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Objetivos generales:
- Ofrecer un mapa general de los distintos problemas que ocupan a la reflexión filosófica y
que sean instrumentos teóricos para los estudiantes de Trabajo Social.
- Brindar conocimiento sobre algunas corrientes filosóficas que fundamentan al Trabajo
Social.
- Reflexionar sobre los problemas que atraviesa la ciencia, la ética y la política a la luz de los
cambios de paradigma producidos en los últimos tiempos y que, indudablemente, tendrán
resonancia en la práctica del Trabajo Social.
- Desmitificar algunas prenociones que pesan sobre la concepción de filosofía, de hombre,
de conocimiento científico.
Programa
1. La Filosofía y su relación con la vida
La finitud humana y la pregunta filosófica. La Apología de Sócrates. Vivir para pensar o pensar
para vivir. La concepción del hombre como animal simbólico versus la concepción del hombre
como animal racional. Descartes y el sujeto pensante. Diferencias entre el hombre y el animal.
2. El conocimiento científico y sus fracturas
La ciencia como concepto epocal. La ciencia en la modernidad, sus características y sus
fundamentos. Las rupturas de la ciencia moderna. La aparición de las ciencias sociales. Las
características del objeto de estudio de las ciencias sociales. El paradigma positivista, el
interpretativo y el crítico. Las ideas fundamentales del positivismo de Comte. El marxismo: los
conceptos de ideología y trabajo. La Postmodernidad y las críticas a la ciencia moderna. El
pensamiento complejo y su impronta en el estudio de las Ciencias Sociales.
3. La ética y los valores
La neutralidad de la ciencia y la tecnología en el mundo actual. Tolerancia y responsabilidad
intelectual. Las ideas de tolerancia de Voltaire. Argumentaciones políticas y licencia para
mentir. Pluralismo valorativo versus relativismo en las sociedades multiculturales. Albert
Camus y el concepto de rebeldía.
4. El hombre como animal político
El contractualismo moderno. El liberalismo clásico y sus conceptos fundamentales. El
socialismo y sus conceptos fundamentales. La democracia en la actualidad. La sociedad
neoliberal: poder y democracia. Democracia delegativa en Argentina.
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