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APORTES DE LA FENOMENOLOGÍA A LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA
En memoria del recientemente fallecido
Dr. Prof. Daniel Herrera Restrepo fenomenológico a la esfera social. En El problema de la realidad social, hace frente a los que
“Por Andrés Santiago Beltrán Castellanos. Docente consideran al “fenomenólogo como una especie
de la Secretaria de Educación de Bogotá (Co- de adivino, un metafísico u ontólogo en el sentilegio Las Américas IED). Candidato a Doctor en do despectivo del término” (Schutz, 2003, p. 111),
Filosofía de la Universidad Santo Tomás. Magister insistiendo en que Husserl siempre hizo énfasis en
en Filosofía Latinoamericana Universidad Santo que era un principiante en filosofía y que su interés
Tomas. Licenciado en Ciencias Sociales Uni- en hacer de esta una ciencia rigurosa al ir a esa
versidad Distrital. Líder del Nodo Pensamiento filosofía primera, que parte de cuestionar el mundo
Pedagógico Contemporáneo adscrito a la Red como previamente dado: le permitieron plantear un
Distrital de Docentes Investigadores, la Red Colom- método totalmente válido para buscar la verdad.
biana de Profesores de Filosofía y la Red de Educadores por la Paz. santiagobeltran23@gmail.com” Propone que no se puede considerar que la fenomenología niega la existencia real del mundo de la
Resumen
vida cuando realiza la epojé o reducción fenomeEl propósito del ensayo, es destacar los princi- nológica trascendental, que permite desprenderse
pales aportes de la fenomenología para reflexion- de la actitud natural, por el contrario, muestra que
ar la pedagogía. Para ello, se hace un recorrido hace volver al flujo vivo de las experiencias del
desde la emergencia de la disciplina en ámbitos mundo, es decir, a la pura conciencia a partir de la
no filosóficos a partir de Alfred Schutz, autor que cual el mundo se vuelve objetivo desde el examen
incorpora las herramientas analíticas de Husserl de la sedimentación de las experiencias originariapara el estudio de problemas sociológicos hasta mente creadoras. En este sentido, enfatiza en que
los aportes de Daniel Herrera Restrepo respecto a
la crítica predicativa y la descripción del método “todo filosofo debe llevar a cabo, por lo menos
fenomenológico, los cuales permiten problematizar una vez en su vida, el esfuerzo radical de examlos saberes que circulan y configuran la práctica inar críticamente los datos aparentemente dadel maestro.
dos de sus experiencias y de los elementos del
flujo de su pensamiento, y en que para ello debe
Palabras Claves
rechazar la actitud acrítica hacia el mundo en
Pedagogía, fenomenología, escuela, verdad.
que vive ingenuamente entre sus semejantes”
(Schutz, 2003, p. 113).
Respuestas a algunas críticas a la obra de
Husserl.
En Problemas de la fenomenología social, Carlos
Alfred Schutz, no fue un seguidor ortodoxo de Belvedere en respuesta a algunos críticos de la
Husserl, sino un “lector crítico de éste” (Belvedere, obra de Schutz en el marco de la teoría social,
1999, p. 57), que enfocó su trabajo en realizar que lo tildan de empobrecer la tradición sociun revisionismo para la aplicación del método ológica por la introducción del legado de Husserl
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a los métodos tradicionales; evidencia que este
por el contrario es “un pensador bisagra”; entre visiones subjetivas y objetivistas del mundo social, ya
que se anticipa a la teoría contemporánea “en
cuanto aborda: la crítica a la fenomenología, la
búsqueda de la superación del subjetivismo, y el
giro pragmatista” (Belvedere, 2011, p. 56). En el
ámbito de la ciencia social se ha pretendido encasillar a la fenomenología a la esfera filosófica,
entendiendo con ello que esta no tiene nada que
aportar a sus estudios: entre los que contarían los
educativos.
Guillermo Hoyos en el artículo Fenomenología como
epistemología: Ruptura del sistema fenomenológico desde la materialidad histórica, muestra como
cuando se pretende hacer de la filosofía un saber
práctico que permita ingresar a terrenos como el
político, pareciera que la fenomenología “de corte
transcendental e idealista” (Hoyos, 1985, p. 229)
quedará relegada, pues no puede aportar nada
al mundo de la facticidad, Hoyos asegura que el
proyecto Husserliano de “la filosofía como ciencia
estricta ha fracasado, sin embargo, sostiene que
su método tiene toda la validez, ya que fue el que
mostró la imposibilidad de tal certeza” (p. 238) e
incluso a afirmar que; “la imposibilidad de ser un
sistema de la totalidad, la constituye en una teoría
crítica de la ciencia” (p. 247).

duro morir. Justamente ahora, cuando he emprendido mi propio camino, justamente ahora tengo que
interrumpir mi trabajo y dejar inconclusa mi tarea”
(Husserl en Herrera, 2002, p. 3).
Herrera, distinguirá en el devenir de las reflexiones
de Husserl los movimientos hacia la concreción de
tal empresa, la cual se inicia desde el lado objetivo
resaltando en Investigaciones lógicas: “el carácter
intencional de la conciencia, la necesidad de ir
a las cosas mismas y la reducción eidética, que
convertiría a la fenomenología en la ciencia de las
esencias” (Herrera, 2002, p. 5).
El segundo estadio en el pensamiento de Husserl,
lo caracterizará Herrera como el “camino cartesiano”, en el cual, de acuerdo a éste, el pensador
alemán extravió el camino y postuló un solipsismo
más radical que el del cogito; pues colocó en
duda el propio pensamiento. La epojé o reducción
trascendental “pone entre paréntesis o suspende
el juicio sobre la realidad en sí misma para…ir a la
conciencia pura” (p. 8).

En la tercera y última etapa se puede ubicar la
fenomenología como ciencia del mundo de la
vida, momento en el cual Husserl reconoce que
la experiencia humana sólo es posible a partir de
la certeza del mundo: centración que le hará redescubrir el cuerpo prescindiendo del todo de los
Junto con Hoyos, otro de los mayores estudiosos polos objetivo y subjetivo entre los cuales había
de la obra publicada e inédita de Husserl en el oscilado sus reflexiones hasta el momento: no exispaís, el profesor Daniel Herrera Restrepo, asegu- ten ni sujetos, ni objetos puros
ra que los diferentes momentos en el pensamiento
de Husserl corresponden al intento de dar cuenta
“Al mundo lo experimentamos vinculado esende la existencia de la correlación hombre-mundo,
cialmente al hombre y a su historia, como un
la cual se constituye en esa “primera y genial inmundo pleno de sentido, de sentido que se ha
tuición” (Herrera, 2002, p. 2) que mediante sus
sedimentado en el lugar del lenguaje y del cual
reflexiones intento esclarecer hasta el final de sus
nos apropiamos a través de la comunicación
días. Obra penosamente inacabada como Husserl
del aprendizaje de la tradición” (p. 11).
mismo afirmó en 1937, “Yo no sabía que fuese tan
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Esta cronología le permitirá al profesor Herrera
mediante la inferencia de un punto articulador
en el despliegue del pensamiento de Husserl (la
correlación hombre-mundo), asegurar que la obra
de éste solo puede ser entendida holísticamente,
pues lo contrario, fijar la atención en Investigaciones sería tomar partido por el Husserl objetivista
ó en Ideas por el subjetivista. Según evalúa Herrera, en Crisis se consolida el Husserl que partiendo
del mundo de la vida ha empezado a delinear
acertadamente el camino, eso si, retomando los
elementos claves que lo acompañaron hasta el
momento.
El método fenomenológico como grilla de
análisis
“… simplemente al filosofo que desea esclarecer la
experiencia humana no le queda mas remedio que
empezar por la contemplación de su propia existencia…En la reflexión se hace evidente no solo
la esencia de mi yo como hombre, sino también “la
esencia de cualquier hombre posible en cuanto sujeto…” (Herrera, 1999, p. 1)
Cuando se profundiza en las técnicas y estrategias
de la fenomenología, se encuentra un escenario
paradójico, ya que, a pesar de la aparente unidad, lo que aparece al escudriñar en el interior es
un mar de fracturas e instrumentos por calibrar, construidos a partir de ciertas directrices emanadas
por Husserl. Entonces, es necesario “comprender la
fenomenología como un proyecto siempre in fiero y
nunca concluido” (Herrera, 1991, p. 16) como uno
de los legados más arraigados del alemán, lo que
significa que solo la constancia, el estudio juicioso
y sobre todo; ir a las cosas mismas permitirán manejar con propiedad este método.
Es necesario precisar a los temerarios que han decidido escarbar en este abrupto terreno, que han
sido arrojados a un lugar en donde la neblina no
dejar ver con claridad el horizonte, pero que en

compensación han sido brindados elementos suficientes para diseñar la ruta de llegada. Lo curioso es que esta se realiza no con algo dado, ni
tampoco aprendido, la clave se encuentra en el
aprender a ver. Para lo cual es necesario manejar
con cierta pericia algunas herramientas conceptuales: sin olvidar que es un proceso personal el
lograr encontrar el camino hacia la verdad.
Haciendo una reducción precipitada (en todo
caso abierta a las críticas) se consideran aquí los
elementos básicos que permiten la travesía al interior de la ciencia de las esencias. Estos están contenidos en un morral denominado método: en él
cual encontramos una brújula que tiende siempre
hacia la correlación para no caer en el extremo
subjetivo u objetivo, la hamaca en lugar de carpa
ya que es un viaje individual y no hay campo para
otro y, las raciones plasmadas en la disposición
que no permite desfallecer hasta hallar no solo el
sentido de la cosa buscada (esencia) al captarla
como es en realidad; sino del viaje en sí. Teniendo
claro lo anterior, ya se puede salir de viaje con
el morral del método fenomenológico descriptivo,
para lo cual se debe conocer de qué material
esta hecho y los cuatro momentos como fue entretejido:
a. La epojé o reducción: Reducir la realidad en
cuanto es a nuestra conciencia. Colocar “entre paréntesis en analogía con la acción del
matemático, para dirigir la mirada exclusivamente
hacia la conciencia y hacia todo lo que en ella se
da” (Herrera, 1991, p. 18)
b. Tematización: De lo que se va a hablar, es fijar la
atención y preguntarse por el objeto.
c. Descripción: Ver los elementos que cambian
(variables) y los elementos invariables en la cosa.
En las variables es necesario utilizar la imaginación
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y proyectar todas las posibilidades de la cosa
tematizada
d. Intuición Eidética: Cuando se llega a la esencia
de la cosa.
Además, para poder aplicar con propiedad los
pasos anteriores, se requiere:

De lo predicativo a lo pre-predicativo
“Así pues, si deseamos alcanzar el ámbito en
el que es posible la evidencia objetiva en
oposición a y como condición de la evidencia
judicativa; tendremos que distinguir todavía, dentro de los posibles objetos y sustratos del juicio,
entre los que llevan en sí ya sedimentos de un
juzgar anterior con formas categoriales y los que
son realmente sustratos originarios, objetos que
entran por primera vez en el juicio como sustratos
últimos” (Husserl, 1980, p. 27).

1.
Hablar en primera persona y,
2.
Desligarse de toda teoría (hacer una introspección en la cual se entiende la cosa para luego entrar en dialogo con lo que plantean otros En el devenir del recorrido por profundizar en
sobre ésta).
aquella intuición creadora que de acuerdo a
Herrera en 1898 hizo centrar sus estudios en la
Estas dos premisas le concederán al fenomenólo- correlación que existe entre el hombre y el mundo
go al igual que al científico de la naturaleza en (Herrera, 1999, p. 11), Husserl inclinó la mirada (en
su laboratorio: las condiciones ideales de investi- este caso para hallar la verdad) en “esclarecer la
gación, que permitirán llegar al conocimiento de la esencia del juicio predicativo por el camino de
esencia de la cosa intuida en la conciencia.
la investigación de su origen” (Husserl, 1980, p.
11) lo cual le planteó la necesidad de hacer una
A partir de este momento, para superar el cam- genealogía de la lógica para hallar el Big Bang
po del relativismo que puede surgir por dejar los que inspiro tal disciplina, con el propósito de enresultados en el terreno individual, es urgente es- contrarse cara a cara con los presupuestos de los
tablecer un diálogo teórico entre los aventureros cuales partió.
que se arriesgaron a realizar el recorrido con la
mirada puesta en la misma cosa, confrontando Para esto, remonta su pesquisa a Grecia, donde
sus verdades subjetivas al respecto. No obstante, localiza los elementos para cuestionar el paradigcomo se encuentra en Bauman, estos productos ma acerca del juicio aceptado por los lógicos
deben coincidir en la medida que Husserl siempre hasta el momento, que consiste en considerar al
estuvo inquieto por encontrar esa “esencia univer- juicio como una cosa sobre la cual se hacen las
sal de los objetos en la conciencia pura, que so- más variadas consideraciones; sin analizar los prebrepasa el individuo empírico” (Bauman, 2002, p. supuestos de los que parte.
117) y da cuenta de esa verdad que esta mas
“Pero lo que quedo establecido desde un
allá del conjunto de evidencias que ofrece el muncomienzo, desde la fundación aristotélica de
do.
nuestra tradición lógica, es que el juicio predicativo se caracteriza en general por estar constituido de dos miembros: un sustrato acerca del cual
se enuncia algo, y lo que se enuncia de él, desde otro punto de vista, el de su forma lingüística”
(p. 14).
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Husserl argumenta la necesidad de pasar por el
de un juicio puede estar dado con evidencia sin
colador fenomenológico al juicio como tal, lleganque tenga que ser juzgado en un juicio predicado al punto de problematizar la evidencia, lo intivo. Pero un juicio predicativo evidente acerca
tocable hasta el momento por la tradición. Los esde él no es posible sin que él mismo esté dado
fuerzos de examen del juicio se habían limitado a
con evidencia” (p. 22).
la órbita de la apófansis, abarcando únicamente
la validez de estos desde las formas y leyes que En la búsqueda de la evidencia objetiva, (lo que
los constituyen, pero no desde la evidencia.
garantiza un verdadero conocimiento) Husserl profundiza en la genealogía del juicio hasta llegar a
“Si los juicios han de ser juicios evidentes, no bas- los juicios inmediatos, los más originarios, los que
ta que cualesquiera objetos estén previamente permiten por su irreductibilidad observar los sustradados de cualquier manera y que el juzgar se tos últimos sobre los cuales estos se edifican (obdirija a ellos, solo satisfaciendo las reglas y los jetos individuales).
principios que la lógica haya predeterminado
con relación a la forma”. (p. 19)
Con la justificación del remitirse a objetos individuales en la búsqueda de la evidencia del juicio,
Desde esta perspectiva, se abre un campo nuevo comienza el desprendimiento definitivo de Husserl
de indagación en torno al asunto de la evidencia, con la lógica clásica; ya que ésta no puede deen el cual Husserl penetra con ahínco, ya que has- cir nada acerca de los sustratos últimos. Es aquí
ta el momento este estudio se había dejado en donde empieza el esclarecimiento fenomenológimanos de la psicología, que para examinarla no co del juicio, cuando se plantea la experiencia
se dirigió a la evidencia misma, sino:
como evidencia de los objetos individuales en la
conciencia pre-predicativa, “la evidencia experi“a la manifestación de la evidencia, al empleo encial sería la evidencia originaria última buscada
de la claridad y precisión para evitar el er- por nosotros y, de este modo, el punto de partida
ror”…”Olvidando que la problemática de la ev- para el esclarecimiento del origen del juicio predidencia se plantea dos niveles de preguntas: el icativo” (p. 28).
primero se refiere a la evidencia de los objetos
dados mismos, es decir, a las condiciones de su Las ciencias exactas se presentan como una conestar dado previo y el segundo al juzgar pred- strucción mediada por la idealización, se configuicativo evidente que se realiza sobre la base de ran en esa vestidura que cubre el mundo de la inla evidencia de los objetos” (p. 18).
tuición y de la experiencia inmediata, no obstante,
dicha idealización a fin de cuentas no logra más
Por ello, en el quinto capítulo de Experiencia y que una anticipación ampliada hasta el infinito
Juicio, Husserl lleva sus esfuerzos en la vía de ir has- de lo que cabe esperar de la experiencia; “este
ta lo pre-predicativo
ropaje de ideas hace que tomemos por el ser verdadero lo que no es más que un método” (p, 47).
“el esclarecimiento del origen del juicio predicativo tiene que descubrir cómo sobre la evidencia Estos hallazgos le permitieron a Husserl cuestionar
objetiva se construye el juzgar predicativo evi- el carácter de verdad que hay en el conocimiento
dente” ya que “un objeto como posible sustrato de la naturaleza y lo obligó a realizar al interior de
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su trabajo pesquisas de tipo genealógico que
terminaron en una revisión epistemológica de las
ciencias, conllevó a refutar la objetividad que
siempre se pensó era el pilar de estas; en el sentido que las cosas están y no queda más que emitir
juicios sobre estas.

Esto inferirá a la vez, cuestionar el acumulado conceptual sobre el cual giran las prácticas escolares,
implica una revisión epistemológica de las pedagogías imperantes y conlleva a refutar la objetividad que siempre se pensó era el pilar de éstas.
Los juicios sobre las cuales se ha erigido el saber
escolar entran en entredicho mediante la crítica
judicativa, permitiendo la emergencia de nuevas
formas de ser y actuar en la escuela, pues al orbitar sobre los esfuerzos finales de Husserl en los
que se exhorta a remitirse a objetos individuales
para hallar la verdadera evidencia del juicio: se
justifica y toma total validez en el plano de la filosofía de la educación ir a esos sustratos últimos
que rescatan el saber de lo instrumental.

“por cuyas las operaciones de sentido el mundo, tal como nos es presentado, es decir, nuestro
mundo, ha llegado a ser lo que ahora es para
nosotros; a saber, ya no un mundo puro de experiencia originaria, sino un mundo con el sentido de
mundo determinado y determinable con exactitud, en que todos los entes individuales nos son
dados de antemano y en forma sobreentendida
como entes en principio con los métodos de la
ciencia exacta y que, al menos en principio, son
en si el sentido que deriva originariamente de la Desde este horizonte, la iniciativa de Schütz de
idealización de las ciencias naturales” (p. 51).
tomar la fenomenología como grilla de análisis de
los problemas sociales. entre los que se encuentra
Implicaciones pedagógicas.
los educativos, permite problematizar elementos
Este horizonte filosófico-metodológico que permite que se consideran incuestionables e interrogar por
pensar la educación desde un nuevo enfoque, im- la evidencia, con el propósito de ir más allá del
plica que el docente empiece por reconocer que ámbito predicativo; que reproduce errores y no
el mundo está dado como una construcción de permite edificar sobre suelo firme. La tarea en la
sentido, y por tanto, para conocer ha de procu- escuela desde esta perspectiva no es adaptarse
rar alejarse de las significaciones ingenuas que a los nuevos tiempos, sino pensarse a sí misma para
por cotidianas se han impuesto como camisa de luchar por nuevos tiempos.
fuerza en el ámbito escolar, pero no se han reflexionado lo suficiente; yendo a las cosas mismas, y
Corolario
no a lo que se ha edificado sobre estas, esto es, Los aportes de la fenomenología, permiten postular
remitiéndose a los sustratos últimos en donde la la labor pedagógica como una apuesta política
objetividad emerge.
cuyo campo de batalla es el significado y no la
transmisión asertiva de un conocimiento impuesto,
La remisión a los objetos últimos como resul- ya predeterminado. Como se ha intentado mostrar,
tado del examen de Husserl en Experiencia y no se puede seguir pensando que lo importante
juicio, se constituye así, en la invitación a bus- en la escuela es el “Saber”, pues éste se presenta
car la acuciosa evidencia a la que hay que mediado por relaciones que encubren esos “otros
dirigir la mirada para establecer un cono- saberes” que al emerger rescatan al docente de
cimiento escolar veraz, que por dinámica pro- desempeñarse como un funcionario al servicio de
pia ha de fracturar las verdades hegemónicas. status quo, que reproduce lo que se espera.
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