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Hoy 

 
1) Descripción del curso: El estudiante encontrará la presentación del         

pensamiento existencialista desde la consulta de las fuentes de los          
principales existencialistas del Siglo XX y como en ellos también se escuchan            
algunas voces que les precedieron. La existencia humana siempre es          
examinada bajo todos los distintos componentes que ella encierra: su          
aparición, sus cargas emocionales y psicológicas, su urgencia por explicarse,          
su compromiso en la historia, sus dilemas éticos, sus fracasos, sus triunfos,            
su inmanencia o trascendencia e incluso su delimitación paradójica o no con            
la muerte, la libertad y el tiempo.  

2) Objetivo General: Lograr establecer a partir de la lectura y el análisis de las              
obras cómo expresa el pensamiento existencialista de distintos autores.  

3) Objetivos Específicos:  
a) Establecer las categorías respectivas que caracterizan el       

existencialismo de cada autor.  
b) Determinar cuáles son los fundamentos argumentativos en las        

distintas tesis existencialistas. 
c) Detallar las diferencias y las semejanzas que se establecen entre las           

distintas doctrinas existenciales. 
d) Poder establecer a partir de análisis continuos las posibles         

antecedentes y repercusiones de las tesis existencialistas.  
4) Contenidos del curso:  

a) Sección introductoria: 
■ Descripción del concepto existencialismo. 
■ Ubicación histórica. 
■ Ubicación literaria. 
■ Ubicación filosófica.  

b) Sección temática: 
■ J.P. Sartre. 
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(1) La angustia: La angustia y la libertad. 
(2) El ser y la nada. 
(3) El compromiso y el aplazamiento. 
(4) La culpa y la náusea. 
(5) La definición de sí mismo, el psicoanálisis. 
(6) El infierno y la amistad.  
(7) Fuente para estos temas: El Ser y la Nada, El          

Existencialismo es un Humanismo.  
■ N. Abbagnano: 

(1) La vida y la existencia. 
(2) La posibilidad y la sorpresa. 
(3) La filosofía y lo positivo.  
(4) Fuente para estos temas: El Existencialismo Positivo, La        

Filosofía de lo Posible.  
■ Karl Jaspers: 

(1) La meta de la historia. 
(2) La cifra y el destino.  
(3) La existencia y la filosofía existencial. El juego de la          

razón. 
(4) Fuente para estos temas: La Filosofía (2 volúmenes), La         

Filosofía (volumen abreviado), Razón y Existencia.  
■ Gabriel Marcel:  

(1) El misterio. 
(2) Las perspectivas. 
(3) El diario de lo metafísico.  
(4) Fuentes para estos temas: El Misterio del Ser, Ser y          

Tener, y el Diario Metafísico.  
■ Martin Buber: 

(1) El yo y los demás.  
(2) La trascendencia y la formación de una sociedad.  
(3) Fuente para estos temas: Yo y Tú, El Eclipse de Dios,           

Caminos de la Utopía. 
■ Emmanuel Levinas: 

(1) La aparición del Rostro. 
(2) La existencia, la vida y la muerte. 
(3) El tiempo.  
(4) Fuente para estos temas: El Tiempo, la Vida y la Muerte,           

Totalidad e Infinito, En busca del Otro Hombre.  
■ ¿Martin Heidegger? 

(1) La búsqueda del ser.  
(2) ¿El ser o la nada? 
(3) El ser que está ahí y que es ahí.  
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(4) El tiempo y la historicidad.  
(5) La angustia y la muerte. 
(6) La libertad y el compañerismo.  
(7) El cuidado y el propio destino.  
(8) Fuentes para estos temas: Carta del Humanismo, El Ser         

y el Tiempo, Lecciones Introductorias a la Filosofía,        
Lecciones de Metafísica. 

■ ¿José Ortega y Gasset? 
(1) No es el hombre, es el yo. 
(2) La historia o la naturaleza.  
(3) La libertad como condena histórica.  
(4) Fuentes para estos temas: Lecciones de Metafísica,       

¿Qué es Filosofía?, Historia como Sistema.  
■ ¿Los Predecesores filosóficos?  

(1) Soren Kierkegaard.  
(a) Fuente para este tema: Migajas Filosóficas, La       

Ejercitación del Cristianismo, El Concepto de la       
Angustia, Temor y Temblor.  

(2) Frederich Nietzsche: 
(a) La voluntad de dominio. 
(b) El eterno retorno.  
(c) La libertad y la creación.  
(d) La interpretación.  
(e) Fuente para este tema: Más Allá del Bien y del          

Mal, Voluntad de Poder (la edición clásica porque        
fue la utilizada por los existencialistas).  

■ ¿Predecesores literarios?  
(1) Marcel Proust. 
(2) Fedor Dostoievski. 
(3) Henrich Ibsen.  
(4) Miguel de Unamuno.  

5) Cronograma y actividades:  
a) Agosto: Introducción al curso, J.P. Sartre.  
b) Septiembre: N. Abbagnano, Karl Jaspers, Gabriel Marcel. 
c) Octubre:Martin Buber, Emmanuel Levinas, Martin Heidegger.  
d) Noviembre:José Ortega y Gasset, Predecesores.  
e) Diciembre: Exposiciones y trabajos finales. 

6) Metodología y evaluaciones: 
a) Clases magistrales, pero con la participación activa de las y los           

estudiantes  
b) Exposición de temas desde el análisis de las lecturas. 
c) Los estudiantes rendirán 4 evaluaciones: 
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■ Participación activa en clase, contrastada con la firma de         
presencia física del estudiante (valor 15%). 

■ Reseña de 10 artículos de revistas científicas o indexadas (valor          
20%). 

(1) La reseña de cada artículo es de 2 páginas. Estas se           
presentarán a más tardar el último día de clase.  

■ Exposición de una lectura de un libro existencialista sugerido y          
elegido (valor 25%).  

(1) Explicación de la exposición: El estudiante elegirá dentro        
de la bibliografía, que se sugiere sobre los autores         
existencialistas un libro y lo presentará ofreciendo al        
menos 3 de los contenidos existencialistas de esa obra. 

■  Trabajo final:  (valor 40%). 
(1) El trabajo final debe constar de un mínimo de 15 páginas           

en formato APA sexta edición. Se sugiere la elección de          
uno de los libros de los autores tratados en clase          
definiendo con claridad uno de los temas que ese autor          
trata y relacionándolo con la existencia como realidad.  

■ Toda evaluación escrita debe entregarse de manera física, no         
se admite la entrega electrónica. 

7) Breve Bibliografía: 
a) Obras de los autores existencialistas (los y las estudiantes deberán          

elegir una obra de las siguientes para la exposición y otra obra para el              
trabajo escrito). 

■ N. Abbagnano: El Existencialismo Positivo. Argentina: Eudeba. 
■ N. Abbagnano: La Filosofía de lo Posible. México: Fondo de          

Cultura Económica. 
■ Martin Buber: Yo y Tú. Argentina. Síntesis.  
■ Martín Buber: El Eclipse de Dios. Madrid. Sígueme. 
■ Martin Heidegger: Cartas sobre el Humanismo. Madrid: Alianza        

Editorial.  
■ Martin Heidegger: ¿Qué es Metafísica?. Madrid. Alianza       

Editorial.  
■ Karl Jaspers: La Filosofía. Dos Vols. Madrid: Revista de         

Occidente. 
■ Karl Jaspers: La Filosofía. México: Fondo de Cultura. 
■ Karl Jaspers: Razón y Existencia. Madrid: Aguilar. 
■ Emmanuel Levinas: Totalidad e Infinito. Madrid: Sígueme. 
■ Emmanuel Levinas: El Tiempo y el Otro. Madrid: Pretextos.  
■ Gabriel Marcel: El Misterio del Ser. Argentina: Suramericana. 
■ Gabriel Marcel: Diario Metafísico. Madrid:Alianza Editorial. 
■ Gabriel Marcel: Ser y Tener. Madrid: Sígueme.  

4 



■ José Ortega y Gasset: ¿Qué es Filosofía?. Madrid.Taurus-        
Alianza Editorial. 

■ José Ortega y Gasset: Historia como sistema. Madrid.Taurus-        
Alianza Editorial. 

■ J.P. Sartre: El Ser y la Nada. Argentina: Losada. Varias          
Ediciones.  

b) Bibliografía complementaria: 
■ H. J. Blackham. Seis Pensadores Existencialistas. Madrid:       

Taus.  
■ Vicente Fatone. Qué es el Existencialismo. Buenos Aires.        

Columba.  
■ Soren Kierkegaard. El Concepto de la Angustia. Madrid: Trotta.  
■ Soren Kierkegaard. La Ejercitación del Cristianismo. Madrid:       

Trotta. 
■ Soren Kierkegaard. Temor y Temblor. Madrid. Trotta.  
■ Frederich Nietzsche. La Voluntad de Poder. Madrid: Aguilar. 
■ Frederich Nietzsche. Más allá del Bien y el Mal. Madrid: Alianza           

Editorial.  
■ Eugino Pacci. El Existencialismo. Madrid-México: Editorial      

UTEHA. 
■ Prieto Prini. El Existencialismo: Barcelona:Herder.  
■ Celedonio Ramirez. Seis Filósofos Existencialistas y un       

encuentro con la Realidad. San José: EUNED.  
■ J. Verneaux. Las Filosofías Existencialistas. Barcelona: Herder.  
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