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Área Ciencias Sociales- FILOSOFIA 

Grado 11 

Docente  ABEL  ALIDO  RENTERIA  MACHADO 

Objetivo 

General 
Conocer los conceptos fenomenológicos y existencialistas de la filosofía.  

Estándar Identifico el enfoque de la fenomenología y el existencialismo. 

Competencia Argumentativa, interpretativa 

Aprendizaje ENFOQUE DE LA FENOMENOLOGÍA Y EL EXISTENCIALISMO 

Situación actual 
Se ha mejorado en la situación en que los estudiantes un 85% han logrado 
los conocimientos expuestos en la clase 

Evidencias de 

Aprendizaje  

Se evidencia que los estudiantes  en su mayoría manejan los 

conocimientos expuestos.  

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

relacionados 

Identifica el enfoque de la fenomenología y el existencialismo. 

Administración 

del tiempo 
Quince (15) días 

Momento 1: 

Momento de 

exploración 

Conocimientos previos:  

1-¿Conoce  algún fenómeno de la naturaleza? 

2-¿Cómo cree  que se puede convivir con ese fenómeno?  

3-¿Como reconoce usted a la vida? 
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Momento 2: 

Momento de 

estructuración 

ENFOQUE DE LA FENOMENOLOGÍA Y EL EXISTENCIALISMO 

Es un movimiento filosófico del siglo XX que describe la estructura de la 

experiencia tal como se presenta en la ciencia, sin recurrir a teoría de 

deducción o suposición procedentes de otras    disciplinas tales como la 

ciencia naturales. 

La fenomenología y el existencialismo coinciden al ver al hombre como un 

ser que de ninguna manera pueden existir sin el mundo, es decir, sin 

establecer relaciones constantes con las cosas y con los otros. 

El iniciador fue Edmund Husserl. Esta se fue gestando y desarrollando en 

la medida en que Husserl fue replanteando y desarrollando su obra. 

Según Husserl la fenomenología se gesta como una crítica a la teoría del 

conocimiento de carácter psicológico que dominaba en la época. 

LA FENOMENOLOGIA COMO METODO Y COMO DOCTRINA. 

Husserl encuentra en la fenomenología el camino para elevar la filosofía a 

la   de ciencia estricta, del saber fundamental y definitivo, capaz de 

construir los diversos saberes concretos. 

EL METODO FENOMENOLOGICO. 

Según Husserl si queremos acceder al mundo propio de la conciencia pura 

es necesario partir de una actitud radical denominada E poché 

trascendental, la cual consiste en la suposición de todo juicio. 

Este proceso consta de  tres etapas. 

REDUCCION EXISTENCIAL. 

Una vez realizada la e poché, el mundo que nos rodea debe ser existente 

para pasar a ser fenómeno en existencia. Husserl recoge los aportes de la 

crítica Kantiana de la Razón radicalizándola. Ahora el fenómeno es 

presentado como pura presencia de algo en la conciencia del sujeto que 

conoce. 
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REDUCCION EIDETICA. 

Mediante esta llegamos al descubrimiento de la esencia de lo universal y 

de lo necesario de las cosas dejando de lado lo que tiene de individual y 

mudable. 

REDUCCION ECOLOGICA. 

Mediante esta referimos la esencia captada al yo como principio unitario 

que la justifica constituyéndola. El resultado final es una conciencia 

subjetiva que constituye el objeto. 

EL SUJETO TRASCENDENTAL. 

La aplicación del método fenomenológico al análisis del carácter 

internacional de la ciencia, lleva a Husserl a la afirmación del sujeto 

trascendental. 

El sujeto trascendental se constituye así mismo   en cuanto a “yo mundano 

como influencia de subjetividad” 

SENTIDO DE FENOMENOLOGIA 

El sujeto trascendental no es más que el conjunto de leyes o de 

estructuras comunes a todos los sujetos de conocimiento en la unidad de 

una historia. 

De acuerdo con la motivación inicial la fenomenología convierte a la 

filosofía en la ciencia estricta del mundo. 

La fenomenología devuelve a la filosofía su función humaniza dora, a la 

cultura racional, europea, su verdadero racionalismo, porque alcanza y 

desarrolla la razón con lo que el hombre se descubre como responsable de 

su propio ser, y de todo su quehacer. 

EL EXISTENCIALISMO 

Es un movimiento filosófico que resalta la existencia, de la libertad y la 

elección individual que goza en distintos escritores de los siglos XIX y XX. 
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El existencialismo es una  corriente filosófica  muy heterogénea   que 

agrupa a pensadores cuyos puntos de vistas son bien distintos, y hasta en 

ocasiones opuestas. Su finalidad viene dada por el rechazo unánime frente 

al idealismo y la búsqueda de sentido.  

 

PRECURSORES DEL EXISTENCIALISMO 

 

Desde el punto de vista doctrinal, su antecedente histórico más inmediato 

es el filosofó Danés Soren Kierkegaard, tras estudiar teología guiado por 

su propia condiciones de hombre atormentado y melancólico, reacciono 

contra el formalismo religioso y el idealismo especulativo. Considera que 

el hombre individual es subjetivo y único. 

Es considerado el padre espiritual  del existencialismo moderno; considera 

que hay que volver al hombre como punto central de la filosofía, 

enfrentándose con la realidad viva de cada hombre concreto; frente a lo 

esencial y sistemático, frente a lo institucional sitúa lo individual. Para el la 

existencia humana es angustia en la cual reside el constitutivo formal del 

hombre. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EXISTENCIA 

Existen dos características  fundamentales de la existencia: 

1. La importancia otorgada a la subjetividad. 

2. La propiedad concebida a la existencia frente a la esencia. 

Ambas son analizadas desde el método fenomenológico. 

Para el existencialismo solamente desde la subjetividad de la existencia 

humana es posible filosofar, no desde la inteligibilidad. A esto añade 

Sartre: como no hay otra verdad   absoluta que la de la conciencia 

captándose a sí misma, la filosofía existencial tiene que partir del análisis 

de la subjetividad del individuo. 

Esta recuperación de la subjetividad trae consigo la afirmación  de que la 
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existencia procede a la esencia. 

En conclusión, el existencialismo pretende desarrollar un análisis de la 

existencia humana capaz de fundamentar desde la subjetividad una 

filosofía del hombre en consonancia con las circunstancia con las 

circunstancias culturales del momento histórico. 

Según  Husserl la fenomenología constituye la base  ontológica sobre lo 

que fundamenta la antropología. 

FILOSOFOS EXISTENCIALISTAS 

El existencialismo como corriente filosófica  aborda una serie de temas 

comunes como: el subjetivismo, el estar en el mundo abocado a la 

muerte, la finitud, la temporalidad, los limites, la nada, la angustia etc. 

Entre los más destacados filósofos existencialistas se encuentran: 

Martin Heidegger: poco dado a la vida pública, entregado a la actividad 

filosófica como docente y escritor es uno de los filósofos más significativo, 

fecundo y enigmático del siglo XX. 

LA EXISTENCIA AUTENTICA 

El hombre está impedido llevar una existencia autentica que va de 

acuerdo con su propio ser. 

El hombre se apropia de sí mismo y se ve como es mediante la existencia 

autentica. 

Es la temporalidad la que unifico los diversos elementos estructurales del 

ser ahí y la que acaba dándole su sentido. 

CRITICA A LA METAFISICA 

Heidegger: que si lo propio del no es vivir en sí mismo sino exteriorizado 

en el ser, la existencia humana constituye el sentido del ser. Los filósofos 

presocráticos filosofaron desde la intuición del ser pero, la filosofía 

occidental ha tratado de comprender desde el hombre la historia de la 

subjetividad. 
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Karl Jaspers: Afirma que el ser del hombre es concedido como existencia 

histórica, todo depende de él de su propia decisión. Pero el ser humano 

presupone un ser divino y eterno por encima de cualquier problemática 

histórica. 

Según Jaspers, todos los motivos que llevan al hombre a filosofar, pueden 

ser resumidos en una condición: la de la comunicación natural de los 

hombres. Esta comunicación no puede ser sola mente de intelecto a 

intelecto, sino también de existencia a existencia. Él dice “solo en ella soy 

yo mismo, no limitándome a vivir sino llenando a plenitud la vida”. 

Jean Paul Sartre: Es considerado el padre del existencialismo y su más 

genuino representante. Sastre mantiene la conciencia intencional, es 

conciencia de algo y se proyecta sobre lo que está presente y ausente de 

la imaginación. 

Sastre afirma que en el ser y la nada lo que existe es lo que se manifiesta y 

que la apariencia es el objetivo de cuanto existe. Este pensamiento 

constituye uno de los más grandes progresos del pensamiento moderno. 

El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, si no tal como 

él se quiere y concibe la muerte. El hombre no es otra cosa que lo que él 

se hace. 

Para distinguir ontológicamente la apariencia, sastre distingue entre el 

ser- en- si y el ser- para-si, como términos irreductibles. 

El ser- en- sí, es lo que es y nada más algo totalmente opaco, incognoscible 

en sí mismo, Sin sentido, puesto que carece de toda relación hombre-

mundo. Pero este ser en sí no es todo el ser, también está el ser- para- sí 

el cual es lo contrario del anterior. 

El hombre es el para –sí y al estar radicalmente se parado de lo en- sí no 

tiene ser, esencia o naturaleza, no tiene fin ni está determinado. 

La libertad humana es el fundamento de todos los valores; el hombre está 

condenado a ser libre. La aceptación de la libertad absoluta es lo que 
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sastre denomina autenticidad; el hombre nunca puede dejar de ser para 

sí, ni convertirse en sí. 

 

Momento 3: 

Práctica 

Actividad N° 1: Leer el tema sobre la fenomenología y el existencialismo y 
realizar un análisis escrito. 

Momento 4: 

Transferencia 

Responder las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué describe el movimiento fenomenológico del siglo XX? 

2) ¿Qué encuentra Husserl en la fenomenología? 

3) ¿Mediante la reducción eidética a que llegamos? 

4) ¿El existencialismo como corriente filosófica a borda una serie de 

temas comunes: cuáles son? 

5) ¿Quién  fue el creador de la fenomenología y como se fue 

gestando? 

6) ¿En qué consiste la E poché trascendental de Husser? 

7) ¿En qué consiste el sujeto trascendental? 

8) ¿Que devuelve la fenomenología a la filosofía y porque? 

9) 9) ¿En qué consiste el existencialismo? 

    10)¿ A que denomina Sartre autenticidad? 

Momento : 

Evaluación 

Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO_______ 

Asignatura: FILOSOFIA_______________________ 

Grado:_11__________________________________ 

Fecha:______________________________________ 

Estudiante:__________________________________ 

1)-La fenomenología y el existencialismo coinciden al ver al hombre como 

un ser que de ninguna manera pueden existir sin el mundo, es decir, sin 

establecer relaciones constantes con las cosas y con los otros. El iniciador 
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fue Edmund Husserl. Esta se fue gestando y desarrollando en la medida en 

que Husserl fue replanteando y desarrollando su obra. Según Husserl la 

fenomenología se gesta como una crítica a la teoría del conocimiento de 

carácter psicológico que dominaba en la época. 

De esta afirmación podemos interpretar entonces, que para esta      

corriente de la metafísica el hombre es: 

a) Conciencia pura. 

b) Ser en situación. 

c) Sujeto idealista. 

d) Razón universal. 

 

2)-El hombre según el filósofo francés Jean Paul Sartre  es el único que no 

solo es tal como él se concibe, si no tal como él se quiere y concibe la 

muerte. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. 

Del texto podemos interpretar que: 

a) El hombre esta predeterminado. 

b) El hombre es lo que él se hace. 

c) El hombre se hace según la estructura. 

d) La esencia del hombre está fuera de su existencia. 

 

3)-El  sujeto  trascendental no es más  que  el  conjunto  de  leyes  o  de 

estructuras comunes a todos los sujetos de conocimiento en la unidad de 

una historia. De acuerdo con la motivación inicial la fenomenología 

convierte a la filosofía en la ciencia estricta del mundo. La fenomenología 

devuelve a la filosofía su función humaniza dora, a la cultura racional, 

europea, su verdadero racionalismo, porque alcanza y desarrolla la razón 

con lo que el hombre se descubre como responsable de su propio ser, y de 

todo su quehacer. 

 

De acuerdo a lo anterior podemos afirmar que : 
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a) Porque alcanza y desarrolla la razón con lo que el hombre se 

descubre como responsable de su propio ser. 

b) Por interpretar las fuerzas opuesta a su existencia finita. 

c) Por estudiar solamente las cosas divinas sin importar lo demás 

d) Por hacer uso de las ciencias ocultas. 

4)-Para el existencialismo solamente desde la subjetividad de la existencia 

humana es posible filosofar, no desde la inteligibilidad. A esto añade 

Sartre: como no hay otra verdad   absoluta que la de la conciencia 

captándose a sí misma, la filosofía existencial tiene que partir del análisis 

de la subjetividad del individuo. 

De este texto podemos afirmar que: 

a) Es la propiedad concebida a la ciencia. 

b) El sujeto es quien capta a la realidad a través de su conciencia. 

c) El existencialismo desarrolla análisis de la existencia. 

d) Es el fundamento de todos los fenómenos existentes.  

5)-El existencialismo es una  corriente filosófica  muy heterogénea   que 

agrupa a pensadores cuyos puntos de vistas son bien distintos, y hasta en 

ocasiones opuestas. Su finalidad viene dada por el rechazo unánime frente 

al idealismo y la búsqueda de sentido. 

En conclusión, el existencialismo busca a firmar que: 

a) La esencia fundamenta la existencia. 

b) El hombre es un espectador de su existencia. 

c) Es imposible acuerdos en la filosofía. 

d) La existencia precede a la esencia. 

Seguimiento 

Se debe demostrar por parte del estudiante compromisos sobre su 
aprendizaje, y se está pendiente como avanzan los estudiantes en la 
temática dada para así apoyarlos. 

 

 


