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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FILOSOFÍA 

 
Propuesta de curso  
 

Nombre del profesor: Marcela Venebra Muñoz 
 

Nombre del curso: CORPORALIDAD Y MUNDO DE LA VIDA  
 

 
Campos de conocimiento: Metafísica y ontología / filosofía de la cultura 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
El objetivo central de este curso es la aclaración del concepto fenomenológico de «mundo de la 
vida» (Lebenswelt) en el contexto de la fenomenología husserliana y en los momentos más 
importantes del desarrollo del proyecto trascendental. Al mismo tiempo, el «mundo de la vida», 
es un tema que pone sobre la mesa la comprensión más amplia e íntegra de la fenomenología, y 
uno de los temas de los que abreva una gran parte de la filosofía contemporánea. En este curso 
trataremos de aportar fuentes para el análisis de la problemática propia del concepto 
fenomenológico de mundo de la vida, de la experiencia inmediata del entorno significativo de 
los sujetos que hacen ciencia, filosofía –fenomenología. El análisis fenomenológico de esta 
experiencia básica –o lo que en términos metodológicos abre la vía ontológica de la reducción– 
representa uno de los momentos de mayor alcance de la fenomenología trascendental, uno en el 
que se toca el tema nuclear o fundamental de la reforma filosófica de las ciencias.  

El mundo de la vida es moneda de cambio y diálogo entre la filosofía y las ciencias del 
espíritu, específicamente con la antropología como el campo más global de las ciencias de la 
cultura, y aun en nuestros días se abre al mucho más vasto horizonte de las ciencias de la vida. 
Es importante destacar que este curso no pretende una introducción a la fenomenología 
husserliana, sino la exploración de un concepto como herramienta para pensar la vida, y pensarla 
como el tema mismo de la filosofía.  

La estructura del curso ensaya un análisis que toma como punto de partida la experiencia 
del cuerpo propio, la corporalidad como estrato básico desde el que se despliega el más complejo 
campo de experiencia del mundo entorno cuya ordenación espacial irradia o tiene al cuerpo 
como centro espacializante. El mundo entorno, la naturaleza inmediata, pre-dada, es, en el 
análisis estratigráfico del mundo como naturaleza, el núcleo desde el que se forja el mundo 
espiritual (cultural, histórico, significativo, social, personal, animal-humano, etc.), el mundo de la 
vida, cuya descripción estructural parece coincidir con una de las metas originarias de la 
fenomenología trascendental. Cada uno de estos estratos o planos de la experiencia, y en su 
respectivo orden descriptivo estructuran el orden de los bloques o momentos del curso. 

En un primer momento trataremos el concepto de corporalidad en sus aspectos centrales, 
en relación con la constitución del mundo entorno y la naturaleza como materia pre-dada de este 
basiquísimo ámbito de la experiencia cuya concreción espiritual como mundo de la vida 
analizaremos en el segundo bloque del curso.   
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OBJETIVO GENERAL 
 

• Comprender el sentido de la fenomenología como filosofía de la vida y de las ciencias a 
través de la aclaración del concepto de «mundo de la vida»  

 
OBJETIVOS PARTICULARES 

 
• Aclarar el alcance y posibilidades que el concepto fenomenológico de mundo de la vida 

aporta a los debates contemporáneos de las ciencias de la cultura y de la naturaleza.  
 

• Desarrollar o adquirir herramientas de investigación filosófica. 
 

 
UNIDADES O BLOQUES TEMÁTICOS 

 
I. Corporalidad y mundo entorno 

a. Corporalidad y naturaleza 
b. Naturaleza y mundo entorno 
c. Mundo entorno y ambiente 

 
II. Dimensiones del mundo de la vida 

a. Historicidad  
b. Diversidad 
c. Significatividad  

 
 

BIBLIOGRAFÍA PRIMARIA 
 

Edmund Husserl,  

– Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Libro primero: Introducción general 
a la fenomenología pura, FCE, México, 2013. Trad. Antonio Zirión Quijano.   

– Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution. Texte aus dem 
Nachlass (1916-1937). Husserliana XXXIX, Rochus Sowa (Ed.), Springer, New 
York, 2008. 

– Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, Libro II, 
Investigaciones filosóficas sobre la constitución, FCE, México, 2005, Trad. Antonio Zirión 
Quijano. 

–  “Tres anexos de la Crisis sobre el mundo de la vida.” en Investigaciones 
fenomenológicas, No. 1., 1995, pp. 8-20. Trad. Jesús M. Díaz y Javier San Martín.  
[Beilage XVII-XIX, zu § 33 ss, en Husserliana VI,  pp. 459-467.]  

– “El origen de la geometría”, en Estudios de filosofía, No. 4. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Instituto Riva-Agüero, 2000, pp. 368-386. [Beilage III, 
[Ursprung der Geometrie] zu § 9ª 1). En Husserliana VI, pp. 365-386.]  
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– La Tierra no se mueve, Universidad Complutense, Madrid, 2006. Trad. Agustín 
Serrano de Haro. [“Grundlegende Untersuchungen zum phänomenologischen 
Ursprung der Räumlichkeit der Natur”, en Marvin Farber (Ed.), Philosophical Essais 
in Memory of Edmund Husserl, Cambridge (Mass.), 1940, pp. 307-325.] 

– The crises of european sciences and transcendental phenomenology. An introduction to 
phenomenological phylosophy, Northwestern University Press, Evanston, 1970. Trad. 
David Carr. 

– La crise de l’humanité européenne et la philosophie (1935), Hatier, París, 1992. Trad. 
Natalie Dépraz. [Mss K III 1 (p. 126) y versión dactilográfica M III 5 II b, en 
Husserliana VI, p. 547, Aubier Montaigne (Ed.), 1949.] 

 

FUENTES SECUNDARIAS 
 

BLUMENBERG, H., Teoría del mundo de la vida, FCE, México, 2013. 

CARR, D., “On the difference between transcendental and empirical subjectivity”, en: Evans J.C. 
and Stufflebleam, R.W., To work at the foundations, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht, 1997. 

IMANISHI, K., El mundo de las cosas vivientes, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 
2011.  

 
SAN MARTÍN, Javier, (Ed.), Sobre el concepto de mundo de la vida, vol., UNED, Madrid, 1993. 

WALTON, R., Mundo conciencia y temporalidad, Almagesto, Buenos Aires, 1993. 
- “Fenomenología de la empatía” en Revista Philosophica, No. 34-35, Instituto de Filosofía - 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2001-2002. pp. 409-428.  

ZAHAVI, D., Husserl’s phenomenology, Stanford University Press, California, 2003. 

 
ZIRIÓN Quijano, Antonio, “Fenomenología del cuerpo y análisis del dolor”, FFI 2013-43240-P, 

Ministerio de Economía y Competitividad de España (Texto inédito 2016, p.11). Basado en 
el ensayo escrito en lengua inglesa “Colorations and Moods in the Studien zur Struktur des 
Bewusstseins”, el cual será publicado próximamente en The New Yearbook for Phenomenology and 
Phenomenological Philosophy, 2018 [en prensa]. Una versión de este análisis aparecerá en español 
en 2018 en la revista Isegoría [también en prensa].  

 
EVALUACIÓN  
 

Asistencia, participación, trabajo final 
 

HORARIO 
Jueves 12:00-14:00 Hrs.  
 

SEDE 
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