
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FILOSOFÍA

Propuesta de Curso

Nombre del profesor: Marcela Venebra Muñoz

Nombre del seminario: INTRODUCCIÓN AL MÉTODO FENOMENOLÓGICO

Campos de conocimiento: Ontología / filosofía de la cultura

DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO

Este seminario se propone analizar las fuentes básicas del método fenomenológico en la obra
de E. Husserl, concretamente las correspondientes a la introducción de la reducción
psicológica, también llamada vía cartesiana de la fenomenología trascendental. Se trata de
comprender la naturaleza de la reducción fenomenológica y el específico campo de trabajo que
hace visible para la filosofía científica o trascendental. Los tres textos principales que articulan
el desarrollo de este seminario son La idea de la fenomenología (1905), Ideas I (1913) y Meditaciones
cartesianas (1931). El propósito de este recorrido, junto con el de fuentes secundarias que
acompañará las lecturas individuales, es sobre todo aclarar el aparato conceptual básico del
método fenomenológico: ‘epojé’, ‘reducción fenomenológica’, ‘psicología pura’,
‘trascendentalidad’, ‘descripción eidética’, etc., tratando de comprender cada concepto en su
función dentro del método y su desarrollo. Trataremos de aclarar la problematicidad intrínseca
a la disección de las “vías de la reducción” fenomenológica, y desplazaremos el problema más
bien hacia los momentos estructurales de la fenomenología trascendental: estático o
estructural, y genético o histórico. Sobre este último punto no esperamos más que establecer
algunas distinciones básicas en relación con el desarrollo mismo del método y sus temas o
planos descriptivos correspondientes. La intención de esta lectura conjunta es, en el más
amplio sentido, despejar las posibles oscuridades que sobre el método fenomenológico se han
cercado históricamente, y comprender la naturaleza de sus propósitos en su actualidad: la
crítica de las ciencias, la reforma de la filosofía, la defensa del fondo insobornable de la
individualidad vital y la autorresponsabilidad del filósofo. Este seminario pretende aclarar en el
diálogo y la lectura conjunta, el valor de las dimensiones prácticas encerradas en los principios
del método fenomenológico tal como se expone en el desarrollo programático y, en este
respecto, introductorio de la obra de Husserl.

OBJETIVO GENERAL

Reconocer las fuentes básicas del método fenomenológico en la obra de Husserl.

OBJETIVOS PARTICULARES

● Comprender la base conceptual del método y los propósitos de sus momentos
estructurales: fenomenología estática, genética y problemas límite.
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● Distinguir la función del método fenomenológico en el desarrollo de la filosofía
fenomenológica.

UNIDADES O BLOQUES TEMÁTICOS

INTRODUCCIÓN: Contexto y justificación de las fuentes de trabajo: La idea de la fenomenología, Ideas
I y Meditaciones cartesianas.

I. Fenomenología trascendental y reducción fenomenológica
I.1. El principio de todos los principios
I.2. Descripción eidética
I.3. Epojé
I.4. Reducción fenomenológica

II. Reducción e intencionalidad
II.1. El mundo y el sentido de mundo
II.2. Constitución e idealismo trascendental

III. Psicología pura y fenomenología trascendental
III.1. Reflexión y reducción fenomenológica
III.2. Esferas o planos de la vida egoica y vida trascendental

IV. Fenomenología estática y fenomenología genética
IV.1. El concepto de primordialidad
IV.2. Problemas límite: la instintualidad y la muerte

BIBLIOGRAFÍA PRIMARIA

E. HUSSERL,

Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Erstes Buch: Allgmeine
Einführung in die reine Phänomenologie, Hua 3, Karl Von Schuhman (Ed.), M. Nijhoff, La
Haya, 1976. Trad. cast. Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Libro
primero: Introducción general a la fenomenología pura, FCE, México, 2013. Trad. José Gaos.
Edición y refundición integral, Antonio Zirión Quijano.

Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge.  Hua 1, S. Strasser (Ed.), M. Nijhoff, La
Haya, 1973. Trad. cast. Mario A. Presas (1979), Ediciones Paulinas, Madrid; José Gaos y
Miguel García Baró (2005), FCE, México, 2005.

Zur phänomenologischen Reduktion, Texte aus dem Nachlass (1926-1935), Hua 34, Sebastian
Luft (Ed.)., Kluwer, Dordrecht, Holanda, 2002. Trad. franc., De la réduction
phénoménologique. Textes posthumes (1926-1935), Jerôme Millon, Grenoble, 2007. Trad.
Jean-François Pestoreau. Rev. Marc Richir.

FUENTES SECUNDARIAS
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BERNET, R., La vie du sujet, Presses Universitaires de France, Paris, 1994.

BLUMENBERG, H., Descripción del ser humano, F.C.E., Buenos Aires, 2011. Trad. Griselda
Mársico.

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

DERRIDA, J., Le probléme de la genése dans la philosophie de husserl, Presses Universitaires de
France, París, 1990.

FINK, E., “Was will die Phänomenologie Edmund Husserls?” en Studien zur
Phänomenologie, M. Nijhoff, La Haya, 1966. pp. 157-178. Trad. cast., ¿Qué se
propone la fenomenología de Edmund Husserl?” en Diálogos, Revista del
Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, Año XXV, No. 56,
Julio de 1990, pp. 167-184. Trad. Raúl Iturrino Montes.

SAN MARTÍN, Javier, “La reducción fenomenológica, Universidad Complutense, Madrid, 1973.
La estructura del método fenomenológico, UNED, Madrid, 1986.

SERRANO DE HARO, A. (ed)., La posibilidad de la fenomenología, Ed. Complutense, Madrid, 1997.
La precisión del cuerpo. Análisis filosófico de la puntería, Trotta, Madrid, 2007.
Paseo filosófico por Madrid. Introducción a Husserl, Madrid, Trotta, 2016.

SOKOLOWSKI, R., Introducción a la fenomenología, Jitanjáfora, Morelia, 2012. Trad. Esteban Marín
Ávila.

WALTON, R., Mundo conciencia y temporalidad, Almagesto, Buenos Aires, 1993.

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

EVALUACIÓN
Asistencia, participación, trabajo final

HORARIO
Jueves 12:00-14:00 Hrs.

SEDE
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