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Horario Atención : Jueves, 16:00-18:00 horas 
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I. DESCRIPCIÓN 

 

Este curso propone una lectura seguida de una de las obras más 

importantes de la tradición fenomenológica, La crisis de las ciencias europeas 

y la fenomenología trascendental de Edmund Husserl.  Redactada entre 1934 

y 1937, y publicada parcialmente en 1936, dos años antes de su muerte, la 

Crisis es la última gran obra de Husserl y representa, por lo tanto, su último 

intento de poner de manifiesto todo el ámbito filosófico que abarca la 

fenomenología trascendental, esta vez siguiendo un camino “histórico-

teleologico”. En efecto, si la perspectiva trascendental, que fue decisiva para 

el enfoque filosófico de Husserl al menos desde 1905, está afirmada de manera 

indiscutible en la Crisis, la particularidad de esta obra consiste en que afronta 

directamente temas que, a primera vista, parecen lejanos, incluso 

incompatibles con una posición trascendental (como el proyecto de brindar un 

análisis filosófico del presente, la cuestión de la historia, la cuestión del mundo 

de la vida, la cuestión de la institución originaria y sus sedimentaciones). La 

presencia de estas temáticas ha podido ser interpretada como un signo de una 

tensión insuperable entre el ámbito filosófico que Husserl pretende cuestionar 

y los instrumentos teóricos de los que dispone. Durante este semestre 

intentaremos mostrar, por el contrario, cómo el interés de Husserl por estos 
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temas se integra en el proyecto de una ampliación del sentido de lo 

trascendental.  

 

II. OBJETIVOS 

Los objetivos principales del curso son 

 enfrentar a los/las estudiantes a un conjunto de problemas centrales de 

la fenomenología de Husserl a través de la lectura de uno de sus textos 

más importantes; 

 darles a conocer algunos conceptos claves del pensamiento de Husserl 

(mundo de la vida, epojé transcendental, a priori de la correlación, 
subjetividad)  

 proporcionarles una introducción a la metodología específica de la 

investigación fenomenológica mediante la lectura y discusión de uno de 

los textos más importantes de esta tradición; 

 guiarlos en la escritura de un ensayo pertinente y claro sobre un aspecto 

específico de la temática; 

 y, en general, abrir así un espacio para la reflexión conjunta sobre la 

temática. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El curso comprende 12 sesiones que se extienden desde el 1 de septiembre 

hasta el 24 de noviembre. Las sesiones comenzarán con una presentación 

introductoria por parte del profesor, en la que se expondrá el contexto histórico 
y filosófico del texto a tratar. Esta presentación dará lugar después a una 

discusión común sobre las ideas y argumentos centrales del texto, dirigida por 

el profesor mediante preguntas conductoras. Además, la discusión será 

impulsada por breves exposiciones (10 minutos como máximo) de parte de 
los/las estudiantes sobre un aspecto del texto que les parezca especialmente 

interesante y discutible. 

El profesor estará disponible dos horas a la semana para consultas sobre los 

temas del curso y sobre los trabajos y las evaluaciones, los días jueves desde 
las 16:00 hasta las 18:00 horas. 

 

IV. CONTENIDOS 

Los contenidos principales del curso son: 

1. La comprensión fenomenológica del mundo de la vida, de la epojé 

transcendental, del a priori de la correlación, de la subjetividad. 

2. La interpretación husserliana del proyecto científico moderno.   



3. La relación de Husserl con el cartesianismo.   

4.      La relación de Husserl con la filosofía kantiana y neokantiana.  

 

 

V. EVALUACIÓN 

 Ensayo final: 60%. Informe de lectura: 25 %. Participación: 15%. 

 

El ensayo final no puede exceder las 3500 palabras y debe centrarse en un 

tema relacionado con el curso. Antes de escribir el ensayo, los estudiantes 
deberán presentar al profesor – durante las horas de consulta o por correo 

electrónico – el tema elegido para que el profesor lo apruebe.  

 
 

VI. CRONOGRAMA 

 

1. Martes 1 de septiembre Tema: Introducción (I): La fenomenología y la 

filosofía transcendental   
  Lectura: – 

 

2. Martes 8 de septiembre Tema: Introducción (II): La evolución filosófica de 
Husserl. 

Lectura: – 

 

3. Martes 29 de septiembre  Tema: Crisis y historia.  

Lectura: E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas 

y la fenomenología trascendental, § 1-7. 

 

4. Martes 6 de octubre   Tema: El proyecto científico moderno  

Lectura: E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas 

y la fenomenología trascendental, § 8-9.  

 

  

5. Martes 13 de octubre  Tema: Fenomenología y cartesianismo  

Lectura: E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas 
y la fenomenología trascendental, § 16-21.  
 

 
6. Martes 20 de octubre  Tema: Fenomenología y la filosofía transcendental de 

Kant  

Lectura: E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas 
y la fenomenología trascendental, § 25-32. 



 

7. Martes 27 de octubre  Tema: El mundo de la vida  

Lectura: E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas 

y la fenomenología trascendental, § 33-38. 
 

8. Martes 3 de noviembre    Tema: La epojé transcendental  

Lectura: E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas 

y la fenomenología trascendental, § 39-45. 

 

9. Martes 17 de noviembre   Tema: El a priori universal de la correlación  

Lectura: E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas 

y la fenomenología trascendental, § 46-52. 

 

10. Martes 24 de noviembre Tema: La paradoja de la subjetividad  

Lectura: E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas 

y la fenomenología trascendental, § 53-55. 
 

11. Martes 1 de diciembre Tema: La filosofía como autorreflexión de la 

humanidad     
Lectura: Lectura: E. Husserl, La crisis de las ciencias 

europeas y la fenomenología trascendental, § 73.  

 

 
   

Lunes 21 de diciembre  Entrega del ensayo final 

 
 

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO 

 
1. ASISTENCIA:  

El porcentaje mínimo de asistencia para este curso es de 83% (10 sesiones). 

 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES: 

En caso de la no entrega a tiempo de los trabajos finales, se aceptará como 
única justificación un certificado médico o la acreditación de una razón de 

fuerza mayor. En ambos casos los antecedentes serán recibidos por la 

coordinadora académica, Bernardita Yannucci (bernardita.yannucci@udp.cl), 

solo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 
responsabilidad del estudiante hacerla llegar dentro del plazo indicado. 

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante 

que, por motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente 

acreditadas, no haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o 
actividad en que se ha inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante 
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inscribirse en cursos para los cuales constituye requisito aquel cuya calificación 

hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el comité académico o, en 

su defecto, el director del programa, debiendo el académico responsable del 
curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para 

obtener la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo 

que se fije que no podrá ser superior a un semestre, será calificado en el 

respectivo ramo con nota final uno (1,0). 
 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: 

El Reglamento del Estudiante de la UDP establece severas sanciones para 
casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos, que van 

desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la Universidad. 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía obligatoria 
Husserl, E. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, 

traducción castellana y nota editorial de J. Muñoz y S. Más, Barcelona, Crítica, 1991. 

 

Bibliografía general complementaria 
Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía 

fenomenológica, Libro primero: Introducción general a la fenomenología pura. Gaos, 

J. Zirión Q., A. (trad.) México: Fondo de Cultura Económica, 2013. 
Javier San Martín, La fenomenología de Husserl como utopía de la razón, Madrid, 

Biblioteca Nueva, 2008.  

Dermot Moran, Husserl’s Crisis of the European Sciences and Transcendental 
Phenomenology. An Introduction, Cambridge University Press, 2012. 

David Hyder and Hans-Jörg Rheinberger, Science and the Life-World: Essays on 

Husserl’s ‘Crisis of European Sciences’, Stanfrod University Press, 2010. 

Dodd, J., Crisis and reflection: An essay on Husserl’s crisis of the European sciences, 
Kluwer, Dordrecht. 

Claudio Majolino / François De Gandt (eds.), Lectures de la Krisis de Husserl, Paris, 

Vrin, 2008. 
Jean-Claude Gens / Guy Deniau (eds.), La Krisis de Husserl. Approches 

contemporaines, Argenteuil, Le Cercle Herméneutique, 2008. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

Pauta de Evaluación Ensayo Final 

 

Ítem 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

Obtenido 
Puntaje base 1,0  

Aspectos formales: redacción, ortografía, 
referencias bibliográficas, uso riguroso de 
lenguaje y conceptos 

0,5 

 

Planteamiento claro del propósito y argumento 
principal del ensayo 

1,0 
 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente 
y en profundidad del argumento propuesto 

2,0 
 

Conclusiones y desarrollo de la reflexión o del 
punto de vista propio 

1,0 
 

Uso adecuado y discusión sistemática de 
bibliografía mínima 

1,0 
 

Integración de bibliografía secundaria 
relevante a la pregunta del ensayo 

0,5 
 

NOTA 7,0  
 

Observaciones 
 

Trabajo escrito vale el 60% 

Informe de lectura vale 25 %. 

Participación: 15%. 

 

 


