
 
 

LA FENOMENOLOGÍA 
 
 
La fenomenología (del griego “fenomas” Mostrarse o aparecer y “logos” razón,  
estudio. “El estudio de lo que se muestra”) 
 
Es un método filosófico y un movimiento filosófico que surge en el centro de Europa. 
Iniciado por un matemático checo de origen judío, Edmund Husserl a principios del 
Siglo XX (1901-1916).  
Aunque la fenomenología tiene antecedentes en el S.XIX, Kant, Hegel ya habían 
empleado este término. Para Kant fenómeno era la realidad objetiva que se muestra en 
el espacio y en el tiempo, opuesto al noúmeno que designa la cosa en sí. 
Hegel tituló a una de sus mas emblemáticas obras “Fenomenología del Espíritu” obra 
que muestra la historia del espíritu humano que se eleva desde el conocimiento sensible 
a las formas superiores del conocimiento de lo Absoluto. 
 
Sin embargo Husserl da un giro de 180 grados al concepto anterior de “fenómeno” y 
“fenomenología” 
Su objetivo fue transformar la filosofía en una ciencia estricta, es decir, en un saber 
racional, que permitiese llegar a conocer  la esencia de las cosas, con validez universal. 
 
A la esencia de las cosas la llamó “Fenómeno” y dijo que la esencia de las cosas está en 
como se  presentan en la conciencia del ser humano, sin recurrir a teorías, deducción o 
suposiciones procedentes de otras disciplinas. 
 
Define la fenomenología como un método descriptivo fundado en la intuición (intuición 
es la comprensión directa de la realidad, sin intermediarios) y esta intuición pretende 
llegar a las cosas mismas, a su esencia, superando lo subjetivo. 
 
A esta   actividad metódica la llamó “EPOJÉ” o Reducción filosófica que consiste en 
abstenerse de juzgar los objetos a partir de las doctrinas filosóficas o científicas.  
Consta de dos partes: 
Parte 1ª:  Reducción eidética (eidos = esencia) quedarnos con la esencia de los objetos; 
prescindir de todo lo accesorio a la esencia, es decir, prescindir  de  las características 
particulares de los objetos,  prescindir de   los juicios que otros hagan sobre los objetos, 
de  lo que digan otras ciencias acerca de los objetos... 
Parte 2ª Reducción trascendental. 
Enfrentar el objeto con la capacidad trascendental del ser humano para llegar a 
comprender la esencia de los objetos... 
 
 
La fenomenología, con algunas modificaciones y variaciones que han aportado 
posteriormente algunos pensadores, influyó en teorías filosóficas posteriores 
(movimiento existencialista...) y en filósofos como Sartre, Heideger... y en definitiva en 
la evolución del pensamiento hasta nuestros días. 
 


