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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Licenciatura en Filosofía 

2014-A 
 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. X  Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Seminario sobre Textos de Existencialismo 

 

Clave de la Materia: FI213 

 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. □ Curso 

2. X  Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 



4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. X  Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado Dra. Rocío del Carmen Salcido Serrano 

  

Fecha de Elaboración: Agosto 2013     Fecha última actualización: Enero 2014 

 

2.- Presentación: 
El existencialismo es una filosofía que pertenece al siglo XX, es especifica de las condiciones 
histórico-políticas de esta centuria al surgir como réplica a los idealismos, el positivismo y la 
metafísica del siglo XIX, dado el optimismo cínico o iluso de éstos, de acuerdo con la mirada 
existencialista tal visión no tiene razón de ser en las condiciones de desenvolvimiento de la vida 
contemporánea. Asimismo la emergencia existencialista se da en el marco de la crisis del 
proyecto civilizatorio de la modernidad, de ahí que fuera considerada esta perspectiva filosófica 
como un pensamiento de la crisis, de la cual se convierte en su portavoz irónico con una 
implicación eminentemente política. Por ello es que, más allá de la lectura del existencialismo 
como una filosofía burguesa o un fruto tardío del decadentismo, lo cierto es que hunde sus 
raíces en los problemas de su tiempo, de ahí que el Seminario sobre Textos de Existencialismo 
se propone mostrar las conceptualizaciones de éstos por parte de algunas de las tendencias de 
este movimiento filosófico, el cual también sería político y estético. Lo que habrá de 
permitirnos, por un lado, explorar en qué consiste el movimiento filosófico existencialista, y 
por el otro, reconocer los matices de ciertas formas de éste, para de esta manera reconocer el 
sentido de la perspectiva que pondera la existencia como columna vertebral de la reflexión 
filosófica. 

  

3.- Unidad de Competencia 
Con el Seminario sobre Textos de Existencialismo será posible reconocer parte de lo que 

constituye la cultura filosófica del siglo XX, para así la posibilidad de que el y la estudiante 

explore una de las perspectivas filosóficas contemporáneas en las cuales la interdisciplinariedad 

comenzada a dibujarse como una necesidad; asimismo podrá reconocer el enfoque 

existencialista de las problemáticas que posiciona respecto de la época. Es así que con este 

seminario se aspira a delimitar los significados de la mencionada perspectiva filosófica, o bien 

el significado de algunos existencialismos, mismos que dan cuenta del contexto específico en el 

que surgen. 

 

4.-  Saberes  

a) Saberes Teóricos:  

• Existencialismo como  un conjunto de filosofías y modos de reflexionar en los cuales la 
existencia humana es central. 

• Exploración de un pensamiento escéptico que construye un lenguaje propio en el que se 
condensan significaciones propias de la cultura contemporánea de Occidente. 

b) Saberes Prácticos:  



• Análisis de la forma del pensar existencial, aquel en el que se ahonda en las problemáticas 
más acuciantes de la época desde el sujeto concreto. 

• Reconocimiento del lenguaje existencialista: subjetividad, finitud, contingencia, libertad, 
decisión, elección, dolor, muerte, soledad, estar en el mundo, ser ahí, etc. 

• Reconocimiento de los modos de vincularse entre el sujeto y el mundo. 

c) Saberes Formativos:  

• Comprensión de la filosofía desde su naturaleza problematizadora, lo que confiere el 
carácter crítico e irónico. 

• Reconocimiento de la manera de colocar socialmente el discurso filosófico. 

• Particularidades del existencialismo como una comprensión de sí mismo y de la situación 
que se vivencia con los demás y en el mundo. 

 

5.- Contenido del Curso. 
Introducción. Distinción entre filosofía de la existencia y existencialismo: no toda filosofía de 
la existencia es existencialismo. 
1. Raíz remota del existencialismo: Søren Kierkegaard. La existencia es problemática y se 
comprende desde el sujeto concreto. 
2. Los prestigiados existencialistas:  
- La analítica existencial: Martin Heidegger, Karl Jaspers,  
- El existencialismo, Jean-Paul Sartre. 
- Cristianismo neosocrático: Gabriel Marcel. 
3. El existencialismo irrumpe desde la literatura: Franz Kafka, Fiódor Dostoievski, Simone de 
Beauvoir, Albert Camus. 
4. El existencialismo desde Latinoamérica: Jorge Portilla y Luis Villoro. 
5. Transición filosófica: Emmanuel Mounier y Hannah Arendt 

 

6.- Acciones:  
En tanto se trata de propiciar la apropiación de contenidos disciplinares, las acciones son 
relativas a las dos actividades básicas que el estudiante en filosofía realiza, a decir de la lectura y 
la escritura, las cuales habrá de considerarse a partir del principio de recursividad (volver sobre 
lo escrito y el leído) aplicado a un tema de interés propio. 

1. Exposición por parte de la profesora de la temática respectiva: introducción de 
conceptos, retomar nociones de la bibliografía revisada, explicación de las temáticas 
discutidas, vinculación de ideas y formulación de problemáticas e interrogantes. Lo cual 
habrá de realizarse con el propósito de identificar los conceptos nucleares, los 
supuestos y el objeto reflexivo construido. 

2. Trabajo en casa: lectura de textos existencialistas y redacción de documentos de 
recuperación del contenido de la lectura e intervención de la misma por parte del 
estudiante. 

3. Problematización, confrontación o articulación con un tema de interés existencialista 
por parte de los estudiantes, a partir de reconocer cuáles serían el tema e ideas 
centrales, así como las líneas argumentativas planteadas en perspectiva del 
existencialismo. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

a) Evidencias de aprendizajes.  



• Controles de lectura1  

• Microensayos2 

• Ensayo final 

b) Criterio de Desempeño  

• Identificación de conceptos nucleares, supuestos y temáticas. 

• Identificación de la propuesta del autor y toma de posición por parte del estudiante y la pertinencia 
de la discusión. 

c) Campo de Aplicación  
• Investigación y análisis de la filosofía e historia contemporánea. 

• Crítica de las corrientes existencialistas. 

• Análisis de los fenómenos histórico-políticos contemporáneos y de los procesos filosóficos. 

8.- Calificación  
 

Puesto que la evaluación queda conformada por tres aspectos, la calificación final se 
obtendrá de ponderar tanto contenido como forma de éstos respecto de los escritos y las 
intervenciones en clase.  

Criterios Porcentaje  
Asistencia y participación 10%  

 Controles de lectura 35%  
Síntesis de tematización 20%  

Ensayo final 35%  
Total 100%  

 

9.- Acreditación  
Ordinaria:3 Para tener derecho a la acreditación ordinaria el alumno o alumna deberá cumplir 
con los mínimos de las evidencias de aprendizaje y los criterios de desempeño, de acuerdo con 
la distribución porcentual antes indicada, contar con al menos el 80% de las asistencias y 
obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.  
Extraordinaria:4 Para tener derecho a la acreditación extraordinaria el alumno o alumna 
deberá contar con al menos el 65% de las asistencias, presentar el desarrollo de un temario o 

                                                 
1 Con los controles de lectura, como se indica se dará cuenta de la realización de la misma y se plasmará un primer 
acercamiento a los contenidos del curso. Se elaborará un control de lectura por cada uno de los textos asignados, 
han de consistir en plasmar por escrito las ideas provocadas por la discusión que el filósofo/a da; si el control 
versa sobre el contenido de la lectura se puede presentar a modo de esquema o síntesis de conceptos, supuestos y 
temáticas. La extensión mínima es media cuartilla y la máxima de dos cuartillas.  
2 Los microensayos habrán de considerarse a modo de síntesis problematizadoras en las que se deberá dar cuenta 
de uno de los tópicos discutidos por el autor/a en la lectura correspondiente, de igual forma habrá de intervenirse 
la temática a partir de plantearle interrogantes desde la posición de quien elabora el escrito, hacer la crítica de la 
misma o proponer líneas de contra-argumentación; la ex será de tres a cuatro cuartillas.  
3 De acuerdo con el artículo 20 del del Reglamento de General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la 
Universidad de Guadalajara, el estudiante tendrá derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 
periodo ordinario si está inscrito en el plan de estudios y curso respectivo, tener al menos el 80% de asistencia y 
participación en las actividades registradas durante el curso. Asimismo, en la normatividad se establece que la 
evaluación debe ser continua, por lo que al final del ciclo escolar en periodo ordinario se hará la suma de los 
porcentajes obtenidos en los cuatro rubros a partir de los cuales se constituye la calificación final. 
4 Véanse los artículos 24, 25 y 27 del Reglamento de General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la 
Universidad de Guadalajara, en los cuales se establece que la evaluación extraordinaria ha de ser sobre el 
contenido global del curso, y la calificación final se integran con la suma del 40% de lo obtenido en la evaluación 
ordinaria y 80% en la evaluación extraordinaria. 



cuestionario sobre el contenido global del curso, mismo que se proporcionara en el momento 
oportuno, mismo que aportará el 60% de la calificación más el 40% de lo obtenido en la 
evaluación ordinaria. 
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