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FORMATO PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 
DE PROGRAMA DE CURSO 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía  

Programa Académico: Filosofía/Licenciatura en Filosofía  

Semestre: 2019-1  Código curso:  1403761 

Nombre del curso: Husserl; propedéutica fenomenológica. 

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: Elija un elemento. Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: Número Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: Número 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
Husserl; propedéutica fenomenológica --- El curso propone realizar una exploración en el pensamiento 

de Edmund Husserl, con el fin de alcanzar claridad sobre los principios, alcances y fines de su 

fenomenología. Esta, como campo de estudio filosófico, es una presencia ya obligatoria en todo ejercicio 

del pensar. Y aunque no es Husserl quien en primer lugar trae a la evidencia el proceder de la reflexión en 

cuanto a curiosidad y análisis del fenómeno, sin embargo con él se desarrolla ampliamente el curso de 

pensamiento que actualmente fundamenta, no sólo cantidad de escuelas y tendencias de la filosofía, sino 

una vía o manera del hacer filosófico, que pugna por trascender los límites del lenguaje académico y 

reclamar su lugar propio en la urgencia de la actividad racional universal.  
Objetivo general y/o objetivos específicos:    
OBJETIVO GENERAL: Recorrer el despliegue de la fenomenología en el pensamiento de Husserl, desde su 

principio psicológico y aritmético hacia sus más amplias determinaciones metodológicas, interpretativas e 

históricas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Conocer el origen matemático del pensamiento de Husserl; identificar los 

problemas que llevan al planteamiento y determinación de una filosofía fenomenológica, y con ello, la 

presentación de la fenomenología como filosofía primera; entender conceptos clave como epojé, 

reducción, lógica trascendental, la lógica pura, el mundo de la vida, síntesis y génesis, entre otros; 
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Contenido del curso: Se propone un recorrido mano a mano con el desarrollo de la obra de Husserl: la 

filosofía de la aritmética y las investigaciones lógicas como principio; allí asistimos a una apertura del 

campo fenomenológico, que nos lleva a determinar los problemas fundamentales de una “nueva ciencia”, a 

través de problemas específicos, concluyendo en los elementos para un análisis histórico-filosófico de la 

contemporaneidad europea. 
 
TEMAS A DESARROLLAR: 

Primeras cuestiones: el número. 

Psicología y filosofía.  

La idea de la lógica pura. 

La epojé y la reducción trascendental. 

El campo de investigación de la fenomenología. 

Los problemas de una lógica trascendental. 

Fenomenología pasiva y genética. 

Las interpretaciones sobre Husserl. 

El mundo de la vida. 
 

Bibliografía básica:  

Husserl, Edmund, Investigaciones lógicas, prolegómenos a la lógica pura, Alianza Editorial, 1982 

----- ,  Ideas... libro primero, Fondo de Cultura Económica, 2013 

Husserl, Edmund; Julia Iribarne (trad.), La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología 

trascendental, Prometeo, 2008 

----- , Renovación del hombre y de la cultura : cinco ensayos, Antropos, 2002 

----- , La idea de la fenomenología, FCE, 2015 

 
Bibliografía complementaria: 

Husserl, Edmund,  Philosophy of arithmetic, Springer, 2003 

----- ,  Meditaciones cartesianas, Fondo de Cultura Económica, 1986 

----- , Lógica formal y lógica trascendental, UNAM, 2009 

Zirión, Antonio, Breve diccionario analítico de términos husserlianos, UNAM, 2017 

Embree, Lester, ¿Se puede aprender a hacer fenomenología?, recuperado de:http://www.reflectiveanalysis.net/ 
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