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Guía 11 Filosofía. Introducción Pregunta Existencialista 

 

UN SALTO A OTRA PREGUNTA FILOSOFICA  

 Ya habiendo recorrido dos preguntas filosóficas importantes para la historia de la filosofía como lo son la Metafísica 
y la Epistemológica desde esta semana nos adentraremos en una tercera, la cual se desprende de la Ontología (o estudio 
por el SER), que es la pregunta Existencialista. Antes de proseguir es importante resaltar la idea fuerza de que las reflexiones 
establecidas hasta el momento sobre la realidad y cómo el ser humano accede a ella son transversales a todo conocimiento y 
que persiste en la reflexión del ser humano, ya sea que dedique al arte, a la política, a la historia, a las ciencias naturales, 
ingenierías, entre otras, esto porque representan el modo en que se interpreta y vivencia el mundo. 

 La pregunta que se abordará ahora no corresponde a un área de la Filosofía como tal, sino que a una corriente 
filosófica que comienza a gestarse en el siglo XIX con el filósofo danés Søren Kierkegaard, desde la literatura se asienta en la 
Rusia pre y post Revolución, pasa por la Alemania pre y post nazismo hasta llegar a la Francia, lugar en que toma fuerza y del 
que se reconocen aportes que perduran hasta nuestros días.  

 Para adentrarnos de lleno en esta nueva pregunta, les dejaré a continuación la cápsula de aprendizaje 1, del mismo 
modo, dejaré opcionalmente la cápsula 1 dirigida a III° Medios, en la que se explican las principales áreas de la Filosofía, esto 
por si alguien mantiene dudas sobre cada una y el tema que estudian. 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Filosofía 
Unidad 1: La Filosofía: Introducción 
 
Objetivos de Aprendizaje 
NIVEL 1 
OF1: Entender la Filosofía como una reflexión sobre la totalidad de la experiencia humana y como una forma de pensamiento crítico que 
busca descubrir los fundamentos de nuestras creencias, para la comprensión de la realidad. 
 
Tiempo estimado: 45 minutos / 1 horas pedagógicas  
Instrucciones: A continuación, debe desarrollar la siguiente guía de trabajo, la cual puede imprimir, desarrollarla y archivarla en la carpeta 
de la asignatura, puesto que será solicitada por el docente más adelante. Si no la puede imprimir, debe registrar su desarrollo en el 
cuaderno de la asignatura. 
 



CÁPSULA ÁREAS DE LA FILOSOFÍA 

§ Cápsula de aprendizaje 1 Filosofía IV Medio: Introducción a la pregunta existencialista:  
Parte 1: https://youtu.be/eyCVCH6CPtc  

Parte 2: https://youtu.be/TazFpKqlcZo  

 

§ Cápsula de aprendizaje 1 Filosofía III Medio: Las áreas de la Filosofía: https://youtu.be/CP4kfYMM8nw 
 

ENLACE PRESENTACIÓN APP GENIALLY 

§ Cápsula de aprendizaje 1 Filosofía IV Medio: Introducción a la pregunta existencialista: 
https://view.genial.ly/5eeb8b0088e5a00daffeef4a/presentation-capsula-de-aprendizaje-introduccion-al-
existencialismo  
 

§ Cápsula de aprendizaje 1 Filosofía III Medio: Las áreas de la Filosofía: 
https://view.genial.ly/5ee99bd964a42a0d6e5494f5/horizontal-infographic-lists-areas-de-la-filosofia-20  


