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Estructura del Programa Formativo 

 

Nombre del Programa Formativo 

Total de Crédito 

Docente responsable 

Correo electrónico 

Teléfono 

HPF 6533 Filosofía de la cultura. 

4  

Marcelo González Colville 

mgonzalezcolville@gmail.com 

 

 

Complejidad actual y futura de la disciplina (justificación). 

 

 

La filosofía de la cultura es una disciplina que trata acerca del estudio, análisis y 

explicación de los fenómenos culturales, tratando de establecer principios y leyes que 

permitan investigar el origen, las normas, las transformaciones, el desarrollo, la decadencia 

o la continuidad de las culturas. La problematización teórica de la filosofía de la cultura  la 

ha llevado a establecer tres formas para explicar dichos fenómenos: la metafísica de la 

cultura, la ciencia de la cultura y la construcción de la cultura desde el poder y el discurso.  

A partir de esta problematización gnoseológica, la filosofía de la cultura se vincula con 

otras expresiones humanas como son la religión, el arte, la ciencia, la técnica, la historia y 

con otros fenómenos sociales y culturales; en tanto que estas formas  de la cultura, son 

recibidas en la conciencia humana o son producto de ésta. En este sentido el curso 

contempla el estudio y el análisis crítico de tres etapas de la filosofía de la cultura: la etapa 

moderna, la contemporánea y la postmoderna. En cada una de estas etapas se pone énfasis 

en la vinculación del sujeto con la cultura, en sus formación, construcción desenlace y 

crisis y decadencia, en un vínculo estrecho con el poder, el conocimiento y las otras 

formas de la cultura (arte, mito, religión, política, etc.) 

 

 

    

 

 

 

Unidad Competencia General 

Vincula las teorizaciones filosóficas con los sistemas explicativos correspondientes a otras 

disciplinas. 

Nº Sub Unidad de Competencia 

1 Aplica conceptos de comprensión filosóficos a temas filosóficos y culturales  

específicos. 

2 Conoce y examina paradigmas culturales desde la perspectiva filosófica. 

3 Expones temas filosóficos frente a problemáticas culturales, desde la perspectiva 

de modelos de pensamiento reflexivo. 
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Sub Unidad de 

Competencia. 

Resultado de 

aprendizaje. 

Saber. Rango de 

concreción del 

aprendizaje. 

Medios, 

recursos y 

espacio. 
1 Aplica conceptos 

de comprensión 

filosóficos a temas  

culturales 

específicos. 

Explica 

comprensivamente 

los principales 

conceptos 

filosóficos 

aplicados a temas 

culturales. 

Distinción 

conceptual del 

discurso filosófico 

frente al fenómeno 

de la cultura. 

El estudiante debe 

distinguir 

conceptualmente el 

lenguaje filosófico-

cultural, al menos 

en un 60%. 

Apuntes, Power 

Point, texto de 

filosofía de la 

cultura  escogidos. 

Sala con recursos 

de TIC. 

2 Conoce y 

examina 

paradigmas 

culturales desde la 

perspectiva 

filosófica. 

Distingue los 

principales 

paradigmas 

filosóficos de la 

cultura atendiendo 

el vínculo que 

existe entre ambas 

formas de saber 

humano 

Criterios de 

comprensión de los 

modelos 

filosóficos-

culturales.  

El estudiante debe 

relacionar los 

paradigmas 

culturales con 

criterios 

filosóficos, al 

menos con un 60%. 

Apuntes, Power 

Point y bibliografía 

seleccionada. 

Sala con recursos 

de TIC. 

3 Expone temas 

filosóficos frente a 

problemas 

culturales, desde la 

perspectiva de 

modelos de 

pensamiento 

reflexivo. 

Fundamenta 

filosóficamente 

problemáticas 

culturales de temas 

específicos de 

lacultura actual. 

Argumentación 

filosófica- de las 

culturas. 

El estudiante debe 

fundamentar desde 

el lenguaje de la 

filosofía de la 

cultura, 

problemáticas del 

saber actual, al 

menos en un 60%. 

Power Point, textos 

escogidos, 

exposición de 

modelos culturales. 

Sala con recursos 

de TIC. 

 

 

    Plan  Evaluativo 

Autoevaluación: a lo largo del semestre el alumno realizará la presentación de protocolos 

de clases y estudios de caso relativos a los temas fundamentales expuestos por el profesor 

en clases, mediante  los cuales se constatará su nivel de logro en relación con las pautas 

que proporcionará el profesor al inicio del curso. 

 

Heteroevaluación: Se concretará a través de certámenes escritos, uno integral por cada 

Sub-Unidad de competencia. Además de la presentación de trabajos grupales, uno por cada 

Su-Unidad. 

 

 

 

 

 

 

Fecha Tema o contenido Bibliografía / actividades. 
Semana 

1 

Presentación general del curso. Programa, objetivos, 

bibliografía, calendario de actividades y modalidad de trabajo 

académico. 

Programa del curso. Presentación 

de pauta y materiales de trabajo 

del curso. 
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Introducción a la filosofía de la cultura. Relación de la 

filosofía con otras disciplina afines. 

Semana 

2 
1.0. El origen de la filosofía de la cultura 

      -Conceptos e ideas fundamentales. 

1.1. Introducción al origen de la filosofía de la cultura. 

 1.2. El mundo cultural de la Ilustración 

1.3. La teoría kantiana de la cultura 

1.3.0. La filosofía y la  cultura moderna 

 

-Eduard Spranger, Ensayos sobre 

la cultura, Editorial Argos, 

Buenos Aires 1947.151 páginas. 

-Ernst Cassirer, Antropología 

filosófica. Editorial FCE, 

México,1976. 

 

 
Semana 

3 
1.3.1. La idea de la cultura universal. 

1.3.2. La periodización de la cultura 

1.3.3. El vínculo de la filosofía de la cultura con otras formas 

del saber humano. La historia, el arte, la religión, etc. 

 

 -Immanuel Kant. El comienzo 

verosímil de la historia. 

-Immanuel Kant, La teoría de la 

historia. 

Federico Hegel, Lecciones sobre 

la historia de la filosofía (3 vol.) 

Editorial FCE, México, 1997. 

(textos escogidos). 

Actividades: Lectura del protocolo 

de la clase anterior 
Semana 

4 
1.3.4. La teoría hegeliana de la cultura 

1.3.5. El espíritu y la dialéctica de Federico Hegel. 

 1.3.6. El Estado y la cultura 

 

 Federico Hegel, Lecciones sobre 

la historia de la filosofía (3 vol.) 

Editorial FCE, México, 1997. 

(textos escogidos) 

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 

  

 
Semana 

5 
1.3.7. La crisis del modelo racional de la cultura. La idea de la 

“muerte del sujeto racional”. 

1.3.8. Crítica a este modelo y la apertura a la filosofía 

contemporánea de la cultura. 

 

 

José Ortega y Gasset, Hegel y 

América. Obras completas, 

Editorial Alianza, Madrid, 1983. 

José Ortega y Gasset, El tema de 

nuestro tiempo. Obras completas, 

Editorial Alianza, Madrid, 1983 

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 

-Estudio de caso. 
Semana 

6 
Primer certamen coeficiente 2 -Contenidos de la primera Unidad. 

-Lectura de -Eduard Spranger, 

Ensayos sobre la cultura, 

Editorial Argos, Buenos Aires 

1947.151 páginas. 

-Ernst Cassirer, Antropología 

filosófica. Editorial FCE, 

México,1976. 

 

  

 

 

Semana 

7 

 

2.0. La filosofía de la cultura contemporánea. 

- Introducción. 

-Descripción general de la apertura a la filosofía 

contemporánea de la cultura frente a la crisis del 

racionalismo. 

 

-Eduard Spranger, Ensayos 

sobre la cultura, Editorial 

Argos, Buenos Aires 1947. 
Eliade, Mirceade,  Lo sagrado y lo 

profano. Editorial labor, S.A, 

Barcelona, 1998.  

Actividades: Lectura del protocolo 
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de la clase anterior 

 
Semana 

8 
2.1.La influencia del pensamiento de Federico 

Nietzsche en la apertura de la filosofía 

contemporánea de la cultura. 

Federico Nietzsche, El nacimiento 

de la tragedia, Editorial  Alianza, 

Madrid, 1996. 

-Federico Nietzsche, La 

genealogía de la moral, Editorial  

Alianza, Madrid, 1996. (Traducido 

por Andrés Sánchez Pascual). 

 
 

Semana 

9 

 

2.2. La metafísica de la cultura. El modelo de F.S.C 

Northrop. 

 2.2.1- La construcción de cultura particulares, frente a la 

crisis de la idea de  la “cultura universal” 

2.2.2.   Las identidades culturales, “el alma de la culturas”. 

2.2.3. Crisis del modelo metafísico de la cultura. 

 

 

- Piritin, Sorokin, Las filosofías 

sociales en nuestra Época de 

crisis, Editorial Grimaldo México, 

1960. 

-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior 

Semana 

10 
  2.3.1.-La ciencia de la cultura. 

 2.3.2 –El modelo de reto-respuesta de Arnold Toynbee. 

 

- Piritin, Sorokin, Las filosofías 

sociales en nuestra Época de 

crisis, Editorial Grimaldo México, 

1960. (Textos  escogidos).  

Actividades: Lectura del protocolo 

de la clase anterior. 

Semana 

11 
2.4.3. El modelo cultural de Alfred Kroeber. 

2.4.4. La idea de cultura y el desenlace de las culturas, 

mediante la idea del “latido creador” 

 

- Piritin, Sorokin, Las filosofías 

sociales en nuestra Época de 

crisis, Editorial Grimaldo México, 

1960. 

-Actividades: Lectura del  

protocolo de la clase anterior. 

-Estudio de caso. 
Semana 

12 
Segundo certamen coeficiente 2  Eduard Spranger, Ensayos 

sobre la cultura, Editorial 

Argos, Buenos Aires 1947. 
Eliade, Mirceade,  Lo sagrado y lo 

profano. Editorial labor, S.A, 

Barcelona, 1998.  

- Piritin, Sorokin, Las filosofías 

sociales en nuestra Época de 

crisis, Editorial Grimaldo México, 

1960. 

   
Semana 

13 
La filosofía de la cultura postmoderna. 

3.1.1. Introducción al tema de la postmodernidad. 

3.1.2. El tema del poder, saber y conocer. 

 

 

 

Semana 

14 

 

3.2.1. La condición postmoderna. La teoría de Jean-Francois 

Lyotar. Aspectos teóricos fundamentales del advenimiento de 

la filosofía de la cultura postmoderna. 

- Jean-Francois Lyotar. La 

condición postmoderna, Editorial 

Cátedra, Madrid, 1987. 

Semana 

15 
3.3.1. La filosofía de la cultura de Gianni Vattimo. 

3.3.2. La lectura de Federico Nietzsche de Vattimo. 

3.3.2. La teoría de la cultura postmoderna y la diferencia. 

Gianni Vattimo, El sujeto y la 

máscara, Editorial Penísula, 

Barcelona, 1989. 
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3.3.3. La cultura y la tecnología. 

 
-Gianni Vattimo, Las aventuras de 

la diferencia, Editorial Península, 

Barcelona, 1986. 

 
Semana 

16 
3.4.1. La cultura postmoderna en el pensamiento de Michel 

Foucault. 

3.4.2. La muerte del sujeto en las palabras y las cosas. 

3.4.3. Las “eras” del sujeto. 

3.4.2. La arqueología de saber. La voluntad de saber. 

3.4.4. La ética y las tecnologías del yo. 

3.4.5. La biopolítica. 

 

 

 

. 

-Foucault, Michel,      Nietzsche, 

Marx y Freud, Editorial 

Anagrama. Ensayo, Madrid,  2008. 

- Foucault, Michel,       Las 

palabras y las cosas. Editorial  

Siglo XXI. Buenos Aires 2001. 

Foucault, Michel,      La 

arqueología del conocimiento. 

Editorial Fondo de  Cultura  

Económica. México, 2001. 

Actividades: Lectura del protocolo 

de la clase anterior  
Semana 

17 
3.5.1. Análisis crítico del pensamiento de Foucault frente a la 

cultura postmoderna. 

 

 

  

-Diaz, Esther              La filosofía 

de Michel Foucault. Editorial 

Biblos,  Buenos Aires 2003 
-Actividades: Lectura del 

protocolo de la clase anterior. 

-Estudio de caso.  
Semana 

18 
Tercer certamen coeficiente 2  

 Jean-Francois Lyotar. La 

condición postmoderna, Editorial 

Cátedra, Madrid, 1987. 

-Gianni Vattimo, Las aventuras de 

la diferencia, Editorial Península, 

Barcelona, 1986. 

 

-Foucault, Michel,      Nietzsche, 

Marx y Freud, Editorial 

Anagrama. Ensayo, Madrid,  2008. 

 

  

 

 

 


