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Docente:  Carlos Federico Pérez Casas Área / Asignatura: Introducción a la Filosofía Grado: 9° (1, 2 y 3) 

Semestre: 3 Fecha: OCTUBRE Nombre Estudiante: 

 
Indicadores de Desempeños a superar 

 Argumentación de las relaciones y diferencias entre el mito y la razón 
 La Identificación y comprensión de las características la razón como base del pensamiento humano 

moderno 
 Reconocimiento del mito como una base fundamental del pensamiento religioso. 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

EL EXISTENCIALISMO 
El Existencialismo es una corriente filosófica dedicada al análisis de la condición humana, tomando como 
valores preponderantes la individualidad, la emoción, la búsqueda del significado de la vida y de la 
existencia, y los objetivos de vida de cada persona. 
El Existencialismo se originó en el siglo XIX, y que se extendió hasta la mitad del siglo XX, 
aproximadamente. En este tiempo se dieron cambios culturales, académicos, científicos y mayormente 
sociales, poniéndose al centro de los análisis el cuestionamiento del ser, del conocimiento, y de la 
subjetividad versus la objetividad en todos los planos. 
Se considera que existieron tres escuelas o corrientes del existencialismo, que cuestionaron la existencia e 
importancia de Dios: 

• El ‘ateo’ (propone la inexistencia de Dios) 
• El ‘teísta’ (defiende la importancia de un ser creador) – existencialismos ‘cristiano’, ‘judío’ como 

movimientos más destacados 
• El ‘agnóstico’ (afirma que el cuestionamiento sobre la existencia o inexistencia de Dios es 

irrelevante) 
Como rasgo general, las posturas existencialistas se traducen en pensamientos y actitudes pesimistas que 
inducen una sensación de desasosiego notoria. En particular, algunos autores como Kierkegarrd aluden a 
la angustia, haciendo una clara distinción de esta frente al temor, especificando que, a diferencia de este 
último, la angustia no se produce o enfoca por un objeto definido y se gesta precisamente en ese “existir” 
sin garantías. 
En su afán de revelar el significado de la existencia del hombre, el existencialismo propone discutir sobre 
problemas profundos tales como la relación hombre – divinidad, la libertad, el significado del ser, la nada, el 
tiempo entre otros. Todos ellos tienen en común un profundo carácter vivencial, que en palabras sencillas 
quiere decir que cada uno de nosotros atribuye a cada concepto subjetividades propias que son tan válidas 
como los de los demás. 
En tanto ser libre, cada ser humano es ciento por ciento responsable de sus actos, de tal modo que 
construye “per se” una ética propia independiente de cualquier sistema de creencias externo a su persona. 
La elección es uno de los puntos clave en que se sustenta el pensamiento existencialista. En palabras 
simples, se afirma que el ser humano a diferencia de los animales y las plantas no permanece inmutable al 
entorno en que le tocó nacer y vivir. Por ello no resigna su existencia a lo que aparezca o no por delante 
suyo. Por el contrario, su sólo “existir” le otorga libertad y de la mano de ésta, la posibilidad de elegir y 
tomar decisiones. 
Para los existencialistas la persona no es ‘parte de un todo’, sino que es una entidad íntegra e individual. 
No es la pertenencia a la raza humana lo que define la existencia, sino la esencia y el pensamiento. 
Las emociones son una clave en la comprensión del existencialismo, que busca comprender al ser como 
una entidad independiente que coexiste en los ambientes. La angustia y el temor aparecen con gran peso 
en la literatura y las expresiones artísticas de este movimiento, pues se las interpreta como partes del 
proceso de elección y de decisión. 
 
 
APLICO LO APRENDIDO 

1. Consulta qué es el Nihilismo y explica cómo esta teoría influencia en el pensamiento de las 
sociedades modernas. 

2. Explica con tus propias palabras la siguiente expresión existencialista “ El hombre es un ser arrojado 
al mundo” además da un ejemplo para comprender este enunciado. 

3. Explica el concepto de subjetividad y da un ejemplo de ello. 
4. Consulta, por qué la existencia implica libertad de conciencia. 
5. Miremos ahora nuestra Constitución Política de Colombia y miremos que en ella hay artículos que 

se fundamentaron en el pensamiento existencialista, por lo tanto, busca en los artículos del 1 al 41 y 
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copia los artículos que hablan sobre la libertad de pensamiento o el libre desarrollo de la 
personalidad. 

6. Consulta sobre que es la angustia y por qué esta afecta la interpretación del mundo según Soren 
Kierkegaard  

7. Qué importancia tienen los sentimientos en los seres humanos para comprender y vivenciar el 
mundo, realiza un ejemplo para comprender este hecho. 

8. Explica la siguiente frase de Jean Paul Sartre. 

 
 
 
 
 
 

MARTIN HEIDEGGER 
SER Y TIEMPO 

El Dasein 
Para Heidegger el Dasein es ser-en-el-mundo. Esta estructura unitaria se constituye por tres momentos 
fundamentales: el mundo, quién es en el mundo, y ser en el mundo. Al estudiar este último momento 
desarrolla el análisis de la apertura, que consta, a su vez, de tres modos: encontrarse (Befindlichkeit), 
comprender (Verstehen) y habla (Rede). El lenguaje, en su acepción más original, es habla: uno de los 
modos de apertura. De acuerdo con lo anterior, y como paulatinamente se va evidenciando en el 
pensamiento heideggeriano, el lenguaje no es algo que el hombre tiene, sino algo que en cierta manera es 
–en tanto que lugar de apertura. 
 
La existencia, modo de ser del Dasein, se resuelve siempre de acuerdo con la estructura ser-en-el-mundo. 
Existir para el Dasein implica este previo estar referido que hace posibles todas las referencias. Se puede 
afirmar entonces que en el caso del Dasein, ser es significar, en el sentido verbal del término –así como 
destellar es emitir destellos, significar es dar lugar al significado. El significar, en tanto que forma de toda 
significación, no se identifica con significación alguna, requiere indeterminación. Desde esta perspectiva, el 
mundo aparece como conjunto con sentido o significatividad. Esta especie de carácter reduplicativo del 
referir –significar es relación de relaciones– hace posible el lenguaje. 
 
La muerte 
Heidegger empieza primero explicando su sentido de la muerte como sein zum tot que en español vendría 
siendo ser para la muerte y partiendo del concepto del para y no de, Heidegger explica estamos 
destinados todos a morir somos seres para la muerte, la muerte no es ajena es parte de nosotros. Por 
nacimiento estamos arrojados a la muerte, por lo cual la circunstancia juega un papel importante ya que 
esa misma provoca que haya o no haya muerte sin embargo Heidegger clasifica a dos tipos de persona, 
dos visiones diferentes de percibir la muerte, los primeros son los Dasman, o los inauténticos, 
impersonales que se piensan ajenos a la muerte y los otros los Eigentlichkeit que son los que se aceptan 
como seres para la muerte. 
Primero expliquemos los Dasman, el hombre Dasman es aquél hombre que tiene la noción que él no 
muere sino que muere el otro, no tiene en su mente el concepto que se puede morir en cualquier instante y 
por ende hace y comete imprudencias como manejar borracho en la recta a Cholula a 140 km por hora y lo 
hace porque él no piensa que se puede morir, “si alguien choca es otro, no yo” sería la mejor manera de 
explicarlo, no se entienden como seres para la muerte por lo tanto su vida es igual de monótona que la de 
cualquier otro Dasman. Aunado a ello son inauténticos e impersonales, actúan conforme al “se dice” “se 
es” “se habla” son el “sé” por los otros no del ser propio. No hay un propósito por ser auténtico, son 
aquellos curiosos por la muerte pero que se sienten ajenos, son aquellos que acuden a la charlatanería y 
que están en afanados con “novedades” en sus vidas. Según Heidegger, tú y yo estamos arrojados al 
Dasman, a lo impropio al “sé”. 
Está la otra manera de ver la muerte según Heidegger y esa es aceptándonos como seres para la muerte 
y teniendo en cuenta que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, Martin le llama el ser 
Eigentlichkeit quien como ya dije es la persona que acepta que se puede morir en cualquier instante de la 
vida. Hay una separación clara entre el Dasman y el Eigentlichkeit ya que el Eigentlichkeit tiene el 
propósito de la autenticidad y de las posibilidades circunstanciales que pueden suceder y valga la 
redundancia. El Eigentlichkeit asume que deja de ser posibilidad y a la par se llega a comprender que al 
final, nada del mundo le sirve porque algún día morirá. Ahora bien, no significa que el Eigentlichkeit sea un 
depresivo, para nada, todo lo contrario, un Eigentlichkeit se apropia de sí, y vive constantemente de esa 
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manera, ¿Se preocuparía de todo? No, más bien, disfrutaría su vida ya que está consiente que en 
cualquier momento puede morir, entonces en ese caso llegamos a ser una persona Eigentlichkeit, 
asumiendo nuestro ser finito, mortal y frágil. “La cura de sí” El que se cuida, aquél que se acepta mortal. 
Hay un gran parecido a lo que viene siendo el eterno retorno de Nietzsche. 
 

APLICO LO APRENDIDO 
 
1. Consulta, que es el existencialismo. 
2. Para Heidegger que es el Dasein y cuáles son sus tres momentos. 
3. En los tres momentos en que Heidegger da a conocer el Dasein, su último momento es el SER EN EL 

MUNDO, para poder comprender este momento Heidegger da a conocer tres modos, Cuáles son. 
4. Explica con tus propias palabras la siguiente expresión del pensamiento heideggeriano “el lenguaje 

no es algo que el hombre tiene, sino algo que en cierta manera es –en tanto que lugar de 
apertura.”  

5. Por qué el lenguaje es importante para el ser humano, según el pensamiento de Heidegger. 
6. Para el Dasein, ser es significar y significar hace posible el lenguaje, explica como el Dasein para dar 

sentido a tu comunicación. 
7. Según el pensamiento de Heidegger, como interpreta la muerte. 
8. Heidegger clasifica a dos tipos de persona, dos visiones diferentes de percibir la muerte, los Dasman, 

o los inauténticos o los Eigentlichkeit, o los autenticos; por lo tanto, explica que son: 
a) Que es el Dasman, o los inauténticos. 
b) Qué es el Eigentlichkeit, o los autenticos 

9. Después de leer el texto, que tipo de persona te consideras los del Dasman o los del Eigentlichkeit, 
argumenta tu respuesta. 

10. Porque consideras que este tipo de pensamiento ayudo al hombre alemán a entrar fácilmente en 
guerra como la ya bien nombrada “La Segunda Guerra Mundial.” 
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