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Resumen de Proyecto: 

En el presente proyecto se plantea realizar un estudio de las diferentes perspectivas sobre la

modernidad que son elaboradas en el pensamiento filosófico contemporáneo. Partimos de considerar

que las distintas corrientes filosóficas desarrolladas a nivel mundial desde el siglo pasado hasta el

presente han promovido una reconstrucción de la genealogía y proyecciones del horizonte de

experiencia que se deriva de la modernidad, a partir de lo cual se produce una reflexión crítica que

delimita los alcances actuales y los aspectos a superar respecto de esa decisiva etapa de formación de

nuestras sociedades. En consecuencia, se trata de comprender el diagnóstico del presente que

contienen las producciones teóricas que se han postulado en torno al conjunto de procesos y

representaciones intelectuales que conforman el legado moderno. En particular, nos interesa poner de

relieve la singularidad que reviste en el caso de América Latina, teniendo en cuenta las principales

conceptualizaciones que se vienen proponiendo desde el pensamiento crítico en relación a la

significación de la modernidad en el marco de nuestro contexto histórico y cultural.

Palabras Claves : 1- Filosofía contemporánea 2- Modernidad 3- América Latina

Titulo (Inglés): The revision of modernity in contemporary philosophy.Derivations of criticism on

modernity?s horizon of experience in the diagnosis of present societies. Second stage

Resumen de Proyecto (inglés): 

The purpose of our project is to study the different approaches on modernity in contemporary

philosophical thinking. Our starting point was to consider that the philosophical currents developed

worldwide from the past century to the present have promoted a genealogy reconstruction and the

projection of the horizon of experience derived from modernity, which produces a critical reflection that

determines the scope and obstacles to overcome regarding this important stage in our societies?

formation. Hence we try to understand the diagnosis of the present that the theoretical productions on

the legacy or modernity convey. We are particularly interested in highlighting the singularity of Latin

America, taking into account the main concepts proposed by critical thinking regarding the significance

of modernity in our historical and cultural context.

Palabras Claves : 1- Contemporary philosophy 2- Modernity 3- Latin America
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