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1. IDENTIFICACION  

Filosofía y Lógica 

2. EQUIPO DOCENTE 

 

- Miguel Santagada Titular y Coordinador (miguesantagada@gmail.com) 

- Auxiliares docentes:  

o Alvaro Cobo (amcobo@speedy.com.ar). 

o Laura V. Farcy (lauravfarcy@hotmail.com) 

 

3. CANTIDAD DE ALUMNOS  

Un máximo de 50 alumnos por curso. 

4. MARCO REFERENCIAL 

- La asignatura se encuentra en el segundo año de las carreras de Contador Público y Licenciatura en 

Administración y Licenciatura en Economía Empresarial, correspondiendo al ciclo Fundamentos.  

- Filosofía y Lógica es una materia de formación general, cuyos contenidos articulan en forma con 

otras asignaturas, tales como Introducción a la Economía e Historia Económica. Por ofrecer 

contenidos de análisis social, también es un insumo para materias relacionadas con el derecho. 

- Contenidos mínimos previstos en el plan de estudio. Los grandes problemas de la filosofía. Filosofía 

Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea. Relaciones entre Ciencias Sociales y Filosofía. 

Método Científico. Objeto de la lógica. Verdad y validez. Forma lógica. Lógica proposicional. 

Enunciados simples y compuestos. Conectivos. Tablas de verdad. Tautologías, contradicciones y 

contingencias. La deducción en lógica proposicional. Pruebas de validez e invalidez. Lógica de 

predicados. Funciones proposicionales. Cuantificadores. Pruebas de validez e invalidez. 

- Conocimientos y habilidades que debiera poseer el alumno para cursar la asignatura. Será suficiente 

que los estudiantes hayan profundizado en las habilidades académicas de lectura comprensiva, 

pensamiento crítico y redacción sintáctica y semánticamente acorde con las exigencias de la 

educación superior. 

- Aportes de su asignatura a la formación del futuro profesional Contador y/o Licenciado. Nuestra 

asignatura  incluye contenidos seleccionados para orientar actividades de formación académica, que 

habilita tanto para el ejercicio de la profesión intelectual como para el desarrollo de las competencias 

cívicas exigidas por las actuales sociedades democráticas. Proceso de múltiples conversaciones, la 

filosofía contemporánea es algo más que un constructo ocasionalmente montado para un curso de 

formación superior, destinado a estudiantes de carreras profesionales. Es una interpelación que 

estimula en todo momento el aporte crítico de los estudiantes en tanto ciudadanos de una compleja 

situación cultural, que demanda una adecuada comprensión sobre el conocimiento, la educación, los 

procesos culturales y políticos, la ideología, la libertad, la existencia humana, etc.  

mailto:amcobo@speedy.com.ar
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5. OBJETIVOS 

Los criterios de acuerdo con los que se seleccionaron las lecturas y las actividades se inspiran en los 

siguientes objetivos, que se espera alcancen los estudiantes al término del curso: 

• Sólidos conocimientos sobre aspectos biográficos y temáticos de autores filosóficos clave en el 

discurso filosófico de la Modernidad, en conexión con los contenidos mínimos previstos para la 

asignatura. 

• Comprensión de los conceptos modernidad, racionalidad, ilustración, subjetividad, y horizonte 

hermenéutico a la luz de los debates impulsados por las escuelas filosóficas occidentales. 

• Comprensión de los circuitos socioculturales en términos de procesos cognitivos, afectivos, 

ideológicos y discursivos que posibilitan y determinan la subjetividad. 

• Aplicación de las posturas teóricas a la comprensión de la comunicación política. 

• Comprensión de las diversas posturas acerca del lenguaje, la comunicación, la democracia, la 

cultura y el trabajo. 

 

6.  PROPUESTA DE CONTENIDOS  

 

Unidad I La filosofía y la lógica en la perspectiva contemporánea 

Temario:  

Racionalismo y empirismo. El realismo. La revolución copernicana. Comienzo empírico y fundamento a 

priori. Significado de la palabra "objeto". Estructura de la Crítica de la razón pura. Juicios analíticos y 

juicios sintéticos a posteriori. El problema de la Crítica de la razón pura: la posibilidad de los juicios 

sintéticos a priori. La Estética trascendental. Exposición metafísica del espacio y del tiempo. . Exposición 

trascendental. Realidad empírica e idealidad trascendental del espacio y del tiempo. . El problema del 

pensar puro. La lógica trascendental. Deducción metafísica de las categorías. Aclaraciones y 

complementos. La deducción trascendental de las categorías. La apercepción trascendental.  La Crítica de 

la razón pura como ontología. La física moderna.  El esquematismo y los Principios (Grundsätze) del 

entendimiento puro. . Las Analogías de la experiencia.  La Primera Analogía: permanencia de la 

substancia. La Segunda Analogía: la ley de la causalidad. La Dialéctica trascendental. Las Antinomias de 

la razón pura. La Idea de Dios.  Sentido general de la filosofía hegeliana. Relacionismo. Dialéctica. La 

realidad como totalidad orgánica. El ser como manifestación.  El espíritu. El sistema hegeliano. La lógica. 

El comienzo del movimiento dialéctico. Contenido de la Lógica. Filosofía de la naturaleza. Filosofía del 

espíritu. El espíritu subjetivo. El espíritu objetivo.  La filosofía de la historia. El espíritu absoluto.  El arte. 

La religión.  La filosofía. 
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Bibliografía Básica y General 

Müller, A. Introducción a la filosofía (tr. esp. Buenos Aires Espasa - Calpe 1940). Cap.I 

Jaspers, K., La filosofía (México, Fondo de Cultura Económica, 1953), Cap II Es trad. de la obra 

citada en la nota 14,  

 Mondolfo, R. El pensamiento antiguo. Anagrama,Madrid, 1986.  Libro I, cap. IV, iii.  

KIRK, G. S y – RAVEN, J. , Los filósofos presocráticos, Herder, Barcelona, 1980 cap. XI.  

Windelband, W. Historia de la filosofía antigua, Paidós, México, 1981. § 20.  

Chalmers, A. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo Veintiuno, Madrid 1984).  

 

Unidad II Características del sujeto posmoderno. La desimbolización como nueva forma de 

dominación.  

Temario: 

Fin de la trascendencia y el fin de lo trascendental. Irrupción del nihilismo en la era del posmodernismo. 

Diferencias entre el nihilismo lúcido y el nihilismo fatigado. Pérdida del gran Sujeto con la autonomía y 

la dirección de la conciencia. Servidumbre simbólica.  Dependencia ontológica y dominación 

sociopolítica.  Desinstitucionalización neoliberal.  El euro, símbolo de la desimbolización.  Ideal de sujeto 

del neoliberalismo 

Bibliografía Básica y General 

Texto Síntesis:   

Doufour, Dany-Robert. “: el neoliberalismo: la desimbolización, una forma inédita de desimbolización” . 

Textos de apoyo: 

Kojéve, Alexander.  La noción de autoridad. Nueva Visión, Buenos Aires, 2006. 

Esposito, Roberto (2009) “Comunidad y violencia”. Conferencia dictada en el Circulo de Bellas 

Artes, Madrid 5 de marzo de 2009  (mimeo) 

Esposito, Roberto (2009) “Biopolítica y Filosofía”. Buenos Aires, Grama.  

Ranciere, Jacques (2006) El odio a la democracia. Buenos Aires, Amorrortu. Capítulo IV “Las 

razones de un odio” 

Foucault, Michael (1997) Microfísica del poder. Buenos Aires, Amalgama..   

 

Materiales anexos:   

El Posmodernismo según Jose P. Feinmann  
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a) El poder del vacío existencial - Posmodernismo ׃ Minidocumental 

 

Unidad III La violencia de la hiperinformación. 

Excesos de positividad. Concepto de sociedad transparente. ¿Final del pensamiento crítico?  Violencia en 

la supresión de la negatividad. Obrar estratégico, gestión y administración.  Teatrocracia.  Formas 

actuales de la sociedad de control.  Sujeto de obediencia y sujeto de rendimiento.  Nuda vida, homo sacer. 

Autores contemporáneos: Friederich Nietzsche, Hanna Arendt, Carl Schmitt, Alain Ehrenberg. 

Bibliografía Básica y General 

Texto Síntesis: Byun-Chun Han, Topología de la violencia, caps. IV y VIII. Herder, Madrid 2016. 

 Textos de apoyo: 

Singer, Peter. Etica Práctica. Cambridge University Press,  Cambridge,1984.  

Sennet. R. La corrosión del carácter Capítulo IV “La ética del trabajo” Anagrama, Barcelona, 2000 

Habermas, Jurgen. El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?  Paidós, 

Barcelona, 2002. 

Materiales anexos: 

Brazil  (Largometraje británico, 1985. dirigido por Terry Gilliam. Protagonizado  por Jonathan Pryce, 

Kim Greist, Ian Holm y Bob Hoskin 

 

Unidad IV la filosofía ecofeminista. La concepción igualitarista de los géneros. 

Temario: 

Discursos legitimadores de la dominación masculina. Concepto de racionalidad occidental. Críticas al 

androcentrismo. Mitos cosmogónicos y mnitología patriarcal. Autores antiguos: Platón, Aristóteles.  

Autores modernos: Val Plumwood , Otto Weininger y Franz Schopenhauer sobre la condición femenina. 

Conceptualización esencialista y nominalista.  

Bibliografía Básica y General 

Texto Síntesis:   

Puleo Alicia (2012) “Filosofía y Género”..(mimeo) 

Georgina Aimé Tapia González (2017) “El ecofeminismo crítico de Alicia Puleo: tejiendo el hilo 

de la «Nueva Ariadna»”Investigaciones Feministas En url: http://dx.doi.org/10.5209/INFE.52965 
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Textos de apoyo: 

Carretero Pasín, Enrique “Persistencia del mito y del imaginario” . Política y Sociedad, 2006, 

Vol. 43 Núm. 2: 107-126. 

Balandier, George El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la 

representación, Barcelona, Paidós, 1994.  

Capítulo IV. Casullo, Nicolás.. y otros Itinerarios de la modernidad Corrientes del   pensamiento 

y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad. Capítulo 1. “La 

modernidad como autoreflexión” Buenos Aires, Eudeba. 

Fromm, Erich. El miedo a la libertad, Buenos Aires, Paidós, 1984. Capítulos VI. 

Maffesoli, Michel.  El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades 

posmodernas. Siglo XXI, México, 2006. Capítulo VI. 

Materiales anexos: 

Pinturas:   «Almuerzo sobre la hierba» de Manet; “La libertad guiando al pueblo” y “Mujeres de Argel en 

sus habitaciones” de Delacroix. “Noche de Paz” “La ciudad dormida”, De Paul Delvaux. 

Video 1: “Simone de Beauvoir No se nace mujer”. Documental de Virginie Linhart producido por Zadig 

Productions  y la participación de France 5  

 Video 2: “Ecofeminismo para otro mundo posible. (duración 1 h. 27´)” 

 

 

Unidad V Biopolítica como campo de tensiones. 

Temario:  

 Concepto y práctica de la biopolítica.  Intuiciones sobre los procesos políticos globales. Modernidad  

primera y segunda: aspectos de la preocupación por la vida como asunto político. Concepto de 

“munus” en inmunidad, comunidad y remuneración.  Paradigma inmunitario. Ciencias de la salud y 

del hombre como herramientas de la dominación política. Autores de la modernidad: Thomas 

Hobbes, J. J. Rouseeau. Autores contemporáneos: Alfred Schutz, Michael Foucault.  

Bibliografía Básica y General 

Texto Síntesis:   

Esposito, Roberto (2009) “Biopolítica y Filosofía”. Buenos Aires, Grama. 

Textos de apoyo:  

Byun –Chul Han La sociedad  del cansancio  . Herder, Barcelona, 2012. 

Dufour Dany-Robert -El arte de reducir cabezas- Sobre la servidumbre del hombre liberado. Paidós, 

Buenmos Aires, 2007 

Bauman Zigmunt Modernidad líquida Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 2002 
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Materiales anexos: 

Kafka, F. “En la colonia Penitenciaria” . Buenos Aires, Losada, 1981, pp.29-56. 

“La creación de una Raza Superior” (52’) -Documental del Canal Historia que trata el intento de creación 

de un "nuevo hombre" por parte de la Unión Soviética. 

 

 

 

7. NÚCLEO CENTRAL DE ACTIVIDADES Y/O TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

El curso destinará un 40% de las clases al trabajo grupal según consignas de aplicación, 

transferencia o comprensión de los diversos contenidos seleccionados. De este modo, se intentará que 

los estudiantes por sí mismos descubran los vínculos entre los contenidos de la asignatura y las 

diversas problemáticas que plantean las sociedades occidentales   del siglo XXI a la vida social. Por 

tales razones, los contenidos previstos en el diseño curricular se trabajarán conjuntamente con las 

actividades de aprendizaje diseñadas, y la elaboración comprensiva de la información  que aporte la 

bibliografía de lectura básica. La aspiración es que el conocimiento sea construido por los estudiantes 

en la interacción con el objeto de estudio y atraviesen los procesos de síntesis y análisis en una espiral 

de creciente complejidad. 

Las tareas previstas para los estudiantes articulan la constitución de equipos de trabajo, que 

tienden a afianzar la solidaridad y a favorecer la acción reflexiva individual, la cooperación  y el 

intercambio de punto de vista  con que se estimularán los aprendizajes y la aplicación de los 

conocimientos a casos específicos.  

Los estudiantes deberán constituir equipos de trabajo para exponer en las fechas que se asignen 

las guías de estudio que acompañarán el dictado de la materia. La presentación digital y la exposición 

oral de estos trabajos es condición necesaria para la promoción de la asignatura. Se tomarán dos 

parciales individuales en clase, uno aproximadamente a mediados del cuatrimestre y el otro en la 

penúltima semana.  Para  casos de fuerza mayor, se dispondrán fechas para el recuperatorio de ambos 

parciales, antes de terminar el cuatrimestre. 

La cátedra propondrá a los estudiantes paneles de discusión a partir de las problemáticas de cada 

unidad. La orientación de los debates provendrá del material literario, pictórico o audiovisual 

reseñado para cada unidad.  

Se solicitará a los estudiantes la confección de un informe acerca de las conclusiones  a que 

arriben en las actividades previstas.  

 Se consigna en el anexo los diseños de las actividades aúlicas y trabajos prácticos para las cinco 

unidades del programa. 
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8. CONDICIONES DE  APROBACIÓN DE LA MATERIA 

La cátedra dispondrá de 6 (seis) horas semanales, a lo largo de dos días. Las 80 horas 

cuatrimestrales de la carga horaria se distribuyen en actividades áulicas que incluyen: el dictado de 

clases teóricas y de contextualización por parte de de los docentes (25%), la  lectura y búsqueda de 

documentación  en el espacio grupal  integrado por 5 estudiantes, a los que se asigna un ítem del 

temario para que expongan frente al resto de sus compañeros. Esta actividad  ocupa un 60% del 

tiempo de clase.  

Se utilizará material audiovisual como recurso didáctico para algunas unidades del programa. Se 

recomienda que el visionado del material se efectúe en el hogar, a fin de disponer del tiempo 

necesario para el debate 10 % 

La evaluación  será e todas las instancias de carácter individual y escrito.  Los estudiantes están 

obligados a presentar los trabajos prácticos diseñados para cada unidad. Aquellos estudiantes que 

aspiren a promocionar la asignatura deberán obtener un promedio de 6 (seis) entre los dos exámenes 

parciales que se rendirán en la duodécima y vigésimo cuarta semana del cuatrimestre. El examen 

integrador se tomará en la última semana  del cuatrimestre, y deberá aprobarse con 6 (seis) como 

mínimo. Aquellos estudiantes que cursen en condición de regular deberán rendir un solo parcial, en la 

vigésimo cuarta semana del cuatrimestre. 

 No promocionarán la asignatura aquellos estudiantes que adeuden al término del cuatrimestre 

alguno de los trabajos prácticos obligatorios. En ese caso, deberán rendir examen final en las fechas 

que establezca la Secretaría Académica para cada turno de examen  Los exámenes finales se 

aprobarán con una nota mínima de 4 (cuatro). 

Bibliografía actualizada 

Balandier, G. El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación, 

Barcelona, Paidós, 1994. Capítulo IV. 

Bauman Zigmunt Modernidad líquida Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 2002 

Byun –Chul Han La sociedad  del cansancio  . Herder, Barcelona, 2012. 

Carpio, Adolfo   Principios de filosofía. Eidos, Buenos Aires, 1974.. 

Carretero Pasín, Enrique “Persistencia del mito y del imaginario” . Política y Sociedad, 2006, Vol. 43 

Núm. 2: 107-126-  

Casullo, N. y otros Itinerarios de la modernidad Corrientes del   pensamiento y tradiciones intelectuales 

desde la ilustración hasta la posmodernidad. Buenos Aires. Eudeba, 1999.  

Chalmers, A. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo Veintiuno, Madrid 1984).  

Dufour Dany-Robert -El arte de reducir cabezas- Sobre la servidumbre del hombre liberado. Paidós, 

Buenmos Aires, 2007 
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Fromm, Erich. El miedo a la libertad, Buenos Aires, Paidós, 1984. Capítulos VI. 

Habermas, Jurgen. El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?  Barcelona, Paidós,  

2002. 

Jaspers, K., La filosofía.(México, Fondo de Cultura Económica, 1953)  

Kirk, G. S y – Raven, J, Los filósofos presocráticos, Herder, Barcelona, 1980 cap. XI.  

Maffesoli, Michel.  El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas. 

Siglo XXI, México, 2006. Capítulo VI. 

Mondolfo, R. El pensamiento antiguo. Anagrama, Madrid, 1986.  Libro I, cap. IV, iii.  

Müller, A. Introducción a la filosofía Buenos Aires Espasa – Calpe.  1940. Cap.I  

Puleo Alicia “Filosofía y Género”- (mimeo) Madrid, 2012. 

Sennet. R. La corrosión del carácter Capítulo IV “La ética del trabajo” Barcelona ,Anagrama, 2000. 

Singer, Peter. Etica Práctica. Cambridge Cambridge, University Press,  ,1984.  

Tapia, Georgina Aimé  “El ecofeminismo crítico de Alicia Puleo: tejiendo el hilo de la «Nueva 

Ariadna»”. En http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/52965 2017. 

Windelband, W. Historia de la filosofía antigua, México, Paidós, 1981. § 20.  
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ANEXO: TRABAJOS PRÁCTICOS 

UNIDAD 1  

Temario: La filosofía y la lógica en la perspectiva contemporánea 

Clases:  Marzo : 20-22-27-29  . Abril 3 -Cinco reuniones. 

Fecha Actividad 

20/3 Presentación de la materia/Criterios de trabajo y organización de 

los grupos 

22/3 Lectura del texto síntesis. Resolución de consignas. 

27/3 Puesta en común de la información recabada 

29/3 Síntesis general de la actividad. Puesta en común 

03/04 La ética como rama de la filosofía. 

 Texto Síntesis:  Carpio, Aldo (1974) Principios de filosofía”. Buenos Aires, Mimeo.  

Idea central: Por qué la filosofía ayuda a pensar de otro modo, por qué construir nuevas semánticas. 

Temas fundamentales: Filosofía de la Historia. Vida y Política. Nazismo y Socialismo como 

concepciones filosóficas.  

Preguntas de discusión grupal (pueden servir para el parcial) 

a) Cuáles son las características del saber ingenuo o vulgar con respecto al saber crítico?  

b) Defina y comente los principios ontólogicos. 

c)  ¿En qué consiste el asombro filosófico? 

d) ¿De qué estados de ánimo surge la filosofía  cuáles son las disciplinas que corresponden? 

e) ¿Es conceptual la explicación religiosa?  

f) ¿En qué sentido es limitada la actitud crítica de la ciencia? 

g) ¿A qué se llama ente? Ejemplifique y defina entes sensibles, entes ideales y valores. 

h) ¿En qué consiste la postura denominada escepticismo absoluto o sistemático? 

i) ¿Qué es el asombro filosófico? 

j) ¿Qué es lo absoluto para Hegel?  

k) ¿A qué llama Hegel entendimiento. y  a qué razón?  

l) ¿Qué permite comprender la relacionalidad dialéctica? 

m) ¿Cuáles son los tipos de totalidad? 

n) ¿Cómo diferencia Hegel lo abstracto y lo concreto? 

o) ¿A qué llama Hegel “ser-en-sí “y  “ser- para-sí” y en qué consiste el pasaje entre ambos?  

p) ¿Cuáles son los tres caminos que Hegel utiliza para exponer su filosofía?  

q) ¿Qué disciplinas integra Hegel en su sistema filosófico? 
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r) ¿Qué es la Idea, cómo es estudiada en la Lógica hegeliana y cuál es el punto de partida de la 

lógica 

s) ¿Cómo opera la fuerza determinante de lo negativo? 

t) ¿Por qué el ser indeterminado o inmediato es  intuición pura y vacía? 

u) ¿ Cuál es el Contenido de la Lógica? 

v) ¿Qué es la idea absoluta? 

w) ¿Cómo se produce el pasaje del espíritu subjetivo al objetivo? 

x) ¿Cómo diferencia Hegel moralidad, eticidad y derecho? ¿De qué espíritu (subjetivo, objetivo 

absoluto) son momentos? 

y) ¿De qué se ocupan según Hegel la psicología, la antropología y la fenomenología? 

z) ¿Cuáles son los tres momentos del espíritu absoluto y cómo se manifiestan? 
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Trabajos prácticos 

UNIDAD 2  

Temario: Biopolítica como campo de tensiones 

Clases:  Abril : 5-10-12-17-19 -24 . Seis reuniones. 

Fecha Actividad 

05/04 Presentación del tema/ visionado y comentario del Video 

10/04 Asignación de temas. Lectura comentario relato de Kafka 

12/04 Resolución de consignas, requisitos de información contextual 

17/04 Puesta en común de la información recabada 

19/04 Lectura del texto síntesis. Resolución de información contextual. 

24/04 Síntesis general de la actividad. Puesta en común  

Texto Síntesis:  Esposito, Roberto (2009) “Biopolítica y Filosofía”. Buenos Aires, Grama.  

Idea central: Por qué la filosofía ayuda a pensar de otro modo, por qué construir nuevas semánticas. 

Temas fundamentales: Filosofía de la Historia. Vida y Política. Nazismo y Socialismo como 

concepciones filosóficas.  

Materiales anexos: 

Kafka, F. “En la colonia Penitenciaria” 

“La creación de una Raza Superior” (52’) -Documental del Canal Historia que trata el intento de creación 

de un "nuevo hombre" por parte de la Unión Soviética. 

Preguntas de discusión grupal (pueden servir para el parcial) 

a) ¿Cómo se puede  interpretar la opinión de Espósito acerca de la Guerra fría, según la cual  no 

había márgenes para lo imprevisible? 

b) ¿Qué elementos llevan a pensar que el marco conceptual sobre los procesos políticos globales  es 

insuficiente? 

c) Buscar ejemplos que ilustren la biopolítica como” implicación cada vez más intensa y directa que 

se establece, a partir de la segunda modernidad, entre las dinámicas políticas y la vida humana 

entendida en su dimensión específicamente biológica”. 
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d) Justificar: “no ha sido durante la modernidad que comenzó la preocupación por la vida, sino que 

ha sido esta preocupación la que dio origen a la era moderna” 

e) ¿Cuáles son los aparatos inmunitarios y cuál es su función e la existencia de las sociedades 

modernas? 

f) Señalar las diferencias entre primera y segunda modernidad respecto de la centralidad de la 

biopolítica. 

g) Describir en dos frases el paradigma inmunitario de la política moderna. 

h) ¿Por qué han sido tan importantes para el nazismo la medicina y la antropología? 

i) ¿Cómo se explica la conexión entre política de la vida y política de la muerte? 

j) ¿Qué elementos de la política contemporánea ratifican la continuidad de la biopolítica más allá de 

la desaparición del nazismo? 

Consignas: requisitos de información contextual para entender de qué trata el texto 

1) Buscar referencias sobre al atentado del 11/09/2001 

2) Diferencias entre bíos y zoe, términos griegos que se traducen como “vida”, pero que tienen 

significados diferentes. 

3) Buscar referencias sobre  la matanza del teatro Dubrovska de Moscú (toma de rehenes por parte 

de comandos chechenos). 

4) Buscar referencias sobre la obra de Michael Foucault. 

5) Buscar referencias sobre  el derrumbe del estado soviético 

6) Buscar referencias sobre  el orden bipolar del planeta surgido al finalizar la Segunda  Guerra 

Mundial. 

7) Buscar referencias sobre el choque de las civilizaciones. 

8) Buscar referencias sobre las guerras humanitarias de los noventa y guerras preventivas. Enfasis 

especial en la guerra de Irak iniciada por G. W. Bush. 

9) Buscar referencias sobre Hobbes y el “estado Leviatán”. 

10) Buscar referencias sobre  el contrato social en Rousseau. 

11) Buscar referencias sobre  Nietzsche y la voluntad de poder. 

12) Buscar referencias sobre el concepto de Mundo de la vida , del autor Alfred Schutz.  
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Trabajos prácticos 

UNIDAD 3  

Clases:  Abril : 26, 28 . Mayo  3, 8, 10 Seis reuniones. 

Fecha Actividad 

26/04 Presentación del tema/ visionado y comentario de la primera hora 

de la película Brazil. Indicar que deben completar el visionado 

fuera de horarios de clase. 

28/04 Asignación de temas. comentario de la Película  

03/05 Resolución de consignas, requisitos de información contextual 

08/05 Puesta en común de la información recabada 

10/05 Síntesis general de la actividad. Puesta en común Lectura del 

texto síntesis. Resolución de información general. 

15/05 Parcial  

  

Texto Síntesis:     Byun-Chun Han, Topología de la violencia, caps. IV y VIII. 

Idea central: La violencia de la hiperinformación. La transparencia como desdibujamiento de la 

racionalidad moderna. 

Preguntas de discusión grupal (pueden servir para el parcial) 

a) Defina “exceso de positividad”. 

b) ¿En qué fenómenos está implicado el desmoronamiento de umbrales? 

c) Explicar con ejemplos propios qué significa la  sociedad de la transparencia. 

d) ¿puede haber pensamiento crítico en la sociedad transparente? ¿Por qué? 

e) ¿Existe violencia en la  supresión de la negatividad que promueve el exceso de positividad? 

f) Comentar esta frase respecto de la necesidad humana de la no transparencia: vivo de aquello que los 

otros  no saben de mí. 

g) Distinguir entre obrar estratégico, gestión y administración. 

h) ¿En qué consiste la teatrocracia? Citar ejemplos actuales. 

i) ¿por qué Schmitt considera necesario el secreto en política? 

j) Discutir por qué es cuestionable el valor de exposición, típico de la sociedad transparente 

k) Justificar la idea de que Google y Facebook son formas actualizadas de la  sociedad de control.  

l) Discutir esta afirmación:  El terror de la positividad quizá sea mucho más terrible que el terror de la 

negatividad porque escapa a cualquier esquema de defensa inmunológico. 

m) ¿Qué distingue al sujeto de obediencia del sujeto de rendimiento? 

n) ¿Cómo llega a ser sagrada la nuda vida en la sociedad de rendimiento? 

Consignas: requisitos de información contextual para entender de qué trata el texto 

1) Documentar el significado filosófico del término griego  telos. 
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2) Buscar referencias sobre  Carl Schmitt y su obra. 

3) Buscar referencias sobre  Alain  Ehrenberg y su obra.  

4) Buscar referencias sobre Nietzsche y su obra.  

5) Buscar el significado filosófico del término Da-Sein. 

6) Buscar referencias sobre  qué significa control panóptico y sociedad de control. 

7) Documentar el significado filosófico del término latino homo sacer. 

8) Buscar referencias sobre  Giorgio Agamben y su obra. 

9) Documentar el significado filosófico del término nuda vida, de Hanna Arendt. 

10) Documentar el significado filosófico de los términos trascendencia e inmanencia. 

 

 

Trabajos prácticos 

UNIDAD 3   

Clases:  Mayo 03,05,10, 12. Cuatro reuniones. 

Idea central: La violencia de la hiperinformación. La transparencia como desdibujamiento de la 

racionalidad moderna. 

 

Fecha  

03/05 Presentación del tema/ comentario de la primera hora de la película Brazil. Los 

estudiantes deben completar el visionado fuera de horarios de clase 

05/05 Resolución de consignas sobre información contextual Puesta en común de la 

información recabada 

10/05 Lectura y explicación del texto síntesis. 

12/05 Síntesis general de la actividad. Puesta en común  

  

Texto Síntesis:    Byun-Chun Han, Topología de la violencia, caps. IV y VIII. 

Materiales anexos: 

Brazil (Largometraje británico 1985 dirigida por Terry Gilliam. Protagonizada  por Jonathan 

Pryce, Kim Greist, Ian Holm y Bob Hoskin 

 

Preguntas de discusión grupal (pueden servir para el parcial) 

a) Defina “exceso de positividad”. 

b) ¿En qué fenómenos está implicado el desmoronamiento de umbrales? 

c) Explicar con ejemplos propios qué significa la  sociedad de la transparencia. 

d) ¿Puede haber pensamiento crítico en la sociedad transparente? ¿Por qué? 

e) ¿Existe violencia en la  supresión de la negatividad que promueve el exceso de positividad? 
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f) Comentar esta frase respecto de la necesidad humana de la no transparencia: “vivo de aquello que 

los otros  no saben de mí”. 

g) Distinguir entre obrar estratégico, gestión y administración. 

h) ¿En qué consiste la teatrocracia? Citar ejemplos actuales. 

i) ¿Por qué Schmitt considera necesario el secreto en política? 

j) Discutir por qué es cuestionable el valor de exposición, típico de la sociedad transparente. 

k) Justificar la idea de que Google y Facebook son formas actualizadas de la  sociedad de control.  

l) Discutir esta afirmación: “El terror de la positividad quizá sea mucho más terrible que el terror de 

la negatividad porque escapa a cualquier esquema de defensa inmunológico”. 

m) ¿Qué distingue al sujeto de obediencia del sujeto de rendimiento? 

n) ¿Cómo llega a ser sagrada la nuda vida en la sociedad de rendimiento? 

 

Consignas: requisitos de información contextual para entender de qué trata el texto 

11) Documentar el significado filosófico del término griego  telos. 

12) Buscar referencias sobre  Carl Schmitt y su obra. 

13) Buscar referencias sobre  Alain  Ehrenberg y su obra.  

14) Buscar referencias sobre Nietzsche y su obra.  

15) Buscar el significado filosófico del término Da-Sein. 

16) Buscar referencias sobre  qué significa control panóptico y sociedad de control. 

17) Documentar el significado filosófico del término latino homo sacer. 

18) Buscar referencias sobre  Giorgio Agamben y su obra. 

19) Documentar el significado filosófico del término nuda vida, de Hanna Arendt. 

20) Documentar el significado filosófico de los términos trascendencia e inmanencia. 
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Trabajos prácticos 

UNIDAD 4  

Clases:  Mayo : 17-19 -24 -26-. Cuatro reuniones. 

Fecha Actividad 

17/05 Presentación y Asignación de temas.  Proyección Documental 

19/05 Resolución de consignas, requisitos de información contextual 

24/05 Lectura y Resolución de consignas del texto síntesis del texto 

síntesis. 

26/5 Puesta en común de la información recabada  y de las consignas 

del texto síntesis 

  

Texto Síntesis:  Puleo Alicia (2012) “Filosofía y Género”..  

Idea central: Por qué se ha desarrollado la filosofía feminista. Importancia del pensamiento ilustrado 

en la concepción isonomista (igualitarista) de los géneros. 

Materiales anexos: 

 Pinturas:   «Almuerzo sobre la hierba» de Manet; “La libertad guiando al pueblo” y “Mujeres de Argel en 

sus habitaciones” de Delacroix. “Noche de Paz” “La ciudad dormida”, De Paul Delvaux. 

“Simone de Beauvoir No se nace mujer”. Documental de Virginie Linhart producido por Zadig 

Productions en colaboración con Sofiber y la participación de France 5  

Preguntas de discusión grupal (pueden servir para el parcial) 

a) ¿Qué nuevos discursos legitimadores tuvo la dominación masculina a partir del dominio de la 

racionalidad occidental? 

b) ¿ Qué elementos destaca la crítica al androcentrismo que dirige Poulain de la Barre en el siglo 

XVII? 

c)  .¿Cuál sería el aspecto patricarcal implícito en los mitos cosmogónicos? 

d)  ¿Cómo se conceptualiza el erotismo y la fertilidad en la obra de Platón? 

e) ¿Cuáles son los aspectos centrales de la conceptualización de lo femenino en Aristóteles? 

f) Proponer un análisis sobre la imagen de la mujer en la obras “La libertad guiando al pueblo” y 

“Mujeres de Argel en sus habitaciones” Buscar una réplica en google imágenes  

g) Describa y discuta los postulados de Weininger y Schopenhauer sobre la condición femenina. 
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h) ¿Qué antecedentes teóricos se encuentran en el planteo misógino de Weininger y Schopenhauer? 

i) ¿Cuáles son las objeciones que ha merecido la postura de Sherry Ortner? 

j) Proponer una análisis de la obra «Almuerzo sobre la hierba» de Manet  

k) Sintice la propuesta de Val Plumwood. 

l) ¿Qué elementos de la postura de Rousseau llevan a pensar que la distinción entre el varón y la 

mujer es central y no accesoria para su teoría política? 

m) ¿Por qué es cuestionable la conceptualización esencialista aplicada al colectivo femenino, y por 

qué sería conveniente la postura nominalista? 

Consignas: requisitos de información contextual para entender de qué trata el texto 

1) Buscar referencias sobre la Ilustración.  

2) Buscar referencias sobre  el denominado Antiguo Régimen. 

3) Buscar referencias sobre  el pensador francés Poulain de la Barre. 

4) Buscar referencias sobre  el pensador británico John Stuart Mill. 

5) Buscar referencias sobre Hiparquia de Alejandría. 

6)  Buscar referencias sobre la influencia de la mitología sobre la filosofía jónica.  

7) Buscar referencias sobre la mayéutica socrática. 

8) Buscar referencias sobre  los dioses griegos Eros y Afrodita. 

9) Buscar referencias sobre  vida y obra de Aristóteles. 

10) Buscar referencias sobre  las  obras de Delacroix “La libertad guiando al pueblo” y “Mujeres de 

Argel en sus habitaciones”.  

11) Buscar referencias sobre Jean Jacques Rousseau y su obra. 

12) Buscar referencias sobre la sufragistas 

13) Buscar referencias sobre Schopenhauer 

14) Buscar referencias sobre  Olympe de Gouges,  Madame Roland y Simone de Beauvoir. 

15) Buscar referencias sobre  Adorno y Horkheimer y su obra Dialéctica de la Ilustración. 
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La ciudad dormida, Delvaux 

 

 

 



 

19 
Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. 

Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

 

 
Noche de Paz, 1962, Delvaux 

Trabajos prácticos  

UNIDAD 5  

Idea central: Características del sujeto posmoderno. La desimbolización como nueva forma de 

dominación. Conceptos de dominación sociopolítica. 

 

Clases:  Mayo: 28-30 –Junio 4 -6 -11-13 18. Cinco clases 

Fecha Actividad 

28/05 Presentación y Asignación de temas.  Proyección video de 

Feinmann 

30/05 Proyección de videos y Debate 
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04/06 Lectura del texto síntesis. 

10/06 Resolución de consignas del texto síntesis 

11/06 Puesta en común de la información recabada  y de las consignas 

del texto síntesis 

13/06 Análisis de textos y videos. 

18/06 Segundo parcial 

  

Texto Síntesis:  Doufour, Dany-Robert. “: el neoliberalismo: la desimbolización, una forma 

inédita de desimbolización” . 

Materiales anexos:   

El Posmodernismo según Jose P. Feinmann 

El poder del vacío existencial - Posmodernismo ׃ Minidocumental 

 

Preguntas de discusión grupal (pueden servir para el parcial) 

a)  Ejemplificar el fin de la trascendencia y el fin de lo trascendental. 

b)  ¿Cómo se reconoce el nihilismo lúcido, con respecto al nihilismo fatigado? 

c)   ¿Qué respuestas hacen pensar que es más clara la irrupción del nihilismo?     

d)  Relacionar la pérdida del gran Sujeto con la autonomía y la dirección de la conciencia.  

e)  ¿Por qué la mercancía ha llegado a desplazar al gran Sujeto? 

f)  ¿Qué crítica merece la afirmación de Bourdieu según la cual todo acto cultural es un acto de 

dominación? 

g)  Explicar el significado de la expresión “servidumbre simbólica”. 

h)  ¿En qué consiste la dominación sociopolítica? 

i)  ¿Cuáles son las diferencias entre la dependencia ontológica y la dominación sociopolítica? 

j) Discutir si los sistemas culturales opresivos pueden vulnerar o no la búsqueda individual o 

colectiva del sentido.   

k) ¿Cómo se ejerce la dominación neoliberal? Describir el concepto de desinstitucionalización 

l)  ¿Qué vínculos se establecen entre la violencia cotidiana y la desfalleciente búsqueda de sentido?  

m) ¿Cómo sería una lucha contra la desimbolización? 

n) ¿Por qué la aparición del euro representa una desimbolización venal? 

o) Describir el «trastrocamiento semiótico». 

p) ¿Por qué la desimbolización generacional plantea una doble desconexión temporal a los jóvenes? 

q) ¿Los cambios en la estructura económica han generado que la juventud se presente como una 

nueva clase social?  

r) ¿Por qué el euro ha llegado a ser el símbolo de la desimbolización? 
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s)  Justificar la afirmación según la cual si se toma el liberalismo al pie de la letra desaparecerían los 

valores fundamentales de la sociedad, y se incurriría en riesgos de disolución. 

t) Describir las características del rol paterno en la sociedad actual.  

u) ¿El debilitamiento del poder del Estado implica que ha desaparecido la dominación sociopolítica? 

v) Describir el ideal de sujeto del neoliberalismo. 

Consignas: requisitos de información contextual para entender de qué trata el texto 

1) Buscar referencias sobre los cínicos y los estoicos.  

2) Buscar referencias sobre  los escéptico y los epicúreos. 

3) Buscar referencias sobre  el concepto de mercancía en la obra de Marx. 

4) Buscar referencias sobre   el concepto kantiano de antinomia de la razón. 

5) Buscar referencias sobre Pierre Bourdieu y su obra. 

6) Buscar referencias sobre Michel Foucault y su concepto de sociedades disciplinarias.  

7) Buscar referencias sobre el polpotismo. 

8) Buscar referencias sobre el lumpenproletariat . 

9) Buscar referencias sobre  pragmatismo, utilitarismo y realismo éticos. 

10) Buscar referencias sobre  Marcell Gauss.  

11) Buscar referencias sobre la decisión de política económica denominada Nixon Shock de 1971-

1972. 

12)  Buscar referencias sobre el Río Pactolo, en la mitología griega. 

13) Buscar referencias sobre el poujadismo (Pierre Poujade).  

14) Buscar referencias sobre la quema de autos en los suburbios franceses, en 2005.  

 


