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Prerequisitos

Los estudiantes deben estar en capacidad de leer en lengua inglesa.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura ofrece un cuadro histórico y sistemático de los principales problemas filosóficos abordados
por la teoría crítica desarrollada principalmente por la llamada Escuela de Frankfurt. Con este fin se estudian
los principales textos que han producido las tres generaciones de filósofos así como las corrientes actuales de
la teoría crítica feminista.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. La comprensión de los principales problemas y conceptos utilizados por la teoría crítica.

2. Habilidad para identificar, analizar y explicar conceptos y argumentos.

3. El conocimiento de los principales enfoques teóricos.

4. La familiarización con los principales textos de la tradición crítica.

5. El correcto uso de la terminología filosófica

6. Desarrollar las habilidades argumentativas del estudiante

7. Potenciar la exposición escrita y oral de los conocimientos adquiridos

8. Tomar conciencia del potencial conceptual, analítico y metodológico que ofrece la teoría crítica.

9. Establecer un diálogo entre la tradición de la teoría crítica y otras corrientes contemporáneas de la filosofía
social

Competencias

Analizar y sintetizar los argumentos centrales de los textos fundamentales de la filosofía en sus
diversas disciplinas.

Aplicar los conocimientos de la ética a los problemas morales de la sociedad, y valorar las
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Aplicar los conocimientos de la ética a los problemas morales de la sociedad, y valorar las
implicaciones sobre la condición humana de los cambios en el mundo de la técnica contemporánea.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Reconocer e interpretar temas y problemas de la filosofía en sus diversas disciplinas.
Reconocer las implicaciones filosóficas del conocimiento científico
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Situar en su contexto las ideas y argumentos filosóficos más representativos de una época sobre su
trasfondo histórico y relacionar a los autores más relevantes de cada época en cualquiera de sus
disciplinas.
Utilizar un pensamiento crítico e independiente a partir de los temas, los debates y los problemas que
plantea la filosofía tanto histórico como conceptualmente.

Resultados de aprendizaje

Analizar casos históricos de hechos científicos.
Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
Debatir a partir del conocimiento especializado adquirido en un contexto interdisciplinar
Demostrar una posición propia ante un problema o controversia de relevancia filosófica, o en un trabajo
de investigación filosófica.
Discriminar los rasgos que definen el lugar de un autor en el contexto de una problemática y
reorganizarlos en un esquema coherente.
Distinguir los temas de relevancia filosófica en los debates actuales
Distinguir y contrastar textos representativos de los principales géneros de la literatura filosófica.
Documentar un tema filosófico y contrastar sus fuentes.
Dominar en el grado necesario los idiomas relevantes en la práctica profesional.
Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto académico.
Establecer relaciones entre ciencia, filosofía, arte, religión, política, etc.
Explicar aspectos de historia de la ciencia usando la terminología propia de la disciplina.
Explicar la importancia filosófica de la ciencia contemporánea y su ámbito de aplicación.
Exponer los conceptos propios de la historia de la filosofia
Expresarse en la lengua estudiada, oralmente y por escrito, utilizando el vocabulario y la gramática de
forma adecuada.
Identificar las ideas principales de un texto sobre la materia y realizar un esquema.
Leer comprensivamente textos filosóficos básicos.
Leer comprensivamente textos filosóficos de la historia de la filosofía.
Organizar el tiempo y los propios recursos para el trabajo: diseñar planes con establecimiento de
prioridades de objetivos, calendarios y compromisos de actuación.
Participar en debates sobre cuestiones filosóficas respetando las opiniones de otros participantes
Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales
como en grupo pequeño.
Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados

Reconocer, con mirada experta, referentes filosóficos del pasado y del presente y evaluar su
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Reconocer, con mirada experta, referentes filosóficos del pasado y del presente y evaluar su
relevancia.
Relacionar diversos órdenes de ideas incluidas en los debates filosóficos actuales.
Resolver problemas de manera autónoma.
Resumir los argumentos centrales de los grandes textos contemporáneos de ética y filosofía política.
Señalar y discutir las principales características del pensamiento definitorio de una época,
enmarcándolas en su contexto.

Contenido

Teoría crítica y teoría tradicional (Horkheimer, Marcuse)
La crítica de la razón instrumental (Horkheimer, Adorno, Marcuse)
Buscando una razón no identificando (Adorno)
La razón comunicativa (Habermas)
Las patologías de la razón (Honneth)
Teoría crítica y género (N. Fraser y S. Benhabib)
Teoría crítica y desposesión: la cuestión racial (N. Fraser)

Metodología

Clases magistrales y otras metodologías de trabajo en grupo en clase.
Taller de escritura consistente en el seguimiento de la redacción de diferentes trabajos.
Tutorias individualizades o en grupos reducidos en elas horas de atención.
Presentación de trabajos de grupo en clase.
Elaboración de itinerarios personalizados y seguimiento del trabajo autónomo del estudiante.
Aprendizaje colaborativo y cooperativo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades en clase 7 0,28 1, 4, 8, 11, 14, 15, 22, 10, 19, 20, 21, 23, 24, 26

Clases teóricas 38 1,52 3, 11, 12, 14, 17, 23, 24

Discusión en grupos 10 0,4 3, 12, 22, 19, 20, 21

Tipo: Supervisadas

Dirección de trabajos 12,5 0,5 3, 9, 13, 17, 18, 20, 26

Tutorías y seguimiento personalizado 10 0,4 2, 4, 5, 22, 16, 27, 17, 19, 21, 24, 25

Tipo: Autónomas

Lectura obligatoria y recomendada 40 1,6 6, 7, 8, 16, 19, 24, 25, 26

Redacción de trabajos 25 1 15, 10, 16, 17, 21

Evaluación

Evaluación continua.

La evaluación continua consistirá en dos tipos de pruebas:
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1. Dos exámenes parciales.

Parcial 1 (4 puntos)

Parcial 2 (4 puntos)

2. Elaborar un ensayo de 2000 palabras (2 puntos)

Información general

- Al comienzo del curso, se comunicará el formato a seguir para la redacción del ensayo filosófico y se
proporcionará una lista ampliada de las lecturas recomendadas.

- En el calendario de actividades que se entregará al inicio del curso, se indican las fechas de los exámenes
escritos y la entrega de los ejercicios restantes. Para una correcta evaluación continua, no se aceptarán
trabajos fuera de las fechas establecidas. Para más información, ver los criterios de reevaluación.

Cualquier cambio en las fechas de evaluación o de los contenidos se avisará con suficiente antelación a la
clase.

Los / las estudiantes que no se presenten al menos a uno de los dos exámenes parciales no serán evaluados
al final del curso, a menos que se pongan contacto con el responsable de la asignatura con el suficiente
tiempo de antelación para considerar una forma de evaluación alternativa consensuada entre el profesor y el
alumno / a.
Criterios de reevaluación
Para tener una nota final es necesario que el estudiante se evalúe tanto de los parciales como del ensayo.
Fecha de reevaluación: por determinar.
ADVERTENCIA - LOS ESTUDIANTES QUE DESEEN PRESENTARSE A la reevaluación DEBEN PONERSE
EN CONTACTO ELECTRÓNICO CON LA PROFESORA DE LA ASIGNATURA AL MENOS CON DOS
SEMANAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA ESTABLECIDA. EN ESE CASO, POR FAVOR, NO OLVIDE
ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICOA: Martha.Palacio@uab.cat

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Exámenes Parciales 50% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 10, 16, 27,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26

Redacción de un ensayo breve
(2000 palabras)

25% 2 0,08 2, 10, 19, 21

Seguimiento de trabajos 25% 2 0,08 19, 21, 25

Bibliografía

Bibliografia

Adorno, Th. y Horkheimer, M., Dialèctica de la Illustración

Adorno, Dialéctica Negativa

Benhabib y Cornell, D. (1990). Teoría feminista y teoría crítica: ensayos sobre la política de género en las
Valencia: Edicions Alfons el Magnànim.sociedades de capitalismo tardío. 

Fraser, Nancy (2009). "La justicia como redistribución, reconocimiento y representación". Entrevista.
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Fraser, Nancy (2009). "La justicia como redistribución, reconocimiento y representación". Entrevista.
, 16-24.Barcelona Metrópolis 74

____ (2011). . Joaquín Valdivielso y Mª. Antonia Dilemas de la justicia en el siglo XXI. Género y globalización
Carbonero (eds.). Trad. Joaquín Valdivielso y Meryl Wee Jones. Palma: Universitat de les Illes Balears.

Nancy Fraser, "Expropriation and Exploitation in Racialized Capitalism: A Reply to Michael Dawson," Critical
 (Spring 2016): 163-178.Historical Studies 3, no. 1 https://doi.org/10.1086/685814

Fraser, N. y Honneth A. (2006).  Trad. de¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico.
Pablo Manzano. Madrid: Ediciones Morata.

Habermas, Teoría de la acción comunicativa

Honneth, A., Reconocimiento y menosprecio.

Horkheimer, M., Teoría crítica y teoría tradicional

Horkheimer, M, Crítica de la razón instrumental

Marcuse, H., Cultura y sociedad

Bibliografía complementaria

Benhabib, S. (2006). .El Ser y el otro en la ética contemporánea: feminismo, comunitarismo y posmodernismo
Barcelona: Gedisa.

Benhabib, S. et al (1995). Londres: Routledge.Feminist contentions: a Philosophical Exchange. 

Fraser, Nancy (1997). . Trad. deIustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición "postsocialista"
Magdalena Holguín e Isabel Crisitina Jaramillo. Santa fe de Bogotá: Siglo del hombre editores y Universidad
de los Andes.

____ (2008). . Trad. Antonio Martínez Rui. Barcelona: Herder.Escalas de justicia

Habermas, J. (1989). . Madrid: Taurus.El discurso filosófico de la modernidad

Jay, M. (1988). . Madrid: Taurus.La imaginación dialéctica

McCarthy, Th. (1992). . Madrid:Ideales e ilusiones. Reconstrucción y deconstrucción en la teoría crítica
Tecnos.

Rush, F. (ed.) (2004).  Cambridge: CUPThe Cambridge Companion to Critical Theory.

Wiggershaus, R. (2012).  Madrid: FCE.La Escuela de Fráncfort.
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