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1.- Identificación del Curso: FENOMENOLOGÍA 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Licenciatura en Filosofía 

2013-B 
 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  

 

Clave de la Materia:  

 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. □ Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 



4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado: Dra. Ana Cecilia Valencia Aguirre 

Profesora Normalista titulada: 1 de septiembre de 1984 

Licenciatura en Filosofía (U. De G.) Titulada.  Octubre de 1992 

Maestría en Ciencias de la Educación con opción terminal “Planeación Educativa” (ISIDM) 

titulada. Agosto de 1995 

Maestría en Filosofía con orientación Clásica (U. de G.) titulada. Noviembre de 2000. 

Especialidad en Gestión Educativa por la UPN Ajusco. 2005 

Diplomado en Educación Intercultural Bilingüe. 2004 

Doctora en Educación U de G: Agosto de 2008. 

  

Fecha de Elaboración: 01 de agosto de 2013 

 

2.- Presentación: 

 

En la formación del licenciado en filosofía, no se puede prescindir de iniciarlo en una de las 

corrientes filosóficas que más han influido en el pensamiento contemporáneo: La 

fenomenología. Su autor, Husserl (1859), es considerado por el historiador de la filosofía 

Julián Marías: “quizá como el primer gran filósofo del siglo XX”, casi coetáneo de 

Brentano (1838) y Dilthey (1833), figuras que influyeron decisivamente en nuestro 

pensador.  

 

Conviene establecer que el término fenomenología en Husserl, nace con una crítica al 

psicologismo
1
 en una obra de 1913 Ideas para una fenomenología pura y filosofía 

fenomenológica. Hasta ese momento, últimos decenios del siglo XIX, el psicologismo era 

una postura dominante.  

 

La fenomenología además de intentar romper el modelo psicologista, se inaugura, de 

acuerdo al propio Husserl, como un cartesianismo del siglo XX, como un método general 

que dará validez a las ciencias, también como una ontología, en el sentido de plantearse la 

fundamentación estructural del ser.  

 

Sin intentar adelantar las vastas discusiones que acompañarán el análisis de los textos 

sugeridos para este curso,  sólo reitero la importancia del Seminario en la formación del 

estudiante de la licenciatura en filosofía. 

 

  

3.- Unidad de Competencia  

                                                 
1
 El psicologismo establecía que la ciencia del pensamiento es la psicología, por tanto, las disciplinas que 

tratan del pensamiento deberían ser trabajadas por la psicología. Era una posición positivista y empirista.  



 

El alumno analice, a través de las principales obras de E. Husserl, el proyecto de la 

fenomenología trascendental,  sus argumentos, principios e implicaciones para la filosofía 

actual.  

 

 

4.-  Saberes  

a) Saberes Teóricos:  

Analice, desde el pensamiento clásico occidental, de los antecedentes históricos de 

la fenomenología trascendental del siglo XX. 

Comprenda los principales neologismos, conceptos y términos derivados de la 

fenomenología husserleana. 

Comprenda los principales argumentos de la propuesta de la fenomenología 

trascendental. 

Describa algunas de las consecuencias del pensamiento fenomenológico en el 

campo de las humanidades y de las ciencias sociales. 

b) Saberes Prácticos: 

Logre desarrollar argumentos desde las tesis fenomenológicas y aplique a  los 

fenómenos de naturaleza social y argumentativa. 

Desarrolle una capacidad analítica que le permita problematizar fenómenos de las 

ciencias sociales y humanas desde la propuesta fenomenológica. 

Aplique sus saberes en la comprensión de fenómenos sociales.  

c) Saberes Formativos:  

Desarrolle una capacidad de comprensión y diálogo en la búsqueda de respuesta a 

problemas sociales. 

Amplíe sus referentes críticos en pos de comprender y analizar las preguntas y los 

problemas que desde la filosofía se plantean. 

 

5.- Contenido del Curso. 

  

1. Revisión de los antecedentes históricos de la fenomenología trascendental del siglo 

XX. 

2. Análisis de los principales neologismos, conceptos y términos derivados de las 

obras principales de Husserl. 

3. Descripción y análisis de los principales argumentos de su propuesta. 

4. Revisión de las consecuencias del pensamiento fenomenológico en el campo de las 

humanidades y de las ciencias sociales. 

 

 

6.- Acciones:  
 

La propuesta para desarrollar este curso será el seminario, donde el estudiante se 

comprometerá a leer previo a la sesión los materiales de lectura sugeridos por la 

responsable del curso.  

 



La entrega de productos escritos como: fichas de trabajo, recensiones, etc. será entregado a 

la profesora,  ya que formará parte de los productos de evaluación. Estos serán 

considerados en forma individual.  

 

Los puntos clave de las lecturas serán comentados y discutidos en clase con el apoyo de un 

alumno/a (s), encargado/a (s) de presentar los argumentos centrales y las preguntas para el 

análisis y la discusión grupal, así como la coordinación de la profesora responsable.  

 

 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 

a) Evidencias de aprendizajes.  

 

La evaluación tomará en cuenta el proceso durante el seminario, la participación como 

responsable de la discusión, la entrega oportuna de trabajos escritos y al final la entrega de 

un ensayo académico basado en el análisis de algún apartado de las obras fenomenológicas 

de Husserl, que incluya: argumentaciones, citas textuales de la obra elegida, comentarios a 

las citas derivados de implicaciones, consecuencias para la filosofía, etc. 

 

b) Criterio de Desempeño: Asistencia, permanencia, desempeño en clase, participación 

individual y en equipo. Entrega de trabajos parciales y finales.  

 

c) Campo de Aplicación: los aprendizajes obtenidos se aplicarán en la argumentación 

de fenómenos sociales y humanísticos, como: la educación, la política, el arte, la 

cultura y la religión; ya que el alumno desde la comprensión de este curso tendrá 

elementos para lograr mejores argumentos en estos campos y a la vez podrá 

problematizar aspectos hasta ahora no resueltos así como elaborar tesis que 

permitan clarificar problemas de naturaleza filosófica.  

 

 

8.- Calificación  
 

A) Participación individual en el seminario…………………………..15 

B) Participación como responsable……………………………… …..30 

C) Entrega oportuna de trabajos escritos……………………………..25 

D) Entrega del ensayo final con las características propuestas……….30 

 

 

 

9.- Acreditación  
 

Dados los puntajes anteriores, la acreditación considerará la calificación y tomará en cuenta 

los siguientes puntajes para la acreditación: Los alumnos que logren puntajes arriba de 60 

acreditarán el seminario, menos de 60 no lograrán acreditarlo. 

 

 



10.- Bibliografía 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

Nota: La bibliografía complementaria se elegirá conforme las necesidades del grupo. 

 


