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AÑO:  2010 
 
1- Datos de la asignatura 
Nombre Seminario Colectivo de Filosofía Contemporánea: “Problemáticas de la Escuela de Frankfurt” 
 
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 diversas problemáticas filosóficas relacionadas con la denominada “Escuela de Frankfurt”..  
2. Ubicar las diversas etapas de esta corriente filosófica, así como las constelaciones de autores que pueden incluirse en ella.  
3. Tomar contacto directo con algunas obras fundamentales de la Escuela de Frankfurt. 
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 
 
UNIDAD I:  Razón y dialéctica: la Escuela de Frankfurt frente a la Modernidad  
 
 a. Frankfurt y Viena: contextualización histórica y filosófica de la época. La creación del Institut für Sozialforschung. Determinaciones 

               temáticas y metodológicas de la primera etapa. 

 b. Dialéctica del Iluminismo y crítica de la razón instrumental. El eclipse de la razón y la tarea incompleta de la modernidad: Adorno,  

             Horkheimer, Habermas.  
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            c. La Dialéctica negativa de Adorno: las bases materiales de la ideología. Ideología, cultura y conciencia.  

 d. Razón, revolución y materialismo. La conjunción Hegel-Marx en la filosofía de Marcuse. La ruptura entre razón y realidad. 

 e. Reificación o cosificación. Diálogos con Luckács. Concepto de reificación en el marco del industrialismo avanzado.  

 

UNIDAD II:  Contornos de la Teoría Crítica.  
 

 a. Concepciones de la historia en los autores frankfurtianos:  Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Habermas, Gunther Anders. 

 b. La cuestión de la revolución y el cambio social: análisis históricos y tendencias prospectivas (Luckács, Benjamin, Marcuse). 

 c. Teoría crítica, filosofía y teoría social; teoría de la acción social. Distinción entre teoría tradicional y teoría crítica 

 d. Crítica de la sociedad contemporánea: revisión del marxismo; dinámica social; técnica, instrumentalismo y dominación. 

 

UNIDAD III:  Aspectos de la crítica cultural.  
 

 a. Reflexiones estéticas en torno a las vanguardias: ideología e industria cultural, tiempo histórico y estético, el concepto de “aura”, la  

               tesis del carácter afirmativo de la cultura. ( Adorno, Benjamin, Marcuse, Lukács, Kracauer). 

 b. Psicoanálisis y marxismo: análisis de las implicancias de las tesis principales de El malestar de la cultura, estudios sobre la   

               personalidad autoritaria,  alcances de la resublimación represiva. (Fromm, Marcuse, Habermas). 

 c. Reconocimiento social: Formas de desprecio social, construcción del reconocimiento e instituciones. (Benhabib, Honneth). 

 
 

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.  
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2. Procesos de intervención pedagógica. 

 
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  
 
El grupo de pensadores que integraron el Instituto que más tarde sería conocido como Escuela de Frankfurt, ha tenido una recepción escasa en 

America Latina, especialmente luego de los años setenta. Sin embargo, la complejidad y amplitud de la creación intelectual de estos autores, y de 

la formulación teórica principal a la que dieran origen, constituye un capítulo insoslayable de la filosofía contemporánea y del pensamiento 

social en general. 

Dicha formulación, conocida como Teoría Crítica, ocupa un lugar destacado entre los muchos intentos emprendidos en el período de 

entreguerras para desarrollar el marxismo por fuera de la ortodoxia partidaria. Este enfoque, y la particularidad de la metodología propuesta 

para los diferentes abordajes teóricos ha marcado una impronta que ha influido notablemente en el pensamiento posterior, ya que la utilización 

sistemática de todas las disciplinas de investigación de la ciencia social en el desarrollo de una teoría materialista de la sociedad era la finalidad 

principal de los autores de lo que se conoce como la “primera generación” de Frankfurt. 
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Desde hace algunos pocos años, gran parte de los debates filosóficos contemporáneos retoman las problemáticas que guiaron las reflexiones de 

los autores que integran este grupo: Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Habermas y varios otros ligados a la formulación de las 

principales tesis de la Escuela. Sumado a esto, se han traducido y publicado nuevamente muchas de las obras de estos autores y se han 

producido nuevos estudios sobre su pensamiento. Desde esta perspectiva, un estudio sistemático de las propuestas mencionadas 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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