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     El quehacer de la cotidianidad de la vida aunque no lo parezca puede tener 

connotaciones dignas de ser investigadas y  puede brindar grandes aportes 

de relevancia  a una sociedad. Es que precisamente en el amplio contexto de 

la cotidianidad surgen aspectos enmarcados en la experiencia de cada ser 

humano, de cada ciudadano que son valiosos de estudiar y que a la luz de una 

metodología adecuada y un enfoque adecuado para estudiar en las Ciencias 

Sociales, puede generar connotaciones teóricas desde la particularidad de los 

sujetos que sienten, viven y padecen situaciones en su entorno  social y que 

en realidad cada sujeto reproduce en su micro contexto un conjunto de 

relaciones económicas, sociales, culturales en otras palabras significativos 

procesos de manifestaciones y reproducciones  socio económicas (Rockwell    

1996). 

     La vida cotidiana está llena de  un gran número de prácticas humanas que 

llevan en su interior de manera consciente o inconsciente  conocimientos 

culturales, saberes, prácticas y rituales que son producto de una apropiación 

de aprendizajes que son transmitidos de generación en generación. Estas 

concepciones se materializan en un intercambio relacional entre sujetos donde 

de igual forma se van construyendo ideologías, sentimientos en el accionar del 

vivir  en sociedad. En este sentido un investigador que pretenda conocer  a 

una sociedad en particular, puede hacerlo desde la perspectiva de la 

interpretación y la comprensión  de los sujetos que viven el día a día el 

quehacer de la vida con sus actividades cotidianas sabiendo que son seres 

humanos que tienen un pensamiento, que sienten y actúan con fines 

determinados en sus vidas.  



    De esta manera, la Fenomenología en la vida cotidiana puede ser 

considerada como una forma de estudiar estos contextos sociales tomando en 

consideración una visión de carácter Ontoepistémica con sus respectivos 

pasos metodológicos a través de la cual puede emerger desde la conciencia 

de los propios sujetos un conjunto de experiencias producto de las acciones 

humanas que estos realizan diariamente.  

     Es importante destacar que la fenomenología tiene su basamento en el 

comprender e interpretar, descubrir  como  aquellas vivencias humanas 

pueden transformarse a través de la reflexión traducida en las experiencias 

vividas conjuntamente con el conjunto de significados tanto personales  y de 

alguna manera con sentidos colectivos los cuales son socialmente construidos 

en el marco de la esfera o de las esferas individuales producto de la vida 

cotidiana.   

     Es que  tomando en consideración la fenomenología desde el ámbito de la 

cotidianidad, esta aborda aquellas vivencias que están inmersas en la 

corporeidad del ser humano y que pueden convertirse en experiencias que a 

su vez pueden traducirse en tiempos vividos, espacios que fueron habitados, 

la otredad, afectos, logros, fracasos, voluntades para realizar las cosas de la 

vida cotidiana, aspectos como la libertad, la misma vida, la muerte, en pocas 

palabras, fenomenología y cotidianidad se funden en la construcción de 

saberes tomando en cuenta posibles aspectos empírico referenciales que 

brindan los seres humanos pero que son necesarios develar,  no olvidando  

que los sujetos como entes humanos poseen una experiencia y una 

subjetividad. 

    La subjetividad crea espacios relacionales que son vividos por los diversos 

actores que constituyen una sociedad los cuales van compartiendo modos de 

pensar, situaciones afectivas, acciones, conocimientos entre otros aspectos 

(Sandín 2003). Todo este conjunto de relaciones están llenas de ricos 



contenidos que son producto de las vivencias en la cotidianidad y que al ser 

estudiados a través de una profunda valoración tienen la facultad de ser 

interpretados y comprendidos por un investigador pudiéndose  aprehender 

desde los propios significados dados desde la conciencia de los sujetos 

estudiados y que son sentidos vivencialmente.  

     Precisamente cuando se comparten las vivencias subjetivas se van 

creando ámbitos de tipo relacional donde los sujetos van construyendo y 

compartiendo acciones, afectos, modos de pensar, emociones (Sandín 2003) 

que pueden tematizarse incluyéndose en los contenidos que proceden de la 

vida misma, de la propia cotidianidad y que si son tomados en cuenta en 

relación con los componentes conceptuales, componentes de la experiencia, 

y aquellos correspondientes a valores expresados entre otros, van a permitir 

que alguien que se interese en investigar a los sujetos de un entorno 

determinado, pueda comprender el  significado de las expresiones que están 

en la conciencia de los individuos y también interpretar aquellos significados 

que los seres humanos sienten y perciben y  que son atribuidos al mundo 

cotidiano de la vida de cada uno de ellos.  

     Es importante destacar que aquellas realidades que pueden ser 

intencionalmente de carácter intersubjetivo son construidas en cada sujeto, 

pero no se quedan allí en un espacio congelado en el tiempo. Es decir,  no se 

quedan estáticas simplemente por haber ejecutado  actos de aprehender la 

realidad circundante, por vivir experiencias, por sentir vivencias en sus propios 

espacios en un momento determinado,  si no también   estas construcciones 

intencionales de carácter subjetivo se mantienen en el tiempo a través del 

pensar y en la conciencia de cada sujeto. Y es ese conjunto de características 

intersubjetivas presentes en la conciencia precisamente son las que estudia el 

investigador fenomenólogo.  



     La Fenomenología en la cotidianidad  puede dar una visión teórica en 

relación a conocer, comprender e interpretar aquellas estructuras que son 

esenciales, es decir que provienen de la esencia  del conjunto de experiencias 

que están presentes en el quehacer diario de la vida de los seres humanos en 

una sociedad. Las estructuras que son develadas por el investigador cuando 

se aborda la fenomenología, se traducen en descripciones del mundo de la 

esencia inmanente que surge y trasciende desde la conciencia de los sujetos, 

donde a través de la abstracción y la acción de aprehender, de captar, de 

comprender desde la profundidad develada de esa  esencia inmanente  del 

sujeto que es conocido, es que el investigador o sujeto cognoscente realiza 

una integración  del conocimiento adquirido a través de una profunda reflexión 

producto de la integración de la vivencia y la experiencia . 

      En pocas palabras la fenomenología tiene dentro de su haber la búsqueda 

de una comprensión, interpretación de las motivaciones, creencias, 

intencionalidades, componentes valóricos, y una descripción de aquellos 

fenómenos que son producto de las experiencias vividas y sentidas inmersas 

en la conciencia de los seres humanos. La fenomenología es una filosofía y 

un método adecuado para estudiar realidades desde la conciencia de los seres 

humanos  en  interacción permanente con la vida cotidiana.  
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