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CONTENIDO 

 

UNED SENIOR /CURSO: 2021/2022 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO ACTUAL.  

HORARIO PROPUESTO: VIERNES DE 11:30 A 13:00 

PROFESOR: MIGUEL E. VÁSQUEZ R. 

PRESENTACIÓN: 

El presente curso busca reflexionar en torno al papel de las cuestiones filosóficas de mayor envergadura dentro 

de la sociedad contemporánea. En particular, analizaremos las corrientes filosóficas más determinantes dentro 

del pensamiento político, moral y estético del siglo XXI. En este sentido, el propósito principal de esta 

asignatura será brindar al alumno las herramientas conceptuales necesarias para comprender la relación entre 

la filosofía como constructo teórico y el mundo práctico. De esta forma, los fenómenos estéticos actuales, el 

papel de la historia en la consolidación de las formas de pensamiento político contemporáneo, la conformación 

de la ética actual así como la discusión en torno a las problemáticas relaciones entre economía, política y 

sociedad serán parte de lo que se discutirá en las sesiones de esta asignatura.  

No se requiere cumplir con ningún requisito formal previo para cursar esta asignatura. Todas las dinámicas en 

el aula darán especial importancia a las discusión grupales alrededor de los temas propuestos.  

Por otra parte, el contenido del curso no es restrictivo, los alumnos tendrán la posibilidad de proponer lecturas 

y llevar a cabo presentaciones de textos de su interés que serán debatidos en clase.  

OBJETIVOS: 

Los objetivo que se persiguen en esta asignatura son los siguientes:  

1. Analizar y determinar la estructura de las corrientes fundamentales de la filosofía y del pensamiento 

actual. 

2. Estudiar las relaciones entre los conceptos fundamentales de la filosofía contemporánea y la 

conformación de las sociedades actuales. 

3. Reflexionar sobre la influencia entre las corrientes filosóficas actuales y el ámbito estético y político. 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología a emplear durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje consistirá en discusiones 

interactivas alrededor de objetos, discursos y propuestas que estimulen constantemente al alumno a pensar en 



UNED SENIOR 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
CENTRO  

los recursos conceptuales que emplea para interpretar el mundo que le rodea. Se llevarán a cabo modelos de 

discusión de manera regular con cuestionarios semi-estructurados desde los cuales el alumno pueda discutir 

sobre los contenidos vistos en clase a partir de sus experiencia personal y dentro de su contexto socia 

CONTENIDOS: 

El contenido del curso girará en torno a las siguientes preguntas y temáticas: 

1. Presentación y lecturas críticas del marxismo en la actualidad. 

2. Yival Noah Harari: Antropología y ontologías ficticias: riesgos y posibilidades del mundo actual 

3. Zizek y la crítica a al mundo actual. 

4. Presentación y lecturas críticas del pensamiento kantiano desde la obra de O. O’Neil. 

5. El problema de la técnica y sus consecuencias actuales: Ortega y Gasset, Heidegger y Braidotti 

6. ¿Qué significa aceleracionismo y por qué es un asunto filosófico? Un acercamiento a la obra de H. 

Rosa. 

7. Sociedades al borde, sociedades en el límite: una revisión de la obra de Byung-Chul Han a partir de la 

crisis de la subjetividad moderna. 

8. Una aproximación a la visión del mal en H. Arendt a partir de la obra de Nuria Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


