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1. Presentación 
La indicación generada por el título Filosofía Actual es amplio. Puede incluir tanto las 
vertientes de la filosofía continental como la anglosajona; los movimientos de filosofía 
latinoamericana, de estudios postcoloniales, la perspectiva de género en filosofía, 
entre otras vertientes. 
La opción adoptada para este curso se centra en la fenomenología bajo el díctum 
debido a Paul Ricouer, según el cual: la fenomenología es la obra de Husserl y las 
herejías de los fenomenólogos contra la obra de Husserl. 
Para este objetivo es tan relevante establecer los conceptos y las cláusulas 
fundamentales del llamado “método fenomenológico” como los ecos y 
transformaciones de unos y otros en obras como las de Jean Paul Sartre, Maurice 
Merlau-Ponty, Alfred Schutz; Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur; 
Michel Henry, Jean-Luc Marion; Dieter Münch, Shaun Gallegher, Dan Zahavi. Así, 
entonces, se ve la conservación, con variaciones, del proyecto de E. Husserl; sus 
transformaciones en hermenéutica, en el llamado “Giro Teológico” y la filosofía de la 
mente. 
Así, entonces, el curso de orienta a una valoración del alcance y sentido y efecto de la 
fenomenología en algunas de las estructuras de la filosofía actual. En esta evaluación 
claramente se deja por fuera enfoques como el de la Teoría de la Acción 
Comunicativa, y en general al Escuela de Frankfurt; de igual modo los 
“autonomistas”, la “antipsiquiatría”, entre otras vertientes en las cuales ella hace 
efecto. 
En todo caso, el curso evalúa la teoría y la práctica de la Fenomenología como 
proyecto filosófico de la cultura intelectual de Occidente. 
 
2. Objetivos 
General: 
Propiciar una caracterización del “puesto” de la fenomenología en la filosofía actual. 
 
Específicos: 

• Caracterizar estrategias conceptuales y teóricas de la fenomenología como 
disciplina filosófica. 
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• Establecer algunas de las principales “herejías” –según el dictum de P. 
Ricoeur– que traducen la fenomenología de Husserl en hermenéutica, “Giro 
Teológico” y filosofía de la mente. 

• Propiciar una toma de posición, por parte de los estudiantes, sobre el influjo 
de la fenomenología en la filosofía actual. 

 
3. Metodología 
El consta de: 

• Lecturas previas, siempre algún clásico por unidad. Los estudiantes acuden a 
las sesiones con preparación previa. 

• Tras el desarrollo de la primera unidad, el profesor o alguno de los estudiantes 
hace exposición o cátedra del texto. 

• Participación de los estudiantes con preguntas acerca de la comprensión del 
textos, problematizaciones o argumentos sobre la temática, la cual puede ser 
orientada o discutida por el profesor o los estudiantes expositores o por los 
mismos estudiantes. 

• Evaluaciones al final del curso, de un texto preparado a lo largo del semestre. 
• Ensayo final. 

 
4. Evaluación 

• Participación en clases: 35% de la nota definitiva. 
• Exposición en clase: 20% de la nota definitiva. 
• Ensayo final: 40% de la nota definitiva. 

Nota: Los escritos pueden –e idealmente deben– expresar puntos de vista propios. No 
obstante, debe aludir de manera clara y precisa a los textos sugeridos en la 
bibliografía del curso, o en alguna otra que le sirva de referente al estudiante. 
Cada escrito debe partir de una pregunta (que se puede expresar como una tesis) y 
articular, en partes o subdivisiones explícitas, la argumentación sobre la misma.  
Todo escrito debe tener: Título (que exprese la tesis o pregunta que aborda), 
resumen, palabras clave, partes del escrito en que se divide la argumentación, 
conclusión y bibliografía.   
 
5. Cronograma de Actividades 
Sem Tema Actividades 

1 a 2 ¿A qué alude la expresión “filosofía 
actual”? 

 Exposición del profesor 

3 a 4 Husserl y el origen de la 
fenomenología 

 Lecturas asignadas para la unidad; 
exposición del profesor. 

5 y 6 El método fenomenológico de 
Husserl 

Lecturas asignadas para la unidad; 
participación del debate en clase, exposición 
del profesor. 

7 y 8 La fenomenología: ¿ciencia 
rigurosa? 

Lecturas asignadas para la unidad; 
participación del debate en clase, evaluación 
escritas 

9 y 
10 

Los criterios metodológicos de la 
investigación fenomenológica 

 Lecturas asignadas para la unidad; 
participación del debate en clase, exposición 
del profesor. 

11 y 
12 

Sartre, Merleau-Ponty, Schutz Lecturas asignadas para la unidad; 
participación del debate en clase, 
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exposiciones de los estudiantes y del 
profesor; preparación del ensayo final. 

13 y 
14 

Heidegger, Gadamer, Ricoeur Lecturas asignadas para la unidad; 
participación del debate en clase, 
exposiciones de los estudiantes y del 
profesor; preparación del ensayo final. 

15a 
16 

Henry, Marion, Nancy Lecturas asignadas para la unidad; 
participación del debate en clase, 
exposiciones de los estudiantes y del 
profesor; preparación del ensayo final. 
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