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Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

Los nuevos retos de la educación a nivel planetario exigen la movilización de todas las corrientes filosóficas
para lanzar nuevas propuestas capaces de encarar el reto de la innovación y el pensamiento complejo y en
diálogo con las ciencias humanas y sociales. En esto, la fenomenología se ha caracterizado por estar
especialmente atenta a la cuestión de la educación, ejerciendo una actitud reflexiva y crítica de sus
manifestaciones y lanzando propuestas concretas y programas de trabajo. La sociofenomenología y la
etnometodología son ejemplos de ello. Asimismo, la obra de Max van Manen (especialmente, por poner solo
un ejemplo) ha avanzado en esta dirección. Pero más allá de encarnaciones en proyectos y programas
particulares, la fenomenología misma, su enlace con la existencia humana, su compromiso con la descripción
del mundo de la vida tal y como es vivido efectivamente y de manera previa a cualquier edificio teórico que se
le superponga, es ya directamente idóneo, no solo para proponer positivamente un programa de trabajo en la
descripción del fenómeno educativo en toda su extensión, sino para "deconstruir" toda la amalgama de
pretendidas innovaciones que se acumulan sobre la experiencia vivida, fruto de las revoluciones semestrales
y tecnológicas que someten a la vida y sus ritmos a temporalidades nuevas y extenuantes, impuestas desde
el exterior. Así, el profundo interés de la fenomenología por los seres humanos, su racionalidad y
responsabilidad, la Bildung, la cultura y la Lebenswelt, hace de ella, con todas sus diferencias y la
multiplicidad de sus tematizaciones, un marco indispensable para pensar mientras nos interrogamos qué
significa "pensar" y cómo aprender y enseñar a ejercitar el pensamiento mientras vivimos. Para ello, la
fenomenología se propone restaurar el lenguaje del mundo de la vida respecto a todas las superposiciones
teóricas que el sistema educativo tiende a imponerle con la proclama de cierta vagamente definida "mejora
en la comprensión", y que tienden precisamente a todo lo contrario: a obturar la vida educativa, los procesos
de aprendizaje, la espontaneidad formativa y creativa inherentes al mundo de los infantes y adolescentes.
Nuestro simposio propone abarcar la aplicación de la fenomenología en múltiples direcciones: desde la
investigación entre el concepto de "Lebenswelt" y la realidad educativa, a investigaciones sobre el clásico
"Juan de Mairena" de Machado y su visión de la enseñanza de la filosofía, pasando por investigaciones sobre
la conexión entre el estudio de la corporalidad (en la cual la fenomenología, desde Ideas II de Husserl,
Merleau-Ponty, etc., ha sido siempre pionera) y los procesos educativos, hasta una investigación
fenomenológica sobre la adecuada interpretación y actualización del papel de la autoridad en los procesos de

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO
MESA 1
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________

La apoyatura fenomenológica para una reforma de la generación de saberes, de la formación y de la práctica profesionale
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Alfredo
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Profesor
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RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
La relocalización y regeneración de los saberes para la formación de los profesionales de la educación del
Estado del Bienestar y la configuración de un estilo de pensamiento profesional siempre inacabado y
perspectivista es una exigencia humanista de primer orden que afecta directamente a la educación. El
estado actual de las cosas, sus condiciones de posibilidad y las ilusiones utópicas a redefinir deben
revisitarse una vez más para enriquecer una praxis educativa que conserve y transforme, enraíce y
desarraigue y que, para ello, necesita otros marcos de referencia interpretativos, otros modos de
racionalidad.
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________
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MESA 2
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________
LA FILOSOFÍA FENOMENOLÓGICA COMO UNA AMPLIACIÓN PEDAGÓGICA
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RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
La suspensión del naturalismo, la concepción de la epojé y la reducción, el proceso de humanización en el
nivel fenomenológicamente originario, el nivel de intermediación (Mittelbarkeit) donde se da el proceso de
simbolización y, por último, el proceso de intencionalidad operatoria frente a la eidética científica, el
problema de La crisis de las ciencias europeas, serán las claves para describir la escala fenomenológica y el
cambio de escala que supone la ampliación de la filosofía como filosofía fenomenológica. La fenomenología
aparecerá como una ampliación pedagógica de la filosofía cuando cuestione el propio concepto de
«humanización»,
resituando arquitectónicamente
la universalidad de lo humano. La inevitable consecuencia
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RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
En la perspectiva de una fenomenología de la corporalidad (Maurice Merleau-Ponty) y la responsividad
(Bernhard Waldenfels) y considerando la imaginación y la sensibilidad estéticas como vías imprescindibles
de comprensión del sentido, se presentan algunos ejemplos literarios, de autores, géneros y épocas
diversos, con lo que ilustrar de forma didáctica, seis sentidos básicos del cuidado como experiencia
poliédrica del existir humano. El cuidado como precaución, con la fábula de Higinio sobre la “cura”,
recuperada por Martin Heidegger en Ser y tiempo; el cuidado como atención, con un episodio de la novela
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RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Con vistas a una posible pedagogía de la fenomenología, se trataría de pensar lo que supone la praxis de la
epojé en la medida en que en ella se debe despejar el terreno no sólo para encaminar el proyecto de la
fenomenología trascendental, sino también para realzar y relanzar la eficacia metodológica de una
fenomenología eidéticamente comprometida. La epojé que debe guiarla exige un recorrido previo (de
variaciones) máximamente ágil que permita acceder a todo lo que se dé, permitiendo desconectar los
enraizamientos prejuiciales que arropan la contingencia (haciéndola parecer como necesaria y sin "más
allá") y entreabrir un horizonte de donación, mínimo y a la vez máximo/pletórico, de totalidad (límite,
"perímetro") e infinito (deslimitación). En una praxis fenomenológica suficientemente atenta al Prinzip, no
menos importante que el resultado de una Wesenschau terminal (Etc.) lo es (e incluso más importante) la
tensión pro-eidética procesual, que debe recordar que una eidética acorde a la aceptación (Hinnahme) que
caracteriza a la fenomenología no sólo ha de comprometerse con la necesidad, sino también con la apertura
y la acogida que debe caracterizar aquella tensión pro-eidética, porque al tiempo que excita (lo que es
imprescindible) la pulsión descriptiva de la fenomenología, en tanto deslimitadora, estimula a pensar

MESA 3 (en caso de que la hubiera)
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________
La enseñanza de la Fenomenología: la valía de los ejemplos
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RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Esta comunicación pretende reivindicar la necesidad del empleo de ejemplos en la enseñanza de la
Fenomenología. Para lograr este objetivo ha sido dividida en tres epígrafes. El primero de los mismos hace
referencia a la dificultad inherente a las materias en nuestro sistema de educación paternalista o deglutivo,
dificultad que es transfundible a la filosofía y, por ende, a la fenomenología. Ésta, además, en el ámbito
castellano ha de lidiar con una lectura trascendentalista por parte de Zubiri, Gaos, etc., así como con unas
traducciones deficitarias, barreras que están siendo remediadas. Tras toparnos con las dificultades,
pasamos al segundo apartado para analizar si el ejemplo es distorsionante o facilitador. Consideramos que
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________
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RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
El objetivo de la exposicion es llevar a cabo una descripción fenomenológica de los procesos en los cuales
la autoridad está implicada tal y como funciona en un aula. La autoridad es un tema de relativa actualidad
(proclamas sobre su desaparicion, las tan comentadas "crisis de autoridad" de los sociólogos, los
pedagogos, etc.) y es también un ejemplo de vivencia esenciamente intersubjetiva (alguna filosofía
contemporánea preferiría el adjetivo "social"). Se aplicará para llevar a cabo la descripción una reducción
eidética que muestre los elementos esenciales de la autoridad como relación, y se mostrará el núcleo
esencial de la autoridad como relación delimitable de otros fenómenos concomitantes (el poder, el miedo, la
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________
admiración).

Machado y el principio de la fenomenología

______________________________________________________________________________
Javier

San Martín Sala
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Doctor
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RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
La fenomenología es una filosofía complicada para ser entendida, y complicada para ser explicada porque
supone un cambio de forma de mirar las cosas. Justamente eso es lo más difícil. Pues, en mi opinión, el
famoso poema de Machado sobre el caminante resulta la más potente metáfora del cambio que la
fenomenología supone. Sólo hay que fijarse en lo que Macha quiere decir cuando contra toda evidencia nos
dice que no hay camino. Esta negación de la evidencia natural, para conquistar otra evidencia es el principio
de la fenomenología.

