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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 antropología, 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
Unidad 1: Diferentes concepciones de ser humano
La Apología de Sócrates (Platón). La concepción del hombre como animal simbólico (E.
Cassirer). La finitud humana y la pregunta filosófica. Vivir para pensar o pensar para vivir
(Ortega y Gasset). Del humanismo clásico al actual (S. Maidana).
Unidad 2: Ciencia y sociedad
El conocimiento científico y sus fracturas: Paradigmas pre-moderno, moderno y actual (R.
Pardo). La teoría social en el siglo XIX: paradigma positivista, crítico, interpretativo.
Posmodernidad (E. Díaz) Positivismo en la Argentina (Carballeda). Pensamiento Complejo (E.
Morin).
Unidad 3: Los valores en la sociedad actual
Sobre el conocimiento y la ignorancia. Tolerancia y responsabilidad intelectual (K. Popper). El
absurdo y la rebelión (A. Camus). La ética, la libertad y el cuidado de sí mismo (M. Foucault).
Unidad 4: El poder y la organización social
El liberalismo clásico. El socialismo y su núcleo central (B. Goodwin). El manifiesto comunista
(K. Marx). La sociedad neoliberal: poder y democracia (N. Chomsky). Redes de resistencia
mundial contra la globalización (M. Ruffino)
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