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INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa de Estudios 
 

Teoría de la Sociedad II: 

La fenomenología y el sentido de la historia. Husserl, Merleau-Ponty, Ricœur. 

Periodo Académico: Segundo semestre de 2019 

Créditos  : 6 

Requisito  : – 

Horario  : Lunes, miércoles y jueves, 18:30-21:30 horas 

Fechas  : desde el 28 de octubre hasta el 28 de noviembre 

Horario Atención : Jueves, 16:00-18:00 horas 

Profesor  : Ovidiu Stanciu <ovidiu.stanciu@mail.udp.cl> 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 
La cuestión de la historia es, sin duda, una de las cuestiones que ha 

sido mas profundamente reformada y refundida por la fenomenología, de 

modo que la originalidad de esta dirección filosófica puede medirse por la 

nueva comprensión de la historia que propone. Además, se trata de una de 

las cuestiones que siguen siendo central en las indagaciones actuales, y esto 

no sólo en el ámbito de la filosofía académica, ya que también tiene una 

función estructurante para muchos de los debates que tienen lugar en el 

espacio público. Además, la explicación de este concepto constituye una 

forma privilegiada de introducir a la fenomenología. A diferencia de otros 

conceptos centrales del discurso fenomenológico (como la reducción, la 

intencionalidad o la constitución), este concepto tiene el mérito de ser ya un 

tema de consideración para el sentido común o para la conciencia cotidiana. 

De esta manera, la transición a la fenomenología no aparecerá como la 
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sumisión del sentido común a requisitos que le son ajenos, sino como una 

profundización o como un giro interno que él mismo sentido común opera tan 

pronto como intenta aclarar las nociones que utiliza. Es decir, la cuestión de 

la historia nos proporciona la posibilidad de introducir de manera gradual y 

progresiva a los retos centrales de la fenomenología. 

El objetivo principal de este curso es reconstruir las líneas centrales del 

análisis fenomenológico de la historicidad y mostrar cómo este tema ha 

contribuido a la metamorfosis interna de la fenomenología. Concebida en 

primer lugar como una crítica radical del historicismo relativista (como lo 

atestigua el artículo La filosofía como ciencia rigurosa), la fenomenología 

husserliana redescubre la problemática de la historia a través de una 

meditación sobre la crisis del saber objetivo y una reflexión acerca de la 

genealogía del sentido. El concepto central propuesto por Husserl para 

pensar la historicidad es el de la “institución” entendido como el primer acto 

a través del cual la conciencia adquiere y “funda” un cierto significado 

objetivo, que luego permanece como una dimensión estable y permanente 

en su experiencia. Este concepto es relevante no sólo para describir la 

dinámica de la conciencia singular, sino también para explicar la cohesión de 

una comunidad y de la tradición que la determina. 

Mientras que para Husserl la historicidad y la institución están 

vinculadas de manera ejemplar a la ciencia – la verdadera historicidad es 

precisamente la de la ciencia –, Merleau-Ponty amplía el alcance del 

concepto de institución para incluir el conjunto de acontecimientos de una 

existencia que la dota de dimensiones duraderas y en relación con los cuales 

toda una serie de otras experiencias tendrán sentido, formarán una 

secuencia posible o una historia. Así, Merleau-Ponty cuestiona el significado 

del concepto de historia a partir de la cuestión de la afectividad, de la 

animalidad y de la experiencia literaria. Con respecto a Ricoeur, cabe señalar 

que, aunque su reflexión sobre la historia se concibe inicialmente como una 

extensión de los análisis husserlianos (como se evidencia en los textos sobre 
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la Crisis), sus posteriores meditaciones intentan ampliarse para incluir 

cuestiones sobre las estructuras narrativas de la historicidad y las complejas 

relaciones que se establecen entre la historia y la memoria. 

 

 

II. OBJETIVOS 

Los objetivos principales del curso son 

 enfrentar a los/las estudiantes a una temática importante de la 

fenomenología clásica y contemporánea, a saber, la cuestión de la 

historia; 

 darles a conocer algunos textos claves de la tradición fenomenológica 

(y, más precisamente, del pensamiento de Husserl, Merleau-Ponty y 
Ricoeur) que son relevantes para abordar esta cuestión; 

 proporcionarles una introducción a la metodología específica de la 
investigación fenomenológica mediante la lectura y discusión de estos 

textos; 

 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 28 de octubre 

hasta el 28 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: 
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1. La comprensión fenomenológica de la historicidad 

2. La reevaluación fenomenológica del significado de la racionalidad 

3. La crítica fenomenológica del historicismo relativista  

4. Las estructuras narrativas de la historicidad  

5.      Historia y memoria. 

 

 

V. EVALUACIÓN 

Controles de lectura, exposiciones y participación: 30%. Ensayo final: 70%.  

 
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. Lunes 28 de octubre CLASE MAGISTRAL 
Tema: Introducción a la temática general del 

curso (Clase magistral: “Institución y teleología. 
Sobre el sentido fenomenológico de la 

historicidad”) 
  Lectura: – 

 
2. Miércoles 6 de noviembre Tema: La crisis del sentido y la historia  

Lectura: E. Husserl, “La filosofía en la crisis de 
la humanidad europea”, En: E. Husserl, 

Invitacion a la fenomenología, Barcelona, 

Paidos, 1998, p. 75-127.  
 

3. Jueves 7 de noviembre Tema: La teleología y la emergencia de la 
racionalidad 

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

1-7, p. 47-62. 
 

4. Lunes 11 de noviembre  Tema: La proto-institución y la historicidad 
Lectura: E. Husserl, "El origen de la geometría", 

pp. 33-44.    
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5. Miércoles 13 de noviembre  Tema: La ciencia como modelo de la 
historicidad  

Lectura: E. Husserl, "El origen de la geometría", 

p. pp. 44-54.   
 

6. Jueves 14 de noviembre   Tema: El Origen de la Geometría y su 
posteridad (Derrida) 

Lectura: J. Derrida, Introducción a "El origen de 
la geometría" de Husserl, p. 22-42.  

 
7. Lunes 18 de noviembre Tema: Merleau-Ponty y la ampliación del 

sentido de la institución  
Lectura: M. Merleau-Ponty, Elogio y posibilidad 

de la filosofía, p. 125-146. 
 

8. Miércoles 20 de noviembre Tema: Institución y sedimentación  
Lectura: M. Merleau-Ponty, La institución. La 

pasividad. La institución en la historia personal 

y publica, p. 3-25.   
 

9. Jueves 21 de noviembre  Tema: Fenomenología y hermenéutica de la 
historicidad  

Lectura: P. Ricœur, “Husserl y el sentido de la 
historia”; P. Ricœur “Lo   originario   y   la   

preguntaretrospectiva   en   la  Krisis  de   
Husserl”.    

 
10. Lunes 25 de noviembre  Tema: Historia y narración  

Lectura: P. Ricœur, Tiempo y narración, T. 1, 
Configuración del tiempo en el relato histórico, 

p. 335-364. 
 

11. Miércoles 27 de noviembre  Tema: Historia y memoria  

Lectura: P. Ricœur, La lectura del tiempo 
pasado: memoria y olvido, p. 31-52. 

 
12. Jueves 28 de noviembre Tema: Repaso y conclusión  

Lectura: – 
 

   Domingo 15 de diciembre Entrega del ensayo final 
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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 
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. 
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