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INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 9 

 
 Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes. 
 IMPORTANTE: SE DESARROLLARÁ EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DURANTE EL ENCUENTRO VIRTUAL. 
EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
En este segundo periodo logramos estudiar y entender las nociones sobre el 
Existencialismo de Sören Kierkegaard y Schopenhauer, el Vitalismo de 
Nietszche, el  Utilitarismo de Jeremy Benthan y Johnn Stuart Mill y el materialismo 
historico de Marx y Engels. Continuamos el recorrido con otras corrientes que se 
desarrolla en la época contemporanea, causando grandes transformaciones en 
el pensamiento filosofico y la dinamica de la sociedad, la economía y la política 
de fines del siglo XIX y el antrante siglo XX.  
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
OTRAS CORRIENTES FILOSÓFICAS DEL SIGLO XIX 

ESCUELA PRAGMATISTA 
Surge a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. William James y Charles S. Peirce fueron los principales impulsores de la 
doctrina, que se caracteriza por la búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento. 
 
El pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia y valor del pensamiento para la vida. Se opone, por lo tanto, a la 
filosofía que sostiene que los conceptos humanos representan el significado real de las cosas. Para los pragmáticos, la 
relevancia de los datos surge de la interacción entre los organismos inteligentes y el ambiente. Esto lleva al rechazo de 
los significados invariables y de las verdades absolutas: las ideas, para el pragmatismo, son sólo provisionales y pueden cambiar 
a partir de investigaciones futuras. 
 
Al establecer el significado de las cosas a partir de sus consecuencias, el pragmatismo suele ser asociado a la practicidad y a la 
utilidad. Sin embargo, una vez más, esta concepción depende del contexto. 
 
 CHARLES SANDERS PEIRCE (1839 1914) fue un filósofo, lógico y científico estadounidense. Es considerado el fundador del  
pragmatismo y el padre de la semiótica moderna o teoría de los signos, junto a Ferdinand de Saussure. 

 
La independencia y creatividad del pensamiento peirceano está marcada en primer lugar por una 
nueva corriente filosófica de la que se le considera fundador: El pragmatismo, que nace como un 
método lógico para esclarecer conceptos, llegó a convertirse quizá en la corriente filosófica más 
importante en Norteamérica durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX.  
 
La máxima original del pragmatismo afirma: 
Considérese qué efectos, que pudieran tener concebiblemente repercusiones prácticas, concebimos 
que tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces nuestra concepción de esos efectos es la 
totalidad de nuestra concepción del objeto [1878]. 
 
El pragmatismo es por tanto un método según el cual el significado de una concepción 

intelectual viene determinado por las consecuencias prácticas de ese concepto. Para Peirce el reconocer un concepto bajo 
sus distintos disfraces o el mero análisis lógico no son suficientes para su comprensión. 
 
El pragmatismo propugna que las teorías deben estar unidas a la experiencia y permite solventar las confusiones 
conceptuales relacionando el significado de los conceptos con las consecuencias prácticas. De esa manera, implica la 
aplicación del exitoso método de las ciencias a las cuestiones filosóficas. El método pragmatista permite clarificar conceptos 
como “realidad” o “probabilidad”, permite mostrar cómo podemos alcanzar conclusiones verdaderas en la investigación y permite 
afirmar que no hay nada incognoscible que no pueda establecerse aplicando el método de la ciencia. 
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El pragmatismo de Peirce está lejos tanto de otras interpretaciones incorrectas que se han hecho de él como de la noción vulgar 
de pragmatismo, que enfatiza la búsqueda del beneficio, la utilidad o la conveniencia política. El mismo Peirce quiso desmarcarse 
en vida del camino erróneo que el pragmatismo había tomado en manos de otros, que lo habían convertido en una doctrina de 
carácter metafísico. Por ese motivo trató en sus últimos años de clarificar el significado de su máxima original hablando entonces 
de las consecuencias prácticas que podrían “concebiblemente” resultar de una concepción. Ese énfasis en el orden de lo posible 
resulta fundamental para comprender el pragmaticismo no como una teoría de lo práctico, sino como un método que abre 
posibilidades de acción que se convierten en el único modo de clarificar los conceptos y generar creencias. En 1905 Peirce se 
vio obligado a cambiar el nombre de “pragmatismo” por el de “pragmaticismo” para evitar esas confusiones. 
 
WILLIAM JAMES (1842-1910) fue un filósofo y psicólogo estadounidense.  
En 1907 presentó Pragmatismo: Un nuevo nombre para algunos antiguos modos de pensar, en donde 
expresa el pragmatismo como un método para apaciguar las disputas metafísicas que de otro 
modo serían interminables. ¿Es el mundo uno o múltiple? ¿Libre o determinado? ¿Material o 
espiritual? El método pragmático, dice, en tales casos tratar de interpretar cada noción, trazando sus 
respectivas consecuencias prácticas. ¿Qué diferencia de orden práctico supondría para cualquiera 
que fuera cierta tal noción en vez de su contraria? Si no puede trazarse cualquier diferencia práctica, 
entonces las alternativas significan prácticamente la misma cosa y toda disputa es vana. James tiene 
cuidado de definir el pragmatismo como método.  
 
La verdad para James no es una propiedad inherente e inmutable a la idea, sino que es un 
acontecer en la idea según su verificabilidad. La verificabilidad consiste para James en un 
sentimiento agradable de armonía y progreso en la sucesión de ideas y hechos, es decir que, al tener tales ideas, éstas se siguen 
unas de otras y se adecuan también a cada suceso de la realidad experimentada. Estas ideas verdaderas cumplen una función 
fundamental: son herramientas útiles para el individuo que lo guían en sus elecciones para dirigirse a la realidad de forma 
satisfactoria y no perjudicial. Su posesión es un bien práctico; lejos de ser un fin en sí mismo, es un medio para satisfacer otras 
necesidades vitales. En síntesis, para William James lo verdadero es lo útil, entendiendo utilidad como lo que introduce un 
beneficio vital que merece ser conservado. 
 
EL PRAGMATISMO DE JOHN DEWEY 

John Dewey fue un filósofo, pedagogo y psicólogo, nacido en Estados Unidos en el año 1859, 
que realizó importantes aportes a la teoría del pragmatismo. Según su pensamiento, nuestra 
mente es un producto evolutivo de la biología, una herramienta que se ha adaptado para 
permitirnos sobrevivir en el mundo físico, tanto como el cuello de las jirafas. Aseguraba que la 
inteligencia debía ser usada, juzgada y modificada según su eficacia práctica en la búsqueda de 
la subsistencia. 
 
El pensamiento representa una herramienta que tiene como objetivo la resolución de los 
problemas de la experiencia; el conocimiento, por otra parte, surge de acumular la sabiduría 
originada a partir de la superación de dichos problemas. Es lamentable que los principios por 
Dewey establecidos hayan sido ignorados por la pedagogía, que los centros de educación hayan 

continuado basándose en un modelo cerrado y prácticamente obsoleto. 
 
A continuación, se exponen las cuatro fases del pensamiento humano, según John Dewey: 
LA EXPERIENCIA: se trata de una necesidad que surge frente a una situación empírica real, al resultado del ensayo y error 
para resolver un problema. Para que esta etapa se desarrolle correctamente, es necesario que el pensamiento aparezca de 
manera espontánea y legítima, y no forzada por exigencias de tipo académica. 
 
LA DISPOSICIÓN DE DATOS: durante el proceso del aprendizaje, las personas recurrimos a datos almacenados en nuestra 
memoria, y obtenemos nuevos de nuestro entorno por medio de la observación y la comunicación. Es importante saber 
aprovechar los recursos cognitivos, muchos de los cuales surgen de la revisión del pasado. 
 
LAS IDEAS: representan un momento de creación en el que se intenta prever los potenciales resultados, saltar en 
el tiempo hacia el futuro para impedir que nos sorprenda. A diferencia de los datos, las ideas no pueden ser comunicadas. 
 
LA APLICACIÓN Y LA COMPROBACIÓN: los pensamientos son incompletos, son meras sugestiones, puntos de vista que 
ayudan a lidiar con situaciones de la experiencia. Hasta el momento en el cual se aplican a dichas situaciones y se comprueban, 
no alcanzan la plenitud, no tienen contacto con la realidad. 
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FENOMENOLOGÍA 
El término fenomenología, que deriva del griego φαινόμενoν , que significa “manifestación” o “lo que aparece” y λογος “discurso” 
y es una corriente de la filosofía que trata de descubrir el mundo a través de sus manifestaciones, de lo que se presenta 
a la conciencia tal y como es, en su esencia real. Se trata de un movimiento heterogéneo por lo que no resulta fácil dar una 
única definición, pero la frase de Husserl, “volver a las cosas mismas”, resume a la perfección su pensamiento. Así, la 
fenomenología apuesta por la intuición como vía de conocimiento, ya que es en la experiencia donde los objetos se 
manifiestan de manera esencial. 
 
Como no es un movimiento homogéneo, sino que en él confluyen diferentes vertientes, pero todas se caracterizan por su intento 
de descubrir la realidad atendiendo a lo dado, a lo que se manifiesta y presenta a la experiencia, para descubrir en ella la esencia 
de las cosas. 
 
Los fenómenos serían las cosas tal y como son, es decir, tal y como se presentan a la conciencia, a través de la intuición, que 
a diferencia de la corriente empírica, defiende la existencia de diferentes formas de intuición, que varían dependiendo de la 
esencia de cada objeto. Por medio de la intuición el objeto se presenta a la conciencia y se aparta de todo concepto, para captar 
la esencia propia de cada realidad. 
 
Las esencias, son las realidades necesarias, frente a los hechos, que son realidades contingentes. La fenomenología no solo 
trata de descubrir estas esencias, sino que además, pretende entender las relaciones entre estas y los distintos ámbitos de la 
realidad en los que se mueve la disciplina filosófica: ética, estética, lógica, antropológica, psicológica, etc. 
No se trata de observar lo que se percibe a través de los sentidos, sino de captar las esencias mismas o formas universales de 
las cosas, lo que realmente son, tal y como se presentan a la conciencia, a través de la intuición, pero no de la intuición empírica, 
sino de otra forma más pura que se conoce con el nombre intuición eidética. 
 
El fenómeno es la realidad en cuanto se manifiesta a la conciencia, siendo la característica fundamental de esta última 
la intencionalidad o conciencia de algo. Porque la conciencia, siempre es conciencia de algo, siempre se refiere a algo, es 
intencional. Toda actividad de la conciencia consiste en una relación y con algo y la realidad depende de los distintos modos de 
actuación de la conciencia, va más allá del mero conocimiento de las cosas para establecer relaciones entre las mismas. 
 
EDMUND HUSSERL, PADRE DE LA FENOMENOLOGÍA 
Edmund Husserl (1859-1938), alumno de Brentano y especialista en Aristóteles, se considera el padre de la fenomenología, si 
bien es cierto que no fue el primero en utilizar el término. Husserl desarrolla su filosofía en torno al concepto de intencionalidad, 
una propiedad de los fenómenos psíquicos, separándoles de los físicos de los mentales y es fundamental para entender la 
filosofía del genial pensador. Todo fenómeno psíquico se dirige a un objeto y el objeto de la intencional es la realidad. 
 
La intencionalidad es la estructura misma de la conciencia, que consiste en la relación entre una cogitatio y un cogitatium, entre 
el acto intencional y el objeto intencional, nóesis y noema. Porque todo acto intencional está asociado a un objeto intencional. 
Del ego cogito ergo sum cartesiano, pasa al ego cogito cogitatum. 
 
"En la intencionalidad se nos dan los objetos, las cosas, las personas, las situaciones, los sentimientos, no sólo como 
perceptibles, sensibles, sino en estructuras que trascienden lo puramente sensible, empírico, fáctico. Intuir es un captar, en el 
sentido más profundo de quien intuye más allá de lo meramente sensible, estructuras y formas de lo que se nos da en la 
experiencia." 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA INTENCIONALIDAD DE HUSSERL 
1. Relación de dependencia entre la cogitatio y el cogitatium, que no pueden existir el uno sin el otro 
2. El cogitatium no tiene que tener correspondencia en el mundo realidad 
3. Los actos intencionales están en constante movimiento 
4. La conciencia es una corriente bidireccional de vivencias 
5. La conciencia pura es conciencia reducida mediante reducción fenomenológica. 
6. Todo lo que queda dentro del ámbito de la conciencia es trascendental 
 
LA REDUCCIÓN 
Todo fenómeno tiene su esencia pero para descubrirla, ha someterse a reducción, epochè, o suspensión de todo juicio, poner 
entre paréntesis todo conocimiento previo y definir así, una perspectiva y un objeto determinado. Como consecuencia, la realidad 
se altera. El filósofo hablará de 3 tipos de reducción: 
 Reducción filosófica: Es necesario abstenerse de toda teoría filosófica y atenerse solo a lo dado, esto es, al fenómeno 
 Reducción eidética: Poner entre paréntesis todo lo individual o contingente para poder captar la esencia del fenómeno. 
¡Volver a las cosas mismas 
 Reducción fenomenológica o trascendental: Suspender toda actitud natural y eliminar toda creencia acerca del mundo 
exterior, de los objetos e incluso del propio yo. Más allá, se encuentra la conciencia pura. 
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Otro representantes importantes de la corriente fenomenológica fueron, David Hume (1711-1776), Immanuel Kant (1724-1804), 
Franz Brentano (1838-1917), Max Scheler (1874-1928), Gaston Bachelard (1884-1962), Martin Heidegger (1889-1976), Edith 
Stein (1891-1942), Alfred Schütz (1899-1959), Jean-Paul Sartre (1905-1980), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), Jean-Luc 
Marion (1946)... 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
AVA 9 – ACTIVIDAD EVALUATIVA (COMPONENTE COGNITIVO) 
1. Completa el siguiente esquema conceptual con palabras e ideas clave 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se desarrollará la EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN durante el encuentro virtual. NO FALTAR 
 

CORRIENTES FILOSÓFICAS DE FINES DEL SIGLO XX 
 

Representantes y 
pensamiento del 

pragmatismo 

 

Fenomenología 
 

Qué es 
 

Edmund Husserl 


