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OBJETIVO: Aproximarse a propuestas filosóficas de la primera mitad del siglo XX inscritas 
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Encuadre del curso  
Se hará una presentación del temario y las actividades a realizar. También se 
consensuarán los porcentajes de evaluación. 
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Unidad 1. La fenomenología de Brentano a Husserl 
 

En esta unidad se hablará de las similitudes y diferencias de la 
fenomenología de Husserl en relación con propuestas filosóficas previas, 
tales como el idealismo trascendental kantiano e idealismo absoluto de 
Hegel. También se abordará de la influencia en su obra de filósofos 
modernos como Descartes y Locke, y de manera directa de Franz Brentano. 
A su vez, se analizarán algunos pasajes de la obra de Husserl que nos 
aproximarán al método de la reducción fenomenológica y la concepción de 
la fenomenología trascendental como ciencia universal. 

      
      Temas: 
 

1.1 La psicología de la ciencia empírica de Franz Brentano 
 

▪ “Brentano: vida y escritos (1838-1917)”, “La perspectiva filosófica de 
Brentano: el empirismo”, “Psicología descriptiva”, “Percepción 
interior” y “Percepción interior como conciencia adicional”, en Moran, 
Dermot, Introducción a la fenomenología, Anthropos/ Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, división Ciencias 
Sociales y Humanidades, Barcelona- México, 2011, pp.  26-46. 
 

▪ "Sobre el concepto y la tarea de la ciencia psíquica", "Sobre el método 
de la psicología, especialmente la experiencia que constituye sus 
fundamentos", en Brentano, Franz, Psicología como desde el punto de 
vista empírico (trad. Sergio Sánchez-Migallón, Sígueme, Salamanca, 
2020, pp. 21-45. 

 
▪ “De la distinción entre los fenómenos psíquicos y los fenómenos 

físicos”, en Brentano, Franz, “Psicología” (Trad. José Gaos), en Revista 
de Occidente, Madrid, 1926, pp. 66-102.  
 

1.2 Escuelas a partir de la filosofía de Brentano. 
 

▪ “La escuela de Brentano” y “La reforma de Brentano de la lógica”, en 
Moran, Dermot, Introducción a la fenomenología, Anthropos/ 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, división 
Ciencias Sociales y Humanidades, Barcelona-México, 2011, pp.  23-26, 
38-39. 
 
 
 



 
1.3 Propuesta fenomenológica husserliana 

 
1.3.1 La experiencia del sí mismo y las vivencias intencionales 

 
▪ “Cap. 1. La conciencia como consistencia fenomenológica del yo y 

la conciencia como percepción interna” y “Cap. 2. La conciencia 
como vivencia intencional” en Investigación quinta, en Husserl, 
Edmund, Investigaciones Lógicas 2. Sobre las vivencias 
intencionales y sus «contenidos» (Trad. Manuel G. Morente y José 
Gaos, Alianza, Madrid, 1999, pp. 473-524. 
 

1.3.2 La reducción fenomenológica y experiencia interna genuina 
1.3.3 La psicología fenomenológica como ciencia eidética 
 
▪ “Cap. III.  La región de la conciencia pura” y “Cap. IV. Las 

reducciones fenomenológicas”, en Meditación fenomenológica 
trascendental, en Ideas relativas a una fenomenología pura y una 
filosofía fenomenológica (Trad. José Gaos), FCE, México, 1997, pp.  
108-131, 131-144. 
 

▪  “La filosofía como ciencia estricta”, en Husserl, Edmund, La 
filosofía como ciencia estricta y otros textos, Prometeo Libros, 
Buenos Aires, 2014, pp. 43-100. 

 
 
Bibliografía básica: 
Brentano, Franz, “Psicología” (Trad. José Gaos), en Revista de Occidente, 

Madrid, 1926. 
Husserl, Edmund, Investigaciones Lógicas 2. Sobre las vivencias 

intencionales y sus «contenidos» (Trad. Manuel G. Morente y José 
Gaos, Alianza, Madrid, 1999. 

Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica 
(Trad. José Gaos), FCE, México, 1997, 

Moran, Dermot, Introducción a la fenomenología, Anthropos/ 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, división 
Ciencias Sociales y Humanidades, Barcelona- México, 2011. 

    
 
     Bibliografía complementaria: 

    
Gaos, José, “Introducción a la fenomenología”. Escritos Españoles (1928-

1938). UNAM, México, 2018. 
García-Baró, Miguel, “Una meditación preliminar para la reducción 

fenomenológica. I. Defensa de la epojé”. Pensamiento, No. 174, vol.44. 
Selecciones Gráficas, Madrid, 1988. 

Husserl, Edmund, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía 
fenomenológica. Libro segundo: investigaciones fenomenológicas 
sobre la constitución. FCE/UNAM-IIFs, México, 2014. 

_______, Invitación a la fenomenología. Paidós-ICE Universidad Autónoma 
de Barcelona, México-Barcelona, 1992. 
_______, La filosofía como ciencia estricta. UNAM-Crítica, México, 1999. 



_______, La Idea de la fenomenología. Herder, Barcelona, 2012. 
_______, Conferencias de París: introducción a la fenomenología 

trascendental. UNAM-IIFs, México, 2009. 
_______, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía 

fenomenológica. Libro Primero: introducción general a la 
fenomenología pura. UNAM/FCE, México, 2013.   

Kolakowski, Leszek, Husserl y la búsqueda de certeza, Alianza, Madrid, 
1977. 

San Martín, Javier, La estructura del método fenomenológico UNED, 
Madrid, 2009.  

Szilasi, Whilhem, Introducción a la filosofía de Husserl. Amorrortu, Sevilla, 
2002. 

Zirión Quijano, Antonio, “El sujeto trascendental en Husserl”. Aguilar, 
Mariflor ed., Crítica del sujeto. FFyL-UNAM, 1990, pp. 75-90. 

_______, “Una introducción a Husserl”. Iztapalapa. Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades, no.33, 1994, pp. 9-22. 

_______, “El   propósito   original   de   la   filosofía en Husserl”, Acta 
Latinoamericana de Fenomenología, Vol. V. (Artículos), Pontificia 
Universidad Católica del Perú/ Círculo Latinoamericano de 
Fenomenología, Lima. 2016, pp. 323-340. 

Zirión, Antonio y Xolocotzi, Ángel, ¡A las cosas mismas! Dos ideas de la 
fenomenología. Porrúa, México, 2018. 
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Unidad 2. Panorama sobre la fenomenología en la primera mitad 
del siglo XX 

 
Se comentará bibliografía para tener un contexto sobre las y los filósofos 
que se inspiraron o distanciaron de la fenomenología husserliana, tales 
como Edith Stein, Max Scheler, Jan Patocka, Heidegger, Hannah Arendt, 
Emmanuel Lévinas, Michel Henry, Jean Paul Sartre, Maurice Merlau-
Ponty y Simone de Beauvoir, entre otros. Esta visión panorámica servirá 
como base para la última unidad. 
 
Bibliografía básica: 
 
Bolio, Antonio Paoli, “Husserl y la fenomenología trascendental: 

Perspectivas del sujeto en las ciencias del siglo XX”. Reencuentro, No. 
65, diciembre, 2012, pp. 20-29. 

Funke, Gerhard, Fenomenología: ¿metafísica o método? Monte Ávila, 
Caracas, 2000. 

Moran, Dermot, Introducción a la fenomenología, Anthropos/ 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, división 
Ciencias Sociales y Humanidades, Barcelona- México, 2011. 

Rubio Angulo, Jaime, “Fenomenología de la vida”. Universitas 
Philosophica, No. 37, Bogotá, diciembre, 2001, pp. 113-126. 

 
Bibliografía complementaria: 
Martínez Marzoa, Historia de la Filosofía. Istmo, Barcelona, 2001. 
Abbagnano, Nicola, Historia de la filosofía, Vol. 3. Romanticismo. 



Positivismo. Filosofía contemporánea. Montaner y Simon, Barcelona, 
1973. 

Delacampagne, Christian, Historia de la filosofía en el siglo XX. RBA, 
Barcelona, 2015. 

    

 

        32 

 
Unidad 3. Vertientes fenomenológicas  
 
En esta unidad se analizarán algunas obras para ver los matices de las 
propuestas fenomenológicas de autoras(es) de habla alemana y francesa. 
 
Temas y bibliografía básica: 

 
3.1 El carácter trascendente de las sensaciones de Edith Stein 

 
• “La esencia de los actos de empatía”, en Stein, Edith, Sobre el 

problema de la empatía. Trotta, México, 2004, pp. 19-53. 
• _______, ¿Qué es filosofía? Un diálogo entre Edmund Husserl y Tomás 

de Aquino, Encuentro, Madrid, 2008. 
 
3.2 La fenomenología existencialista de Jean Paul Sartre 
 

• “Introducción. En busca del Ser” y “Cap. 1. Segunda Parte. El Ser-para-

Sí”, en Sartre, Jean Paul, El ser y la nada: ensayo de ontología y 
fenomenología. Losada, Buenos Aires, 2004. 

 
3.3 La fenomenología de la vida de Michel Henry  
 

• “La filosofía de la vida y la fenomenología”, “Fenomenología del 
inconsciente”, en Henry, Michel, Fenomenología de la vida. 
Prometeo Libros/Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Buenos Aires, 2010, pp. 19-48, 115-147. 

 
3.4 La fenomenología de la percepción de Merlau-Ponty 

 
• “Primera parte. El cuerpo”, en Merlau-Ponty, Maurice, 

Fenomenología de la percepción. Península, Barcelona, 1975, pp. 
87-108, 165-216. 

 
3.5 Fenomenología del cuerpo femenino de Beauvoir 

 
• “Introducción” y “Primera Parte: Destino”, en De Beauvoir, 

Simone, El segundo sexo. Siglo Veinte-Alianza, México, 1989, pp. 
11-84. 

 
3.6 Hanna Arendt: fenomenología y filosofía política 
 

• “La filosofía de la existencia” y “Existencialismo francés”, y  
“Comprensión y política”, en Arendt, Hannah, Ensayos de 
comprensión, 1930-1954, Caparrós, Madrid, 2005. 

 



 
  Bibliografía complementaria: 

 
Arendt, Hannah, La condición humana, Barcelona, Paidós, 2016.  
_______, Los orígenes del totalitarismo, Alianza, Madrid, 2009. 
Merlau-Ponty, Maurice, El mundo de la percepción. Fondo de Cultura 

Económica, México, 2003. 
Arenas-Dolz, Francisco, “Arendt, Hannah Ensayos de comprensión 1930-

1954: escritos no reunidos e inéditos de Hannah Arendt”.  Biblio 3W 
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de 
Barcelona, Vol. XI, Nº 625, 5 de enero de 2006. 

Crespo, Mariano, “Aspectos fundamentales del método de Edith Stein”, 
Teología y Vida, Vol. LI (2010), pp. 59-78. 

Gibu, Ricardo, La empatía como problema de constitución en la obra 
filosófica de Edith Stein. La Lámpara de Diógenes, enero-junio, julio-
diciembre, año, vol. 5, número 008 y 009. BUAP, México, pp. 43-56. 

Levinás, Emmanuel, La teoría fenomenológica de la intuición, Sígueme, 
Salamanca, 2004. 

Pérez Riobello, Asier, “Merleau-Ponty: percepción, corporalidad y 
mundo”. Eikasia. Revista de Filosofía, año IV, 20, septiembre de 2008. 

Rodríguez Suárez, Luisa-Paz, “Fenomenología y política en el 
pensamiento de Hannah Arendt”. Investigaciones Fenomenológicas, 
Vol. monográfico 3: Fenomenología y política, 2011. 

Santiesteban, Luis César, “Jean-Paul Sartre y la fenomenología”. Graffylia, 
No. 20, enero-junio, BUAP, 2015. 

Sánchez Muñoz, Rubén y González Dipierro, Eduardo (Coord.), Pensar la 
fenomenología desde dentro. Ensayos Críticos. Universidad 
Veracruzana, Xalapa, 2017. 

Sartre, Jean Paul, El existencialismo es un humanismo, Edhasa, Barcelona, 
1999. 

Sánchez Muñoz, Rubén. “Hedwig Conrad-Martius y Edith Stein: 
Reflexiones fenomenológicas sobre el tiempo”. Devenires, 12(23), 
Universidad Veracruzana, 2011, pp. 105-122. 

Stein, Edith, “La escuela fenomenológica de Götinggen. Universitas , 
Philosophica, Bogotá, 1987, p.p 51-91. 

 

2 Cierre del curso 
Se recuperarán las características principales de las corrientes 
fenomenológicas analizadas a lo largo del curso. 
 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Análisis e interpretación de textos. 
Análisis de material multimedia (películas, vídeos, documentales, etc.) 
Exposición por parte del estudiantado. 
Discusión en plenaria. 
Elaboración de ensayo y reportes de lectura. 
Asesoría académica para ensayo final. 
 
 



 
EVALUACIÓN 

 
Calidad en la exposición: 10% 
Reportes de lectura: 30% 
Ensayo final: 60% 

 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
Entrega de ensayo argumentativo apegado al enfoque del programa, donde se empleará parte    
de la bibliografía básica y complementaria. 

 
 
ESPECIFICACIONES DEL ENSAYO 

 
1) Ensayo argumentativo de mínimo 10, máximo 15 cuartillas 

2) El tema es libre, pero debe apegarse al programa y debe fundamentarse con bibliografía 
sugerida. 

3) Fuente Times New Roman 12 

4) Interlineado doble 

5) El trabajo se subirá en formato PDF a la plataforma SEA el día del examen 

6) Se anexa rúbrica de evaluación con los aspectos a considerar en la elaboración del trabajo 

 

IMPORTANTE 

 
Será motivo de anulación del examen si: 

 
A) El trabajo presentado en su totalidad o parcialmente es un texto tomado de Internet sin 

adecuado uso de las citas, ya que se considerará plagio. 
B) El sustentante emplea bibliografía sugerida, pero el ensayo no se circunscribe a ninguna 

unidad temática del programa



 
 

Rúbrica de ensayo 

Aspecto a evaluar/Nivel de 
desempeño 

 
Muy Bien 

(10) 

 
Bien 
(8) 

 
Suficiente 

(6) 

 
Insuficiente 

(5) 

Ortografía y gramática Aplica 
adecuadamente 
la acentuación, 
puntuación y el 
uso de grafías. 
Evita vicios del 
lenguaje: 
cacofonía, 
barbarismo, 
etc. 

Existen máximo 
dos errores 
ortográficos, 
gramaticales o 
vicios del 
lenguaje. 

Existen máximo 
cuatro errores 
ortográficos, 
gramaticales o 
vicios del 
lenguaje. 

Existen más de 
cuatro errores 
ortográficos, 
gramaticales o 
vicios del 
lenguaje. 

Delimitación y 
estructura del texto 

Delinea con 
precisión el 
tema abordado 
y la estructura 
está claramente 
definida. 

El tema está 
delimitado pero 
la estructura no 
está claramente 
definida. 

La delimitación 
del tema y la 
estructura del 
texto son 
imprecisos. 

No delimita el 
tema y carece 
de estructura. 

Profundidad El tema se 
aborda de 
manera no 
superficial, 
existe un 
razonamiento 
elaborado y no 
se cae en 
lugares 
comunes. 

Existe un 
razonamiento 
elaborado, pero 
también se cae 
en lugares 
comunes de 
manera mínima. 

El 
razonamiento 
elaborado es 
mínimo y el 
trabajo se 
constituye con 
ideas generales 
o lugares 
comunes. 

No existe 
razonamiento 
elaborado, el 
trabajo se 
conforma 
exclusivamente 
de ideas 
generales o 
lugares 
comunes. 

Referencias bibliográficas Se maneja al 
menos una 
referencia 
bibliográfica 
básica sugerida 
en el programa. 
Su referencia es 
directa y se usa 
de manera 
crucial para la 
elaboración del 
ensayo. 

No se manejan 
fuentes 
bibliográficas 
básicas sino 
complementarias 
y su uso es 
crucial para la 
elaboración del 
ensayo. 

Las fuentes que 
se usan 
pertenecen a la 
bibliografía 
complementaria 
y su uso es 
secundario. 

Las fuentes 
empleadas son 
filosóficas, pero 
no existe 
referencia 
explícita ni 
implícita a la 
bibliografía del 
programa. 
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Análisis Se examina 
detalladamente 
el tema y se 
extraen 
conclusiones. 
Se contrasta la 
propia postura 
con la de los 
autores. 

Se examina 
detalladamente 
el tema y se 
extraen 
conclusiones. No 
se contrasta la 
propia postura 
con la de los 
autores. 

No se examina 
detalladamente 
el tema, pero se 
extraen 
conclusiones. 

Es un resumen 
del contenido 
de las fuentes 
bibliográficas. 

Manejo de conceptos Demuestra 
entendimiento 
adecuado de los 
conceptos que 
emplea y 
dominio del 
tema. 

Tiene algunos 
errores en 
terminología, 
pero demuestra 
dominio del 
tema. 

Emplea los 
conceptos de 
manera 
adecuada pero 
no demuestra 
dominio del 
tema. 

No demuestra 
dominio ni de 
la terminología 
ni del tema 
tratado. 

Calidad argumentativa Los 
argumentos 
defienden con 
suficiente 
solidez la tesis 
del ensayo. No 
se cae en 
falacias lógicas. 

Los argumentos 
están bien 
elaborados, pero 
no defienden con 
suficiente solidez 
la tesis. No hay 
falacias. 

Los argumentos 
están bien 
elaborados, 
pero no 
defienden con 
suficiente 
solidez la tesis. 
Puede o no 
haber falacias. 

Los 
argumentos no 
están bien 
elaborados. 
Hay falacias. 

Contextualización Contextualiza el 
tema de su 
ensayo y lo 
relaciona con 
su propio 
contexto. 

Contextualiza el 
tema de su 
ensayo sin 
relacionarlo con 
su propio 
contexto. 

No 
contextualiza el 
tema, pero lo 
relaciona con el 
propio contexto. 

No 
contextualiza el 
tema ni lo 
relaciona con el 
propio 
contexto. 

 
 


