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AÑO:  2012 
 
1- Datos de la asignatura 
Nombre Seminario Colectivo de Filosofía Contemporánea: “La Época de la Ruptura del Mundo. Crítica y Crisis a 

mediados del siglo XX” 
 
Código FS1, FS2, 

FSS 
 
Tipo (Marque con una 
X) 

 Nivel (Marque con una 
X) 

Obligatoria X  Grado X 
Optativa   Post-Grado  
 
Área curricular a la que pertenece  Socioantropológica - Histórica  
 
Departament
o 

Filosofía 

 
Carrera/
s 

Prof. / Lic. en Filosofía 

 
Ciclo o año de ubicación 
en la carrera/s 

Cuarto Año 

 
Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  
Total 96 
Semana
l 

6 TP 

 
Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:  
Teóricas Prácticas Teórico – prácticas: 6 
 
Relación docente - alumnos: 
Cantidad estimada de 
alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

30 por cuatrimestre Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Práçticas 
 1    1 
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2- Composición del equipo docente  
Nº Nombre y Apellido Título/s 
1.  Andrés CRELIER Dr. en Filosofía 
2.    
 
 
Nº Cargo Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

Docencia  T As Adj JTP A1 A2 Ad Bec E P S Reg. Int. Otros 
Frente  a alumnos Totales 

Investig. Ext. Gest. 

1.     X        X   X  6 12 8   
2.                     
 
(*) la suma de las horas Totales + Investig. + Ext. + Gest. no puede superar la asignación horaria del cargo docente. 
 
 
3- Plan de trabajo  
 
1. Objetivos del seminario 
 

Se procurará que los alumnos logren: 
 

1. Conocer las principales problemáticas filosóficas de la segunda mitad del siglo XX. 
2. Ubicar las diversas problemáticas de la crítica filosófica contemporánea en el contexto social de la época.  
3. Tomar contacto directo con algunas obras fundamentales del período. 
4. Profundizar en alguno de los problemas abordados mediante la elaboración de un trabajo monográfico. 
5. Interpretar las problemáticas abordadas a la luz de cuestiones actuales.   

 
 

4. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura 
 
EJE I: CRISIS: La crisis como contexto y objeto del pensamiento crítico 
UNIDAD 1: La época de la ruptura del mundo 
 

1. La ruptura del mundo: Guerra fría y Tercer Mundo. 

2. Revoluciones inesperadas: la revolución cultural china y la revolución cubana. 
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3. Nuevos movimientos sociales y la crisis del sujeto revolucionario. 

4. Posguerra, Estado de bienestar, desarrollismo y el surgimiento del neoliberalismo. 

  

EJE II: CRÍTICA: Lo que en el mundo es crisis en el pensamiento es crítica 
UNIDAD 2: La crítica en la filosofía 
 

1.  Filosofía y praxis revolucionaria: ¿Puede la filosofía, en su especificidad, cambiar el mundo? 

2.  El existencialismo y la discusión humanismo/anti-humanismo. 

3.  Crítica de la razón dialéctica (Sartre, Marcuse, Adorno). 

4.  Pensamiento crítico en el Tercer Mundo. 

5.  La crisis del estructuralismo y el surgimiento del post-estructuralismo. 

 

UNIDAD 3: La crítica en el arte 
 

6. Tensión entre arte y política. 

7. Crítica de la cultura de masas. 

8. Vanguardias artísticas y vanguardias políticas. 

 

 

1. Descripción de Actividades de aprendizaje. 
 
 

1. Elaboración de monografías: Incorporación de pautas y metodología. Seguimiento de trabajos de investigación 

2. Exposiciones en clase: comentario de algunos pasajes de texto de lecturas obligatorias. 

3. Debates: Discusión de distintos textos comentados en clase.  

 

2. Procesos de intervención pedagógica. 
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El carácter de las clases es teórico-práctico. Los encuentros están sustentados en la participación de los asistentes y el debate sobre los temas 

abordados. La modalidad de las clases incluirá entonces:  

- exposiciones de los diversos puntos del programa y de los avances de las monografías finales (a cargo del docente, de adscriptos y de 

alumnos);  

- comentarios de lo expuesto, programados con antelación;  

- debates sobre lo expuesto y comentado.  

 
3. Evaluación 

 
Para adquirir la condición de regulares los alumnos deberán aprobar los trabajos prácticos (exposiciones orales sobre temas a convenir) y 

cumplir las condiciones de asistencia a las clases teórico-prácticas (80%). Para la aprobación del seminario se requiere además la presentación 

de una monografía sobre alguno de los puntos del programa.  

 
 

4. Justificación  
 
Los años que acompañaron la segunda posguerra mundial pueden ser caracterizados como una época de ruptura en todos los niveles: en la 

cultura, en la sociedad, en lo político, en el pensamiento filosófico y teórico-social, así como también en términos geopolíticos: la llamada 

“Guerra Fría”, con su división del mundo en dos –e incluso con el “Tercer Mundo”, que complejizaba esa división–, ofrecía la apariencia de un 

mundo que, como unidad, se percibía ya imposible. Si bien en décadas posteriores la globalización recompuso en alguna medida la imagen 

unificada del mundo, las crisis sociales, políticas y económicas que conmovieron fundamentalmente los años ‘60 del siglo pasado, signaron 

profundamente el devenir cultural e intelectual de nuestro tiempo. La propuesta del presente seminario es que lo que en el mundo fue crisis en 

el pensamiento fue crítica, de modo que una presentación de los principales problemas del pensamiento crítico a mediados del siglo XX supone, 

desde esta perspectiva, conceptualizar los cambios que se produjeron en esa época. Estos cambios o estas crisis son a la vez el contexto y el 

objeto privilegiado de la crítica filosófica, cultural y social. 

Ya al interior de las corrientes críticas, encontramos una importante diversidad de perspectivas que da cuenta no sólo de diferentes 

posicionamientos en la teoría sino también en la praxis revolucionaria. El existencialismo frente a la cuestión del humanismo, la crisis del 

estructuralismo y el surgimiento del postestructuralismo, así como también la revisión de las categorías fundamentales de la dialéctica marxista, 
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constituyen los problemas y las tareas emprendidas por los principales referentes del pensamiento crítico en la filosofía de la época. Los 

desarrollos críticos en el “Tercer Mundo” completan este panorama. Por su parte, el campo del arte fue profundamente conmovido por las 

nuevas vanguardias y la crítica de la cultura de masas. Al mismo tiempo, registra una tensión cada vez más aguda entre el compromiso político y 

la autonomía de la creación artística.  

En función del panorama esbozado, el seminario articulará sus contenidos en torno a dos ejes principales, “Crisis” y “Crítica”, correspondiendo 

el primero a la crisis como objeto y como contexto del pensamiento crítico, mientras que el segundo aborda los desarrollos de este pensamiento 

en la filosofía y en el arte. Un estudio sistemático de las distintas perspectivas críticas hacia mediados del siglo XX, así como del contexto 

histórico y social de su surgimiento, proporcionará a los alumnos las herramientas necesarias para instalarse en los debates mencionados y 

evaluar la vigencia y la validez que estas teorías puedan tener en la actualidad. 
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