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Maestría en Filosofía, cohorte XIV, línea en fenomenología.
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INFORMACION COMPLEMENTARIA
Propósito del curso:

Justificación:

La figura de Edmund Husserl es reconocida como la de “Padre
de la fenomenología”. ¿Cuál es el alcance y cuáles las
variantes del título “fenomenología”? Esta es la cuestión que
pone en debate el Seminario. Y, así mismo, se quiere ver cómo
en la obra del fundador de la disciplina, ésta adquiere diversos
sentidos a lo largo de su desarrollo intelectual –incluso hasta
poder hablar de “las fenomenologías”–.
Husserl no sólo aportó diversas visiones o enfoques para el
desarrollo de la fenomenología; junto con éstas ofreció variantes en el orden del método, pero, en especial, tematizó diversos
asuntos a lo largo de su trayectoria intelectual. En éste logró
dar incluso una terminología y una conceptualización a la disciplina. Ésta permite, a cada paso dado, identificarlo como un
despliegue que fue ajustando la expresión al desarrollo del
pensamiento.
El Seminario se detiene en una caracterización general del
título “fenomenología”, al tiempo que muestra “variantes” de
la misma que se pueden caracterizar como “las fenomenologías”. Así mismo, se detiene la atención en la intuición categorial (expuesta en la 6ª. de las Investigaciones lógicas) y se da
curso al estudio de la noción fuerte región (caracterizada en
Ideas I). En este trayecto se observa la emergencia de las categorías fundantes de este proyecto intelectual (1900/1-1913).

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Establecer el alcance de título “fenomenología” y “la diáspora
de las fenomenologías”.

Establecer temas y problemas sobre los cuales versa la investigación fenomenológica, en su albor.
Caracterizar los problemas centrales del método planteados
por Husserl, en la fundación de la fenomenología.
Establecer las notas básicas del “léxico” fenomenológico en el
período temprano de la investigación husserliana.

Contenido resumido:

	
  

1. La fenomenología: su definición y su estructura metódica.
2. El título intuición categorial en Investigaciones lógicas.
3. Temas, problemas y método en Ideas I.
4. El concepto región en la estructura de la fenomenolo2	
  

	
  

	
  

gía.
5. La región de lo espiritual como horizonte temáticometódico de la fenomenología.

UNIDADES DETALLADAS
Unidad No. 1
Tema(s) a desarrollar
Subtemas

La fenomenología: su definición y su estructura metódica
La fenomenología de la fenomenología: el problema del
método.
La diáspora de las fenomenologías
2

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad:

Husserl, Edmund, El artículo de la Encyclopædia Britannica (1925), Antonio Zirión (trad.),
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.
Vargas Guillén, Germán. Fenomenología, formación y mundo de la vida. Saarbrücken,
EAE, 2012; Estudio I.

Unidad No. 2
Tema(s) a desarrollar
Subtemas

El título intuición categorial en Investigaciones lógicas
El entre, la relación.
La intencionalidad.
Los polos subjetivo y objetivo
2

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad:
Husserl, Edmund. Investigaciones lógicas. Madrid, Revista de Occidente, 1978; vol. 2, 6ª.
Investigación. Trad. Manuel García Morente y José Gaos.

Unidad No. 3
Tema(s) a desarrollar
Subtemas

Temas, problemas y método en Ideas I
La epojé fenomenológica
La región de la conciencia pura
La reducción fenomenológica
El método y los problemas de la fenomenología pura
4

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad:
Husserl, Edmund. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológi	
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ca. México, F.C.E., 1962; trad. José Gaos; §27 á 75.

Unidad No. 4
Tema(s) a desarrollar
Subtemas

	
  

El concepto región en la estructura de la fenomenología
Las estructuras universales de la conciencia
El yo puro
Tiempo fenomenológico y conciencia del tiempo
Noesis-noema
2

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad:
Husserl, Edmund. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. México, F.C.E., 1962; trad. José Gaos; §76 á 96.

Unidad No. 5
Tema(s) a desarrollar
Subtemas

La región de lo espiritual como horizonte temático-metódico
de la fenomenología
Los problemas de la teoría de la razón relativos a las ontologías regionales.
La constitución transcendental de la cosa.
Extensión de la constitución transcendental a otras regiones.
2

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad:

Husserl, Edmund. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. México, F.C.E., 1962; trad. José Gaos; § 146 á 153.

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del seminario:
Las	
  sesiones	
  comienzan,	
  puntualmente,	
  a	
  las	
  9	
  a.m.	
  y	
  terminan	
  a	
  las	
  12:00	
  m.	
  
Los	
  participantes	
  enviarán	
  sus	
   Relatorías	
  con	
   exposiciones	
   de	
   los	
   parágrafos	
   	
   corres-‐
pondientes	
  a	
  las	
  unidades	
  temáticas;	
  éstas	
  se	
  remitirán	
  hasta	
  el	
  día	
  miércoles,	
  anterior	
  
a	
   la	
   sesión	
   presencial.	
   Las	
   Relatorías	
   tendrán:	
   título	
   (idealmente	
   usando	
   hasta	
   3	
   pala-‐
bras),	
  subtítulo,	
  autor,	
  resumen	
  (hasta	
  10	
  líneas),	
  palabras	
  clave	
  (hasta	
  6)	
  y	
  cuerpo	
  del	
  
escrito	
  (idealmente	
  con	
  introducción	
  y	
  conclusiones;	
  en	
  el	
  intermedio	
  con	
  parágrafos	
  
numerados	
  –con	
  números	
  arábigos–).	
  Los	
  escritos	
  tendrán	
  máximo	
  10	
  páginas	
  y	
  una	
  
adicional	
   –si	
   la	
   requiere–	
   para	
   la	
   bibliografía,	
   a	
   espacio	
   sencillo,	
   en	
   cambria	
   11.	
   Las	
  
referencias	
  se	
  harán	
  según	
  las	
  normas	
  APA.	
  Cada	
  escrito	
  se	
  envía	
  con	
  numeración	
  de	
  
las	
  páginas.	
  
Las	
   sesiones	
   tendrán	
   Protocolo	
   	
   (asignado	
   por	
   la	
   coordinación	
   del	
   seminario)	
   que	
   se	
  
entregará	
  con	
  antelación	
  y	
  se	
  discutirá	
  al	
  comenzar	
  la	
  sesión,	
  y,	
  una	
  relatoría	
  (su	
  res-‐
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ponsable	
   intervendrá	
   hasta	
   por	
   30’,	
   con	
   base	
   en	
   el	
   texto	
   remitido).	
   La	
   sesión	
   tendrá	
  
Discusión	
  (hasta	
  90’).	
  
El	
  profesor	
  hará	
  una	
  síntesis	
  del	
  desarrollo	
  de	
  la	
  sesión;	
  ocasionalmente	
  intervendrá	
  
haciendo	
  aclaraciones	
  que	
  juzgue	
  pertinentes.

EVALUACIÓN
Actividad
Relatoría(s)
Protocolos y participación
Ensayo final

Porcentaje
40%
20%
40%

Fecha (día, mes, año)
Por definir en cada caso.
Por definir en cada caso.
31 de mayo de 2013.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Introducciones y
textos de consulta
disponibles

	
  

Lohmar, Dieter. El método fenomenológico de la intuición de esencias y su concreción como variación eidética. En: “Die phänomenologischeMethode der Wesensschau und ihre Präzisierung als eidetische Variation”, en Phänomenologische Forschungen , 2005, S. 6591. Trad. Francisco Conde Soto.
Moran, Dermot. Husserl’s transcendental philosophy and the critique
of naturalism. In: Continental Philosophy Review, 2008; pp. 25.
Patočka, Jan, Introducción a la fenomenología, Juan Sánchez y Iván
Ortega Rodríguez (trads.), Barcelona: Herder, 2005.
Smith, Barry y David Woodruff Smith, The Cambridge companion
to Husserl, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Smith, David Wooddruff, Husserl, London, New York: Routledge,
2007.
Sokolowski, Robert, Introduction to phenomenology, Cambridge:
Cambridge University Press, 2000.
Szilasi, W. Introducción a la fenomenología de Husserl, Buenos
Aires: Amorrortu, 2003.
Zahavi, Dan, Husserl's Phenomenology, Stanford: Stanford University Press, 2003.
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