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I. DESCRIPCIÓN 

   

El curso pretende introducir en el pensamiento filosófico contemporáneo mediante el estudio de sus 

posiciones teóricas más relevantes e influyentes. En el curso se llevará a cabo un estudio reflexivo de 

determinados problemas y posiciones filosóficas que han tenido una genuina relevancia en la formación 

del pensamiento contemporáneo. A partir de este enfoque, se presenta la filosofía contemporánea como 

una época con rasgos propios, que la distinguen del pensamiento filosófico clásico y moderno.  

El curso está estructurado a partir de una serie de ejes temáticos característicos del pensamiento 

contemporáneo, como son la crítica, la historicidad, el poder o el lenguaje, entre otros. Estos conceptos 

clave serán considerados a la luz de ciertas posturas filosóficas, estructuradas en 5 unidades. De esta 

forma, se examinan las críticas a la metafísica y al idealismo por parte de Nietzsche y de Marx (Unidad 

1); los intentos de una crítica de la metafísica desde el análisis del lenguaje (Unidad 2); la crítica de 

Husserl al naturalismo de las ciencias modernas y su proyecto de refundación de la filosofía como ciencia 

de la subjetividad trascendental, así como los conceptos fundamentales de la ontología existencial de 

Heidegger (Unidad 3); la discusión en torno a las relaciones entre filosofía y vida social en el marco de la 

Teoría crítica de la sociedad y el análisis genealógico de Foucault de los modos históricos de constitución 

del sujeto y la verdad (Unidad 4); y, por último, algunos desarrollos de la filosofía crítica que tienen lugar 

en las últimas décadas en el pensamiento feminista y postfeminista y el pensamiento decolonial (Unidad 

5). 

 

 

II. OBJETIVOS  

 

1. Reflexionar acerca de la contemporaneidad como actitud histórica y de los rasgos que distinguen, desde 

el punto de vista histórico, al pensamiento filosófico contemporáneo.  

 

2. Conocer los problemas, los conceptos fundamentales y las tesis principales de las posiciones teóricas 

más relevantes de la filosofía contemporánea.  

2.1. Comprender la genealogía de Nietzsche como método de análisis crítico de los valores de la 

cultura occidental y como horizonte interpretativo para la elaboración de una filosofía de la 

voluntad de poder.  

2.2. Introducirse en las críticas de Marx al idealismo y conocer los fundamentos de su materialismo 

histórico.  

2.3. Entender los orígenes de la filosofía analítica como crítica a la metafísica basada en una 

consideración filosófica del lenguaje en el contexto de la cultura tecnocientífica contemporánea. 

2.4. Examinar la dimensión crítica, la perspectiva temática y los presupuestos metódicos del 

proyecto de Husserl de una refundación de la filosofía como ciencia estricta mediante una 

fenomenología trascendental de la conciencia.  

2.5. Comprender los conceptos fundamentales de la ontología existencial de Heidegger como 

horizonte interpretativo para la comprensión filosófica del ser del hombre y reflexionar acerca del 

significado histórico de su relación con la filosofía moderna del sujeto.  

2.6. Comprender la ontología histórica del sujeto de M. Foucault como proyecto filosófico, los 

procedimientos de análisis histórico-críticos implicados en ella y la problemática del biopoder.  

2.7. Analizar la discusión en torno a las relaciones entre filosofía y vida social en el contexto de la 

Teoría crítica de la sociedad (M. Horkheimer). 



2.8. Examinar algunos desarrollos de la filosofía crítica en la filosofía de la segunda mitad del s. 

XX que ponen en cuestión la tradición occidental desde el punto de vista feminista, postfeminista y 

decolonial. 

 

 

3. Desarrollar una actitud reflexiva frente a los problemas filosóficos examinados y de juicio crítico 

respecto de las posiciones teóricas estudiadas. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

Unidad 1. Introducción a la filosofía contemporánea. Nietzsche y Marx. 

1. La filosofía contemporánea como época histórica, rasgos y ejes temáticos.  

2. La filosofía de la voluntad de poder de F. Nietzsche. Genealogía: Origen y valor de los valores. 

Voluntad de poder. Teoría de las fuerzas. Transvaloración. 

3. El materialismo histórico de Marx. La crítica al idealismo de la filosofía. El análisis crítico de la 

sociedad capitalista.  

 

Unidad 2. La fenomenología de E. Husserl y M. Heidegger 

1. Contexto de surgimiento de la fenomenología: Lucha contra el escepticismo naturalista e historicista. 

Refundación de la filosofía como ciencia estricta. Crítica de la psicología naturalista.  

2. La fenomenología como ciencia eidética de la conciencia: Hecho y esencia. La reducción eidética. 

Reflexión y vivencias. La intencionalidad como campo temático.  

3. La ontología existencial de M. Heidegger. La existencia como modo de ser del Dasein: La comprensión 

del ser. Posibilidad y ser- cada-vez-mío, propiedad e impropiedad. La estructura ser-en-el-mundo. Sujeto 

trascendental y Dasein. 

 

Unidad 3. Los orígenes de la filosofía analítica. 

1. Orígenes ingleses de la filosofía analítica: B. Russell y el atomismo lógico como reacción al idealismo. 

2. Orígenes austro-germánicos de la filosofía analítica. El Círculo de Viena y la concepción científica del 

mundo 

 

Unidad 4. La Teoría crítica de la sociedad y la ontología histórica del sujeto de M. Foucault 

1. La Escuela de Frankfurt y la Teoría Crítica. La función social de la filosofía. Crítica del presente y 

concepción dialéctica de la realidad.  

2. Arqueología y genealogía: Trabajar los discursos. Historia interna y externa de la verdad. El 

conocimiento como relación estratégica. La influencia de Nietzsche: conocimiento, invención, origen. El 

Biopoder.  

 

Unidad 5. Aperturas críticas: feminismo, postfeminismo y decolonialismo 

1. Principales corrientes del feminismo: primera y segunda ola. 

2. Postfeminismo y Teoría Queer 

3. Decolonialismo desde América Latina 

 

 

IV METODOLOGIA 

 

- Clases obligatorias con registro de asistencia 

- Lecturas guiadas. 

- Exposiciones por parte del profesor y el ayudante. 

- Sesiones de revisión de textos con el ayudante (asistencia obligatoria) 

- Discusión conjunta con participación activa de los/as estudiantes. 

 

 

V EVALUACION 

 

- 2 Pruebas de desarrollo (30% cada una). Fechas: 14 de septiembre y 2 de 

noviembre 

- 1 examen final (40%).    Fecha:   23 de noviembre 
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