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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 filosofía escolástica. 

Clave de la Materia:  

FI226 

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 

ninguno 

 

 

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. Sofía de los Ángeles Acosta Villavicencio 

Fecha de Elaboración:  

 30 Enero 2014 

 

2.- Presentación: 

La filosofía de Kierkegaard precede y sienta las bases para la filosofía del 

existencialismo del siglo XX, debido a la introducción de temas como la angustia, la 

nada, el tiempo…, que tocan íntimamente el drama de la existencia humana desde una 

dimensión subjetivista y de vocación universal que visiona la problemática humana del 

individuo contemporáneo insertos en contextos sociales y políticos violentos y 

convulsos donde la existencia del ser parece abyecta en un escenario enajenante y 

absurdo. 

A través de un estilo intimista el filósofo danés propone su sistema de pensamiento que 

tiene como fundamento el análisis de las dimensiones existenciales del individuo, 

definidas a partir de su capacidad de elección y compromiso, motivada por la búsqueda 

de una trascendencia que lo salve de la angustia y la desesperación. La forma de este 

estilo responde a contenidos que implican una fuerte carga emocional revelada a través 

de las confesiones y valoraciones que el filósofo pone en boca de los personajes 

seudónimos con que firma sus obras. Esta particularidad en cuanto a la forma y el estilo 

que revela el diálogo subjetivo y dramático de los personajes integradores de su 

filosofía es lo que permite el ejercicio de analizar sus obras y personajes a través de una 

metodología de análisis proveniente de la dramaturgia. Y con ello, se dota al estudiante 

de una herramienta de análisis de obras filosóficas que contribuye tanto a la 

clarificación de los conceptos y contenidos de la filosofía de Kierkegaard, y conduce a 

la experiencia de la interdisciplinariedad en el análisis de obras filosóficas. 

 

3.- Unidad de Competencia: 

 



- Capacidad de síntesis, asociación e integración de información bibliográfica con 

contenidos de la filosofía escolástica en la obra de Kierkegaard. 

 

- Habilidad de análisis y síntesis de categorías y conceptos claves de la filosofía de 

Sören Kierkegaard. 

  

- Habilidad comunicativa en la expresión de ideas y argumentos ante el grupo. 

 

- Razonamiento analítico y pensamiento crítico en referencia al pensamiento y a la obra 

de Sören Kierkegaard.  

 

 

4.-  Saberes  

a) Saberes Teóricos: conocimiento general de la filosofía de Kierkegaard y 

análisis particular de una de sus obras según el análisis de composición 

dramática. 

 

b) Saberes Prácticos: aplicación metodológica de análisis de composición 

dramática a una de sus obras, logrando distinguir y valorar contenidos estéticos 

en las obras de Kierkegaard. 

 

 

c) Saberes Formativos: valorar y analizar el pensamiento y la filosofía de un autor 

en referencia a sus valores estéticos.  

 

5.- Contenido del Curso. 

 

Tema 1. Introducción: Kierkegaard, padre del existencialismo. 

1.1 Panorama biográfico e intelectual de Sören Kierkegaard. 

1.2  Introducción a la filosofía de problemas existenciales como el compromiso, 

la desesperación, la angustia, la nada, el tiempo, la libertad. 

 

Tema 2. La existencia como drama. 

 2.1Esquema general de análisis dramático. 

 2.3 Aplicación de análisis de la dramaturgia a la obra El Diario de un Seductor. 



 

Tema 3. Estadios estético, ético y religioso. 

3.1 Identificación de los tres estadios de la existencia en las obras Ente Eller y 

Temor y Temblor. 

 

Tema 4. El concepto de Repetición, de Angustia y de Desesperación en las obras: La 

Repetición, El concepto de la Angustia, Migajas Filosóficas y  La enfermedad mortal o 

la Desesperación. 

 

 

6.- Acciones:  

 Realizar las lecturas previas a la clase y contribuir con preguntas e ideas a la 

discusión general. Cada estudiante deberá elegir una de las lecturas propuestas en 

los Apuntes para taller de Kierkegaard de J. Manzano y realizar una exposición de 

20 minutos. Los compañeros deben preparar tres preguntas o comentarios acerca del 

texto, que deberán formular terminada la exposición al exponente, quien responderá 

con ayuda del resto del grupo, para dar pie a la discusión. Estas preguntas contarán 

como participación en la calificación final. 

 

 Presentación de diapositivas y videos con contenidos apropiados al tema. 

 

 

 Trabajo en pequeños grupos de discusión y posteriormente expresar en plenaria las 

conclusiones obtenidas. 

 

7.- Elementos para la evaluación. 

a) Evidencias de aprendizajes:  

Conocimiento general de la filosofía de Kierkegaard, así como la valoración de 

su obra en el contexto intelectual de su tiempo y en el desarrollo de la filosofía 

del existencialismo. Además, se analizará en específico una obra del autor a 

través de la teoría de la dramaturgia. 

 

b) Criterio de Desempeño: 



Realización de un ensayo que recupere el análisis de la teoría de la dramaturgia 

aplicado a una de las obras de Kierkegaard destacando su particular forma de 

hacer filosofía y el valor estético. 

 

c) Campo de Aplicación: 

Capacidad de uso de metodologías interdisciplinarias al análisis de textos 

filosóficos y valoración de las dimensiones estéticas de textos pertenecientes a la 

filosofía del existencialismo y a la filosofía contemporánea. 

 

8.- Calificación  

 Asistencia y participación                        50 puntos. 

 Cumplimiento de actividades y tareas     20 puntos. 

 Elaboración de producto final                  30 puntos. 

 

9.- Acreditación  

 Será una evaluación continua que pondera asistencia, participación y 

cumplimiento de actividades y tareas además de la elaboración de producto 

final. 

 

 El producto final consiste en generar un ensayo cuyo eje de estructuración sea la 

aplicación del análisis de la teoría de la dramaturgia a una de las obras de S. 

Kierkegaard, donde se destaque el valor estético de su obra.  

 

 Para acreditar el curso el alumno debe contar con el 80% de asistencias. 

 

10.- Bibliografía 

 

Adorno, Theodor W. (2006) “Kierkegaard construcción de lo estético”. En Obra 

completa, 2. Madrid, editorial Akal. 

 

Aristóteles. (1966). Poética. Madrid, Editorial Aguilar. 

 

Cañas Fernández,  José Luis. (2003). Soren Kierkegaard. Entre la inmediatez y la 

relación los "dos" estadios de la vida.  Madrid, Editorial Trotta. 



 

Collins, James. (1958). El Pensamiento de Kierkegaard. México, editorial Fondo de 

Cultura Económica. 

 

Howard Lawson, John. (1976). Teoría y técnica de la dramaturgia. Cuba, editorial 

Arte y Literatura. 

 

Kierkegaard, Sören. (1995). El concepto de angustia. México, editorial Espasa  Calpe. 

 

_________________. (1994). Diario de un seductor. México, editorial Fontamara. 

 

_________________. (1990). Temor y Temblor. Buenos Aires, editorial Losada. 

 

_________________. (2008). La enfermedad mortal. Madrid, editorial Trotta. 

 

_________________. (2006). El Instante. Barcelona, editorial Trotta. 

 

_________________. (2005). Tratado de la desesperación. Buenos Aires, editorial 

Quadrata. 

 

________________. (2004). Migajas filosóficas o un poco de filosofía. Madrid, 

editorial Trotta. 

 

________________. (2000-2010). Escritos de Søren Kierkegaard. Madrid, editorial 

Trotta. 

 

Leñero, Carmen. (2010). La escena invisible. Teatralidad en textos filosóficos y 

literarios. México, CONACULTA. 

 

Lezcano, Miriam. (1983). El arte de la dirección. Cuba, impreso en la Dirección 

Política de las FAR. 

 

Manzano, Jorge. (2004). Apuntes para los talleres de Kierkegaard. Apuntes inéditos. 

 



Partida Tayzan, Armando. (2004). Modelos de acción dramática aristotélicos y no 

aristotélicos. México, facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma 

de México, editorial Itaca. 

 

Wahl, Jean. (1989).  Kierkegaard. Puebla, Universidad Autónoma de Puebla.  

 

 11.- Bibliografía complementaria. 

 

Amorós, Celia. (1987). Sören Kierkegaard o la subjetividad del caballero un estudio a 

la luz de las paradojas del patriarcado. Barcelona, editorial Anthropos. 

 

Guerrero Martínez, Luis (coord.). (2009). Soren Kierkegaard sus reflexiones sobre la 

existencia humana. México, Universidad Iberoamericana. 

 

Holmes Hartshorne, M. (1992). Kierkegaard, el divino burlador sobre la naturaleza y 

el significado de sus obras pseudónimas.  Madrid: Cátedra. 

 

Kierkegaard, Sören. (2011). Para un examen de sí mismo recomendado a este tiempo. 

Madrid, editorial Trotta. 

 

_________________. (2009). Ejercitación del Cristianismo. Madrid, editorial Trotta. 

 

_________________. (2008). Para un examen de conciencia ¡Juzga por ti mismo! 

México, Universidad Iberoamericana. 

 

_________________. (2005). Cartas del noviazgo. Buenos Aires, editorial Leviatán. 

 

Larrañeta, Rafael. (2002). La lupa de Kierkegaard. Salamanca, editorial San Esteban. 

 

Prini, Prieto. (1992). Historia del existencialismo de Kierkegaard a hoy. Barcelona, 

editorial Herder. 

 

 

 


