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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y MARCO CURRICULAR 

 
Este curso apunta a tratar cuestiones de Filosofía Social. Se trata de una 

disciplina que tiene un abordaje metodológico que le es propio, que consiste en 
el pensamiento filosófico. Si bien la caracterización del modo de pensar 
filosófico es en sí misma un problema no resuelto y en constante debate, 
podríamos determinar algunos rasgos del mismo. La investigación filosófica 
sobre problemas sociales tiene pretensiones de fundamentación, por lo cual 
constituye una actividad reflexiva que problematiza los supuestos de los que 
parten las distintas posiciones. Dicha actividad crítica permite a las alumnas y 
los alumnos formular sus propias concepciones acerca de la problemática 
social, tomando distancia de aquellos supuestos que no comparten. 

Por otro lado, la Filosofía Social es una disciplina que busca la 
consistencia en el razonamiento sobre los problemas que trata, sobre todo en 
razón de su pretensión sistemática. Esto permite a las alumnas y los alumnos 
tener cuidado a la hora de evaluar argumentos y tomas de posición frente a las 
problemáticas que les toque abordar. La búsqueda de consistencia es 
fundamental también a la hora de tomar parte en los debates públicos relativos 
a la garantía y ampliación de derechos. En estos debates entran en juego 
normalmente diferentes concepciones políticas y morales, que muchas veces 
están en contradicción entre sí, por lo que la exigencia de la consistencia tiene 
suma vigencia. 

Los y las alumnos son necesariamente sujetos políticos, tanto en razón 
de su tarea como en cuanto ciudadanas y ciudadanos de un país con un 
régimen democrático. Esto pone en evidencia la importancia que tiene una 
buena formación en el campo de la Filosofía Social, porque permite la 
construcción de un perfil de posgrado que aporte a la construcción de una 
sociedad democrática e inclusiva. Por esta razón, la actividad crítica del 
pensamiento filosófico permitirá a las alumnas y los alumnos arrojar luz sobre 
los condicionamientos culturales, económicos y políticos que configuran el 
entorno en el que deberán actuar. 
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 Por estas razones es fundamental el desarrollo de habilidades de 
argumentación y contraargumentación. También es necesario identificar 
categorías, así como someter a crítica a los supuestos de diferentes 
posiciones. Asimismo, debe fomentarse en las alumnas y los alumnos el 
desarrollo de la capacidad de testear la consistencia de las afirmaciones y 
creencias. Pero también las alumnas y los alumnos deben poder situar las 
posiciones examinadas en el contexto histórico en el que adquieren su sentido. 
Ahora bien, nada de esto sería posible si las alumnas y los alumnos no 
cultivaran las habilidades hermenéuticas que exige la lectura de textos 
filosóficos, con su complejidad y desafíos característicos. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

 
1. Comprender y examinar críticamente algunas teorías filosóficas 
desarrolladas para tratar problemas relativos al reconocimiento del otro, la 
justicia social y la problemática de género. 
2. Tomar una posición crítica propia frente a las posiciones estudiadas. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Identificar la especificidad de la filosofía social como disciplina científica. 
2. Valorar la pertinencia de dicha disciplina para la formación de las alumnas y 
los alumnos. 
3. Comprender el marco filosófico que dio origen al problema del 
reconocimiento del otro, en el contexto del idealismo alemán. 
4. Determinar los elementos esenciales de la propuesta del multiculturalismo 
como una política del reconocimiento. 
5. Reconstruir la teoría del reconocimiento del otro en Honneth. 
6. Examinar las objeciones de Fraser contra Honneth. 
7. Fundamentar la lucha por el reconocimiento desde una perspectiva de 
género. 
8. Comprender al reconocimiento del otro como una forma de inclusión a partir 
de una perspectiva de género. 
9. Reconstruir las diferentes posiciones involucradas en el debate en torno de 
la justicia distributiva. 
10. Captar las dimensiones de la libertad como no-dominación. 
11. Identificar los rasgos fundamentales de una propuesta de justicia 
distributiva desde una perspectiva de género. 
12. Comprender los rasgos esenciales del debate en torno de un feminismo 
latinoamericano. 
13. Poner a prueba la consistencia y articulación de las teorías estudiadas. 
14. Construir argumentos y contraargumentos frente a las diversas posiciones 
en debate. 
15. Elaborar hipótesis propias frente a las teorías estudiadas, de modo crítico y 
creativo. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENFOQUE DIDÁCTICO. 
 
El método de trabajo es el propio de la enseñanza filosófica, de acuerdo con la 
especificidad de la disciplina. Dado que el trabajo del curso girará sobre los 
textos previstos para cada unidad, será necesario desarrollar las habilidades 
hermenéuticas pertinentes. La actividad de enseñanza y aprendizaje se 
centrará entonces en la identificación de categorías filosóficas y políticas, la 
reconstrucción de argumentos, el testeo de la consistencia de los mismos, así 
como la elaboración de contraargumentos.  
Asimismo, se incentivará la problematización de fenómenos sociales a partir de 
las categorías estudiadas en los textos. De este modo, se buscará realizar una 
lectura contextual y situada de los mismos. A fin de potenciar el carácter 
formativo desde el punto de vista profesional, se establecerán redes 
conceptuales entre los contenidos examinados con los problemas estudiados 
en las demás disciplinas de la carrera, de modo tal de elaborar una concepción 
sistemática y global de la actividad profesional. 
 
 
CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 
UNIDAD 1: LA FILOSOFÍA SOCIAL COMO DISCIPLINA 

Sentido de la Filosofía Social para la formación de las trabajadoras y los 
trabajadores sociales. Problemas fundamentales de la Filosofía Social 
contemporánea desde una perspectiva latinoamericana. La pobreza como 
problema multidimensional. Desigualdad y exclusión: cuestiones de justicia 
distributiva. La pobreza como una forma de opresión. La libertad como 
emancipación de la pobreza y como no-dominación. La problemática de la 
pobreza desde una perspectiva de género. El reconocimiento del otro y las 
experiencias de menosprecio y maltrato. Las luchas por el reconocimiento. 
Resistencia y conflicto social. Las mediaciones del reconocimiento recíproco. 
La lucha por el reconocimiento desde una perspectiva de género. Inclusión de 
género y la problemática de la agencia de las mujeres. La política del 
multiculturalismo. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD 1: 

-De Souza Santos, Boaventura, Para descolonizar Occidente, Buenos Aires, 
Prometeo, 2010, pp. 11-15. 
-Frederici, “Introducción” en El Calibán y la Bruja, Buenos Aires, Tinta y Limón, 
2015, pp. 21-32. 
-Kusch, Rodolfo, “Introducción a América”, en América Profunda, Obras 
Completas, Tomo 2, Rosario, Ediciones Ross, pp. 9-19. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD 1: 

-Gargallo Celentani, Francesca, Feminismos desde Abya Yala, México, 
Editorial Corte y Confección, 2014 pp.17-18 
-Kusch, Rodolfo, “La negación del pensamiento popular”, en Obras Completas, 
Tomo 2, Rosario Ediciones, pp.594-604 
-Quijano, Alonso, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, 
Buenos Aires, CLACS, 2000, pp.201-205. 
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UNIDAD 2: EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO 

El reconocimiento del otro como problema filosófico. Su primera formulación en 
el contexto del idealismo alemán. La lucha por el reconocimiento y la dialéctica 
del amo y el esclavo en Hegel. La lucha a muerte del amo y el esclavo por el 
reconocimiento. La cosificación del otro como condición de la dominación. 
Imposibilidad de lograr el reconocimiento recíproco en una situación de 
dominación. La formación integral del trabajador como medio para la salida de 
la situación de esclavitud. Repercusiones de la dialéctica del amo y el esclavo 
en la pedagogía crítica de Paulo Freire. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD 2: 
-Freire, P., Pedagogía del Oprimido, Buenos Aires, Siglo XXI, 1985, cap. I, pp. 
31-67. 
-Kojéve, A., “A modo de introducción”, en La dialéctica del amo y del esclavo en 
Hegel, Buenos Aires, Leviatán, 2006, pp. 9-36. 
-Mercado Vera, A., “Antropogonía, dialéctica y muerte en la Fenomenología del 
Espíritu”, en: Carlos Astrada y otros: Valoración de la “Fenomenología del 
Espíritu Edit. Devenir, Bs. As., 1955, pp. 22-54. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD 2:  

Hegel, F. Fenomenología del Espíritu, México, Fondo de Cultura Económica, 
1991, Capítulo 4, Sección A, pp. 113-121. 
 
UNIDAD 3: EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO Y LA POLÍTICA DEL 
MULTICULTURALISMO 
La recepción de la teoría de Hegel en Charles Taylor. El problema del 
reconocimiento en términos del respeto por la propia cultura. Libertad positiva 
versus libertad negativa. La ética de la autenticidad. El multiculturalismo como 
una política del reconocimiento. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD 3: 
-Taylor, Ch., “La política del reconocimiento” en: Multiculturalismo y la Política 
del Reconocimiento, México, Fondo de Cultura, 1992, pp. 43-107. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD 3:  
-Taylor, Ch., La ética de la autenticidad, Barcelona, Paidós, 1994. 
 
UNIDAD 4: LAS LUCHAS POR EL RECONOCIMIENTO. 

La herencia de la Escuela de Frankfurt en la filosofía social de Axel Honneth. 
La tarea epistemológica de una crítica del poder. La reconstrucción de los 
conflictos sociales en términos de una lucha por el reconocimiento. Patrones de 
reconocimiento intersubjetivo: el amor, el derecho y la solidaridad. Las 
modalidades del menosprecio: la violación, la desposesión y la deshonra. La 
resistencia como una forma de lucha contra el menosprecio. La idea de una 
libertad social en Honneth. Las esferas de la libertad social: la familia, el 
mercado y la esfera pública. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD 4: 
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-Arrese Igor, H. O., “Alteridad y reconocimiento en la teoría de Honneth”, en: 
Actio, N° 12, diciembre de 2010, pp. 59-64. 
-Arrese Igor, H. O., “El mercado como una esfera de la libertad social”, Filosofía 
de la Economía, Vol. 6, Nº 2, (2017), pp. 139-153. 
-Honneth, A., La lucha por el reconocimiento, Barcelona, Crítica, 1997, caps. 5, 
6 y 8, pp. 114-169 y 193-205. 
-Honneth, A., “El nosotros de la acción de la economía de mercado”, en: El 
derecho de la libertad, Buenos Aires, Katz Editores, 2014, Sección C, III. 2, “pp. 
232-339. 
 
UNIDAD 5: LA IDEA DE UNA JUSTICIA DISTRIBUTIVA. 

El problema de la justicia distributiva. La teoría de la justicia de Rawls. Los 
principios de la justicia. La regla maximin y el problema de la distribución de los 
bienes primarios. La crítica de Robert Nozick a Rawls. El argumento de Will 
Chamberlain. Los principios de la justicia de Nozick: la justa transferencia, la 
justa adquisición original y la rectificación de las injusticias pasadas. La crítica 
de Amartya Sen a Rawls y Nozick. El problema de la base empírica. La justicia 
como el desarrollo de capacidades.  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD 5: 
-Gargarella, R., Las teorías de la justicia después de Rawls, Buenos Aires, 
Paidós, 1999, pp. 21-67. 
Nozick, R., Anarquía, Estado y Utopía, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, 

pp.153-175. 
-Sen, A., “Capítulo 3: la libertad y los fundamentos de la justicia”, en: Desarrollo 
y libertad, Barcelona, Planeta, 2000, pp. 76-113. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD 5: 

-Rawls, J., “Dos principios de la justicia”, en: Teoría de la Justicia, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 75-106. 
 
UNIDAD 6: LA LIBERTAD COMO NO-DOMINACIÓN. 

El derecho a la existencia y la crítica al capitalismo como problema filosófico-
social. La crítica de Philippe Van Parijs a las teorías de la justicia distributiva. 
La idea de la “libertad real” en Van Parijs. La libertad negativa versus la libertad 
positiva. Formas de dominación. La libertad como no-dominación. El problema 
de la resiliencia de la no-dominación. La pobreza como forma de dominación.  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD 6: 
-Van Parijs, P., “Capitalismo, Socialismo y Libertad”, en: Libertad real para 
todos, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 21-81. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD 6: 
-Domenech, A: y Bertomeu, M. J., “El republicanismo y la crisis del rawlismo 
metodológico (Notas sobre método y sustancia en el debate republicano)”, 
Isegoria, 33, (2005), pp. 51-75 
 
UNIDAD 7: LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. 
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El debate entre Axel Honneth y Nancy Fraser. El rol de la redistribución y el 
reconocimiento como un problema de justicia. Crítica de Fraser al psicologismo 
de Honneth. Las objeciones de Fraser contra el multiculturalismo de Taylor. El 
status político de los problemas de género. El género como categoría híbrida. 
El modelo de la paridad participativa. Patriarcalismo y capitalismo. La idea de 
una justicia bidimensional. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD 7: 
-Fraser, N., “La justicia social en la época de la política de la identidad: 
Redistribución, Reconocimiento y Participación” en: Fraser, N. y Honneth, A., 
¿Redistribución o Reconocimiento? Debates político-filosóficos, Madrid, 
Morata, 2006, pp. 17-88. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD 7: 
-Fraser, N., “Una deformación que hace imposible el reconocimiento: una 
respuesta a Axel Honneth”, Fraser, N. y Honneth, A., ¿Redistribución o 
Reconocimiento? Debates político-filosóficos, Madrid, Morata, 2006, pp. 149-
175. 
 
UNIDAD 8: LA PROBLEMÁTICA DE GÉNERO DESDE UNA PERSPECTIVA 
LATINOAMERICANA. 

La necesidad de contextualizar a la categoría de género. Crítica del 
esencialismo en la identidad de género. Identidades esenciales y procesos de 
identificación. El género como representación. La investidura de género y la 
violencia contra las mujeres. El decolonialismo como una crítica al 
imperialismo. La articulación de las dominaciones de género y de raza. La 
interseccionalidad de las dominaciones coloniales y patriarcales. El sistema de 
dominación basado en el género y la raza. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD 8: 
-De Lauretis, T., “La tecnología del género”, Mora, Nº 2, (1996), pp. 92-101. 
-Lugones, María, “Subjetividad esclava, colonialidad de género, marginalidad y 
opresiones múltiples”, en: Pensando los feminismos en Bolivia, La Paz, Serie 
Foros, 2012, pp. 129-137. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD 8: 
-Curiel, O., “Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo 
antirracista”, Nómadas Nº 26, (2007), pp. 92-101. 
-Lugones, María, “Colonialidad y Género”, Tabula Rasa, Nº 9, (2008), pp. 73-
101. 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN. 
 
Las alumnas y los alumnos podrán aprobar el seminario con la asistencia del 
85 % a las clases y presentando un texto en el que se desarrolle alguna de las 
problemáticas estudiadas a lo largo de este curso, de una extensión 
aproximada de 4000 palabras para su aprobación. 


