
 

CONTENIDOS PRIORIZADOS 2020 

Filosofía 5º Año - Prof. Juan Pablo Patitucci 

1. La filosofía del siglo XIX: positivismo, evolucionismo, modernidad 
madura. Los distintos factores en el análisis del pensamiento del siglo 
XIX: cambios sociales, avances científicos, escuelas de pensamiento.  

2. La filosofía de Karl Marx: contexto de emergencia y crítica al idealismo 
hegeliano. La teoría del valor- trabajo: aparición fenoménica del mercado 
laboral y diferenciación del modo de producción capitalista. Propiedad 
privada y creación de plusvalor. Discusión con la economía política 
clásica. Subsunción formal y real. Capital como “valor que se valoriza”. 
La teoría de las clases sociales. Relaciones de producción. Clase en sí y 
clase para sí.  

3. La crítica feminista a la filosofía marxista. La postura de Christine 
Delphy. Errores del marxismo: el trabajo de las mujeres desde una 
perspectiva de clase. Desafíos de los movimientos de mujeres. El modo 
de producción familiar y las relaciones sociales de producción. 
Diferencias y similitudes con el modo de producción capitalista.  

4. La crítica feminista a la filosofía marxista. La postura de Gayle Rubin. 
Reconocimientos y críticas a la teoría marxista. La reproducción y la 
producción del sistema. Revalorización de la antropología estructural y 
sus críticas. Don e intercambio de mujeres. El psicoanálisis y los 
mecanismos de reproducción de normas sexuales. Biologicismo y 
machismo: el inconsciente del psicoanálisis.  

5. El postestructuralismo: la filosofía de Michel Foucault. Etapas de su 
pensamiento. La relación entre instituciones, practicas y subjetividad. La 
crítica a la concepción del sujeto tradicional. La propuesta de Jacques 
Derrida. Crítica a la concepción moderna de sistema y estructura. Las 
nociones de centro y de juego. La paradoja de la ruptura con la 
concepción tradicional de estructura. El ejemplo en la obra de Levi-
Strauss: naturaleza y cultura. Totalización y crítica. El uso del 
postestructuralismo en la obra de Judith Butler: critica al sustancialismo 
y a la teoría de la representación. El sujeto del feminismo y su 
normatividad: las “mujeres” como sujeto de representación excluyente.  

 


