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Resumen

A inicio del siglo XX, Husserl gran filósofo del pasado y estudioso
matemático, había llegado a la idea de de la necesidad de transformar la fenome-
nología como psicología descriptiva en una fenomenología trascendental. En
sus pensamientos resalta que pensar filosóficamente equivale a describir pulcra-
mente lo que se ve; la fenomenología no se ocupa de hechos, sino de un método
el cual permite ver no otra realidad, sino, por así decirlo, la realidad otra o, si se
quiere, una especie de otredad (irreal) de la realidad. El estudio es documental,
bibliográfico, basándose en autores como Martínez (2004), Rojas (2007) y Rus-
que (2007), sin olvidar la postura de Heidegger (1951), Husserl (1962) y Dilthey
(1980). De sus enunciados se reafirma la fenomenología como fundamento de la
ciencia.
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Some Fundamental Concepts in the Philosophy
of Edmund Husserl

Abstract

At the beginning of the twentieth century, Husserl, the great phi-
losopher of the past and a mathematical scholar, had arrived at the idea of need-
ing to transform phenomenology as descriptive psychology into a transcenden-
tal phenomenology. His thoughts emphasize that philosophical thinking is
equivalent to carefully describing what is seen. Phenomenology does not deal
with facts, but with a method that permits seeing no other reality; but rather,
so to speak, the reality other or, if you will, a kind of (unreal) otherness of real-
ity. The study is documentary and bibliographic, based on authors such as Mar-
tinez (2004), Rojas (2007) and Rusque (2007), without forgetting the position
of Heidegger (1951), Husserl (1962) and Dilthey (1980). From their statements,
phenomenology is reaffirmed as a foundation for science.
Key word: phenomenology, philosophy, concepts.

Introducción

El mundo en el cual hoy se vive se caracteriza por sus interconexio-
nes a un nivel global en los que los fenómenos físicos, biológicos, psicoló-
gicos, sociales y ambientales son todos recíprocamente interdependien-
tes. Para describir este mundo de manera adecuada se necesitan de pers-
pectivas más amplias, donde no se puedan ofrecer las concepciones re-
duccionistas del mundo, ni las diferentes disciplinas aisladas, sino por el
contrario, se necesita una nueva visión de la realidad, un nuevo paradig-
ma epistémico, es decir, una transformación fundamental o revolución
del modo de percibir, de pensar y de valorar.

El ser humano se ha caracterizado por esforzarse en comprender el
mundo a lo largo de su historia. Sin embargo, ante la afirmación de que
“la ciencia vale tanto cuanto es capaz de probar” se está remontando a la
filosofía griega la cual afirma que ciencia es la capacidad de probar lo que
afirma, aunque Descarte lo niega, por no estar capacitada para demostrar
científicamente la solidez de su propia base.

En efecto, el concepto tradicional de ciencia y su método parece exi-
gir y aprehender el pensamiento humano cuando trata de comprender su
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conducta. Se necesitaría por tanto un sistema lógico, una metodología
ágil y flexible capaz de adaptarse y captar la estructura de las vivencias
profundas que se dan en el ser humano y por ende que dan razón de ser
de su comportamiento externo.

De lo antes señalado se hace necesaria la elección por parte de la in-
vestigadora de un enfoque epistemológico y metodológico, en especial si
es para los problemas humanos, determinar el tipo de problema a explo-
rar, las técnicas a utilizar, así como la naturaleza y el valor de la contribu-
ción en la promoción del bienestar humano. Tal como lo sostiene Dil-
they (1833-1911), los hechos sociales pueden ser comprendidos desde
dentro, porque se está involucrado en ellos.

El artículo se presenta en los siguientes aspectos: filosofía de la fe-
nomenología, fundamentación teórica del método fenomenológico, eta-
pas y pasos del enfoque fenomenológico, postura fenomenológica, di-
mensiones con las cuales se relaciona el paradigma de investigación feno-
menológica, el rigor metodológico, el rigor científico, las consideraciones
finales y se finaliza con las referencias bibliográficas

Desarrollo

Filosofía de la fenomenología

El término fenomenología para Hurtado y Toros (1998) surgió en el
“pensamiento alemán a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX”. Habi-
da cuenta, el ser humano conquista el conocimiento de su mundo y de sí
mismo mediante varias vías, las cuales se han ido conformando a lo largo
de la historia, todo ello en función de las exigencias y la complejidad de la
naturaleza, se puede decir además, que “la filosofía, la ciencia, la historia,
el arte, la tecnología y, sobre todo, el sentido común, son las principales
expresiones del pensamiento humano y las vías de aproximación al co-
nocimiento de la realidad” (Martínez, 2002, 18a).

El espíritu del tiempo actual está impulsando al ser humano a ir
más allá del simple objetivismo y relativismo. Continua expresando el
autor antes citado “una nueva sensibilidad y universalidad del discurso,
una nueva racionalidad, está emergiendo y tiende a integrar dialéctica-
mente las dimensiones empíricas, interpretativas y críticas de una orien-
tación teórica que se dirige hacia la actividad práctica”. Por su parte, Ro-
jas (2007) expresa, el paradigma fenomenológico, interpretativo o suje-
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to-céntrico surge como una reacción contra las posiciones que, obsesio-
nadas por el objetivismo y el cientificismo, pretender acceder al estudio
del hombre y del hecho social con los mismos métodos utilizados por la
ciencias naturales.

Ante la pregunta ¿existen fantasmas que, fascinando los ojos de la
inteligencia, le impidan percibir la verdad? Responde Lambert 1770 cita-
do por (Ferrater Mora, 2004) es la fenomenología, la cual está destinada a
distinguir entre la verdad y la apariencia. De allí que la fenomenología es,
pues, la teoría de la apariencia, el fundamento de todo saber empírico, y
como Kant concibe la materia como algo móvil, entonces se dice que es
posible de experiencia por tener su condición de móvil y por tanto, su es-
tado de reposo a movimiento es objeto de estudio de la fenomenología.

En la actualidad al hablar de fenomenología se entiende el conjunto
de fenómenos que estudió Husserl (1962) quien acuñó el término Le-
bensvelz (mundo de vida, mundo vivido); se preocupó por el proceso de
hacer ciencia y por ello se inquietó en crear una fenomenología y un mé-
todo fenomenológico cuyo fin básico fuese ser más riguroso además de
crítico en la metodología científica. Para lograr esto, el investigador debe
estar dispuesto a liberarse de los prejuicios, conocimientos y teorías pre-
vias, con el fin de basarse de manera exclusiva en lo dado y volver a los fe-
nómenos no adulterados.

En este sentido, la fenomenología no presupone nada, ni el mundo
natural, ni el sentido común, ni las proposiciones de la ciencia, ni las ex-
periencias psíquicas, sino que, por el contrario, se coloca antes de todo
creencia y de todo juicio para explorar simplemente y pulcramente lo
dado.

Fundamentación teórica del método fenomenológico

Es oportuno comenzar preguntando ¿cuándo usar los métodos cua-
litativos?, Montoya (2006) da respuesta manifestando que deben usarse
cuando exista: (a) La necesidad de interpretar una situación o un estado
de cosas desde el punto de vista de las personas involucradas, (b) Una
comprensión profunda de un grupo social o de una estructura social
dada, contando para ello con las vivencias de una persona o de un grupo
de ellas, (c) La transformación de una situación dada, por parte de un co-
lectivo social, (e) La generación de teoría a partir de una data.
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En la naturaleza nada está fijo sino por el contrario todo está en mo-
vimiento, además de diversas formas de vida o de ecosistemas que son
sistemas abiertos, es decir, están en un cambio continuo de energía con el
medio que los rodea. Prigogine llama estos sistemas abiertos estructuras
disipativas, o sea que su forma o estructura se mantiene en continuo
consumo de energía, lo cual impone un cambio de perspectiva, de enfo-
que; en tal sentido se puede hablar de estructuras en desequilibrio como
fenómenos de “autoorganización”, por lo que se deben integrar los prin-
cipios de los fenómenos biológicos, psicológicos y socioculturales en una
homología fundamental, en la interrelación de la dinámica auto organi-
zadora a diferentes niveles.

Así que, en el libro paradigma emergente “toda esta estructura lleva al
ser humano a un nuevo modelo de inteligibilidad y de comprensión de la
realidad, es decir hacia un nuevo paradigma científico” (Martínez,
2002c:126). En su obra comportamiento humano, manifiesta el mismo au-
tor que las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar sólo pueden
ser captadas desde el marco de referencia interno del sujeto que las vive y
experimenta, deben ser estudiadas mediante el método fenomenológico
Visto de esta manera, no se está estudiando una realidad objetiva o exter-
na al sujeto, sino una realidad cuya esencia depende del modo en que es
vivida y percibida por el sujeto, es decir, una realidad interna y personal,
así como única y propia de cada ser humano.

Se puede afirmar que este tipo de investigación cualitativa no se es-
quematiza conceptualmente, ni se estudia por un método preestablecido
por el investigador, porque se podría con esto destruir su esencia y natu-
raleza. Por su parte Heidegger (1951), precisa que la fenomenología es la
ciencia de los fenómenos y consiste en percibir mediante la visión lo que
se muestra, tal como se muestra a sí mismo, y en cuanto se muestra por
sí mismo.

Asímismo, Husserl (1962) señala que siempre existe en el ser huma-
no un “ambiente de vida presupuesto”, un “medio vital cotidiano” y ex-
plica “cómo este mundo de vida funge constantemente de trasfondo,
cómo sus dimensiones valorativas pre-lógicas, son fundamentales para
las verdades lógicas, teóricas. De aquí se puede inferir que la fenomenolo-
gía es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales y de la
conciencia. Esta intuición de la esencia no es un proceso de abstracción,
sino una experiencia directa de lo universal que se revela y se impone con
evidencia irresistible.
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En este orden de argumentación, la fenomenología no desea excluir
de su objeto de estudio nada de lo que se presenta en la conciencia, sino,
aceptar lo que se presenta así como se presenta. A partir de estas asevera-
ciones, se hace evidente exponer las ideas de Sandin (2002) quien postu-
la: Los estudios fenomenológicos describen el significado de las experien-
cias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o
fenómeno.

Por tal motivo, existe una diferencia entre el método fenomenológi-
co y el hermenéutico y ella está en que el primero respeta plenamente la
relación que hace la persona de sus propias vivencias, ya que al tratarse
de algo estrictamente personal, no habría ninguna razón externa para
pensar que ella no vivió, no sintió o no percibió las cosas como manifies-
ta que lo hizo. Mientras que el segundo trata de introducirse en el conte-
nido y la dinámica de la persona estudiada, así como también en sus im-
plicaciones, buscando estructurar una interpretación coherente del todo.

Como corolario de lo expresado en el párrafo anterior, la fenomeno-
logía es un método o modo de ver, ya que el método se constituye me-
diante un modo de ver, y éste se hace posible mediante el método. A
modo de explicación, se hace preciso mostrar que ciertos actos como la
abstracción, el juicio, la inferencia, entre otros, no son actos empíricos ya
que son actos de naturaleza intencional, que tienen sus correlatos en pu-
ros términos de la conciencia intencional, y esta conciencia no aprehen-
de los objetos del mundo natural como tales objetos. No obstante, tam-
poco constituye lo dado en cuanto objeto de conocimiento, ya que
aprehende puras significación en cuanto son simplemente dadas y tal
como son dadas.

En el método fenomenológico Martínez (2002a) en su obra compor-
tamiento humano, expone que el procedimiento metodológico será oír de-
talladamente diversos casos similares o análogos al problema estudiado,
describir con minuciosidad cada uno de ellos y elaborar una estructura
común representativa de esas experiencias vividas; de esta manera podrá
el investigador aproximarse de algún modo a esa realidad. En estos casos
se tendrá una aplicación del método fenomenológico en su sentido es-
tricto.

En un ámbito más, se aplica en las investigaciones psicológicas, so-
ciológicas, educacionales, entre otras, en que se pone énfasis en partir de
una descripción de la conducta humana lo más desprejuiciada y comple-
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ta posible, siguiéndose después los siguientes pasos: (a) partir de un ini-
cio sin hipótesis, (b) reducir al mínimo la influencia de las propias teo-
rías, ideas e intereses y (c) captar toda la realidad que se presenta de ma-
nera vivencial a la conciencia del investigador.

Es importante señalar, los ocho malentendidos que enuncia el autor
citado para alcanzar una buena comprensión del enfoque fenomenológi-
co: (a) La fenomenología no es un retorno a la introspección, ya que trata
con significados más que con hechos y describe el mundo, no supuestos
“contenidos internos: (b) La fenomenología no es meramente subjetiva
sino que más bien desea entender lo objetivo en términos de los actos
subjetivos en los cuales aparece siempre lo objetivo y, por tanto es rela-
cional; (c) La fenomenología no es sólo vivencial, sino que trata de enten-
der el mundo y sus objetos como son experimentados internamente por
las personas; (d) La fenomenología no es un mero estudio de casos indivi-
duales, sino que empieza con ejemplos concretos como base para el des-
cubrimiento de lo que es esencial y generalizable; (e) La fenomenología
no es anticientífica, sino un modo de practicar una forma diferente de
ciencia; (f) La fenomenología no es especulativa, sino descriptiva y refle-
xiva; (g) La fenomenología no se opone a los datos, aunque emplea la “va-
riación imaginativa” de los datos descriptivos. Siempre comienza con la
experiencia concreta y (h) La fenomenología no es anti tradicional, aun-
que difiera en ciertos aspectos de la psicología tradicional. Desea y es ca-
paz de dialogar con la psicología tradicional.

Etapa y pasos del enfoque fenomenológico

El estudio de las etapas y pasos del enfoque fenomenológico según
Martínez (2002a) en su obra Comportamiento humano se detallan a conti-
nuación: La primera etapa del enfoque fenomenológico es la etapa des-
criptiva, en donde el investigador busca lograr una descripción del fenó-
meno en estudio que resulte lo más completa y no prejuiciado posible, y
al mismo tiempo, refleje la realidad vivida por cada sujeto, su mundo y su
situación, en la forma más auténtica.

El primer paso del enfoque fenomenológico es la elección de la téc-
nica o procedimiento apropiado; para tal fin descarta en forma casi total
y absoluta los experimentos por crear una nueva realidad artificial huma-
na. Serán muy útiles todos los procedimientos que permitan realizar la
observación repetidas veces de allí que se debe grabar las entrevistas, fir-
mar las escenas, televisarlas, entre otras. Si estas observaciones son direc-
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tas o participativas en los eventos vivos, se debe, tomar notas, recoger
datos, entre otros.

En caso de entrevista coloquial o dialógica con los sujetos en estu-
dio, cuando estos son muy niños o impedidos, con los sujetos que posean
mayor información, como padres, maestros, entre otros. La encuesta o el
cuestionario, deben ser parcialmente estructurados, abiertos y flexibles,
de tal manera que se adapten a la singularidad de cada ser humano. Final-
mente el auto reportaje, deberá hacerse a partir de una guía señalando las
áreas o preguntas fundamentales a ser tratadas.

El segundo paso es la realización de la observación, entrevista, cues-
tionario o auto reportaje, los cuales deberán tener presente las siguientes
realidades: (a) que la percepción del investigador aprehenda estructuras
significativas, (b) que en general el investigador ve lo que espera ver,
(c) que los datos sean casi siempre datos para una u otra hipótesis,
(d) que nunca el investigador observa todo lo que podría observar, (e) que
la observación es siempre selectiva, (f) que siempre hay una correlación
funcional entre la teoría y los datos, es decir las teorías influyen en la de-
terminación de los datos como éstos en el establecimiento de las teorías

Para que la observación se lleve con mayor objetividad, se debe ver
todo lo dado en cuanto sea posible, no sólo aquello que interesa al inves-
tigador o confirma sus ideas; además se debe observar la gran variedad de
las partes y finalmente el investigador deberá repetir las observaciones
cuantas veces sean necesario.

El tercer paso es la elaboración de la descripción protocolar para lo
cual el investigador debe: Reflejar el fenómeno o la calidad tal como se pre-
sentó; ser lo más completa posible y no omitir nada que pudiera ser rele-
vante, aunque en un momento dado no lo parezca. No soslayar elementos
proyectados por el observador, tales como ideas suyas, prejuicios propios,
entre otros; recoger el fenómeno descrito en su contexto natural, en su si-
tuación particular y en el mundo propio; finalmente, la descripción debe
aparecer realizada con una verdadera ingenuidad disciplinada.

La segunda etapa es la estructural, en la que el trabajo central es el
estudio de las descripciones contenidas en los protocolos: El primer paso
es la lectura general de la descripción de cada protocolo, de tal manera
que la descripción protocolar sea lo más completa posible y no contenga
elementos espurios introducidos de manera clandestina. El segundo paso
es la delimitación de las unidades temáticas naturales, éste constituye
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uno de los dos polos de la realidad, de tal manera que en este paso el in-
vestigador pensará, meditando sobre el posible significado que pudiera
tener una parte en el todo. Tal meditación requerirá una revisión lenta
del protocolo para percatarse cuándo se da una transición del significado,
cuando aparece una variación temática o de sentido y cuándo hay un
cambio intención del sujeto en estudio.

El tercer paso es la determinación del tema central que domina cada
unidad temática, aquí se realizan dos cosas, primero se eliminan las repe-
ticiones y redundancias en cada unidad temática, simplificando con esto
su extensión; en segundo lugar, se determina el tema central de cada uni-
dad, aclarando y elaborando su significado, lo cual se logra relacionando
una con otra y con el sentido del todo.

El cuarto paso es la expresión del tema central en lenguaje científi-
co, en este caso el investigador reflexionará sobre los temas centrales a
que ha reducido las unidades temáticas; en este punto la presencia, la ac-
ción y la influencia del investigador se hacen más evidentes.

El quinto paso es la integración de todos los temas centrales en una
estructura descriptiva, este paso es el corazón de la investigación y de la
ciencia, ya que en él se debe(n) descubrir la (s) estructura (s) técnicas de
relaciones del fenómeno investigado. En este paso se debe relacionar la
estructura con el protocolo original, viendo cuáles aspectos no han sido
tocados en la estructura y están en el protocolo original. El sexto paso es
la integración de todas las estructuras particulares en una estructura ge-
neral, su finalidad es integrar en una sola descripción, lo más exhaustiva
posible, la riqueza de contenido de las estructuras identificadas en los di-
ferentes protocolos.

Finalmente, el séptimo paso es la entrevista final con los sujetos es-
tudiados, realizando una o varias entrevistas con cada sujeto para hacer-
les conocer los resultados de la investigación y oír su parecer o sus reac-
ciones ante los mismos. Esto servirá de retroalimentación para aclarar y
perfeccionar el conocimiento logrado.

La tercera etapa es la discusión de los resultados, la cual tiene como
objeto relacionar los resultados obtenidos en la investigación con las con-
clusiones de otras investigaciones para compararlas, contraponerlas, en-
tender mejor las posibles diferencias y de este modo llegar a la integra-
ción mayor y al enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del área es-
tudiada.
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Postura fenomenológica

En las investigaciones cualitativas el investigador debe asumir, se-
gún Martínez (2002d) en su obra La nueva ciencia, una actitud y postura
inicial fenomenológica, es decir prescindir de teorías o marcos teóricos
constreñidores que instalan lo nuevo en moldes viejos, imposibilitando
la emergencia de lo novedoso, de lo original, de la innovación. De allí que,
la fenomenología exige utilizar la famosa epojé, que consiste en prescin-
dir de las teorías, conocimientos, hipótesis, intereses y tradiciones pre-
vias del investigador. La epojé según Ferrater Mora (2004) es la suspen-
sión de juicio, es un estado de reposo mental, por el cual el ser humano no
afirma ni niega, es un estado que conduce a la imperturbabilidad.

Por su parte, Husserl (1962) inventó y estructuró el método feno-
menológico guiado por la inquietud y búsqueda de un mayor rigor meto-
dológico y el deseo de una mayor fidelidad, y por ende una mayor validez
al “mundo de vida”, al “mundo vivido” de los seres humanos, la cual es la
única realidad empírica existente, ya que todas las elaboraciones científi-
cas posteriores no pueden ser sino interpretaciones teóricas y abstractas
del investigador.

Aunque la fenomenología se ha dispersado en una pluralidad de
orientaciones, afirma Sandin (2002) constituye la corriente filosófica
que más influjo ha tenido en el pensamiento del siglo XX. Siendo las co-
sas así, la fenomenología es ante todo una filosofía, o si se quiere, diver-
sos, aunque relacionados, enfoques filosóficos. Pero también se preocupa
por cuestiones relacionadas con el método Phenomenology.

Al respecto, afirma Claret (2008) la modalidad de los estudios feno-
menológicos es pertinente para procesar información veraz y sin duda de
su objetividad. Se recomienda ante contextos extraños con los cuales el
investigador no ha interactuado, en referencia al objeto estudiado. Habi-
da cuenta, comprende casos de desviaciones de vida como pueden ser la
drogadicción, la prostitución, el desengaño amoroso, entre otros.

Dimensiones con las cuales se relaciona el paradigma
de investigación fenomenológica

Dimensión ontológica
La dimensión ontológica de la fenomenología, es una forma de exis-

tir, ser, estar en el mundo, donde la dimensión fundamental de la con-
ciencia humana es histórica y sociocultural y se expresa a través del len-
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guaje. Entre sus características se evidencian: (a) primacía que otorga a la
experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento, (b) estudio
de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo es cuenta
su marco referencial (c) interés por conocer cómo las personas experi-
mentan e interpretan el mundo social que construyen e interaccionan.
La ontología del enfoque cualitativo, según Martínez (2004), es sistémi-
co al considerar que el objeto es visto y evaluado por el alto nivel de com-
plejidad estructural o sistémico, producida por el conjunto de variables
biopsicosociales que lo constituyen.

En la dimensión ontológica según Montoya (2006) se debe dar res-
puesta a ciertas interrogantes: ¿Cuál es la naturaleza de lo cognoscible?
Con esta interrogante se busca un concepto que pueda cubrir una parte
de la realidad al conocer los significados que los individuos dan a su ex-
periencia y aprehender el proceso de interpretación porque la gente de-
fine su mundo y actúa en consecuencia;es multimetódica en el enfo-
que, lo que implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su ob-
jeto de estudio, pues enfoca los fenómenos de acuerdo con los significa-
dos que tienen para las personas implicadas y el investigador propone
cuestiones de investigación que exploran el significado de la experien-
cia para las personas y les solicita que lo describan desde sus experien-
cias de vida cotidiana.

¿Es la realidad social algo externo a los individuos? Con esta inte-
rrogante el investigador tiene presente que los contextos son naturales.
No son construidos ni modificados, las respuestas se buscan en el mundo
real del individuo donde se encuentra inmerso. La experiencia humana se
perfila y tiene lugar en contextos particulares, de manera que los aconte-
cimientos y fenómenos no pueden ser comprendidos adecuadamente si
se separan de ellos.

¿Es de naturaleza objetiva o resultado de un conocimiento indivi-
dual? Esta investigación conduce a la búsqueda de múltiples perspecti-
vas, en la cual se incluye la visión del investigador, participantes, agentes
externos. El investigador necesita comprender las perspectivas filosófi-
cas que subyacen al enfoque, especialmente estudiar cómo las personas
experimentan un fenómeno.

Dimensión epistemológica
La epistemología, según Ríos (2004), contribuye a la formación del

espíritu científico, creando en el estudiante las condiciones necesarias
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para una mejor objetividad, análisis crítico y valorativo del conocimien-
to y la responsabilidad que involucra el mismo. Un conocimiento es ver-
dadero cuando es lógicamente necesario y universalmente válido, es de-
cir cuando la razón juzga que debe ser así y no de otro modo, siempre y
en todas partes.

En este sentido, la epistemología del enfoque cualitativo, según
Martínez (2004), es dialéctica al considerar que el conocimiento es resul-
tado de una dialéctica entre el sujeto (sus intereses, valores, creencias) y
el objeto de estudio, por lo que no existirían conocimientos estrictamen-
te objetivos. También se puede hablar del polo epistemológico que refie-
ren Córdoba, Pilar y Bermúdez (1998) en cuanto a la concepción y a la
construcción del objeto científico en el cuadro de las metodologías cuali-
tativas.

Conviene también citar el abordaje de la epistemología según Mon-
toya (2006), mediante las preguntas siguientes: ¿Cómo se conoce? La expe-
riencia se aborda de manera global u holista (No se entiende a la persona
como un conjunto separado de variables). Se afana por ser naturalista.
Desea acercarse a la experiencia de los investigados desde los significados
y la visión del mundo que poseen. ¿Se puede conocer y comunicar el conoci-
miento? El investigador desea acercarse a la experiencia de los investiga-
dos desde los significados y la visión del mundo que poseen. Aunque se
basa más en la intuición, trata de justificar, elaborar o integrar en un
marco teórico sus hallazgos.

¿Es algo que se puede adquirir o experimentar personalmente? El investi-
gador desea acercarse a la experiencia de los investigados desde los signi-
ficados y la visión del mundo que poseen, aunque está sujeto a la interac-
ción. ¿El investigador debe adoptar una posición objetiva y externa y usar los
métodos de las ciencias naturales, o considerar al conocimiento como algo subje-
tivo, personal o único lo que conlleva a un rechazo de los métodos físicos-natura-
les? El investigador debe considerar al conocimiento como algo subjeti-
vo, personal o único lo que conlleva a un rechazo de los métodos físicos-
naturales, puesto que dirige su atención a la experiencia subjetiva de las
personas. Igualmente, debe prestarse atención a la forma como los dife-
rentes elementos lingüísticos, sociales, culturales, políticos y teóricos in-
fluyen en la interpretación, en el lenguaje y narrativa (forma de presenta-
ción) e impregnan la producción de los textos (autoridad).
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Dimensión metodológica
Las ideas conceptualizadoras dialécticas y sistémicas cambiarán los

conceptos metodológicos que se apliquen. Para el abordaje de la dimen-
sión metodológica el investigador se pregunta: ¿Cómo debería proceder el
investigador para descubrir lo cognoscible? El investigador debe prestar
atención a la forma cómo los diferentes elementos lingüísticos, sociales,
culturales, políticos y teóricos influyen en la interpretación, en el lengua-
je y narrativa (forma de presentación) e impregnan la producción de los
textos (autoridad). Igualmente, debe utilizar conscientemente las herra-
mientas de su trabajo metodológico desplegando cualquier estrategia,
método o material empírico que tenga a su alcance.

Desde este punto de vista, la combinación de múltiples métodos,
materiales empíricos, perspectivas y observadores focalizados en un es-
tudio singular debe entenderse como una estrategia que agrega rigor, am-
plitud y profundidad al trabajo del investigador. Esta denominación se
refiere a que la construcción de teoría está basada en los datos empíricos
que la sustentan, siguiendo un procedimiento de análisis inductivo.

El rigor científico

El rigor científico según Montoya (2006) se evidencia en: (a) la credi-
bilidad (validez interna), para eliminar posibles fuentes de invalidez, au-
mentar la probabilidad de que los datos sean creíbles, basados en la obser-
vación persistente y la triangulación, además de contrastar los resultados
con las fuentes; (b) la transferencia (validez externa), a través del reempla-
zo del concepto por hipótesis de trabajo, actuación por parecidos contex-
tuales, descripción densa y el muestreo teórico intencional; (c) La consis-
tencia (replicabilidad), mediante la triangulación de métodos, dividir en
dos el equipo y las fuentes de información, además del auditor externo; (d)
La confirmabilidad (fiabilidad externa u objetividad) a través de todos los
métodos anteriores, los cuales son válidos: triangulación, observación per-
sistente, entre otras, y la confirmación de la intervención.

En este sentido, Rusque (2007) expresa: la fenomenología describe
los elementos constituyentes de los saberes humanos, apoyándose en el
implícito, formulado tal como es vivido. Sin embargo, si un fenómeno
que aparece como objeto de conocimiento tiene en forma correlativa un
valor el cual se refiere a la particular inserción del investigador en el mun-
do, esto da una percepción de los hechos.
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Consideraciones finales

En un mundo de vida no hay un solo pensamiento sino por el con-
trario existe una multiplicidad, razón por la cual se hallan un sin fin de
discursos filosóficos. Por tal motivo el ser humano debe hacer uso del
análisis hermenéutico que rompa con la falla del lenguaje y de la repre-
sentación, y así poder encontrar un común fundamento en la huella-e-
pisteme propia de ese mundo de vida.

El método fenomenológico es el más adecuado para el estudio y
comprensión de la estructura psíquica vivencial que se da por ejemplo en
un ser humano condenado a prisión perpetua, condenado de manera in-
justa, en una mujer madre soltera por ser violada, la persona que padece
de una enfermedad incurable, la persona que nunca pudo obtener un tí-
tulo queriéndolo alcanzarlo, entre otras.

La metodología fenomenológica, no sólo nació de una mayor exi-
gencia de rigor científico, sino que este rigor en la sistematicidad y crítica
la acompaña siempre, de tal manera que la investigación pueda ser obje-
to de un diálogo entre la comunidad científica, pudiendo adoptar éstos el
mismo punto de vista del investigador, a partir de sus mismos presu-
puestos y así pueda llegar a ver o constatar lo que este vio o constató.

En la investigación fenomenológica una buena descripción por par-
te del investigador es una condición sine qua non para poder realizar una
investigación digna de respeto, lograr conocimientos válidos y no embar-
carse por un camino de ilusión, engaño y decepción. Es criticable e ina-
ceptable la postura de ciertos evaluadores de proyectos e investigaciones,
a forzar a los autores de los mismos para que enmarquen sus investiga-
ciones, en base a teorías ajenas o a modelos preconcebidos, definiendo los
procesos a estudiar con conceptos preestablecidos, traídos de otros con-
textos y tiempos.

Las fases de la fenomenología son: Descripción, en la que la expe-
riencia concreta se describe de la manera más rica posible sin clasificar ni
categorizar; búsqueda de múltiples perspectivas en donde se incluye la
visión del investigador, participantes, agentes externos, entre otros; bús-
queda de la esencia y estructura, que es el intento de captar la estructura
del hecho, actividad o fenómeno, la relación entre las estructuras, ade-
más se establece las dimensiones y categorías; constitución de la signifi-
cación, el investigador responde al cómo se forma la estructura del fenó-
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meno en la conciencia; suspensión de los juicios, el investigador debe dis-
tanciarse de la actividad para contemplarla sin las constricciones de la
teoría o las creencias; interpretación, donde el investigador debe sacar a
la luz los significados profundos.
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