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1. Fundamentación

 El mundo, en vías de globalización de nuestro siglo, se perfila como un ámbito

de comunicaciones rápidas,  pero también como un mundo problemático, en

transformación  constante,  donde  el  conocimiento  se  convierte  en  arma  de

poder y donde la exclusión y marginación de los sistemas simbólicos de acceso

a las interpretaciones globales asechan constantemente a las personas.  En

este contexto, la filosofía se presenta como una oportunidad de análisis en una

red de entrecruzamientos teórico-prácticos, ideológicos y culturales, sociales y

políticos,  donde  el  valor  ético  de  las  acciones  y  la  misma  importancia  o

relevancia del ser humano es puesta en cuestionamiento.

Esta asignatura debe ser  estudiada como un instrumento  de lectura de los

problemas reales que nos afectan en relación íntima con las demás asignaturas

y problemáticas, en un juego crítico, reflexivo y transformador de ideas. En este

sentido,  se  tratará  de  realizar  una  relectura  de  las  problemáticas  de

significación o resignificación del valor de las personas en su relación con la

sociedad civil y política, con el contexto histórico, donde el ser humano recibe

diversas adjetivaciones. El saber humano filosófico comienza por la duda para

poder  luego  construir  nuevas  hermenéuticas  sobre  el  valor  ético  de  las

acciones tanto cotidianas individuales como las del grupo social.

2. Objetivos

-  Facilitar  el  acceso  a  conocimientos  básicos  sobre  las  cuestiones

epistemológicas y éticas centrales, a fin de posibilitar la comprensión y el valor
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de las mismas, en relación a la sociedad, la persona humana, la familia y el

menor.

-  Contribuir  a  la  adquisición  y  profundización  de  capacidades  críticas,

valorativamente fundadas, consciente de sus supuestos, respecto del modo de

vivir la moralidad en la sociedad y respecto de la desprotección del menor.

-  Reflexionar  sobre  la  persistencia  acrítica  de los  lenguajes  sociales  y

culturales contemporáneos.

3. Contenidos

PRIMERA PARTE: ÉTICA

UNIDAD I:  Moral y ética. Condiciones para la moralidad en el sujeto. 

Significado  etimológico.  Los  elementos  del  acto  moral.  Conocimiento,

conciencia, libertad, responsabilidad.

UNIDAD II: El concepto de bien y de mal moral. 

El concepto de bien y de mal considerados en general. El bien en cuanto valor

y el mal en cuanto negación de valor. El bien moral humano es realizado por la

persona y es bien para la persona.

UNIDAD III:  La norma de lo moralmente bueno

 La naturaleza humana como norma de moralidad. Discusiones sobre el tema.

Otras normas de moralidad, según algunas escuelas éticas.

UNIDAD  IV: Integridad  del  acto  humano  bueno y  el surgimiento  de  la

moral en el niño.

La buena intención. Las buenas circunstancias. El acto bueno en sí mismo. La

concepción de J. Piaget sobre el surgimiento de la conciencia moral en el niño:

Diversos tipos de inteligencia, condición de diversos tipos de moral. Etapas de

la moralidad. La formación de la personalidad: una cuestión de valores.

UNIDAD V: Concepción ideal de la familia como criterio moral de la ética

familiar y social.

 La realidad familiar y la concepción ideal de las relaciones familiares. Deberes

para con los niños y en una sociedad humana. Algunas distorsiones familiares
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y sociales actuales: Familia autoritaria, familia permisiva, trabajo y desarrollo

de  la  persona;  bien  común  y  bien  privado;  justicia  social  y  solidaridad.  El

condicionamiento socio-cultural  y moralidad personal. Personalidad de base,

minoridad  abandonada  y  moralidad social.  Moral  humanitaria  y  moral

autoritaria. Casos morales: la mentira, el aborto, la eutanasia, el mal trato, el

débil: el niño y el anciano. Familia y moral tradicional: pasivismo, negativismo,

irracionalidad.

Bibliografía

BOAVIDA, J. –SANCHES, M. Educación, ética y posmodernidad en Educación

(Madrid), 2002, nº 4, p. 167-187.

BRUNET, G. Ética para todos. México D.F., Edere, 2006.

DROIT, R.P. La ética explicada a todo el mundo, Barcelona, Paidós, 2010.

MALIANDI, R. Ética, conceptos y problemas. Buenos Aires, Biblos, 1991.

PIAGET, J. El criterio moral en el niño. Barcelona, Martínez Roca, 1984.

RAVAZZOLA, M.C. Historias infames: los maltratos en las relaciones. Buenos

Aires, Paidós, 1999.
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SEGUNDA PARTE: EPISTEMOLOGÍA

UNIDAD I: El estudio científico de lo social

Conocimiento  y  epistemología.  Función  de  la  Epistemología.  La

contextualización del conocimiento científico-social. Teoría y observación. Los

contextos  de  descubrimiento,  justificación  y  aplicación  del  conocimiento

científico.  La  racionalidad  de  la  ciencia.  La  lógica  de  la  justificación  y  el

problema  de  la  lógica  del  descubrimiento.  Los  paradigmas  de  Kuhn.  Los

defensores del descubrimiento. 

Bibliografía

Ponencia  de Popper. Polémica  Popper-Adorno  “La  lógica  de  las  ciencias

sociales”  (pp.  101-119).  En  ADORNO,  POPPER,  DAHRENDORF,

HABERMAS,  ALBERT  Y  PILOT (1973) La   disputa   del   positivismo   en   la

sociología alemana. Barcelona-México D.F, Ediciones Grijalbo. 

BACHELARD, Gastón. La formación del espíritu científico. Buenos Aires, Siglo

XXI, 1976. Caps. I y III.

HIDALGO,  Cecilia .  “Paralelos  entre  los  descubrimientos  científicos  y  el

“descubrimiento  de  América"  por  Cristóbal  Colón”,  en  Los   enigmas   del

descubrimiento de Gregorio Klimovsky (comp.). Buenos Aires, Alianza editorial,

2005. 

HOWE, David: “Relacionando la teoría con la práctica”, en Davies 1997 op-cit.

KLIMOVSKY,  Gregorio  e  HIDALGO,  Cecilia: La   inexplicable   sociedad.

Cuestiones   de   epistemología   de   las   Ciencias   Sociales.  Buenos  Aires,  A-Z

Editora, [1998] 2001. Cap.1.

KUHN,Thomas. “La tensión esencial”. En: La tensión esencial Fondo de Cultura

Económica, Buenos Aires, [1977] 1999.

SCHUSTER, Félix (1992) El método en las ciencias sociales, CEAL, Buenos

Aires.

STAGNARO, Adriana (2010) “Thomas Kuhn: la ciencia normal y el surgimiento

de la novedad”.  En Filosofía  para  la ciencia y  la sociedad:   Indagaciones en

Honor a Félix G. Schuster, de Cecilia Hidalgo y Verónica Tozzi (compiladoras).

Buenos Aires, CLACSO-Editorial Ciccus-FFyL.
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UNIDAD II: El enfoque naturalista y la centralidad de la explicación

El  problema  de  la  explicación  científica.  Hempel  y  el  modelo  nomológico-

deductivo:  requisitos  que  debe  satisfacer.  Submodelos.  Simetría  entre

explicación y predicción.

Bibliografía 

HEMPEL, Carl: La Explicación científica. Buenos Aires, Paidós, 1979. Cap. IX.

KLIMOVSKY,  Gregorio.  Las   desventuras   del   conocimiento   científico.   Una

introducción a la epistemología. Buenos Aires, A-Z Editora, 1994. 

KLIMOVSKY,  Gregorio  e  HIDALGO,  Cecilia:  La   inexplicable   sociedad.

Cuestiones   de   epistemología   de   las   Ciencias   Sociales.  Buenos  Aires,  A-Z

Editora, 1998.

POPPER, Karl La lógica de la investigación científica. Madrid, Tecnos, (1933)

1967.

SCHUSTER,  Félix  Gustavo:  Explicación   y   predicción.  2da.  Ed.  CLACSO.

Buenos Aires. 2006.

UNIDAD III: El enfoque interpretativo y la centralidad de la comprensión

Explicación  versus  comprensión  en  ciencias  sociales.  La  captación  de

significados en la acción social. Reglas. Normas sociales y formas de vida. La

captación  de  significados  en  la  acción  social.  Teoría  de  la  interpretación.

Antecedentes en la hermenéutica de Schleiermacher, Dilthey y el espiritualismo

alemán. Max Weber y la sociología comprensiva. Geertz y la interpretación de

las culturas. Balance de la propuesta interpretacionista/comprensivista.

Bibliografía

ADORNO, POPPER, DAHRENDORF, HABERMAS, ALBERT Y PILOT (1973)

La   disputa   del   positivismo   en   la   sociología   alemana.  Ediciones  Grijalbo.

Barcelona-México  D.F.  Ponencia  de  Adorno.  Polémica  Popper-  Adorno  “La

lógica de las ciencias sociales”.
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BANEGA, Horacio.  Una aproximación a la sociología comprensiva de Alfred

Schütz como teoría pragmático-fenomenológica del Mundo de la Vida, pp. 55-

61, en Epistemología e Historia de la Ciencia, 10, 2004.

GINZBURG, C.: [1986] 1994. Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia.

Gedisa. Barcelona.

HIDALGO, Cecilia: Leyes sociales, reglas sociales. Centro Editor de América

Latina. Colección Los Fundamentos de las ciencias del hombre Nro 133. 1994

Von  WRIGHT,  Henrik  George:  Explicación  y   comprensión.  Alianza.  Madrid.

1979

WHITE, Hayden. Metahistoria.  La imaginación histórica en la Europa del siglo

XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 1992.

UNIDAD  IV:  El  enfoque  crítico-dialéctico  y  la  centralidad  de  la

emancipación

La crítica marxista de la ideología. La dialéctica: distintos sentidos. El método

crítico en la actualidad.

Bibliografía 

ABBAGNANO, C. (1958) 1971 “Cuatro sentidos de dialéctica”. En La evolución

de   la   dialéctica, Abbagnano,  Paci,  Viano,  Garin,  Chiodi;  Rossi,  Bobbio.

Ediciones Martinez Roco SA. Barcelona.

BOBBIO,  Norberto  (1958)  1971  “La  dialéctica  en  Marx”.  En  ABBAGNANO,

Nicola y otros, 1958(1971),  La evolución de la dialéctica, Ediciones Martínez

Roca S.A., España, pp. 253-275.

KINCHELOE, Joel y McLAREN Peter “Replanteo de la teoría crítica y de la

investigación cualitativa”. En Denzin, Norman y Lincoln, Yvonna 2012 Manual

de  investigación  cualitativa.  Paradigmas  y  perspectivas  en  disputa.  Buenos

Aires, Gedisa.

UNIDAD V: Nuevas fronteras del pensamiento social

5.1 El retorno de la filosofía: arqueología de los dispositivos 

G.  Agamben.  De  la  hermenéutica  a  la  arqueología.  Paradigma.  Discurso  y

dispositivo.  R. Esposito. Los dispositivos como conceptos trascendentales de
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nuestra  práctica  social.  Derecho  y  Medicina  como  disciplinas  de  lo  social.

Genealogía y arqueología de “Vida” y “Persona”. 

5.2  Teorías  críticas  contemporáneas:  epistemología  feminista  y  giro

decolonial 

S. Harding. Del problema de la mujer en la ciencia al problema de la ciencia en

el  feminismo.  El  rol  crítico  del  feminismo  hacia  la  concepción  jerárquica  y

normalizante  del  saber  científico.  Epistemología  feminista  y  metafísicas  y

antropologías  alternativas.  J.   Butler.  La  contingencia  social.  Identidades

performativas.  Teoría  Queer.  Constructivismo  radical.  Estudios  culturales.

Micropolítica. 

B.   de   Sousa   Santos.  Nuevo  paradigma  del  conocimiento  social.

Poscolonialismo  y  preeminencia  teórica  de  la  Geopolítica.  Matrices  no

occidentales  del  saber  social.  W.   Mignolo.  Las  ciencias  sociales  como

dispositivos de dominación colonial. Temporalidades y lenguajes locales. Hacia

un paradigma-otro. 

5.3 Dispositivos sociológicos de control y formas del pensamiento crítico

contemporáneo. 

M. Foucault.  La gubernamentalidad neoliberal.  Del  coloquio Lippmann a las

experiencias económicas históricas. 

Bibliografía

AGAMBEN,  G.  (2010)  Signatura   rerum.   Sobre   el   método.  (“¿Qué  es  un

paradigma?”) Barcelona: Anagrama.

ESPOSITO,  R.  (2006)  Bios (“El  enigma  de  la  biopolítica”),  Buenos  Aires:

Amorrortu.

HARDING, S. (1996) Ciencia y feminismo (cap. 1), Madrid: Morata. 

BUTLER, J. (2001) “Fundamentos contingentes: el feminismo y la cuestión del

“postmodernismo””, La ventana, N° 13, Guadalajara, 7-41.

MIGNOLO,  W.  (2006)  “El  desprendimiento.  Pensamiento  crítico  y  giro

descolonial”,  WALSH,  C.  -  GARCÍA  LINERA,  A.  -  MIGNOLO,  W.

Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento, Buenos Aires:

Del siglo. 
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DE SOUSA SANTOS, B. (2009) Una epistemología del sur. La reinvención del

conocimiento y la emancipación social (“De lo posmoderno a lo poscolonial y

más allá de uno y de otro”.), México, Siglo XXI

FOUCAULT, M. (2008) El nacimiento de la biopolítica (“Clase del 14 de febrero

de 1979”), Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

4. Estrategias didácticas

- Clases  expositivas  con  el  desarrollo  y  explicación  de  los  conceptos

fundamentales.

- Espacios de participación, opinión y discusión sobre contenidos expuestos.

- Ronda  de  discusiones  y  discusiones  guiadas  de  una  problemática

específica.

- Guías de lectura de los temas trabajados.

 5. Régimen de evaluación y aprobación

Regularización 

- Asistencia al 75 % de las clases.
- Aprobación del 50 % de los trabajos prácticos evaluativos. 
- Aprobación de un parcial, o de sus recuperatorios. 
Los alumnos regulares quedan habilitados para rendir el  examen final de la
materia, en los distintos turnos de examen que ofrece el Instituto, mediante un
examen integrador individual sobre los contenidos desarrollados en el cursado. 

Promoción directa 
- Asistencia al 75 % de las clases. 
- Aprobación del 100 % de los trabajos prácticos evaluativos. 
- Aprobación del 100 % de las Evaluaciones con nota 8 o más
- Aprobación de 1 examen parcial con nota 8 o más. 
-  Aprobación  de  Coloquio  final:  examen oral  grupal  sobre  temas  y  textos
específicos del programa, pautados por la cátedra. El Coloquio se lleva a cabo
al  finalizar  el  cursado.  El  alumno  que  esté  habilitado  y  no  cumpla  con  la
aprobación (por  ausencia o reprobación),  mantiene su condición de alumno
regular. 

Alumnos libres 

Examen integrador oral de todo el programa de la materia.
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