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Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

Curso 
  

Licenciatura Licenciatura en 
Filosofía 

 

 
2. PRESENTACIÓN 

 
El curso Seminario sobre la Escuela de Frankfurt tiene como propósito adentrarse en el 
conocimiento de las tesis y la metodología propuestas por los pensadores más notables, quienes 
contribuyeron significativamente a configurar el estilo de pensamiento denominado teoría crítica, 
de la primera etapa del Instituto de Investigaciones Sociales: Max Horkheimer, Theodor W. Adorno 
y Herbert Marcuse. 
Los planteamientos más relevantes pueden agruparse orgánicamente a través de la categoría de 
razón instrumental. Esta concepción de la razón les permitió realizar un análisis lapidario de la 
sociedad occidental  y cuestionar los cimientos filosóficos de los supuestos logros de la 
modernidad. 
Temas como el de la crisis de la razón, la parálisis del devenir histórico, la cobertura ideológica 
(tanto del discurso filosófico como de la sociedad), la represión sexual, la ausencia de agentes de 
transformación social, la función de las industrias culturales y su vínculo con los poderes político y 
económico, así como el cuestionamiento de estos poderes en sí mismos, pensados desde la 
dialéctica negativa, hacen de la reflexión de la Escuela de Frankfurt una invitación a examinar  la 
tradición filosófica y a analizar con la lupa de la teoría crítica la realidad de nuestro tiempo.  
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 



El alumno es capaz de identificar  los planteamientos teóricos y el método elaborados por la 
Escuela de Frankfurt; sus temas más significativos y su ubicación en el marco de la historia de la 
filosofía; y el contexto socio-cultural en el que surgieron las preocupaciones que dan sentido a la 
propuesta teórica de la Escuela.  
 

Aptitudes:  
 

a) Capacidad de analizar y sintetizar conceptos, teorías y argumentos. 
b) Comprender e interpretar textos. 
c) Capacidad de identificar problemas filosóficos.  
d) Exponer, verbalmente y por escrito, conceptos, argumentos y teorías filosóficas con orden, 

claridad, precisión y profundidad.  
e) Difundir conocimientos filosóficos, humanísticos, científicos y culturales en general, a 

través de los diferentes medios (electrónicos, impresos, etc.) 
f) Capacidad de desarrollar una disertación filosófica. 

 
Actitudes:  

 
a) Tolerar, respetar y dialogar con otras posturas de conocimiento.  
b) Promover valores de libertad, igualdad, justicia y tolerancia. 
c) Capacidad de reflexión y crítica. 
d) Disposición para el diálogo. 

 
 

4.  SABERES  
 
Saberes Teóricos: el alumno comprenderá e interpretará críticamente los principales 
planteamientos teóricos, problemas y metodología formulados por los filósofos más 
representativos de la Escuela de Frankfurt. 
Saberes Prácticos: el alumno pondrá en práctica habilidades como la lectura de comprensión 
(análisis, síntesis e interpretación), exposición verbal (con orden, precisión, claridad y profundidad) 
y le elaboración de un ensayo final (habilidades de redacción, capacidad crítica y argumentación).  
Saberes Formativos: al alumno completará su cultura filosófica con las teorías, problemáticas y la 
metodología propuestas por los teóricos y filósofos de esta área de la filosofía.  
 

5.  CONTENIDO DEL CURSO 
 

1. Panorámica general. 
1.1. Contexto social de surgimiento de la Escuela de Frankfurt. 
1.2. Principales planteamientos teóricos. 
1.3. Principales antecedentes teóricos. 

 
2. Max Horkheimer. 

2.1. Los principales rasgos de la teoría crítica en contraste con la teoría 
tradicional. 

2.2. El predominio de la razón instrumental y sus consecuencias. 
3. Theodor W. Adorno. 

3.1. Crisis de occidente, crisis de la modernidad. Dialéctica de la ilustración. 



3.2. Las industrias culturales y su papel orgánico en la totalidad opresiva. 
4. Herbert Marcuse. 

4.1. Eros reprimido y utopía.  
4.2. La realidad de una sola dimensión. 
4.3. El papel de las necesidades inducidas y la relevancia de la liberación. 
 

6. ACCIONES 
 
Exposición de los contenidos temáticos por parte de la profesora. Elaboración de reportes de 
lectura, exposición y elaboración de un ensayo final por parte de los alumnos. Se pondrán en 
práctica diversas estrategias que propicien el diálogo y el debate, como la lluvia de ideas, bajo la 
premisa de que el conocimiento es una construcción colectiva. 
 

7.  ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

 

 Evidencias de aprendizajes:  
El alumno conoce, comprende, interpreta con sentido crítico y valora los principales 
planteamientos teóricos, problemáticas y metodología propuestos por la Escuela de 
Frankfurt.    
Muestra capacidad  de acceso, registro y recuperación de la información; para la 
resolución de problemas,  indagación y exposición verbal; así como para plantear un 
problema y sustentarlo argumentativamente, de manera verbal o por escrito 
 
 

 Criterio de Desempeño:  
 

Evidencia  Puntaje  Calidad máxima 

Reportes de 
lectura. 

30 Muestra capacidad de síntesis (identifica las ideas principales 
del texto). 
Buena redacción. 

Exposición. 30 
 

Identifica los argumentos centrales del tema. 
Muestra un buen dominio del discurso oral (claridad y 
ordenamiento de ideas). 

Ensayo final. 40 Plantea una tesis a sustentar que tiene relación con alguna 
temática abordada durante el curso. 
Sustenta de manera suficiente la tesis (demuestra capacidad 
argumentativa). 
Tiene claridad y orden en la exposición de las ideas. 
Muestra buena redacción. 
 

 

 Campo de Aplicación: docencia, investigación y difusión. 
 
 

10.  CALIFICACIÓN 
 



La calificación estará distribuida en tres actividades: los reportes de lectura (que se entregarán 
previo a la sesión donde se aborde el tema correspondiente), la exposición, y el ensayo final que 
se entregará al cierre del curso. 
 

11. ACREDITACIÓN 
 

Las clases se llevarán a cabo, regularmente, por medio de la exposición de la profesora, previo a 
las mismas, los alumnos tienen que demostrar mediante la evidencia del reporte de lectura que 
manejan la temática que se comentará. La profesora procurará en todo momento fomentar el 
intercambio de ideas y el planteamiento de dudas y problemas. La exposición por parte del 
alumno tiene que dejar evidencia de su capacidad para realizar lecturas de comprensión, de tener 
claridad en la transmisión de ideas y tolerancia en el diálogo con sus compañeros. El ensayo final 
es el recurso a través del cual el alumno demuestra capacidad de identificación de problemas, de 
planteamiento de una tesis, habilidades argumentativas y de redacción. 
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