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PROGRAMA

Objetivos

El curso se propone una aproximación al pensamiento de Sartre, tomando como eje el 
concepto  de  libertad  que  atraviesa  su  obra  e  intentando,  a  partir  de  una 
contextualización  del  mismo,  una  vertebración,  articulación,  y  cruce  entre  algunos 
aspectos  de  su  perspectiva  y  las  consecuencias  en  el  plano  ético,  filosófico, 
sociopolítico y cultural. 

Esta  incursión  tiene  el  propósito  de  replantear  la  formulación  de  las  interrogantes 
básicas del pensamiento sartreano, promoviendo una perspectiva crítica que permita 
al estudiante comprender supuestos antropológicos y éticos implicados en la corriente 
de pensamiento propuesta, en el entendido de que supone una perspectiva acerca del 
hombre, la sociedad y la cultura.

Es así que el curso pretende presentar, a través de este autor, una serie de temáticas 
desde la Antropología Filosófica,  fomentando la orientación interdisciplinaria,  con la 
lectura y análisis de textos.

Contenidos temáticos 

El existencialismo como corriente filosófica: Kierkegaard, Unamuno, Heidegger. 

Otros antecedentes: Freud, Husserl, Hegel, Marx.

Ser-en- el-mundo.

En-sí y para-sí.

La nada. 

El cogito y la conciencia pre - reflexiva

Ek-stasis.

La instantaneidad de la conciencia.

Conciencia y conocimiento.

Gratuidad y absurdo.

La angustia.

La mala fe.



La libertad.

Esencia - existencia

Ser-para- otro.

La mirada.

La relación del para- sí con el cuerpo

El deseo.

El amor. 

El proyecto originario.

El compromiso (engagé).

La posibilización.

La experiencia estética.

Metodología

Se  expondrán  los  diversos  temas  propuestos  incentivando  la  participación  de  los 
alumnos a través de lecturas comentadas. Se les instará, a lo largo del curso, a ir 
optando por una de las temáticas planteadas, a fin de realizar individualmente una 
selección de textos a presentar en una instancia de exposición oral, que servirá como 
“avance” de un trabajo monográfico final.

Para facilitar una mejor comprensión de las temáticas atendiendo a las interrogantes 
de cada estudiante, se implementará una entrevista con el docente del Seminario para 
la orientación del trabajo final. 

El curso es de tres horas semanales.

Criterios de evaluación 

El curso se aprueba con un trabajo monográfico final con una nota mínima de "6", 
habiendo asistido al 80% sobre el total de clases dictadas.

Se requiere de una exposición oral de un tema del Seminario acordando una fecha 
durante el desarrollo del mismo. 

El trabajo monográfico será de extensión acordada con el docente, a entregar en un 
plazo no superior a los dos meses después de terminado el seminario.  Los plazos 
acordados para la reelaboración del trabajo no podrán exceder los plazos fijados por el 
Consejo para la entrega de actas. 



La nota final del Seminario mediará entre un 40% obtenido en la exposición oral y un 
60% por el trabajo monográfico.
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