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DBA 

Indago y determino de forma discriminativa las principales características de la 
fenomenología, el positivismo y el historicismo, generando pensamiento crítico y analítico, 
a través de la construcción de conocimiento colectivo 

 

LOGRO 
Explico de forma significativa las principales características y elementos de la corriente 
filosófica de la fenomenología, el positivismo, el historicismo y el impacto de desarrollo 
tecnológico en la sociedad generando una visión reflexiva en cuanto el sentido de la vida 
que me permita la formación de unos criterios propios. 

 
COMPETENCIA 

Establezco una relación entre la fenomenología de Husserl y mi pensamiento para 
realizar una búsqueda que me permita hacer una reflexión del sentido de mi propia vida. 

 

OBJETIVO 
Explico significativamente la fenomenología como una búsqueda de sentido para la vida 

ahondando en la filosofía de Edmund Husserl que permita una reflexión crítica de las 

nuevas perspectivas del conocimiento. 

CONCEPTO  Fenomenología  EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA Características de la fenomenología 
de Edmund Husserl. 

FECHA DE PUBLICACION     6 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA Lunes 11 de mayo 

                                                    MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para 
darle a tu cuerpo una sana respiración y relajar tu cuerpo y mente 

para que estés en disposición de iniciar. 
 

                               
                          MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE FILOSOFÍA GRADO ONCE 
 

1. Leer la lectura cuidadosamente acerca de la fenomenología.  

 

2. Realizar un mapa metal que responda las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es la fenomenología? 

• ¿En qué consiste la fenomenología de Edmund Husserl? 

• ¿Qué significa que la fenomenología es autorreflexiva? 

 

3. Responde según la lectura ¿Por qué la fenomenología se relaciona con la psicología? 

 

4. Realiza un dibujo desde tu pinto de vista que refleje ¿Qué es la vida? 

 
5. Desde una perspectiva fenomenológica has una descripción de la situación, política y económica 

que hemos tenido que vivir a partir de la pandemia Covid-19 en Colombia. 

 
6. Argumenta cinco ideas, de la importancia de expresar nuestros sentimientos, ideas, pensamientos 

desde la fenomenología. 

 

7. Escojo uno de los temas de la parte inferior y realizo un ensayo crítico fenomenológico de trece 

líneas siguiendo las instrucciones dadas en los anteriores trabajos (introducción, cuerpo, conclusión) 

recordar que los pasos no se escriben dentro del ensayo. El ensayo es mi punto de vista, desde una 

perspectiva crítica que puedo hacer hacia el tema. 

• ¿Cuál es el sentido de la vida? 

• ¿Cuál es el destino del hombre? 

• ¿Qué es la felicidad? 

• ¿Qué es la muerte? 

• ¿Qué es Dios? 

• ¿Cuál es la responsabilidad del hombre frente al mundo? 

 

8. Realiza el dibujo del organizador gráfico que se encuentra en la parte final de la guía del taller, 

respondiendo ¿cuáles son las ideas que has aprendido del   concepto fenomenológico y del autor 

Edmund H 


