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2. PRESENTACION 
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
   Abrimos nuevas vías, producto de la propia investigación de más de veinte años, para que el 

alumno pueda, a través de las lecturas seleccionadas y actividades, analizar, reflexionar, interpretar 

y comprender; con la posibilidad de que le ayude a tomar mejores decisiones en su vida, con lo cual 

vivencial e intelectualmente identificará los grandes aportes del existencialismo y la vigencia de 

dicho ideal filosófico. 

    Lo cual le ayudará a formarse y desarrollar, poco a poco, un criterio personal, desprejuiciado, a 

partir de las fuentes con las cuales trabaje el curso, y sucesivamente. El curso le ayudará a aprender 

a seleccionar las mismas fuentes, la manera de hacerse preguntas, de guiarse por algún método 

filosófico de acuerdo con los objetivos que pretenda en su investigación, reflexión teórica así como 

capacidad de divulgar, difundir y orientar a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo 

y a todo el interesado en recibir su ayuda, apoyo y orientación teórica-práctica. 

   Sin olvidar, que a la parte, aprenderá a desarrollar nuevas destrezas que tiene que ver con el uso 

       La Licenciatura en Filosofía, es un programa de calidad, reconocida como nivel 1 por las IEES 

y reconocida por la COPAHEUM (2008-2013), que ofrece la Universidad de Guadalajara a través 

del Departamento de Filosofía, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 

El Seminario de textos sobre existencialismo pretende enriquecer la discusión filosófica, sobre 

todo en la cultura occidental, al preguntarse ¿qué es el ser humano? ¿cuál es su naturaleza? Y ¿qué 

significa su proyecto de vida?  Con ello devino una serie de reflexiones que ayudaron a transformar 

dicha cultura, en los últimos cien años, ante los embates bélicos, racismo, xenofobia, crisis 

económicas, desastres naturales, etc. El alumno se adentrará en la problemática existencialista por 

medio de las dos grandes tradiciones: el existencialismo ateo y el existencialismo religioso, 

además de una tercera vía de comprensión al existencialismo a través da algunas lecturas de 

Sartre, Heidegeger, Ortega y Gasset, Unamuno, Octavio Paz, Xavier Zubiri, Ernesto ‘Che’ Guevara, 

Carlos Astrada, Frankl, Vélez, Scheler y  Marcel, entre otros. Agregando de manera innovadora en 

México, la introducción de la futurología filosófica de Quintana para desvincular el “aquí y ahora” 

de su anclaje en el presente para abrirla a los estudios del futuro. 

       Abordaremos algunas problemáticas como: Camus y el existencialismo, el 

existencialismo es un humanismo, cartas sobre el humanismo, la frase de Nietzsche ‘Dios ha 

muerto’, la trascendencia del ego, ¿qué significa pensar?, Sócrates y la sabiduría griega, el hombre 

nuevo, la polémica Sartre-Camus, el existencialismo, filosofía de nuestra época, notas sobre la 

inteligencia humana, la falta de nombres sagrados, creer y pensar, mi religión, sobre el fenómeno de 

lo trágico y valores para realizar una tarea existencial, entre otras. Para lograr el máximo de 

aprovechamiento será fundamental la disposición de la lectura que realicen los alumnos del curso, 

la cual se deberá manifestar por medio de su participación en los foros, reportes de lecturas, 

exámenes y ensayo en equipo.   

        Así que la presente asignatura pretende ayudar a formar profesionistas que, mediante la 

investigación, la reflexión, intuición, imaginación y la argumentación, sean capaces de plantear y 

buscar recursos de solución generando nueva preguntas y problemáticas que deberán de afrontar 

filósofos y humanistas para que impacten en todos los ámbitos sociales del mundo actual, por lo que 

no se limitan al pasado, sino que también se desarrolla en las discusiones, investigaciones y estudios 

del futuro. Todo lo anterior lo deberemos lo intentaremos cumplir si la muerte lo permite y, al 

mismo tiempo, nuestra orientación nunca pierda de vista que la muerte nos acecha como león 

rugiente buscando a quien devorar –dice un pasaje bíblico-, por ello “¿Es verdad que nos 

alegramos, que vivimos sobre la tierra?” –dice Nezahualcóyotl-. Además, podrán desarrollar nuevas 

habilidades tecnológicas pues este curso, inicialmente presencia, se ha transformado para llevarse a 

cabo, todo en línea, por medio del sistema Moodle como nueva herramienta de trabajo académico 

para docentes y estudiantes.  

http://www.cenlinea.cucsh.udg.mx/mod/url/view.php?id=24547
http://www.cenlinea.cucsh.udg.mx/mod/page/view.php?id=24542
http://www.cenlinea.cucsh.udg.mx/mod/url/view.php?id=24547
http://www.cenlinea.cucsh.udg.mx/mod/forum/view.php?id=24566
http://www.cenlinea.cucsh.udg.mx/mod/forum/view.php?id=24579
http://www.cenlinea.cucsh.udg.mx/mod/url/view.php?id=24547
http://www.cenlinea.cucsh.udg.mx/mod/url/view.php?id=24547
http://www.cenlinea.cucsh.udg.mx/mod/url/view.php?id=24547
http://www.cenlinea.cucsh.udg.mx/mod/url/view.php?id=24547


del internet y las nuevas tecnologías del aprendizaje.  

 

4. Saberes 

Saberes 

prácticos 

 

 

- El alumno aprenderá a buscar fuentes en lugares varios, sobre todo, a identificar y 

seleccionar bibliografía en el sistema de bibliotecas de la Red de la Universidad de 

Guadalajara, por medio de la base de datos así como el acceso a la Biblioteca virtual. 

  

- Aprenderá a manejar las fuentes de consulta que ofrecen algunas bibliotecas 

virtuales en el Internet. 

 

- Posteriormente aprenderá a identificar por medio del autor, traductor, tema, año, 

lugar de impresión y editorial, el texto ideal para su respectivo trabajo intelectual.  

 

- Posteriormente, aprenderá a identificar los contenidos temáticos del texto, la 

postura del autor –por medio del prólogo o introducción al texto-, la biografía del 

autor, lectura y consulta de la bibliografía que recomienda el autor –aprendiendo a 

identificar cuales son las fuentes primarias y cuales son secundarias- el índice de 

autores y palabras clave.  

 

- Hacer reseñas de lecturas, comentarios y explicaciones sobre textos 

existencialistas.  

 

- A lo anterior se agrega lo ya aprendido en otros cursos y que podrá aplicar para una 

mejor comprensión del presente curso. 

 

- Aprender a utilizar las herramientas computacionales y de servicio de internet, así 

como el uso de redes virtuales, para poder llevar a cabo el cabo lo propuesto para el 

presente curso.  

Saberes 

Teóricos 

 

- El alumno aprenderá a identificar, por sí mismo, con ayuda de sus compañeros y 

apoyo del docente, los problemas, temas y nociones claves para el dominio y 

comprensión del existencialismo. Algunos temas y problemas se abordarán en la 

introducción al curso, como apoyo didáctico, para que pueda avanzar más rápido en 

el proceso de aprendizaje. 

 

- A continuación presento una breve noción de los conceptos clave que aprenderá a 

dominar el estudiante en el presente curso: nihilismo, pesimismo, escepticismo, 

existencia, esencia, elección, resignación, elección, amor, muerte, pecado, culpa, 

angustia, ansiedad, locura, enfermedad, vejez, estar-en-el-mundo, ser-para-la-

muerte-, proyecto-de-vida, proyecto-de-ser-vivo, ausencia-de-moral, desenfreno-

moral, conflicto, conflicto-lógico, conflicto-entre-razón-y-fe, justificación, limites-

de-la-razón, y conciencia, entre otros. 

 
-Identificará: ¿qué es el existencialismo? ¿Cuáles son sus orígenes humanistas? 

 

-Identificará cuál es la relación entre los modos del filosofar que influyen en el 

existencialismo, en la problemática entre libertad individual y libertad social. 

 

-Saber la relación del sujeto existencial y la apreciación del mundo, del nuevo orden del 

mundo. 

 

-Saber que los ideales existenciales pueden resultar complejos y susceptible de ser 

considerados como antagónicos, si se someten a un proceso de lectura analítica, al detectar la 
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carga ideológica que penetra en ellos. 

Saberes 

formativos 

 

 

- En la medida de su dedicación y avances que realice en el presente curso, tendrá la 

capacidad de hacer mejores y nuevas preguntas que revitalicen 

al existencialismo mismo. El presente curso tendrá un impacto muy fuerte en la toma 

de conciencia sobre el sentido y proyecto de vida, así como en su capacidad de 

reorientar sus elecciones ante los múltiples escenarios que ofrece la vida misma y 

sus posibilidades, sobre todo porque se enfrenta ante su finitud y temporalidad de su 

vida y sus vivencias y desperdicio de vida ante la muerte. Con ello entrará en un 

proceso de madurez interior que repercutirá en todo su hacer vivencial como 

académico. 

 

- Además podrá orientar, aconsejar y re-direccionar las posibilidades de elección que 

tienen las personas con su sola convivencia e intercambio de ideas; sobre todo por 

que se tendrá que preguntar por la muerte y ante esta las posibilidades de vivir y 

buscar la felicidad. Y estará en mejor condiciones para hacer una mejor divulgación 

y difusión de las ideas filosóficas que ha aprendido. 

 
-Podrá transmitir y enseñar, con una apreciación y evaluación objetiva, allende las 

preferencias filosóficas o ideológicas los diversos caminos del existencialismo. 

 

-Profundizará en el existencialismo, hasta hoy día, sin descuidar el tratamiento filosófico. 

 

- El curso sobre existencialismo puede llevarnos a dos conclusiones, aparentemente 

contrapuestas, a una teórica centrada en el racismo y la supremacía eurocéntrica, y por otra 

parte, a una teoría centrada en la condición cosmopolita o humanistas; ambas basadas en 

explicaciones, comentarios y disertaciones aplicados. 

 

- Aprenderá a interactuar, de manera virtual, con sus compañeros y profesor, pues deberá de 

establecer comunicación por medio del internet y las herramientas que ofrece la plataforma 

Moodle, que ofrece nuestra universidad.  

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidad 1. Introducción al existencialismo 

1.1. Existencialismo 

1.2. ¿Qué significa pensar?, según Heidegger 

1.3. El existencialismo en nuestra época, según Carlos Astrada 

1.4. Introducción a la futurología filosófica, según Eduardo Quintana 

1.5.  

Unidad 2. Existencialismo ateo 
2.1  Camus y el existencialismo, según Francisco Gutiérrez 

2.2. El existencialismo es un humanismo, según Sartre 

2.3. Cartas sobre el humanismo, según Heidegger  

2.4. La frase “Dios a muerto”, según Martin Heidegger 

2.5. la trascendencia del ego, según Jean Paul Sartre 

2.6. La polémica Sartre-Camus, según Francis Jeanson 

2.7. La falta de nombres sagrados según Martin Heidegger 

 

Unidad 3. Existencialismo religioso 
3.1. Sócrates y la sabiduría griega, según Xabier Zubiri 

3.2. Notas sobre la inteligencia humana, según Xavier Zubiri 

3.3. Mi religión, según Miguel de Unamuno 
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3.4. El sentido triste de la vida, según Anis Mansour 

3.5. El desarrollo de la ética en el pensamiento filosófico contemporáneo árabe-musulmán, según José 

Antonio Macías 

3.6. reflexiones sobre la fe 

3.7. Sobre le fenómeno de lo trágico 

 

Unidad 4. “Otras vías” para la comprensión del existencialismo 
3.1.  Tres momento de la literatura japonés según Octavio Paz 

3.2.  El hombre nuevo según Ernesto “CHE” Guevara 

3.3.  El ritmo según Octavio Paz 

3.4.  Romero y Ellacuría: el santo y el sabio según Ricardo Rivera 

3.5.  Arquitectura y existencialismo: una crisis de la arquitectura moderna, según Ignasi de Sola-Morales 

3.6.  Creer y pensar según Ortega y Gasset 

3.7.  Todos santos, Día de muertos según Octavio Paz 

3.8.  Ideas filosóficas que fundamentan la Pedagogía de Paulo Freire, según Marcos Santos 

3.9.  Paul Berman, el filósofos del terror islámico 

3.10. La intersubjetividad de la sociedad, según Carlos Lekersdorf 

3.11. Pasos para filosofar y la epistemología, según Carlos Lekersdorf 

3.12. Poemas de Nezahualcóyotl 
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6. ACCIONES 

-Enseñar los puntos mencionados en el contenido mediante exposiciones teóricas seguidas de interacciones 

entre profesor y estudiantes, apoyadas por lecturas extra aula. 

 

-Hacer intervenir oportunamente a los estudiantes en la comprensión del problema para poder hacer 



comentarios a partir de lo expuesto. 

 

-Enseñar a los estudiantes a realizar una lectura minuciosa, crítica, explicativa y comentada de textos, a partir 

de fuentes del existencialismo, para que puedan realizar una mejor hermenéutica, a lo largo del curso.  

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Lectura, comentarios, explicación 

de textos relevantes   sobre el 

existencialismo desde diversas 

perspectivas. 

 

-participar en diversos foros sobre 

la temática abordada en cada una 

de las unidades con el profesor y 

compañeros del curso. 

 

-Analizar cada una de las diversas 

posturas que nos ofrece el 

existencialismo. 

 

-Participación en los debates, por 

medio del foro ya señalado 

 

- Elementos que debe contener la 

ficha de lectura: 

1. ficha bibliográfica completa, 

nombre del alumno y fecha. 

2. tema que se aborda en el texto. 

3. principales postulados del autor. 

4. conclusión ofrecida por el autor. 

5.  relacionar mediante un ejemplo  

la conclusión ofrecida por el 

autor con el contexto actual. 

-Presentar exámenes escritos: 

 

.Examen escrito 1: (se precisará 

en su momento) 

 

.Examen escrito 2: (en su 

momento se precisará). 

 

-Participación: fundamental, para 

ésta, se tomarán en cuenta tanto el 

desempeño intelectual del 

estudiante con las otras actividades 

que entregue en tiempo y forma. 

-Contexto educativo inmediato 

 

-Acciones relativas a la educación. 

 

- Modificación de la toma de 

decisiones que antes realizaba el 

alumno, que desde sus lecturas y 

meditación filosóficas impacta en 

modificar ese modo de elegir. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

Ensayo: 80% 

 

Exposición: 20% 

 

Las actividades y los trabajos correspondientes a cada unidad  será escrita a mano o por computadora  y 

dejadas en el casillero del Mtro. Eduardo Quintana pues se quiere evaluar la ortografía, y la forma de redactar. 

Se deberá entregar una ficha por cada lectura antes de la fecha límite para cada unidad ya que de no ser así no 

se podrá tener derecho al examen correspondiente. 

El foro será trabajado en red con fechas determinadas. Recuerden que vencida la fecha nadie puede ingresar. 

El ensayo final es una oportunidad para trabajar en equipo, por medio de la red, en Wiki. Se les enviará una 

guía apara que conozcan su funcionamiento. 

11. ACREDITACION 

-Cumplir con el 85 % de asistencia para tener derecho a ordinario; para extraordinario el 60%. Si es menos, se 

recomienda repetir el curso. 

 

-Obtener un mínimo de 60/100 de calificación. 

 


