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INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa de Estudios 

 

Diploma de Honor en Pensamiento Contemporáneo 2020 

 

El existencialismo francés 
 

Periodo Académico : Primer semestre 2020 

Créditos  : 6 

Requisito  : - 

Horario  : Martes 18:50 – 21:30 hrs.  

Horario Atención  

Estudiantes  : A convenir con el profesor 

Profesor  : Ovidiu Stanciu  

Mail   : ovidiu.stanciu@udp.cl 

 

I. DESCRIPCIÓN. 

El existencialismo es una corriente intelectual importante de la primera 

mitad del siglo XX, cuya influencia se extendió no sólo en el campo de la 
filosofía, sino también en el de las artes, la literatura y la cultura humanista 

en general. Aunque sus orígenes se encuentran en el ámbito filosófico 
alemán (en particular en las obras de Kierkegaard, Jaspers y Heidegger) y 

de habla española (Unamuno) esta corriente adquirió una importancia decisiva 
y se convirtió en una referencia cultural de primer orden gracias a los 
desarrollos de sus representantes franceses. Este curso tiene como objetivo 

proporcionar una introducción a las ideas centrales del existencialismo 
francés, a partir de las obras de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y 

Maurice Merleau-Ponty.  

La tesis central que determina todos estos desarrollos es que "la existencia 
precede a la esencia". Frente a las filosofías de la esencia, que definen la 

subjetividad como un ente fijo y rígido, ya determinado en su contenido, 
que posee propiedades firmes y estables, el existencialismo insiste en que 

el hombre no posee un contenido determinado de una vez por todas, sino 
que plasma constantemente su ser, decide constantemente quién es. Esta 
insistencia en la dimensión fluida y creativa de la subjetividad permite 

también reconfigurar una serie de conceptos heredados de la tradición 
filosófica. El existencialismo propone así una comprensión renovada de la 

afectividad, de la imaginación, de la responsabilidad y o de la libertad. 
Además, en la medida en que el existencialismo se ha entendido a sí mismo 
no como una filosofía académica, sino como una forma de pensamiento 

capaz de responder a los desafíos de su tiempo, también ha tenido que 
forjar instrumentos capaces de pensar su propia intervención en la esfera 

pública. 
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II. OBJETIVOS. 

Los objetivos principales del curso son 

 enfrentar a los/las estudiantes a una corriente intelectual importante 
de la filosofía contemporánea, a saber, el existencialismo francés; 

 darles a conocer algunos textos claves de la tradición existencialista 
(y, más precisamente, de Jean-Paul Sarte, Simone de Beauvoir y 
Maurice Merleau-Ponty); 

 proporcionarles una introducción a la metodología específica de la 
investigación filosófica mediante la lectura y discusión de estos 

textos; 

 guiarlos en la escritura de un ensayo pertinente y claro sobre un 
aspecto específico de la temática; 

 y, en general, abrir así un espacio para la reflexión conjunta sobre la 
relevancia contemporánea de esta tradición filosófica. 

 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El curso comprende 16 sesiones que se extienden desde el 8 de marzo 
hasta el 23 de junio. Las sesiones comenzarán con una presentación 
introductoria por parte del profesor, en la que se expondrá el contexto 

histórico y filosófico del texto a tratar. Esta presentación dará lugar después 
a una discusión común sobre las ideas y argumentos centrales del texto, 

dirigida por el profesor mediante preguntas conductoras. Además, la 
discusión será impulsada por breves exposiciones (10 minutos como 
máximo) de parte de los/las estudiantes sobre un aspecto del texto que les 

parezca especialmente interesante y discutible. Los alumnos deben realizar 
un informe de lectura, además de un ensayo final. Dado que se trata de un 

seminario, se requiere una asistencia de al menos un 80%. 

El profesor estará disponible dos horas a la semana para consultas sobre los 
temas del curso y sobre los trabajos y las evaluaciones, los días jueves 

desde las 16:00 hasta las 18:00 horas. 

 

IV. CONTENIDOS. 

Los contenidos principales del curso son: 

1. La concepción existencialista de la subjetividad   

2. La relación entre la libertad y la situación 

3. La dimensión afectiva e imaginaria de la razón 

4. La renovación de las preguntas éticas  
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5. Filosofía y literatura comprometida 

 

V. EVALUACIÓN.  
 

Cada alumno deberá redactar un informe de lectura a lo largo del semestre, que 

equivaldrá al 50% de la nota de presentación. La nota de presentación es un 40% 

de la nota final del curso. 

El examen del curso será un ensayo final, que equivaldrá al 60% de la nota final del 

curso. Para la corrección del ensayo es requisito que los alumnos hayan entregado 

cada uno de los informes de lectura previos. 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

 

1. Martes 10 de marzo Tema: Introducción a la temática general del curso  

 Lectura: – 

 

2. Martes 17 de marzo Tema: 1. El manifiesto del existencialismo.  

Lectura: Sartre, Jean-Paul, El existencialismo es 
un humanismo, Traducción de Victoria Praci de 

Fernández, Edhasa, Barcelona 2000 – primera 
parte. 

 

3. Martes 24 de junio Tema: Libertad y existencia  

 Lectura: Sartre, Jean-Paul, El existencialismo es 

un humanismo, Traducción de Victoria Praci de 
Fernández, Edhasa, Barcelona 2000 – segunda 
parte.  

 

4. Martes 31 de Marzo Tema: Afectos y emociones  

 Lectura: Sartre, Jean-Paul, Esbozo de una teoría 
de las emociones, traducción de Irma B. Boccino 

de González, Universidad Nacional, Córdoba, 
1959. 

  

5. Martes 7 de abril Tema: La imaginación y lo imaginario  

 Lectura: Sartre, Jean-Paul, Lo imaginario, 

traducción de Miguel Angel Virasoro, Buenos Aires: 
Losada, 1968, cap. 1. 

 

6. Martes 14 de abril  Tema: Las estructuras de lo imaginario 
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 Lectura: Sartre, Jean-Paul, Lo imaginario, 

traducción de Miguel Angel Virasoro, Buenos Aires: 
Losada, 1968, cap. 2. 

 

7. Martes 21 de abril Tema: Fe y mala fe 

 Lectura: Sartre, Jean-Paul. El Ser y la Nada, 

Traducción de Juan Valmar, Buenos Aires, Losada, 
1998, primera parte, cap. II. 

 

8. Martes 28 de abril Tema: La experiencia literaria 

 Lectura: Sartre, Jean-Paul, ¿Qué es literatura? 

(Situación II), traducción castellana de Aurora 
Bernárdez, Losada, Buenos Aires, 1950, cap. 1. 

 

9. Martes 5 de mayo Tema: La literatura comprometida 

 Lectura: Sartre, Jean-Paul, ¿Qué es literatura? 

(Situación II), traducción castellana de Aurora 
Bernárdez, Losada, Buenos Aires, 1950, cap. 2. 

 

10. Martes 12 de mayo Tema: El existencialismo y la sabiduría de los 

pueblos 

 Lectura: De Beauvoir, Simone, El existencialismo y 
la sabiduría de los pueblos, Barcelona Edhasa, 

2009.  

 

11. Martes 19 de mayo Tema: ¿Una ética existencialista? (I) 

 Lectura: De Beauvoir, Simone, Para una moral de 
la ambigüedad, Schapire, Buenos Aires 1956, cap. 

1. 

 

12. Martes 26 de mayo Tema: ¿Una ética existencialista? (II) 

 Lectura: De Beauvoir, Simone, Para una moral de 
la ambigüedad, Schapire, Buenos Aires 1956, cap. 

2. 

 

13. Martes 2 de junio Tema: El existencialismo y la tradición filosófica 

 Lectura: Merleau-Ponty, Maurice, Sentido y 
sinsentido, Barcelona: Peninsula, 1977, parte II, 

cap. 1. 

 

14. Martes 9 de junio Tema: Debates en torno al existencialismo 
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 Lectura: Merleau-Ponty, Maurice, Sentido y 

sinsentido, Barcelona: Peninsula, 1977, parte II, 
cap. 2. 

 

15. Martes 16 de junio Tema: Existencialismo y metafísica 

 Lectura: Merleau-Ponty, Maurice, Sentido y 

sinsentido, Barcelona: Peninsula, 1977, parte II, 
cap. 3. 

 

16. Martes 23 de junio Tema: Repaso y conclusión 

Lectura: – 

 

 

 
 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será 

del 80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que 

considera adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso El existencialismo francés 

es de 80%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio 

que considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser 

consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  

sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 

responsabilidad del estudiante su hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo 

ramo, con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
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3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y 

uso indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta 

la expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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