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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía 

Semestre: 2019-1 Código curso:  1406577 

Nombre del curso: Seminario Adorno: Teoría y Praxis 

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 4 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): 3 Total horas semana: 7 

Características del curso: Clasificable (C) 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
Adorno es uno de los referentes más importante de lo que se ha llamado Teoría Crítica, cuyos fundamentos 
cobraron forma conceptual en la década del 30 del siglo Pasado. La teoría crítica hereda el impulso crítico de la 
filosofía marxista y su pretensión de poner la filosofía al servicio de la transformación social. En este sentido, la 
filosofía de Adorno asume uno de los problemas fundamentales de la teoría marxista: la relación entre teoría y 
praxis. Pero, mientras Marx advertía que la filosofía se había concentrado en el momento teórico, descuidando la 
praxis transformadora, Adorno va a insistir en que la praxis que ignora los fundamentos teóricos se vuelve contra 
sí misma. Por eso Adorno insiste en la autonomía de la teoría, a fin de que la praxis misma no termine siendo 
regresiva y autoritaria: la relación entre ambas tiene que ser dialéctica y no de subordinación de una a la otra. 
Objetivo general y/o objetivos específicos:    
Objetivo General: identificar la lectura crítica de la realidad que realiza Adorno y que le permite afirmar que el 
trabajo más importante de la filosofía de su tiempo sigue siendo la interpretación del mundo antes que la 
insistencia en una praxis que se ha hecho ciega precisamente por falta de guía teórica. 
Objetivos específicos: 
Analizar la forma concreta de praxis adoptada por los movimientos revolucionarios en el siglo XX 
Analizar la relación entre el trabajo intelectual crítico y la praxis política en nuestro tiempo 
Reconocer la dialéctica entre teoría y praxis en aquella que se establece entre sujeto y objeto 
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Contenido del curso: El seminario se desarrollará a partir de cuatro unidades concretas. 
 

1. Contexto histórico: aquí se intentará estudiar el contexto en el que surge la filosofía de Adorno, 
concretamente el contexto de la teoría crítica y su relación con el sujeto revolucionario (en este caso, el 
proletariado). 

2. La interpretación de la realidad como tarea específica y fundamental de la filosofía: Aquí se estudiarán las 
transformaciones de las estructuras sociales y del sujeto desde principios del siglo XX que obligan a volver 
al esfuerzo teórico en la medida en que no se trata ya de la realidad estudiada por Marx a mediados del 
siglo XIX ni del mismo proletariado en que Marx ponía sus esperanzas. 

3. Dialéctica entre teoría y praxis, entre el trabajo intelectual y el trabajo material, entre el sujeto y el objeto: 
dado que las relaciones aquí mencionadas son fundamentalmente históricas, este capítulo tratará de dar 
cuenta del tipo de relación concreta que asumen en una sociedad de capitalismo monopólico, donde, 
según adorno, la sociedad misma se ha configurado como un sistema totalitario que reprime la 
espontaneidad y autonomía de los individuos y, por tanto, su capacidad para la acción consciente. 

4. Entre la sobriedad y la aporía: en este capítulo se analizará la situación en que queda la filosofía tras la 
radicalización que establece Adorno en la dialéctica entre teoría y praxis. Para algunos intérpretes, su 
sobriedad, que llama a una mayor atención al momento interpretativo es una posibilidad para que la 
praxis revolucionaria no caiga en una nueva barbarie; para otros, la consecuencia de esta radicalización es 
la separación injustificada entre el trabajo intelectual y la praxis política y, por tanto, termina cerrando 
toda posibilidad de acción revolucionaria. 
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López A., Pablo. Cosificación y Libertad: la práctica política. En Espacios de Negación: El legado crítico de Adorno y 
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Maiso, Jordi. Actualidad de la teoría crítica. En Constelaciones Nº 1. Diciembre de 2009. Pág. 170-174. 
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