
  
 
FILOSOFÍA Y ÉTICA                                              5to. Año 
Prof. Juan Patitucci 
 
1er trimestre: 
 

1- La filosofía del siglo XIX: positivismo, evolucionismo, modernidad madura. 
Teleología y desarrollo del pensamiento burgués en el marco del imperialismo. 
La irrupción del pensamiento de Nietzsche como reacción. 

2-  La crítica a la filosofía socrática: Apolo, Dioniso y tragedia. Crítica de la filosofía 
tradicional y el moralismo kantiano. La filosofía crítica como genealogía de la 
moral. Las figuras del espíritu como metáfora de la tarea de la filosofía. 
Conceptos de la filosofía nietzscheana: Transmutación de valores, eterno 
retorno, voluntad de poder y superhombre  

 
 
2do trimestre 
 

3- La catástrofe de la primera guerra mundial para el escenario europeo. Barbarie, 
capitalismo y progreso. La Escuela de Frankfurt y sus herencias: marxismo, 
psicoanálisis y el pensamiento de Max Weber. Totalización y totalitarismo. El 
espíritu moderno y su devenir barbarie con el nazi-fascismo. Burocracia y 
banalidad del mal. 

4- La dialéctica de la ilustración: conceptos principales, “el mito es ya ilustración” y 
“la ilustración deviene mitología”. Diferencia entre el pensamiento racional y el 
pensamiento religioso en el planteo de Adorno y Horkheimer: el 
desencantamiento del mundo y la racionalidad sustantiva. El reduccionismo de 
la razón moderna: la racionalidad instrumental.  Las interpretaciones posibles de 
la Dialéctica de la ilustración. 

 
 
3er trimestre 

 
5- La filosofía de la existencia de Martin Heidegger. La crítica a la modernidad 

como saber absoluto de lo absoluto. Saber sin supuestos y saber total. La 
metafísica de la subjetividad y la historia de la filosofía moderna. Filosofía 
moderna, ciencia y técnica: la dominación de la naturaleza y el objeto. 
Conocimiento y verdad. 

6- El postestructuralismo de Michel Foucault. Etapas de su pensamiento. La 
relación entre instituciones, practicas y subjetividad. La crítica a la concepción 
del sujeto tradicional. El panoptismo y las sociedades disciplinarias. Ortopedia, 
vigilancia y castigo. Origen de las instituciones de encierro. La propuesta de 
Gilles Deleuze: sociedades disciplinarias y sociedades de control. Espacios de 
encierro y modulaciones del control. 
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