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Fundamentos del Programa y objetivos
El programa se articula en función de ejes fundamentales: conocer los orígenes de la
Filosofía a partir del Asombro que genera las preguntas filosóficas y de las situaciones límites
que desencadenan al vitalismo y al existencialismo.
Otro eje es la duda, relacionada con el conocimiento científico como saber epocal. En
este punto se abordan las diferentes visiones sobre las Ciencias Sociales: el positivismo, el
enfoque crítico, la comprensión, la postmodernidad, la complejidad y las revoluciones
tecnocientíficas, de modo de brindar los fundamentos sobre los que se apoyan las Ciencias
Sociales, como el Trabajo Social.
Otro eje de reflexión es la noción de Trabajo, núcleo esencial de la asignatura,
partiendo de los cambios del concepto de trabajo en la historia. Finalmente el programa
aborda la problemática del poder y la sociedad en la actualidad.

Contenidos
Unidad 1: Los orígenes de la Filosofía: asombro y situaciones límites. Enfoque
antropológico.
La finitud humana y la pregunta filosófica. Vivir para pensar o pensar para vivir (Ortega
y Gasset). Las preguntas de la vida según Savater. Comienzo y origen del filosofar (Jaspers).
Yo me rebelo, nosotros existimos. Rebelión y solidaridad (Camus).
Unidad 2: El conocimiento científico y la duda. Enfoque de la ciencia y la Tecnología.
El conocimiento vulgar y el cientifico. Características de la ciencia como saber epocal.
Las Ciencias Sociales: enfoque positivista y las influencias del positivismo en la Argentina.
Enfoque crítico del marxismo. Enfoque de la comprensión. Enfoque postmoderno. Enfoque
de la Complejidad. Las revoluciones tecnocientíficas de Echeverría.
Unidad 3: La noción de Trabajo.
El trabajo en la antigüedad y en el medioevo. El Renacimiento y la valoración del
trabajo. Las utopías modernas. Moro. La concepción del trabajo en Marx: noción positiva y
negativa del trabajo. La concepción del trabajo en Hannah Arendt: labor, trabajo y acción.

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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