


 

UN ACERCAMIENTO A LA FENOMENOLOGÍA
 
El problema del conocimiento
 

En otras lecciones se ha visto cómo el problema del conocimiento ha sido 

abordado en distintos sentidos y los problemas que plantea. La fenomenología 

es un método ideado por un filósofo austriaco de nombre Edmund Husserl 

(1859-1938), quien buscó, al igual que otros filósofos, un método filosófico que 

asegure al ser humano un conocimiento verdadero.

Es importante considerar que Husserl pensó los problemas del 

conocimiento a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este sentido, la 

pregunta ¿Cómo conocemos? había encontrado respuesta en diversas teorías 

psicológicas. Pero hay un problema en 

presentado a las teorías empirista y racionalista: si conocemos a través de los 

sentidos, ¿cómo saber que lo que yo conozco lo conocen todos los demás?, 

significa que mi percepción no necesariamente es la de otros; por otr

racionalistas defendieron que las ideas son innatas, por lo que todos nacemos 

con ideas idénticas y tenemos la certeza de su verdad por la verificación 

matemática de su construcción. Pero el problema del racionalismo es que las 

verdades matemáticas son abstracciones, las formas lógicas y estructuras de la 

ciencia son construcciones, ¿cómo sabemos que esas estructuras lógicas y las 

matemáticas que poseemos al nacer se refieren al mundo que nos rodea?

La problemática descrita anteriormente fue lo 

un nuevo método de conocimiento, uno que no cayera en relativismo, 

subjetivismo o psicologismo, pero que hiciera referencia al mundo real y pudiera 

ser comunicado, que garantice que otros perciben al mundo al igual que yo, 

pues ese mundo no lo interpreto desde mi propia visión, sino a partir de lo que 

es en su existencia real.  

El auténtico modo de conocer se mostró, de acuerdo con Husserl, en la 

intención racionalista de un conocimiento verdadero, esa es realmente filosofía. 

Así, los objetivos de Husserl fueron tres: la creación de una lógica universal, la 
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conocimiento a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este sentido, la 

pregunta ¿Cómo conocemos? había encontrado respuesta en diversas teorías 
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presentado a las teorías empirista y racionalista: si conocemos a través de los 

sentidos, ¿cómo saber que lo que yo conozco lo conocen todos los demás?, 

significa que mi percepción no necesariamente es la de otros; por otro lado, los 
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con ideas idénticas y tenemos la certeza de su verdad por la verificación 

matemática de su construcción. Pero el problema del racionalismo es que las 
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comprensión de la estructura de la conciencia y el acercamiento al problema de 

la conciencia y la comunicación entre diversas conciencias 

 

La fenomenología 

 

El método que Husserl ideó para el conocimiento de lo verdadero es el 

método fenomenológico o fenomenología. Llamado así porque, a diferencia del 

racionalismo, es la consideración de los fenómenos del mundo. 

fenomenología no es similar al positivismo, que buscaba la regularidad con que 

se presentan los fenómenos, sino un método que considera las operaciones que 

la mente utiliza para conocer. Estas operaciones no son las psicológicas sino las 

lógicas, destacando principalmente la 

hacia determinados objetos. La intención no es un acto subjetivo, se refiere a 

que la conciencia como operación mental siempre se refiere a algo, es 

conciencia de alguna cosa, conciencia 

objetos que se ofrecen a la conciencia, ya sean materiales o inmateriales.

La fenomenología 

lograr un conocimiento verdadero. A diferencia del racionalismo, Husserl resa

la importancia de las vivencias que el ser humano tiene de los fenómenos. El 

método fenomenológico consiste en enfrentarse al fenómeno cara a cara

luego describirlo. En este enfrentamiento, 

los que se presentan a la conciencia; lo que podemos describir con certeza y 

fundamento será conocimiento, lo que no se puede describir inmediatamente 

debe dejarse para después,  es 

presentan con claridad, pues el conocimiento univer

encierra todos los aspectos del fenómeno.

 

La objetividad 

 

La fenomenología es el paso de la percepción psicológica (individual) al 

conocimiento universal (lógica). Husserl define la verdad como correspondencia 

comprensión de la estructura de la conciencia y el acercamiento al problema de 

la conciencia y la comunicación entre diversas conciencias (Xirau, 2004, p. 431)
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objetos que se ofrecen a la conciencia, ya sean materiales o inmateriales.

fenomenología explica la relación entre fenómeno y conciencia para 
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fundamento será conocimiento, lo que no se puede describir inmediatamente 

debe dejarse para después,  es poner entre paréntesis los aspectos que no se 

presentan con claridad, pues el conocimiento universal es encontrar la idea que 

encierra todos los aspectos del fenómeno. 

La fenomenología es el paso de la percepción psicológica (individual) al 

conocimiento universal (lógica). Husserl define la verdad como correspondencia 

 

2

comprensión de la estructura de la conciencia y el acercamiento al problema de 

irau, 2004, p. 431) 

El método que Husserl ideó para el conocimiento de lo verdadero es el 

método fenomenológico o fenomenología. Llamado así porque, a diferencia del 

Sin embargo, la 

fenomenología no es similar al positivismo, que buscaba la regularidad con que 

se presentan los fenómenos, sino un método que considera las operaciones que 

la mente utiliza para conocer. Estas operaciones no son las psicológicas sino las 

o tendencia de la conciencia 

hacia determinados objetos. La intención no es un acto subjetivo, se refiere a 

que la conciencia como operación mental siempre se refiere a algo, es 

Fenómenos son los 

objetos que se ofrecen a la conciencia, ya sean materiales o inmateriales. 

explica la relación entre fenómeno y conciencia para 

lograr un conocimiento verdadero. A diferencia del racionalismo, Husserl resalta 

la importancia de las vivencias que el ser humano tiene de los fenómenos. El 

método fenomenológico consiste en enfrentarse al fenómeno cara a cara para 

son algunos aspectos del fenómeno 

la conciencia; lo que podemos describir con certeza y 

fundamento será conocimiento, lo que no se puede describir inmediatamente 

los aspectos que no se 

sal es encontrar la idea que 

La fenomenología es el paso de la percepción psicológica (individual) al 

conocimiento universal (lógica). Husserl define la verdad como correspondencia 



 

entre el acto del conocimiento y el objeto conocido, la evidencia que quien 

conoce tiene de los objetos

La objetividad del conocimiento implica la relación con otros. Este es el 

paso que ha hecho a la fenomenología un método aplicado en distintos ámbitos 

de la filosofía. Objetividad implica intersubjetividad. Husserl creía que el principal 

error de la Ciencia occidental, desde Galileo y Descartes, ha sido considerar que 

sus modelos y métodos so

verdadero se funda en el mundo concreto de la vida. 

ubica en la totalidad de experiencias vividas, en lo que Husserl llamó 

la vida. La ciencia debe explicar el mundo con

en él se funda el mundo científicamente verdadero.

La objetividad del conocimiento se logra porque percibimos a otros. La 

percepción de los otros implica peribirlos similares a mí, como seres también 

concientes. El mundo humano, también de fenómenos, tiene como fundamento 

la comunicación entre seres que se preciben unos a otros como semejantes, 

porque comparan al otro con ellos mismos; a esto se le llama 

analógico. La experiencia del mundo es posible porque ha

otro y se acepta como otro yo; a partir de esa aceptación se genera una totalidad 

de experiencias vividas que 
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del conocimiento y el objeto conocido, la evidencia que quien 

conoce tiene de los objetos que se revelan a su descripción (Xirau, 2004)

La objetividad del conocimiento implica la relación con otros. Este es el 

cho a la fenomenología un método aplicado en distintos ámbitos 

de la filosofía. Objetividad implica intersubjetividad. Husserl creía que el principal 

error de la Ciencia occidental, desde Galileo y Descartes, ha sido considerar que 

sus modelos y métodos son la realidad, olvidando que el mundo científicamente 

verdadero se funda en el mundo concreto de la vida. La intersubjetividad se 

ubica en la totalidad de experiencias vividas, en lo que Husserl llamó 

La ciencia debe explicar el mundo concreto, que es el de los fenómenos; 

en él se funda el mundo científicamente verdadero. 

La objetividad del conocimiento se logra porque percibimos a otros. La 

percepción de los otros implica peribirlos similares a mí, como seres también 

humano, también de fenómenos, tiene como fundamento 

la comunicación entre seres que se preciben unos a otros como semejantes, 

porque comparan al otro con ellos mismos; a esto se le llama conocimiento 
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otro y se acepta como otro yo; a partir de esa aceptación se genera una totalidad 

de experiencias vividas que generan la intersubjetividad. 
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