observación 

científica consiste en el 

estudio de un fenómeno 

específico o un 

acontecimiento determinado 

que se produce en sus 

condiciones naturales. Permite 

darnos cuenta de los 

fenómenos que ocurren a 

nuestro alrededor por medio 

de los sentidos. 

La utilización de los sentidos 

tiene una función más 

compleja, dada la presencia de 

conciencia y razón para 

analizar cuestiones en 

particular.  

La observación como 

herramienta para los seres 

humanos para desarrollar sus 

aptitudes es la clave de la 

invención de toda la historia 

razonamiento lógico y 

aprobable, estableciendo 

causas y consecuencias con 

sus acciones las cuales deberá 

construir y afrontar. Se ha 

ideado, la percepción del 

medio ambiente que tiene el 

hombre le permite adaptar los 

distintos materiales que la 

Transferencia: 

 

Describir: La descripción es una 

herramienta del discurso que nos 

permite exponer o hacer del 

conocimiento de alguien una 

información en particular acerca 

de un objeto, espacio, situación, 

idea, persona o animal. 

Las descripciones también nos 

permiten ofrecer detalles 

específicos y claros de aquello 

que se desea dar a conocer, a fin 

de hacerlo más creíble y real para 

quien recibe tal información. 

La descripción es un proceso que 

se lleva a cabo a partir de la 

observación detallada y la 

selección de elementos que se 

destaquen sobre alguien o algo. 

De allí que, su organización y 

estructura dependerá del tema a 

tratar, y su redacción deberá 

tomar una postura técnica o 

literaria que se corresponda con el 

contenido de la descripción. 

Las descripciones tienen la 

función de recrear en la 

imaginación del lector u oyente 

cómo es un personaje, cómo se 

viste, qué sintió, cómo es el 

espacio donde se desarrolla la 

historia, qué características y 

cualidades tiene un producto, 

dónde y cómo se lleva a cabo una 

investigación, cuál es contexto 

histórico de un acontecimiento, 

entre otros. 

Cronografía: es la descripción de 

un hecho personal, social, 

Cierre:  

 

Los estudiantes como equipos deben 

hacer entrevistas a un docente, un 

compañero de grado superior, un 

padre de familia, una persona de la 

comunidad.  

 

El secretario(a) debe tomar nota de lo 

que va sucediendo durante el proceso 

de la entrevista para generar el 

informe que el líder o alguno de los 

participantes designados por el 

equipo va a compartir en plenaria.  

3
 H

o
ra

s 

http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_entrevista.pdf
http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_entrevista.pdf
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naturaleza le ofrece para su 

utilidad o comodidad, es por 

eso que la relación de la 

observación humana es tan 

estrecha con el conocimiento 

adquirido. 

  

político, cultural, histórico, entre 

otros, que se desarrolló en un 

momento o época específico. 

 

Los estudiantes deben practicar la 

descripción, haciendo 

descripciones simples de lo que 

están viviendo en ese instante: 

sentimiento emociones etc. 

Socializar Conclusiones y Evaluación 

de Resultados. 

Estructuración: 

 

El Pescador: Va subiendo la corriente. Con chinchorro y 

atarraya. La canoa de bareque 

Para llegar a la playa 

Va subiendo la corriente. Con chinchorro y atarraya 

La canoa de bareque. Para llegar a la playa 

Habla con la luna. (El pescador) Habla con la playa 

(El pescador) No tiene fortuna. Solo su atarraya 

Habla con la luna. (El pescador) Habla con la playa. 

(El pescador) No tiene fortuna. Solo su atarraya 

Habla con la luna. (El pescador) Habla con la playa. 

(El pescador) No tiene fortuna. Solo su atarraya 

Regresan los pescadores. Con su carga pa' vender. 

Al puerto de sus amores. Donde tienen su querer 

Regresan los pescadores. Con su carga pa' vender 

Al puerto de sus amores. Donde tienen su querer 

Habla con la luna. (El pescador) Habla con la playa 

(El pescador) … canción 

 

Nota: la Actividad dura 15 minutos. 

 

Prever el sonido. Para escuchar la canción y la copia de 

la letra.  

 

 

Exploración:  

 

Se desarrolla la actividad  

 

La Práctica Filosófica en la 

Vida Cotidiana 

Siglo XVIII 

 

Anexada a esta secuencia. 

 

Nota: la Actividad dura una 

hora y media.  

 

 

Transferencia: 

 

¿Cómo aparece el problema del 

lenguaje en el desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes de 

filosofía de la I.E.? 

 

Como equipos deben compartir 

sus experiencias.  

 

 

 

 

Cierre: 

 

Se deben responder a las preguntas de 

la evaluación formativa:  

 

Aprender a Hacer: ¿Cómo expreso 

mis ideas recurriendo a la tradición 

oral de la región? 

 

Aprender a Ser/Convivir: ¿Cómo el 

uso de palabras y dichos populares 

contribuye a mantener la identidad 

cultural? 

 

Aprender a Conocer: ¿Para qué sirve 

el conocimiento de la tradición oral? 

 

3
 H

o
ra

s 
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La Práctica Filosófica en la Vida Cotidiana 

Siglo XVIII 

Presentación del Problema: Carlos es un joven de 14 años, estudiante de grado 9 de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. Ha tomado la decisión de dejar de estudiar debido a 

que en su casa están pasando por una situación económica bastante compleja y no tiene dinero para comprar alimentos. De igual manera, él ha observado que trabajando en la pesca puede adquirir dinero y 

sustento económico a su familia. ¿Cómo podrías dar un consejo a Carlos desde los postulados filosóficos del “siglo de las luces”? 

Componentes. 

La pregunta del Hombre frente a su mundo social y 

cultural 

(antropológico) 

La pregunta por el ser. 

(comunicativo – lúdico) 

La pregunta por el conocimiento. 

(epistemológico) 
Autores 

Conceptos Ilustración.  Educación.   Conocimiento.   Historia.    Comparación.   Decisión.    Razón.   Revolución.   Independencia.   Racionalismo.   Emoción.   Empirismo.    Libertad.    Libertinaje. 

Enunciados lógicos 

Me sobrepongo a condiciones adversas y busco 

mejores condiciones de vida para todos. 

 

¿Es la pobreza un problema exclusivamente 

económico o puede concebirse como un problema 

político? 

Fomento el pensamiento divergente como expresión de 

la libertad. 

 

¿Qué valor tiene la Libertad como fenómeno de la 

sociedad moderna? 

Formulo preguntas que promueven la discusión 

filosófica y generan nuevas preguntas filosóficas. 

 

¿Acaso puede pensarse la finalidad de la vida 

humana al margen de la sociedad? 

Rousseau. 

Mostesquieu 

Voltaire. 

Kant. 

 
 

Observar el video:  

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

 
 

Observar el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=b9yrRIALAo8 

 
Observar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=f-2_KRppbKo 

Descubrimiento 
¿En tu salón de clases, existe algún(os) compañeros 

que están viviendo la situación de Carlos? 

¿Crees que es posible condicionar nuestra existencia a 

lo que quieren los demás? Argumenta. 

La frase célebre de Rene Descartes: “Pienso, luego 

existo”. Plantea un principio racional muy 

fundamental a la hora de actuar. Consideras que el 

ser humano debe limitarse a la razón o también 

puede hacer uso de sus emociones para dar 

respuestas a los problemas que se le presentan a 

diario. 

Invención 

Reunidos en parejas, deben aplicar el método de la 

mayéutica con las siguientes preguntas: 

¿Cómo debería ser el comportamiento de los jóvenes 

de hoy? 

Realiza un Decálogo en el que se expresen la manera 

en la que debemos vivir nuestra libertad. 

Construye en equipo de trabajo un Collage en el 

que se exprese el enunciado de Voltaire que afirma: 

“no es la sociedad, el estado o la conducta la que 

pervierte y denigra esa inocencia primigenia en el 

hombre, antes bien, es el propio hombre el que 

genera las propias condiciones de su miseria”. 

https://www.youtube.com/watch?v=deXrqKOgqqQ
https://www.youtube.com/watch?v=b9yrRIALAo8
https://www.youtube.com/watch?v=f-2_KRppbKo
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Dimensión 

Intersubjetiva 

¿Cómo podrías calificar la actitud de de Carlos? 

Argumenta. 

¿Crees que es posible llegar a conocer a otra persona? 

Argumenta tu respuesta. 

¿Qué valores o principios de la institución 

educativa ayudan a reconocer al otro como un 

sujeto en relación con los demás? Enúncialos y 

explícalos.  

Formulación de 

nuevos problemas 

¿Qué nuevos problemas pueden surgir a la luz de la 

situación de Carlos? Escríbelos. 

 

¿Cómo podrías salir de la zona de confort? 

¿Cuál es la finalidad última del ser humano? 

 

Los seres humanos transformamos nuestra existencia. 

Explica esta afirmación desde alguno de los autores. 

Si estuvieras en la situación de Carlos: ¿Cuál sería 

tu decisión? 

 

En la posición de Carlos: ¿Qué fortalecerías y qué 

alejarías de tu vida? 

 

Referencias. 

Y  

Documentos 

complementarios.  

Documento Nº. 14 del 2010, por el cual se dan las Orientaciones Pedagógicas para la Enseñanza de la Filosofía. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-241891.html 

Imagen de Rousseau. 

https://www.google.com/search?authuser=1&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=HMj3XP2xIoid_QbGuiw&q=frases+de+rousseau+sobre+la+pobreza&oq=frases+de+rousseau+sobre+la+pobreza&gs_l=img.3...52919.58018..

58913...0.0..2.737.6493.1j2j10j4j2j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i30j0j0i24.sULRIL5QHME#imgdii=v861_Oea_skSYM:&imgrc=WSG3ZsL0dP1ZTM: 
Imagen de Montesquieu. 

https://www.google.com/search?q=montesquieu+frases&authuser=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjM5aHDv9LiAhXvpVkKHTFkAeQQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=shRVJl7f7hJW_M: 

Imagen de Immanuel Kant. 
https://www.google.com/search?authuser=1&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=L8r3XJHDD4Xz5gKbhKzIDw&q=kant+frases&oq=kant+frases&gs_l=img.3..0l2j0i67j0l4j0i7i30l2j0i7i5i30.930657.934318..934750...0.0..1.

419.2550.0j4j3j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30j35i39.u4joYaX3qvA#imgrc=8wyc2Qf7fqUXiM: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-241891.html
https://www.google.com/search?authuser=1&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=HMj3XP2xIoid_QbGuiw&q=frases+de+rousseau+sobre+la+pobreza&oq=frases+de+rousseau+sobre+la+pobreza&gs_l=img.3...52919.58018..58913...0.0..2.737.6493.1j2j10j4j2j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i30j0j0i24.sULRIL5QHME#imgdii=v861_Oea_skSYM:&imgrc=WSG3ZsL0dP1ZTM:
https://www.google.com/search?authuser=1&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=HMj3XP2xIoid_QbGuiw&q=frases+de+rousseau+sobre+la+pobreza&oq=frases+de+rousseau+sobre+la+pobreza&gs_l=img.3...52919.58018..58913...0.0..2.737.6493.1j2j10j4j2j1j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i30j0j0i24.sULRIL5QHME#imgdii=v861_Oea_skSYM:&imgrc=WSG3ZsL0dP1ZTM:
https://www.google.com/search?q=montesquieu+frases&authuser=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjM5aHDv9LiAhXvpVkKHTFkAeQQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=shRVJl7f7hJW_M:
https://www.google.com/search?authuser=1&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=L8r3XJHDD4Xz5gKbhKzIDw&q=kant+frases&oq=kant+frases&gs_l=img.3..0l2j0i67j0l4j0i7i30l2j0i7i5i30.930657.934318..934750...0.0..1.419.2550.0j4j3j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30j35i39.u4joYaX3qvA#imgrc=8wyc2Qf7fqUXiM:
https://www.google.com/search?authuser=1&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=L8r3XJHDD4Xz5gKbhKzIDw&q=kant+frases&oq=kant+frases&gs_l=img.3..0l2j0i67j0l4j0i7i30l2j0i7i5i30.930657.934318..934750...0.0..1.419.2550.0j4j3j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30j35i39.u4joYaX3qvA#imgrc=8wyc2Qf7fqUXiM:


Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

Digámoslo con San Agustín (1971): “¿Quién le detendrá, quién le fijará 
para que pare un momento e intuya un lampo del esplendor de la serena 
eternidad y la compare con el tiempo inquieto, y vea que no puede 
compararse; y vea que el tiempo, por largo que sea, no se alarga sino por 
la sucesión, sino que todo es presente a la vez, más tiempo ninguno es 
presente en su totalidad; y vea que todo pasado es empujado por el futuro, 
y que todo futuro mana del pasado y todo futuro es creado y se deriva del 
eterno presente?” (p. 333 – 334). 

 

 

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 
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propuesto para la enseñanza de la Filosofía en la educación media. Finalmente, se les 

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.   
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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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Anexos 

Anexos 1 Informe académico Institucional por periodo. 
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Anexos 2 Autorización firmada por el Docente rector de la Institución Educativa. 
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Anexos 3 Consentimiento Informado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Consentimiento Informado para Participar de la Investigación: 
Enfoque Fenomenológico en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP); una estrategia didáctica 

para fortalecer el desarrollo de la competencia creativa en la asignatura de filosofía, 2019. 
 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los padres de familia una clara explicación 
de la naturaleza de la investigación. Y permitir al estudiante: 
_________________________________________  del grado _____________, participar de la misma. 

 
La presente investigación es conducida por el Lic. Jonathan Montes Ávila, estudiante de la Maestría 

en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Durante el proceso de investigación los 
instrumentos a ser utilizados son: Las Notas de Campo. La Observación Participante. La Grabación de 
Conversaciones. 

El objetivo de la investigación es: Implementar una secuencia didáctica con base en el Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) para fortalecer la competencia creativa filosófica en los estudiantes de los 
grados noveno y décimo de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. Bajo el 
enfoque cualitativo, cuyo tipo de estudio es fenomenológico y la Técnica a ser utilizada es el ABP. 

Si usted accede a que su hijo(a) participe de este estudio, tenga presente que a él/ella se le pedirá 
responder preguntas en una entrevista (o lo que fuera según el caso). Lo que se converse durante estas 
sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que se hayan 
expresado. Una vez trascritas las entrevistas las grabaciones se destruirán.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y no tiene ningún costo. El único 
beneficio que recibirá el participante será el desarrollo de su competencia creativa. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Las 
respuestas en las actividades serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 
anónimas. Las fotos tomadas como evidencia de la participación de su acudido(a) serán tomadas de modo 
que el rostro del participante no sea tan evidente según la ley para la protección de datos personales (Ley 
estatutaria 1581 de 2012). 

Como padre de familia si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante la participación de su hijo(a) en él. Igualmente, puede retirar del proyecto en cualquier 
momento a su hijo(a) sin que eso lo/la perjudique en ninguna forma. Si alguna de las actividades le parecen 
incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al orientador de la investigación o de no permitirle 
realizarla a su acudido(a).  
Aceptación. 

Acepto voluntariamente que mi hija(o) participe en esta investigación, conducida por el profesor Lic. 
Jonathan Montes Ávila. He sido informado(a) de que la meta de este estudio es desarrollar habilidades en 
las competencia creativa filosófica de los estudiantes de grado noveno y décimo del establecimiento 
educativo Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija de Aguachica – Cesar. Y que se aplicaran unos 
instrumentos. 

Reconozco que la información que se recaude en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 
que puedo retirar a mi hija(o) del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno. 
Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido.  
 
 
_______________________________     _______________________ 
Nombre Completo del Padre de Familia.                Firma del Padre de Familia                  
C. C. Nº: ________________      Tel: ___________________ 
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Anexos 4 Formato de Observación Participante. 

      Fecha: ___/___/____.   Código: O.P. ______ 

Formato de Observación Participante 

Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija.  Grado:  

Hora de Inicio: ____________ Hora de Cierre: __________ Duración: ______ 

Objetivo de la Observación: (¿Qué motivó la observación? ¿Para qué se realizó la 

observación? ¿Cómo se realizó la Observación?) 

 

 

 

 

 

 

Metodología: (describir) 

 

 

 

 

 

Recurso de Aprendizaje. 

 

 

 

 

  

Actividad que se realizó:                                                                                                 

(describirla)  

 

 

¿Dónde ser realizó la Observación? Y ¿Cuántas personas Participaron? ____________ 

 

Sentir de los participantes:                                                                                        

(Autoevaluación) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexos 5 Formato Diario del Investigador. Registro de las Grabaciones de Audio. 

      Fecha: ___/___/____.  Código: D.I. _______ 

Formato Diario del Investigador. 

Registro de las Grabaciones de Audio. 

Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. Grado:__________ 

¿Quién o Quiénes participan? 

 

 

 

¿Dónde se realiza? (describa el ambiente) 

 

 

 

¿Cuáles son las ideas que expresa el participante? (Literal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la actividad que es estaba realizando? (describir lo sucedido) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexos 6 Notas de Campo 

     Fecha: _____/______/______.  Código: N.C. _______ 

Notas de Campo 

Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca 

Lebrija. 
Grado:__________ 

Fenómeno estudiado: 

 

 

 

Descripción del fenómeno, hecho o acontecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de la anécdota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de quien diligencia el formato: __________________________________ 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexos 7 Plan de Aula 

 
GRADOS:  NOVENO Y DÉCIMO ÁREA:  FILOSOFÍA 

   

FECHA:  25 DE FEBRERO DE 2019 Tiempo total: 1 hora con 50 minutos. 

REFERENTES DE CALIDAD EDUCATIVA 

TITULO (TEMA): Los Eventos Cotidianos 

Estándares básicos de 
competencias [EBC] 

Relacionar la cultura con el fenómeno histórico-sociológico y deducir su importancia en el 
desarrollo de la sociedad. 

Objetivo [O] 
Comprender, a partir de argumentos, los problemas conceptuales y prácticos que implica 
definir la naturaleza, la estructura y el origen de la sociedad y de la historia. 

MATRIZ DE REFERENCIA [Alineación Pruebas Saber] 

Competencia: 
Competencia 

Creativa 
Componente: 

La pregunta del hombre frente a su 
mundo social y cultural 

Evidencias [E] 
Del Aprendizaje 

Formulo preguntas que promueven la discusión filosófica y generan nuevas preguntas 
filosóficas. 

MATERIALES Y  RECURSOS 

Cuaderno de notas. Proyector. 

Guía 14 del MEN. Guías diseñadas por el docente 

Libro Guía. Filosofía 10.   

PRESENTACION [ESTRUCTURACION] Tiempo Estimado:      30 minutos 

1. Saludo inicial y organizar el salón de clases en mesa redonda. 

2. Reconocimiento de los estudiantes, sus nombres y presentaciones personales de los mismos. De igual manera el 
docente.  

3. Diálogo para que los estudiantes reconozcan todo lo concerniente al proyecto de investigación, que lleva como 
objetivo: Implementar el enfoque fenomenológico en una secuencia didáctica con base en el Aprendizaje Basado 
en Problemas para fortalecer la competencia creativa filosófica en los estudiantes de los grados noveno y décimo 
de la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija. Despejar dudas e inquietudes de los 
participantes. E ir tomando nota de las mismas 

4. Conocimiento previos sobre: “DIAGNÓSTICO”. Se escribe en el tablero: ¿Habrá algo que sea agradable para todas 
las personas en todos los contextos culturales?, espacio para el diálogo. 

INICIO [SABERES PREVIOS-EXPLORACION] Tiempo Estimado:      30 minutos 

5. Desarrollar en equipos el juego: “Sensibilización acerca de la necesidad de asumir una posición crítica ante los 
eventos cotidianos”. Anexo 5.1. 

PRACTICA [TRANSFERENCIA] Tiempo Estimado:      20 minutos 

6. ¿Cree usted en todo lo que le dicen? Ir analizando todas las preguntas de la canción, una por una, sin 
necesariamente llegar a una respuesta única. 

CIERRE [PRODUCTO-REFUERZO] Tiempo Estimado:      30 minutos 

7. Los estudiantes deben desarrollar la siguiente actividad: redacte tres preguntas que usted crea que son las que 
posiblemente se interroga sobre: La pregunta del hombre frente a su mundo social y cultural. Y a cada una de ellas 
de las posibles soluciones. 

8. Se da un espacio para manifestar los sentires desde el Saber, el Ser, y el Hacer. Se pueden direccionar haciendo 
preguntas tales como: ¿qué aprendieron? ¿cómo se sintieron?  

Fuente basada en el formato de planeación de clases del Establecimiento Educativo Guillermo León 
Valencia de Barranca Lebrija de Aguachica-Cesar. 
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Anexos 8 Primera Actividad: ¿Sera cierto que? 

 
Actividad: “Sensibilización acerca de la necesidad de asumir una posición crítica ante los eventos cotidianos 

Justificación: 
Es necesario que los estudiantes asuman una posición crítica ante las distintas situaciones de la vida cotidiana, que 
se aprenden usualmente sin cuestionarse. 
Metodología: 
Iniciar con la presentación de imágenes alusivas a la canción, a fin de que los estudiantes interpreten cada una de 
ellas. Luego, se escucha la canción, las veces que sea necesario. Comentar cuáles preguntas les llama más la atención 
y por qué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Será cierto que…? 

María Prétiz 

¿Será cierto que lo que anuncian en la tele me hará feliz? 

¿Será cierto que si miento me va a crecer la nariz? 

¿Será cierto que el horóscopo me dice el futuro? 

¿Será cierto que me dejan sí no me apuro? 

¿Será cierto que los malos siempre se ríen igual? 

¿Será cierto que los adultos ya no saben cómo jugar? 

¿Será cierto que ya no quedan ideas que inventar? 

¿Será cierto que mi perro no tiene pensamientos? 

¿Será cierto que el dentista entiende lo que yo siento? 

¿Será cierto que yo soy lo que me dicen que soy? 

Coro 

¿Será que ellos se cansan de que yo pregunte tanto? 

¿O será que no me saben contestar? 

¿Cuál de todas es la verdad? 

¿Será cierto que no existen ni fantasmas ni duendes? 

¿Será cierto que sos un tonto si no te defiendes? 

¿Será cierto que hay un diablo con cachos y cola? 

¿Será cierto que los hombres no lloran? 

¿Será cierto que el que gana el concurso es siempre el mejor? 

¿Será cierto que los marcianos no han llegado a la tierra? 

¿Será cierto que los problemas se arreglan con la guerra? 

¿Será cierto que este país es el mejor del mundo? 

¿Será cierto que si canto al revés te confundo? 

¿Será cierto que el que tiene más años siempre tiene razón? 

Coro 

¿Será que ellos se cansan de que yo pregunte tanto? 

¿O será que no me saben contestar? 

¿Cuál de todas es la verdad? 

Adaptación de la actividad diseñada por: Deyma Zamora Serrano Irene Salazar Carvajal. 
Recuperado de: https://mep.janium.net/janium/Documentos/10783.pdf 

https://mep.janium.net/janium/Documentos/10783.pdf
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Anexos 9 Asentimientos Informados 
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Anexos 10 Matriz de Análisis del Plan de Área y Evaluación Formativa del MEN 
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Anexos 11 Evaluación del Plan de Área de Filosofía 
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Anexos 12 Definiciones de los conceptos por parte de los estudiantes. 

 

Estudiante(s): _________________________________   Grado: ______________ 

 

Categoría Definiciones Personales 

Transformar 

 
 
 
 

Preguntar 

 
 
 
 

Describir 

 
 
 
 

Observar 

 
 
 
 

Autonomía 

 
 
 
 

Libertad 

 
 
 
 

Intersubjetividad 

 
 
 
 

Naturaleza 

 
 
 
 

Identidad 

 
 
 
 

Idiolecto 
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Anexos 13 Sentires de la Entrevista. 

 

Código: S.E. 
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Anexos 14 Actividad del Idiolecto 
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