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Introducción a la 
filosofía

Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de La Plata

El programa como hoja de ruta
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Objetivos generales

� Brindar a lxs estudiantes un conjunto de categorías 
analíticas provenientes de la historia de la filosofía y 
disciplinas afines que les permitan desplegar una 
comprensión crítica, situada y no eurocéntrica 
acerca de la constitución de nuestra visión del 
mundo, en general, y de lo social, en particular.

� Promover en lxs alumnxs la incorporación en su 
reflexión y acción las dimensiones de historicidad
(es decir, la comprensión del vínculo entre ideas y 
cambio histórico), situacionalidad (nos referimos al 
vínculo inherente entre ideología y materialidad, 
entre texto y contexto) y criticidad (entendida como 
crítica antipatriarcal, antirracista, descolonial y 
anticapitalista).

Objetivos específicos

� Contribuir al conocimiento general en lxs alumnxs acerca de qué es la 
filosofía en la tradición canónica (occidental) así como el reconocimiento de 
la existencia de filosofías “otras” (no occidentales).

� Aportar herramientas conceptuales para una comprensión compleja del 
proceso de modernidad/colonialidad que configura el mundo contemporáneo 
y, en particular, a las formas de saber que se impusieron como las únicas 
válidas.

� Promover la reflexión filosófica en el abordaje de problemáticas actuales 
atendiendo a la interseccionalidad de perspectivas de género, de clase y 
decoloniales.
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� Proveer una perspectiva filosófica que contribuya al 
ejercicio formativo y profesional del Trabajo Social, 
aportando categorías analíticas que sirvan a la 
comprensión situada e históricamente determinada de 
la problemática social.

� Incluir en el análisis filosófico formas de pensamiento 
no textuales o no sistemáticas, apuntando a aprender 
a escuchar las voces emergentes de la praxis de lxs
oprimidxs (programas políticos, formas de 
organización colectiva, expresiones de los líderes y 
referentes, etc.). 

� Brindar una perspectiva filosófica que sustente un 
horizonte esperanzador, entendiendo que las 
situaciones estructurales de injusticia pueden -y 
deben- ser modificadas en la historia en el marco de 
procesos colectivos de liberación. 

Objetivos específicos

Cómo promocionar la materia

� 3 modalidades:

En calidad de LIBRE / Promoción CON examen final / Promoción SIN examen final.
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Clases teóricas: 5 unidades

� Orden cronológico y conceptual.

� Unidad 1: Introducción a la/s filosofía/s.

� Unidad 2: La modernidad/colonialidad (s. XV-XVIII).

� Unidad 3: La sociedad moderna/colonial industrial (s. XIX).

� Unidad 4: Las promesas de la modernidad entran en crisis (s. XX).

� Unidad 5: Neo-modernidad, pos-modernidad o trans-modernidad (s. XXI).

Clases prácticas: 4 TP

� Cuadernillo de prácticos: toda la información que necesitan.

� TP n. 1. Saberes múltiples y situados. Filosofías “otras” (U. 1).

� TP n. 2. La modernidad colonial: un proyecto exluyente (U. 2).

� TP n. 3. Enajenación y dominación en la modernidad capitalista (U. 3).

� TP n. 4. Ideología, poder y praxis filosófico-política (U. 4).
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Talleres de promoción

� Dominación y liberación: la dialéctica del amo y el esclavo desde diferentes 
perspectivas.

� Taller n. 1: La dialéctica amo/esclavo en Hegel.

� Taller n. 2: La dialéctica amo/esclavo pensada como relación colonial: Jean 
Paul Sartre y Frantz Fanon.

� Taller n. 3: La dialéctica amo/esclavo pensada desde la exterioridad 
sistémica: la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel.

� Taller n. 4: Feminismos populares, latinoamericanos y decoloniales.

Clase 1.

� El término filosofía. 

� Cosmovisión, pensamiento mítico y pens. Filosófico. 

� Filosofía, secularización y racionalización. 

� Ideología y condiciones materiales de una sociedad: determinaciones 
históricas y epistémicas. 

� ¿Para qué filosofar? Funciones de la filosofía en la actualidad. 

� Filosofías de la dominación y filosofías de la liberación. 

� El marco teórico de la cátedra: criticidad, situacionalidad, historicidad. 
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¿Qué diferencia al humano de los 
restantes animales?

¿Qué es esto?
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Esa es la diferencia: la capacidad de 
interpretación

� En el estado animal la relación con el mundo es de estímulo-respuesta (E-R), está 
guiada por el aparato instintivo heredado; no hay margen para la interpretación, 
ni la duda. Entre el mundo natural y el animal no hay separación, hay una relación 
de inmediatez. 

� Incluso, la asociación de animales (cardumen, manada, bandada, etc.) desarrolla 
“códigos de señales”, pero estos son unilineales, se rigen por el modelo E-R: a 
cada señal, una respuesta.

� El estado animal se encuentra así en un plano de inmanencia con la naturaleza, no 
la trasciende, se encuentra como sumergida en ella: ella es la naturaleza viviente 
misma. 
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Cultura, símbolo e interpretación

� Cuando este animal que es el homo sapiens a partir de una evolución inédita 
en el uso de esos códigos de señales, introduce una fisura en la relación lineal 
E-R, estamos a las puertas de la cultura. 

� El lenguaje es ruptura de la relación lineal E-R: a partir de ahora entre este 
animal y el mundo está la interpretación. 

� Nuestra humanidad, a todo nivel, psicológico, sociológico, ontológico, está 
marcada por esta situación existencial: las respuestas instintivas ya no nos 
satisfacen. 
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¿Qué es una cosmovisión? 

� Como una sociedad o persona percibe el mundo y lo interpreta. Siempre 
estamos inmersos en una cosmovisión. 

� Se compone de opiniones y creencias que explican y dan sentido. 

� Son las anteojeras con qué miramos el mundo.

� La cosmovisión existe independientemente que sepamos que tenemos una 
cosmovisión. 

� Se estructura originalmente de forma mítica. La mitología se compone de 
relatos absolutizadores (del orden de lo sagrado). La adhesión es más bien 
emocional e identitaria. Tradición y leyenda. Oralidad. 

� Cuando esa cosmovisión busca ser ordenada sistemáticamente, estamos 
frente a una filosofía.

Pensamiento filosófico

� Filosofía, secularización y 
racionalización.

� Ideología y condiciones materiales de 
una sociedad: determinaciones 
históricas y epistémicas.

� Filosofías de la dominación y 
filosofías de la liberación. 

� El marco teórico de la cátedra: 
criticidad, situacionalidad, 
historicidad. 

� ¿Para qué filosofar? Funciones de la 
filosofía.


