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1. CICLO:  

 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Barbosa, Susana R. Susanbarbosa@gmail.com 

Segovia, Carlos cascundy@hotmail.com 

Mitidieri, C. Federico fedemitidieri@yahoo.com.ar  

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 

 
Filosofía de la acción 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 

El año 1831 representa, para el campo filosófico, la desaparición del máximo exponente del último 

sistema moderno, el proyecto filosófico-político del idealismo alemán. Indudablemente la muerte de 

……Filosofía….. 
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Hegel señala el comienzo de una 'crisis de identidad' para la filosofía (Schnädelbach), crisis que 

impacta produciendo una fragmentación irreversible de sus partes.   

En los grandes debates de la filosofía con las humanidades y las ciencias sociales del siglo XXI se 

filtra el tema del hombre tal como lo planteara tradicionalmente la Antropología Filosófica. Parece 

que la Antropología Filosófica no puede continuar hoy su camino de indagación del problema del 

hombre en forma intra filosófica  y de espaldas a lo que ocurre en campos fronterizos como la 

filosofía de la cultura, la filosofía de la técnica, la filosofía de la historia.  

Si bien la idea de hombre alimentada con los legados clásico, helenista y renacentista parecen hoy 

distantes, la representación inmediata del concepto del individuo humano echa mano de aquellos 

aportes teóricos y también prácticos. Si bien no es equívoca esta representación, en el sentido de que 

el enfoque reflexivo sobre el hombre tiene una tradición que se acumula como historia, quedarse en 

ello es miope. Por paradójico que parezca, la metafísica juega un papel determinante en las ópticas 

pos renacentistas; y ello porque fue la metafísica el eje del  racionalismo, del criticismo, del vitalismo 

y el empirismo, por mencionar algunas posiciones gnoseológicas de la modernidad.  ¿Qué ocurrió 

luego de la retracción de lo moderno? La teoría filosófica que vino después siguió su camino también 

tomando a la metafísica como el eje que ahora quedaba atrás. Las propuestas enroladas en este 

enfoque son variopintas e implican, sobre todo, una suerte de regreso al planteo de la comunidad, bien 

que ya no en clave de polis sino de sociedad y de política (o mejor su eclosión). 

En suma, una Antropología Filosófica del siglo XXI, ha de estar a la altura de los tiempos 

considerando no sólo aquellos enfoques que legara la tradición de la teoría filosófica sino también los 

post metafísicos, estudiando no al hombre aislado, sino al hombre como una deriva de la sociedad de 

la que es parte, proponiendo una asimilación exegética de los aportes de la tradición europea pero 

también de la tradición local rioplatense, asumiendo en fin que la filosofía tiene fronteras cada vez 

más débiles en este campo específico y que es la permeabilidad de estos límites lo que podemos 

volver hoy productivo, por el diálogo fecundo con el resto de las humanidades (literatura, historia, 

antropología) y con las ciencias sociales (economía, sociología, ciencia política).  
 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

a) Ofrecer a los estudiantes una formación pluralista que permita examinar críticamente distintas 

maneras de plantear  los problemas y proponer soluciones. 

b) Propender al desarrollo de la capacidad de pensar en forma autónoma y de decidir libremente sus 

adhesiones teóricas. 

c) Proporcionar la base para la elaboración de trabajos con estructura lógica consistente 

(formulación del problema,  interpretación de datos, conclusiones). 

d) Proporcionar una base empírica que facilite transposición de contenidos a situaciones de 

aprendizaje acorde al nivel de desarrollo de los cursantes. 

 

Estos objetivos se alcanzan por medio de: 

. presentación sistemática de una diversidad de perspectivas teóricas en su ubicación histórica; 

. fortalecimiento de lecturas teóricamente rigurosas; 

. aprendizaje de habilidades prácticas centradas en una visión crítica de la realidad. 

Expectativas de logro: que el estudiante 

- identifique el carácter  y alcance de problemas específicos que plantea la antropología filosófica y 

sea capaz de situarlos en su respectiva tradición;  

- sea capaz de comprender la perspectiva y función de la reflexión filosófica en el análisis e 

interpretación de la realidad social; 

- interprete adecuadamente las herramientas que brinda la antropología filosófica para diagnosticar 

y transformar la realidad social; 
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- desarrolle habilidades para análisis de textos, uso apropiado del vocabulario técnico específico y 

rigor conceptual al emitir juicios críticos.  
 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan 
ante CONEAU) 

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 2 1 3 

 
 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 
I-INTRODUCCIÓN  

La visión de la antropología como filosofía de la cultura: Cassirer. Idea del hombre desde el a priori de 

la polis: Aristóteles. Objeciones a la antropología filosófica: Horkheimer contra Scheler. Religión, lenguaje, 

arte, historia y tecnociencia. Campos de conocimiento en las fronteras de la antropología filosófica: filosofía 
de la técnica y  filosofía de la historia. Antropología situada: Romero.    

 

II-TÉCNICA Y FILOSOFÍA DE LA TÉCNICA  
Tesis sobre la técnica, Brinckmann. Teoría crítica de la tecnología: A. Feenberg. Teoría de la 

instrumentación. Filosofía sustantivista de la tecnología y constructivismo sociológico. La teoría de la 

unidimensionalidad de Herbert Marcuse. Movimientos sociales como movimientos de resistencia. 
Democratización de la tecnología o recuperación de la agencia de los grupos excluidos. La administración 

tecnocrática como amenaza para el ejercicio de la agencia humana. La utopía técnica: Bacon.  

 

 III- MATERIALISMO E IDEALISMO EN EL PLANTEO DEL HOMBRE ANTE LA TENSIÓN 
NATURALEZA-HISTORIA  

Cuerpo y movimiento: libertad negativa. Contrato y ley natural: Hobbes.  Intención de naturaleza, 

carácter humano antagónico: Kant. Verdad de la historia, espíritu y libertad: Hegel.  El planteo de la 
consideración reflexiva de la historia. El polémico “espíritu del pueblo”.  Filosofía del Derecho, las 

contradicciones de la sociedad civil. Crítica situada de Hegel por Mario Casalla.. 

 
 IV-EL APORTE DE DOS FILÓSOFOS DE LA SOSPECHA: NIETZSCHE-MARX 

El pensamiento de Nietzsche: verdad y mentira en sentido extramoral. Saber y poder. La alienación y la 

desalienación en los Manuscritos de París. La ilustración de Nietzsche y Marx. La actitud de la sospecha 

como método productivo.  
 

V-CULTURA, SOCIEDAD Y POLÍTICA: DE ARENDT A LACLAU 

Imposibilidad de acuerdo sobre una naturaleza humana. La doble perspectiva de Arendt para su 
diagnóstico de la modernidad. Las actividades humanas. La crisis de la cultura. Comprensión y política. 

Simulacro y fuga de sentido: Baudrillard.  El tema de la precesión y el regreso de la muchedumbre solitaria. 

¿Fin de lo político y el fin de lo social? Vuelta de tuerca del postmarxismo: Laclau. Significantes vacíos y 

flotantes. Poder y representación. Cerrar el circuito con la inflexión de la mirada y tachar la antropología 
como producto imperial: Kusch. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
I-INTRODUCCIÓN  

Bibliografía obligatoria  

-Aristóteles, Ética Nicomaquea – Ética Eudemia, trad. y notas J. Pallí Bonet, Gredos, Madrid, 1985: Et. 
Nic.: Libros I a VII y X.  



 4 

-Horkheimer, M. “Observaciones sobre la antropología filosófica” (1935) en Teoría Crítica (Kritische 

Theorie. Eine Dokumentation,  2 Vols. Frankfurt,  1968) trad. E. Albizu y C. Luis, Amorrortu, Buenos Aires, 

1974: 50-75.  

-Romero, F., Ubicación del hombre, Columbia, Esquemas, Buenos Aires, 1974.  
 

II-TÉCNICA Y FILOSOFÍA DE LA TÉCNICA 

Bibliografía obligatoria 
-Bacon, F., “Nueva Atlántida” (orig. 1627) en Utopías del Renacimiento, trad. A. Mateos, FCE, 

México, 1941:233-271. 

-Brinkmann, D., “El hombre y la técnica”,  Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza, 
Argentina, marzo 30 – abril 9, 1949, Universidad Nacional de Cuyo, I-III Volúmenes: 265-269. 

-Feenberg, A., “Teoría crítica de la tecnología”, Revista CTS, N° 5, vol. 2, Junio de 2005: 109-123.  

-Feenberg, A., Transformar la tecnología. Una nueva visita a la teoría crítica (Transforming technology: 

a critical theory revisited, 1991), Universidad Nacional de Quilmes, trad. C. Alfaraz, H. Giuliano, F. Tula 
Molina, A. M. Vara, Bernal, 2012. 

-Feenberg, A., “Del esencialismo al constructivismo: la filosofía de la tecnología en la encrucijada”, 

trad. de A. Lo Bianco e I. Perrone, 2006. 
-Horkheimer, M., “Utopía”, en M. Horkheimer, Historia, Metafísica y Escepticismo, Alianza, Madrid: 

83-99.  

-Koyré, K., “Galileo y la revolución científica del siglo XVII”, en Koyré, Estudios de historia del 
pensamiento científico, Siglo XXI, Buenos Aires, 1977: 180-206. 

-Marcuse, H., El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada 

(One-Dimensional Man, 1964 Boston), trad. J. García Ponce, Joaquín Mortiz, México, 1968: capítulos 5 y 6. 

 
 

 III- MATERIALISMO E IDEALISMO EN EL PLANTEO DEL HOMBRE ANTE LA TENSIÓN 

NATURALEZA-HISTORIA  
Bibliografía obligatoria 

-Casalla, M., América en el pensamiento de Hegel. Admiración y rechazo, Catálogos, Buenos Aires, 

1992: 87-156.  

-Foucault, M.,  Qué es la Ilustración?, trad. S. Mattoni, Alción Editora, Córdoba, 1996. 
-Hegel, G. H. F., Lecciones sobre filosofía de la historia universal, trad. J. Gaos, Revista de Occidente, 

1974: Caps. 1 y 2. 

-Hegel, G. H. F., Fundamentos de la Filosofía del Derecho (Grundlinien der Philosophie des Rechts 
1821), Prólogo, traducción y notas de Alfredo Llanos, Siglo XX, Buenos Aires, 1987 (selección). 

-Hobbes, T., Leviatán, trad. M. Sánchez Sarto, Universidad de Puerto Rico, Barcelona, 1968.   

-Horkheimer, M., “Derecho Natural e Ideología”, en M. Horkheimer, Historia, Metafísica y 
Escepticismo, Alianza, Madrid: 46-82. 

-Horkheimer, M., “La filosofía de Kant y el iluminismo” (1962) en M. Horkheimer, Sobre el concepto 

del hombre y otros ensayos (Aus Vorträgen und Aufzeichnungen in Deutschland), trad. H. A. Murena y D. J. 

Vogelmann, Sur, Buenos Aires, 1970: 37-50.   
-Kant, I., "Idea de una historia universal en sentido cosmopolita" (1784), en I. Kant, Filosofía de la 

historia, trad. E. Imaz, FCE, México, 1978: 39-66. 

- ---------, “Comienzo presunto de la historia humana” (1786), en I. Kant, Filosofía de la historia, trad. E. 
Imaz, FCE, México, 1978: 67-94. 

-----, "¿Qué es la Ilustración?" (1784), en op.cit.: 25-38. 

------, "Si el género humano se halla en progreso constante hacia mejor" (1798), en op.cit.: 95-122.  
 

 

 IV-EL APORTE DE DOS FILÓSOFOS DE LA SOSPECHA: NIETZSCHE-MARX 

Bibliografía obligatoria 
-Horkheimer, M., "Marx en la actualidad" (Marx heute, 1968) en Max Horkheimer, Sociedad en 

transición: estudios de filosofía social, trad. Joan Godo Costa, Planeta-De Agostini, Barcelona, 1986: 33-55.  

-Marx, K., Manuscritos económico-filosóficos, en Erich Fromm, Marx y su concepto del hombre 
(Marx's Concept of Man 1961) trad. Julieta Campos, FCE, México, 1966: 103-127.  
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-Nietzsche, F. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Tecnos, Madrid, 1990. 

 

V-CULTURA, SOCIEDAD Y POLITICA: DE ARENDT A LACLAU 

Bibliografia obligatoria 
-Arendt, H., De la historia a la acción, trad. Fina Birulés, Introducción de Manuel Cruz, Paidós, 

Barcelona, 1995:   

1) “Labor, trabajo, acción. Una conferencia” (“Labor, work, action. A lecture” 1957): 89-107. 
2)”Arendt sobre Arendt. Un debate sobre su pensamiento” 1979: 139-171. 

-Arendt, H.,  Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política (Between Past and 

Future), trad. Ana Poljak, Península, Barcelona, 1996. 
-“La crisis en la cultura: su significado político y social” (1961): 209-238. 

-Baudrillard, J., Cultura y Simulacro, trad. A. Vicens y P. Rovira, Kairós, Barcelona, 1993, 4° ed. (“La 

precesión de los simulacros”, “A la sombra de las mayorías silenciosas” y “El fin de lo social”, de 1978). 

-Baudrillard, J., El sistema de los objetos, Siglo XXI, México, 1969. 
- Kusch, R., “América profunda”, en: Obras Completas II, Fundación Ross, Rosario, 2003. 

-Laclau, E., “¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?”, en E. Laclau, 

Emancipación y Diferencia [Emancipatio(s)], Ariel, 1996, pp. 69-86. 
-Laclau, E., “Poder y representación”, Revista SOCIEDAD, Facultad de Ciencias Sociales, Buenos 

Aires,  Nro. 4, mayo 1994: 5-23.   

 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad 

de supervisión y de evaluación de las mismas) 

 

El desarrollo de los contenidos temáticos de la asignatura se efectúa de manera teórica y práctica. 

Ello significa que pueden desplegarse mediante la conformación de pequeños grupos de discusión 

en contacto con fuentes seleccionadas y sus respectivas guías de análisis, cuya ulterior puesta en 

común será coordinada por el equipo docente. O bien mediante una exposición de los temas y 

lineamientos principales por parte del profesor, que podrá acompañar su exposición con ejercicios 

grupales de aplicación. Esto se complementa por una modalidad que permita sondear la actividad de 

lectura obligatoria que los estudiantes deberán realizar semana a semana. Las actividades que miden 

el seguimiento de la bibliografía son resolución de guías y problemas, información, grupos de 

discusión, debates conducidos, análisis de textos documentales. 

Los procesos de intervención pedagógica previstos se desplegaran en las siguientes modalidades: 

clases semi magistrales, visitas de especialistas en las distintas unidades y/o autores, sesiones de 

discusión coordinada, trabajos de taller, tutorías en horario de consulta, resolución de guías de 

estudio. 
 

 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

Dos parciales domiciliarios que se exponen oralmente en clase. Los cursantes serán evaluados según 

el grado de asistencia, participación y cumplimiento de consignas conforme al desarrollo de la 

materia. La calificación definitiva de los dos parciales y la del examen final depende de lo anterior. La 

mecánica de los parciales orales está pensada en orden a lograr una mayor competencia expresiva y 

pública de los cursantes, y de afinar su argumentación filosófica en el sostenimiento de las tesis 

propuestas en los trabajos. En el caso de los no cursantes –tanto provenientes de años anteriores como  

extranjeros- habrán de realizar dos trabajos domiciliarios con idénticas exigencias que rigen para los 

cursantes y un examen final con el presente programa. 

Los  criterios de evaluación que atienden a la internalización de contenidos: a) incorporación de los 

contenidos adquiridos, b) adecuación de las respuestas a las consignas proporcionadas.                                                                                                                                    

Los criterios que atienden a la integración de contenidos con referencia al cuerpo de la materia: a) 

tino para la selección de temas relevantes y complementarios, b) capacidad de visión global de 
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problemas, c) capacidad de relacionar contenidos de diversos puntos del programa de estudios, d) 

respuestas adecuadas  y fundadas argumentativamente para la resolución de problemas.  
 

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

Como el cursante ya está calificado por los dos parciales, la evaluación final depende solo de un 

tema que prepare para la fecha del examen final.   
 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Unidad I: 
-Cassirer, E., Antropología Filosófica. Una introducción a una filosofía de la cultura (Essay on Man  1944, 

Yale) trad. E. Ímaz, FCE, México, 1968. 

-Scheler, M.,  La idea del hombre y la historia, trad. J. J. Olivera, La Pléyade, Buenos Aires, 1974. 

-Schnädelbach, H., Filosofía en Alemania 1831-1933 (Philosophy in Germany 1831-1933), trad. Pepa 
Linares, Cátedra, Madrid, 1991.  

 

Unidad II: 
-Barbosa, S., “Usos de utopía en ciencias sociales”, separata de Anales de la Academia Nacional de Ciencias 

de Buenos Aires, Buenos Aires, 2006.  

-Manuel & Manuel, El pensamiento utópico en el mundo occidental, trad. B. Moreno Carrillo, Taurus, 
Madrid, 1981; Volumen II: 58-81.  

 

Unidad III: 

-Taylor, Ch., "La teoría kantiana de la libertad", en Cuadernos de Investigación de la Sociedad Filosófica 
Buenos Aires, Nº 3, Agosto 1997, Buenos Aires: 119-139.  

-Taylor, Ch.,  Hegel y la sociedad moderna (Hegel and Modern Society 1979), trad .J. J. Utrilla, FCE, 

México, 1983. 
 

Unidad IV: 

-Astrada, C., Nietzsche y la crisis del irracionalismo, Dédalo, Buenos Aires, 1960. 
-Fromm, E., Marx y su concepto del hombre (Marx's Concept of Man 1961) trad. Julieta Campos, FCE, 

México, 1966, Introducción). 

 

Unidad V: 
-Barbosa, S., “J. Baudrillard, la dislocación del sentido”, en Lecturas sobre pensadores sociales 

contemporáneos, Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2006: 85-106.   

-Barbosa, S., “E. Laclau, nueva lógica de lo social” en AAVV, Pensadores sociales contemporáneos, Del 
Signo, Buenos Aires, 2009: 129-166.  

-Segovia, C. et als., “Arte, secularización y política en tensión variable: Hannah Arendt”, Terceras Jornadas 

Internacionales de Ética No Matarás, Escuela de Filosofía, Facultad de Historia y Letras, Universidad del 

Salvador, Buenos Aires, 2004; en formato digital, disponible en www.usal.nomataras.com.ar   
 

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la 

cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las 

materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 

 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

1 I 2 1    
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2 I 2 1    

3 II 2 1    

4 II 2 1    

5 III 2 1  1° Parcial  

6 III 2 1    

7 III 2 1    

8 V 2 1    

9 IV 2 1    

10 IV 2 1    

11 V 2 1  2° Parcial  

12 V 2 1    

13 V 2 1    

14 V 2 1  
Recuperator

io 
 

15 V 2 1    

 

 

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 

 

 

14. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

 

 

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


