
LA FENOMENOLOGÍA 

 

 Antes de adentrarnos a expresar nuestro parecer de cómo y de qué 

manera la fenomenología nos será útil en nuestros trabajos de investigación. 

Me permito hacer precisiones sobre qué es o qué debemos entender como 

fenomenología. 

 “La fenomenología es el marco teórico en que se desarrolla la filosofía 

de Hegel.”  

Por fenomenología, debemos entender a la escuela filosófica que por el 

análisis de los fenómenos observables da una explicación del ser y de la 

consciencia. Y además podemos entenderla como manifestaciones o 

fenómenos que caracterizan un proceso, por ejemplo: "la fenomenología del 

absurdo; la fenomenología de una enfermedad; la fenomenología de la 

música" 

Husserl concibió a la fenomenología como un proyecto colectivo en el 

que se cumpliría el ideal de hacer de la filosofía una ciencia rigurosa y 

radicalmente crítica respecto de sus propios fundamentos.  

Por el contrario, Heidegger criticó la teoría de la fenomenología de 

Husserl, mientras trataba de desarrollar una teoría de la ontología, que lo llevó 

a su teoría original del “Dasein”, el ser humano abstracto, en su gran obra “Ser 

y Tiempo”.  

Sin embargo Sartre empleó el método fenomenológico de Edmund 

Husserl, que había estudiado en Berlín, para desarrollar su célebre obra “El 

Ser y la Nada”, que explicó en una ontología existencialista atea. También, 



con base en la fenomenología de Husserl, escribió la Trascendencia del Ego, 

donde plantea su tesis sobre la conciencia de sí y la conciencia de mundo. 

En resumidas, podemos entender la fenomenología como un 

“movimiento filosófico” que pretende darle respuesta a los problemas y 

planteamientos apelando a la experiencia intuitiva o evidente, donde quedan 

expuestas las cosas de manera más originarias, que aplican en realidad para 

todo conocimiento científico en tanto y en cuanto ese conocimiento apela a la 

experiencia evidente. 

En nuestro futuro trabajo de investigación, la fenomenología tendrá un 

puesto preminente, ya que en atención al análisis que distintos documentos, 

entrevistas y experiencias que han amalgamado los informantes, estos se 

sustentará en el momento en que vayamos a dar respuesta a los 

planteamientos, y cuyos planteamientos, como hemos dicho antes, apelarán a 

la experiencia intuitiva o evidente, según sea el caso. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta, que esta realidad o realidades 

que pretendemos estudiar y que se han adquirido o como antes lo he 

denominado “amalgamado”,  pasará por el riguroso conocimiento científico 

que ayudará a depurar estas experiencias encontradas. 

Con la fenomenología, nuestra investigación interpretará el núcleo de 

las significaciones de las personas, grupos y grandes sociedades.  

El acto de interpretar, lo conocemos como el método interpretativo y 

este método también es denominado naturalista, fenomenológico y 

hermenéutico; asimismo, cualitativo por la naturaleza de sus datos.  



El método, paradigma o cualesquiera de las denominaciones que se les 

quiera dar, se sustenta con una fase importantísima, como lo es la recolección 

de datos, bibliográficas, hemerográficas y de otras fuentes como informantes 

claves si se da el caso, e incluso de la introspección, a objeto de conocer las 

realidades interiores de las personas, grupos y sociedades.  

Las técnicas más usadas en estas investigaciones basadas en la 

fenomenología, apoyadas en la interpretación y/o hermenéutica las 

constituyen: la observación, la entrevista, el estudio de casos, el análisis de 

contenidos, los perfiles, los grupos de discusión entre otros que podamos 

abordar. 

El enfoque que se seleccionará para nuestra investigación será de 

carácter cualitativo. Explica Martínez (2006) que “la investigación cualitativa 

trata de identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones”. (p. 66). La investigación cualitativa hace una contribución 

original al conocimiento, explicando la naturaleza de las experiencias que se 

describen y analizan, así como su significado. 

Strauss y Corbin también expresan:  

Con el término “investigación cualitativa”, entendemos 

cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que 

no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros 

medios de cuantificación (…) Al hablar sobre análisis 

cualitativos, nos referimos, no a la cuantificación de los datos 

cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, 

realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones 

en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema 

explicativo teórico. Los datos pueden consistir en entrevistas y 

observaciones pero también pueden incluir documentos, 



películas o cintas de video, y aun datos que se hayan 

cuantificado con otros propósitos como los del censo. (p. 12) 

 

Por su naturaleza, nuestra investigación responderá a una investigación 

de tipo documental. De acuerdo con Méndez (2001) la investigación 

documental se define como: 

Una variante de la Investigación Científica, cuyo objetivo 

fundamental es el análisis de diferentes fenómenos de la 

realidad a través de la indagación exhaustiva, sistemática y 

rigurosa, utilizando técnicas muy precisas; de la 

documentación existente, que directa o indirectamente, aporte 

la información atinente al fenómeno que estudiamos (p. 55). 

 

Finalmente, fenomenológicamente hablando para la realización de un 

estudio de este tipo, existen tres componentes: los “datos”, que provienen de 

diferentes fuentes, ya expuestas anteriormente; los “procedimientos”, que los 

investigadores utilizan para interpretar y organizar los datos; y los “informes” 

escritos y verbales, que de igual manera hemos mencionado. (Strauss y 

Corbin, p. 13)  
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