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TALLER VIRTUAL Nª 2 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: Filosofía   GRADO: 10ª       FECHA DE ENTREGA: 26 de octubre al 6 de noviembre 

4°PERIODO SEMANA 3 y 4 

DESEMPEÑOS 

 Comprender y analizar la formación de sujeto en la realidad  

DOCENTES: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 26 de octubre al 6 de noviembre, de forma individual 

y que corresponde al seguimiento del tercer periodo en la asignatura de filosofía de los grados 10ª1, 10ª2 Y10ª3 

 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

 

GRUPO 10ª1: Mundo loco CÓDIGO 8rmnq9 

GRUPO 10ª2: Mundo loco CÓDIGO vkfkng 

GRUPO 10ª3: Mundo loco CÓDIGO 5n3ac2 

 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo escribir por mensajes o al siguiente correo: 

fesasociales.marcela@gmail.com 

 

POSDATA:  

✓ Los estudiantes que no puedan acceder a la aplicación de EDMODO escribir al correo 

fesasociales.marcela@gmail.com para enviarles el cuestionario. 

✓ Los estudiantes que realice el cuestionario por EDMODO y en las fechas establecidas tendrá una nota de 5 en 

actitudinal 

 

 

 

 

TALLER  
1. Según el siguiente texto conteste el cuestionario ENTORNO AL MALESTAR 2 en EDMODO 

En torno al malestar: aproximaciones de Nietzsche y Freud* 

En el análisis que Freud hace del malestar han influido seguramente su propia vivencia del dolor y la enfermedad, 

la experiencia de la primera Guerra Mundial, su vejez, la experiencia clínica de lo difícil que resulta curar etc. Pero 

todo eso no ha hecho que su propuesta sea un duplicado ideológico de su desengaño y pesimismo, sino que ha 

movilizado su pensamiento y le ha llevado a proseguir su crítica de la "economía vital" de las ilusiones. Economía 

que pretende garantizar una solución final, un bienestar, reposo y felicidad eternos, es decir, la plena satisfacción 
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de nuestros deseos. Crítica doble: a) Porque son falsas y engañan prometiendo un consuelo ilusorio y éticamente 

ruin. b) Porque no curan, sino que bloquean el malestar; lo enquistan y nos paralizan. 

 

La trayectoria de Freud ha dejado huellas de dos «pasos» en el descubrimiento del "malestar": 

 

1º.) Nuestro malestar surge de los conflictos entre inconsciente y conciencia, principio de realidad y principio de 

placer, naturaleza y cultura ... Sus cristalizaciones derivan directamente de la función represiva de la cultura. En ese 

sentido se trata de un malestar de la cultura. En la cultura está su causa y de ella depende su remedio. Al menos 

en principio, se trata de ir haciendo una cultura menos represiva y más placentera. 

 

2º.) El malestar surge de conflictos que no se producen sólo en la superficie y frontera del psiquismo, que no son 

extraños, sino que radican en la dualidad y naturaleza de las pulsiones, afectan a la estructura del aparato psíquico 

y a la constitución del sujeto en la escisión. Padecimiento que reclama atención clínica, pero que no es una mera 

inadaptación, sino que afecta a la tópica, la dinámica y la economía psíquicas, es decir, malestar metapsicológico. 

Se trata, pues, de un malestar estructural y constituyente, intrínseco. Se da en la cultura, en ella habita, forma sus 

síntomas y busca cuidado, pero no es sólo de la cultura. 

 

Tal trama de conflictos no es un fallo del sistema, sino parte de su articulación. Teje la red que nos estructura y 

sostiene a la vez que nos apresa, inquieta y hiere. Lejos de ser un accidente, emerge justamente en la constitución 

de cada subjetividad. Intentar erguirse como auténticos sujetos humanos conlleva incrementarlo, porque no se 

trata de una maldición, sino de una expresión de la verdadera condición humana, de nuestra esencia deseante que 

no se contenta con conservarse, sino que insistentemente se afana y se arriesga. De ahí la paradoja de un malestar 

que urge remediar porque duele y destruye, pero que a la vez se muestra incurable, inevitable; más aún, necesario, 

posibilitante. 

 

En la obra de Freud esa perspectiva se radicaliza al no poder seguir suponiendo que el principio de placer finalmente 

domina y regula el logro de soluciones. La pesquisa del malestar le ha llevado más allá de la economía que permite 

remediarlo; en definitiva de la economía de la salud. Justamente el compromiso con el sufrimiento, la coherencia 

y la lucidez del médico, del clínico han desenmascarado la ilusión, la componenda de la solución final, que es la 

tentación moralizante e ideológica. ¡Lección para los filósofos!. 

 

Tomado de: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482001000100002 
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