
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail: colmartin2025@hotmail.com  

 

Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 11-1 

11-2 

Asignatura Filosofía  fecha Ago 23 

a Sep 3 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 11 
 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 11 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

     
Con las corrientes filosóficas contemporáneas del siglo XX se destaca la pregunta por el ser humano y su papel en el mundo desde la 

base de su propia existencia. 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

CORRIENTES FILOSÓFICAS CONTEMPORÁNEAS DEL SIGLO XX 
FILOSOFÍA ANALÍTICA 
La filosofía analítica se basa en el uso del análisis conceptual del lenguaje a través de la lógica formal. Sus creadores fueron Gottlob 

Frege, Bertrand Russell y otros, y sostenían que muchos problemas de la filosofía de esa época podían ser resueltos a través de la 
reflexión rigurosa y sistemática de la aplicación de conceptos y del uso del lenguaje. 
 
La filosofía analítica surge al final del siglo XIX y al comienzo del siglo XX. Sufrió algunos cambios con el paso del tiempo, y durante la 
mitad del siglo XX se muestra como respuesta ante la necesidad de establecer argumentos claros y críticos, enfocándose en los detalles 
usados para establecer conceptos y enunciados. 
 
Esto se debe a que las ciencias naturales (biología, física, química) habían avanzado de una forma tan concreta y segura que muchos 
de los filósofos contemporáneos sintieron cierto desplazamiento ante el cual quisieron responder sagazmente. 
 
Los temas principales de la filosofía —la mente, el 
lenguaje, el mundo, el ego— estaban lentamente 
perdiendo reputación, ya que muchos exigían a los 
filósofos demostraciones de objetividad y verdad en los 
argumentos que estos proponían. 
 
Los representantes de la filosofía decidieron entonces que, 
debido a que las verdades en la filosofía no podían ser 
justificadas empírica o naturalmente, la creación de un 
análisis conceptual a priori les permitiría eliminar la 
necesidad de justificación ante las ciencias naturales. 
 
FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 

Russell no fue el primer filósofo en sugerir que el lenguaje 
tenía una importante significancia en cómo entendemos el 
mundo; sin embargo, más que nadie antes que él, Russell 
hizo del lenguaje, o más específicamente, cómo utilizamos 
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el lenguaje, una parte central de la filosofía. Sin Russell, parece improbable que filósofos tales como Ludwig Wittgenstein, Gilbert Ryle, J. 
L. Austin y P. F. Strawson, entre otros, se hubieran embarcado por el mismo rumbo, por mucho que lo que ellos hicieron fue amplificar 
o responder, a veces de modo crítico, a lo que Russell había dicho antes que ellos, usando muchas de las técnicas que él desarrolló 
originalmente. Russell, en conjunto con Moore, compartía la idea que la claridad de expresión era una virtud, una noción que desde 
entonces ha sido un punto de referencia para los filósofos, particularmente entre los que tratan con la filosofía del lenguaje. 
 
Quizás la contribución más significativa de Russell a la filosofía del lenguaje es su teoría de las descripciones, presentada en su 
ensayo On denoting (Sobre la denotación), publicado por primera vez en 1905 en el Journal of Mind Philosophy, el cual el matemático 
y filósofo Frank P. Ramsey describió como «un paradigma de filosofía». La teoría es normalmente ilustrada utilizando la frase «el actual 
rey de Francia», como en «el actual rey de Francia es calvo». ¿Sobre qué objeto se trata esta proposición, dado que no existe en la 
actualidad un rey de Francia? (el mismo problema surgiría si en la actualidad hubiera dos reyes de Francia: ¿a cuál de ellos se refiere 
«el» rey de Francia?) Alexius Meinong había sugerido que debemos asumir la existencia de un reino de «entidades no existentes» que 
podamos suponer sobre las que nos estamos refiriendo cuando usamos expresiones como esa; pero esto sería una teoría extraña, por 
decirlo al menos. Frege, empleando su distinción entre sentido y referencia, sugirió que tales frases, aunque significativas, no eran ni 
verdaderas ni falsas. Pero algunas de esas proposiciones, tales como «si el actual rey de Francia es calvo, entonces el actual rey de 

Francia no tiene cabello en su cabeza», no parece solo verdadera en su valor sino en efecto obviamente verdadera. 
 
El problema es general a lo que son llamadas las «descripciones definidas». Normalmente esto incluye todos los términos comenzando 
con «el», y algunas veces incluye nombres, como «Walter Scott» (este punto es bastante controvertido: Russell a veces pensaba que 
estas últimas no deberían ser llamadas con ningún nombre, sino solo «descripciones definidas encubiertas»; sin embargo, en trabajos 
posteriores han sido tratadas completamente como cosas diferentes). ¿Cuál es la «forma lógica» de las descripciones definidas: cómo, 
en los términos de Frege, las podríamos parafrasear a modo de mostrar cómo la verdad de ese todo depende de las verdades de las 
partes? Las descripciones definidas aparecen como nombres que por su propia naturaleza indican exactamente una cosa, ni más ni 
menos. ¿Quiénes, entonces, somos nosotros para decir algo sobre la proposición como un todo si una de sus partes aparentemente no 
está funcionando correctamente? 
 
La solución de Russell fue, antes que todo, analizar no el término por sí solo, sino la proposición entera que contenía una descripción 
definida. «El actual rey de Francia es calvo», entonces sugirió, puede ser replanteado como «Existe un x tal que es el actual rey de 
Francia, nada más que x es el actual rey de Francia, y x es calvo». Russell exigía que cada descripción definida en efecto contenga una 
afirmación de existencia y una afirmación de unicidad que da esta apariencia, pero estas pueden ser descompuestas y tratadas 
separadamente de la afirmación que es el contenido obvio de la proposición. La proposición como un todo entonces dice tres cosas 
sobre algún objeto: la descripción definida contiene dos de ellas y el resto de la frase contiene la restante. Si el objeto no existe, o si no 
es único, entonces la frase completa resulta ser falsa, aunque no sin sentido. 
 

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

Russell proclamaba con frecuencia que estaba más 
convencido de su método de hacer filosofía, el método del 
análisis, que de sus conclusiones filosóficas. La Ciencia, por 
supuesto, era uno de los componentes principales del 
análisis, junto a la lógica y las matemáticas. Mientras Russell 
era un defensor del método científico, el conocimiento 
derivado de la investigación empírica que es verificada a 
través de pruebas repetidas, creía que la ciencia solo obtiene 
respuestas provisionales, y que el progreso científico se 
construye poco a poco, tratando de encontrar unidades 
orgánicas considerablemente fútiles. En efecto, sostenía lo 
mismo para la filosofía. Otro fundador de la 
filosofía moderna de la ciencia, Ernst Mach, le daba menos 
confianza al método, por sí mismo, pues creía que cualquier 
método que producía resultados predecibles era satisfactorio 
y que el rol principal del científico era 
hacer predicciones exitosas. Mientras que Russell sin 
dudarlo estaría de acuerdo con esto como un asunto práctico, 
creía que el objetivo fundamental de la ciencia y la filosofía 

era comprender la realidad, y no simplemente hacer predicciones. 
 
El hecho que Russell hizo de la ciencia una parte central de su método y filosofía, fue instrumental en hacer de la filosofía de la 
ciencia una rama completa y separada en la filosofía, y un área en que filósofos subsiguientes se especializaron. Mucho del pensamiento 
de Russell acerca de la ciencia se expone en su libro de 1914, Our knowledge of the external world as a field for scientific method in 
philosophy (Nuestro conocimiento del mundo exterior). Entre las diversas escuelas que fueron influenciadas por Russell estuvieron 

los positivistas lógicos, particularmente Rudolph Carnap, quien mantenía que la característica distintiva de las proposiciones científicas 
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era su verificabilidad. Esto contrastaba con la teoría de Karl Popper, también muy influenciado por Russell, que creía que su importancia 
descansaba en el hecho que ellas eran potencialmente falsables. 
 

 
 
LUDWIG WITTGENSTEIN 

Otro de los puntos más interesantes del pensamiento de Witgenstein es un concepto de la filosofía. Para él, la filosofía no debe de ser 
una doctrina sino actividad que debe criticar el lenguaje y cuyo objetivo es resolver, diagnosticar y hacernos ver el embrujo de lenguaje, 
sus errores: 

“La filosofía debe ayudarnos a rehuir el embrujamiento de nuestra inteligencia mediante el lenguaje”. 

Así, la filosofía entendida como aquella que es capaz de darnos información sobre la realidad o “resolver” los problemas filosóficos, no 
es correcta. Pues, debemos tener presente, que esos problemas filosóficos son creados, son pseudoproblemas, es algo falso y resultado 
de las confusiones lingüísticas/embrujo. Por tanto, esa filosofía lo que hace enredar y embrujar a través del lenguaje y, por ende, la 
filosofía tradicional no es válida. 
 
EL PENSAMIENTO DEL PRIMER WITTGENSTEIN: TRACTATUS LÓGICO- PHILOSOPHICUS 
El Tractatus es la primera obra publicada por Wittgenstein, la cual, se encuadra dentro del positivismo lógico. Con esta aborda el 
lenguaje desde la lógica, es decir, nos intenta explicar cómo funciona la lógica sobre la que se desarrolla nuestro lenguaje y nuestro 

mundo, ambos estrechamente vinculados. 
 
De ahí que nos diga que “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo” = Lo que puedo expresar existe y lo que no puedo 

expresar no existe. Así, cuanto más rico es mi vocabulario mi mundo es más amplio y cuanto más pobre es mi vocabulario mi mundo 
es más limitado.De esta forma, dentro del lenguaje, Wittgenstein diferencia entre: 
 
1. DE LO QUE SE PUEDE HABLAR 

Está formado por la realidad y el mundo. Este último se compone de los hechos que acaecen en el tiempo, por tanto, el mundo sería la 
totalidad de hechos (entidades o cosas) y el lenguaje aquello que describe los hechos. Asimismo, Wittgenstein, establece una analogía 
entre el lenguaje y la pintura: las palabras hacen una pintura de nuestro mundo, ya que, el lenguaje es un mapa de la realidad y una 

palabra se vincula a una cosa o imagen. 
 
Por otro lado, en el límite del mundo estarían aquellas entidades o cosas sobre las que discute la filosofía: la naturaleza del hombre, la 
lógica, los valores estéticos, los valores morales… 
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2. DE LO QUE NO SE PUEDE HABLAR 
Todo aquello que está fuera de nuestro mundo y de la realidad, lo místico (Dios). Lo que es inexpresable. 

En definitiva, todo se resume en su famosa frase “De lo que no se puede hablar hay que callar”. 
 
EL PENSAMIENTO DEL SEGUNDO WITTGENSTEIN: INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS 
En esta obra póstuma de Wittgenstein su posicionamiento cambia e incluso hace autocrítica, estableciendo que su tesis 

del Tractatus es errónea. 
Ahora, desde una perspectiva más analista y pragmática, establece que no hay que analizar la lengua desde la lógica sino desde el 
uso que le damos. Así, una palabra ya no estaría vinculada a una cosa o a una imagen, pues expresiones como ¡Maldita sea! no están 

relacionadas con una cosa concreta. 
 
Ahora el lenguaje no es un reflejo de la realidad, es un reflejo de las formas de vida 
de los hablantes. Es decir, que no hay un único lenguaje sino muchos, los cuales, 

se remiten a las formas de vida o diferentes culturas. Lo que Wittgenstein define 
como los juegos del lenguaje (rezar, dar órdenes, cantar, suplicar, traducir, 

saludar…) que tienen sus propias reglas, un contexto concreto y que son de una 
comunidad. 
 
Por tanto, el lenguaje pertenece a una comunidad y no al individuo. De ahí que 

afirme que el lenguaje es algo público y que el lenguaje privado no exista. 
 
Igualmente, para nuestro protagonista, el lenguaje tendría un mecanismo similar al 
de los parecidos físicos que hay en una familia: 
“Igual que como se superponen y entrecruzan los diversos parecidos que se da dentro de los miembros de una familia, lo hace el 
lenguaje. Los juegos del lenguaje componen una familia” 
 
 
JEAN-PAUL SARTRE  

 (París, 21 de junio de 1905 - 15 de abril de 1980) es recordado como un potente cóctel 
de talento literario, razonamiento filosófico y errores políticos. 
 
Un filósofo cuya obra filosófica puede dividirse en tres etapas distintas. Un primer 
periodo fenomenológico influenciado por Husserl, un segundo periodo existencialista, 
inspirado en Heidegger y un tercero marxista. El prolífico pensador, dejado un gran 
legado literario y periodístico y fue, además, un intelectual comprometido con la 
sociedad de su tiempo, así como con la lucha para poner fin a las injusticias y diferencias 
sociales. 
 
EL EXISTENCIALISMO DE SARTRE 

El pensamiento existencialista parte de la base de que toda existencia carece de sentido 
y la vida es un absurdo, una pasión inútil en palabras de Sartre, negando cualquier 

finalidad, cualquier dirección y cualquier esencia de la misma. El hecho de que no hay 
ninguna esencia, lo demuestra precisamente el reconocimiento de esta existencia y de 
la libertad en la que se desarrolla la existencia del ser humano, continuamente 

condenado a elegir. El ser humano, nace de esta libertad y este es el único fundamento de la existencia. 
 
Jean Paul Sartre es el filósofo existencialista por excelencia y entre su amplia producción filosófica y literaria destacan obras como "El 
muro", "La náusea", "Las manos sucias", "La puta respetuosa”, etc. Su noción de existencia se sintetiza en la siguiente frase, 
paradigma de la filosofía existencialista, "la existencia precede a la esencia". 
 
Esta distinción entre existencia y esencia ya la habría hecho Santo Tomás, que la recoge de Avicena y le sirve para separar a los 

seres contingentes de los seres necesarios, siendo Dios el único ser necesario y en el único que esencia y existencia es una y la misma 
cosa. La esencia de Dios, por tanto, es su existencia. Por otro lado, está los seres contingentes, pero en ellos la existencia no es 
esencial, ya que podrían tanto existir como no existir. Filósofos, como Kant, rechazan esta distinción al considerarla totalmente 
innecesaria. El hecho de existir, no ofrece garantía de poseer una esencia. 
 
Sartre es un ateo radical y así niega la existencia de Dios, y tiene un concepto de existencia bien distinto. Sin Dios, un ser eterno, 

desaparece también la idea de una esencia eterna a la que una divinidad le ha dado existencia. El ser humano no ha sido creado por 
Dios ni constituye la actualización de una esencia pensado por él. Tan solo, “está ahí” como realidades sin esencia predeterminada, y 

solo de eso depende la existencia humana. El existir, no viene después de la esencia, sino todo lo contrario. Es la existencia la que 
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precede a la esencia, es anterior. Porque la esencia, el “ser” es producto de la existencia humana, de su voluntad. Lo que es el ser 
humano se va construyendo a medida que va existiendo. 
 
La libertad, es clave en el pensamiento sartreano, entendida esta como fundamento de la vida y de la esencia humana, que se va 

realizando a medida que el ser humano se hace. Esta libertad, es al mismo tiempo su mayor desgracia, ya que no puede dejar de ser 
libre, está condenado a ser libre. Los seres humanos son libres pero su existencia es contingente, "lo esencial es la contingencia". 

 
"Quiero decir que, por definición, la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí, simplemente; los existentes aparecen, 
se dejan encontrar, pero jamás se les puede deducir. Hay quienes, creo, han comprendido esto. Aunque han intentado superar 
esta contingencia inventando un ser necesario y causa de sí. Ahora bien, ningún ser necesario puede explicar la existencia: la 
contingencia no es una máscara, una apariencia que se puede disipar; es lo absoluto y, en consecuencia, la perfecta gratuidad. 
Todo es gratuito, este jardín, esta ciudad y yo mismo". 
 
LA LIBERTAD EN EL EXISTENCIALISMO DE SARTRE 
El filósofo existencialista hace una duplicación de los entes y así, habla de un ser "en-sí", y un ser "para-sí". El ser humano es un ser 

para sí, en la medida de que toma conciencia de su propia existencia, de su propio ser, en cuanto existen como seres que “están ahí”, 
realizándose en su existencia. 
 
El ser humano se identifica para Sartre con la nada. El ser humano es la nada, porque es un ser para sí y no un ser en sí. Este último 

es pura positividad, por lo tanto, la negación solo puede proceder del ser para sí. El ser en sí, será aquel que niega la nada. Una parte 
del ser humano, si es un ser en sí, esto es, su “yo”, su cuerpo, su cultura… Pero esencialmente, es libertad, una libertad no dirigida e 
indeterminada, es decir, nada. 
 
El ser humano, que es un ser para-sí, tiende a la nada en la medida que es consciente de su existencia y de su libertad, y aquí reside 

su propia esencia. El ser humano es eso, su libertad. Uno y otro se identifican, son una y la misma cosa. Esto significa que el ser humano 
no posee una naturaleza predeterminada con la que se identifica. La existencia es anterior a la esencia, porque el ser humano es su 
existencia, un ser para sí. 
 
Esta libertad se descubre al ser humano en la angustia, un sentimiento propio de aquel que toma conciencia de su indeterminación, de 

su libertad, de su “qué hacerse”, de aquel que se sabe como nada, que se entiende como nada. Para librarse de esta angustia, el ser 
humano intenta dejar de ser libre, pero no lo consigue, está condenado. 
 
Afirma Sartre en El existencialismo es un humanismo: "Es humanista porque no existe más legislador que el propio hombre y es 
en el desamparo donde decidirá de sí mismo". 

 
RABIA CONTRA LA MÁQUINA 

Ardiente creyente en la escuela de pensamiento marxista, Jean-Paul Sartre promocionó el dinero como el único factor que restringe la 
libertad de una persona. La necesidad de dinero, razonó, es la excusa que las personas se dan cuando cierran la idea de explorar 
opciones de vida no convencionales. La aceptación del dinero por parte de la sociedad enfureció a Sartre y el capitalismo fue el sistema 
político al que culpó del fenómeno. Comparó el capitalismo con una máquina que atrapa a las personas en un ciclo de trabajo, en labores 
que no les gustan para que puedan comprar cosas que no necesitan. Argumentó que esta necesidad de cosas materiales no existía en 
la realidad, sino que era una construcción hecha por el hombre que llevó a las personas a negar su libertad y considerar la vida de otras 
maneras como una locura. Sartre era un opositor vocal del capitalismo y participó en varias protestas parisinas en 1968 contra el sistema. 
 
 
MARTIN HEIDEGGER 
Filósofo alemán del siglo XX y uno de los pensadores que más profundiza en el problema del ser, desde la filosofía de la existencia, si 

bien no hay que olvidar otras grandes figuras del existencialismo, como Sartre, su máximo representante, Karl Jaspers, Grabriel Marcel 
o Merleau Ponty. 
 
Su obra fundamental, Ser y Tiempo, pretende ser una ontología dirigida a encontrar el sentido del ser, pero a partir del análisis 
del individuo que es quien se plantea la pregunta por el sentido del ser. Pero un segundo Heidegger, dejará de lado esta cuestión, y 
su centro de interés será, el ser, y la autorrevelación del mismo.  

 
LA PREGUNTA POR EL SER EN SER Y TIEMPO, LA OBRA FUNDAMENTAL DE HEIDEGGER 
Para entender la filosofía de Heidegger, un filósofo existencialista, es importante conocer sus obras. Ser y Tiempo, el más que 

conocido libro de Heidegger, pretendía tener dos partes, pero las conclusiones obtenidas en la primera parte, no dejaban lugar para 
escribir su historia crítica de la ontología universal. Esta primera parte se divide a su vez en dos secciones: una dedicada al análisis de 
la estructura universal del Dasein y la otra, al problema de la temporalidad. 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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EL DASEIN 
Esta primera sección se dirige al estudio de la estructura universal del Dasein, el ser-ahí o ser en el mundo y hace un análisis del ser-
en (en las cosas) y el ser-con (con los otros). En las dos situaciones existe una preocupación, y esta lleva directamente a la angustia. 

Por norma general, se produce una “caída” del ser humano en la 
existencia inauténtica, donde manda el “se” (se dice, se cree…) y de esta 
forma, el individuo se encuentra a sí mismo como “arrojado al mundo” 
(hecho) como cualquier otra cosa. Solo el Dasein, que es la voz de la 
conciencia, puede llevarlo a la auténtica existencia. 

 
En la segunda sección, se centra en el problema del tiempo. Según este 
autor, la existencia auténtica solo es posible, una vez que el Dasein, en 
su angustia, toma conciencia de su temporalidad, de que es un ser para 
la muerte. Esta temporalidad de la que habla Heidegger, es distinta del 
tiempo lineal. Así mismo, hace un análisis de la historicidad, que 
introduce el pasado-presente-futuro y es el ser mismo del Dasein. 

 
EL SER HUMANO COMO SER AHÍ 
Antes de hacer un análisis del ser, habrá que analizar el ente, es decir, el 
ser humano que es quien se cuestiona el sentido del ser. El ser 
humano, como ser ahí, se encuentra arrojado, situado, pero no se deja 

reducir a la noción de ser. No hay que olvidar, que la filosofía occidental, identifica el ser con la objetividad o con la presencia, en 
palabras de Heidegger. Pero el individuo se encuentra con que no es una simple cosa más. El ser humano no es un mero objeto, sino 

que es, precisamente, el ente para quien las cosas están presentes. 
 
El ser humano es un “ser posible”, y esa potencia, hay que actualizarla, y por lo tanto, puede elegirse a sí mismo. 

 
EL SER-EN Y EL SER-CON 

El ser humano, el ente que se cuestiona el sentido del ser, no es una simple presencia, una cosa más, sino que su modo de ser es 
la existencia. Y esta existencia es entendida como posibilidad de ser. Es decir, el ser humano es un proyecto, por lo que puede 

trascender e ir más allá de sí mismo. El resto de las cosas del mundo, son solo herramientas para poder realizar su proyecto. 
 
El ser en el mundo consiste en transformar el mundo en proyecto en un acto de libertad. Pero esta libertad se ve limitada por las 

mismas herramientas (cosas) y por las necesidades humanas. El mundo, pues, es un medio para un fin. 
 
De la misma que no hay objeto sin mundo, tampoco hay un yo sin los otros. El ser humano es también un  ser con los otros. La 
existencia consiste en abrirse a los otros yos, y esta relación, como la relación que mantiene con el mundo, ha de ser de cuidado. Este 
cuidado puede darse de dos formas: evitando a los demás la preocupación de cuidarse, o lo que es lo mismo, estar juntos, o bien, 
ayudar a las personas a ser libres y cuidar de sí mismas, que es lo que se llama, coexistir. El primer caso es el de la existencia auténtica, 

y auténtica en el caso del segundo. 
 
EL SER PARA LA MUERTE 

Seguimos conociendo la filosofía de Heidegger conociendo el concepto del "ser para la muerte". Y es que solo cuando el ser humano 
se da cuenta de que es un ser para la muerte, alcanza la existencia auténtica. Mientras usa el mundo como instrumento y se relaciona 

con los demás, cae irremediablemente en el plano de los hechos. 
 
El lenguaje, trata de llenar un vacío existencial, al estar sometido a la impersonalidad, al se dice, lo que provoca la caída en la 
existencia inauténtica. Porque al verse a sí mismo como proyecto, se entiende como una cosa más, porque elija lo que elija, siempre 
será lo que es, un ser humano. Lo único que no puede elegir es morir, que es la única posibilidad permanente y que impide la 
realización de todo proyecto. Sentir la angustia de ser para la muerte, es la auténtica existencia. 

El análisis final de Heidegger, no revela el sentido del ser, sino la nada, de la existencia. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 11 – ACTIVIDAD DEL COMPONENTE PRAXIOLÓGICO  
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. En una hoja oficio con excelente presentación y usando colores realice una síntesis en un mapa conceptual la filosofía de Russell 
y Wittgenstein.   

2. Plantea una posición personal argumentada a favor y otra en contra de la visión existencialista de Sartre. 
3. Plantea una interpretación argumentada  sobre la frase de Heidegger de la ubicación temática  apoyándose en el texto explicativo 

de su visión existencialista. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

