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PRONTUARIO 
 
 

       I.         Título:  - Fundamentos Filosóficos del Trabajo Social 
 

II. Codificación:  -  TSOC 8005 
 

III. Número de horas/créditos-  3 horas/ 3créditos 
 

IV. Pre-requisitos 
 

Ninguno 
                      

V. Descripción del Curso 
 

Análisis de al menos dos ejes centrales del trabajo social: sus bases epistemiológicas y las 
conceptuales, adentrándose desde esos dos puntos de vista en el contradictorio proceso de 
Modernidad.  Exploración a través de una lectura sistémica de los nexos entre Trabajo Social 
y esta red conceptual, teniendo una lógica de interpretación más rigurosa.                                                         
 
VI. Objetivos del Curso 

 
A. Relativos a Conocimientos. 

 
Al final del curso, los estudiantes podrán: 

 
1. Construir una cartografía contemporánea básica en Trabajo Social en 

relación con algunos de sus debates epistemológicos. 
 
2. Conocer la noción de supuesto epistemológico y cómo opera en la 

construcción de categorías conceptuales. 
 

3. Analizar críticamente cuatro corrientes de pensamiento en relación a 
algunos supuestos epistemológicos: positivismo, fenomenología, 
dialéctica y funcionalismo. 
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4. Identificar algunas de las grandes corrientes de pensamiento surgidas en 
torno al proceso de la ilustración. 

 
5. Interpretar fundamentalmente algunos acontecimientos contemporáneos 

en relación al proceso de crisis de la modernidad, mediante el 
conocimiento de los enfoques que están en su origen. 

 
6. Analizar algunos desafíos contemporáneos que los fundamentos del 

Trabajo Social le plantea a las formas de investigación e intervención 
profesional. 

 
B. Relativos a Actitudes 

 
Al final del curso, los estudiantes podrán: 
 

1. Mostrar la relación entre los fundamentos del trabajo social y los 
dilemas de la intervención social contemporánea. 

 
2. Justificar la necesidad de un conocimiento riguroso de las formas de 

comprensión de lo social para una mejor intervención profesional. 
 

3.   Argumentar que el conocimiento de los fundamentos del Trabajo 
Social puede contribuir sustantivamente a un proceso de transformación 
social. 

 
4. Innovar en los espacios de práctica profesional, generando una nueva 

actitud hacia la profesión. 
 

5. Asumir una posición clara y fundada con relación al tipo de corrientes 
conceptuales y epistemológicas que fundarán su acción profesional. 

 
C. Relativos a Destrezas 

 
Al final del curso, los estudiantes podrán: 
 

1. Construir algunas vinculaciones existentes entre esos supuestos 
epistemológicos y el área de trabajo de tesis. 

 
2. Ofrecer una instancia de reflexión sobre los fundamentos de trabajo 

social desde una perspectiva contemporánea. 
 

3. Analizar el sentido de un trabajo social actual en relación con: 
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-las dimensiones de sujeto y objeto, teoría y praxis medios y fines, valor 
   y ética. 
-la sociedad moderna 
-las ciencias sociales y sus supuestos epistemológicos 

  
4. Profundizar en los contenidos y desafíos actuales del trabajo social. 

 
5. Comparar las diversas visiones y corrientes de trabajo social 

contemporáneo desde los enfoques conceptuales y epistemológicos que 
se encuentran en sus fundamentos. 

 
6. Analizar las características de trabajo social en Puerto Rico en relación 

con su contextualización histórica, objeto y perspectivas de su acción 
profesional. 

 
VII.  Bosquejo de contenido y distribución del tiempo                                           Tiempo 
 
 1.  Una propuesta de fundamentos contemporáneos en trabajo social.               3 hrs. 
 
  -Su dimensión contextual: la crisis del proceso de 
    modernidad y sus consecuencias 
 
  -El análisis de sus redes conceptuales y los cambios  

acontecidos ante las nuevas configuraciones de lo social. 
 
  -Sus fundamentos epistemológicos y los desafíos de la 
    producción de conocimientos. 
 
  -El sustrato de una ética renovada. 
 
 2.  Hacia una cartografía de la relación contemporánea entre                            6 hrs. 
        epistemología y trabajo social. 
 
  -La epistemología en un pensamiento postmetafísico 
   -los sismógrafos del tiempo:  las ideas de neo y de post. 
   -la idea de un régimen de la mirada 
   -Conocimiento y modernidad:  la relación entre perspectivas 
      epistemológicas y teorías sociales 
   -Las mudanzas en las formas de saber 
   -Hacia una cartografía epistemológica contemporánea y su 
     relación con algunos problemas en trabajo social. 
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-La epistemología como ejercicio del desliz 

   -La sobredeterminación epistemológica de un concepto 
   -Las ideas de unidad y variación 
   -Los obstáculos de pensar en términos de paradigmas en 
     ciencias sociales. 
   -la posibilidad de recurrir al pasado y la función historiográfica 
   -el camino de las múltiples determinaciones 
   -la ruptura de las esferas valorativas 
   -la necesidad de unas ciencias sociales nómadas 
 
  -La noción de supuesto epistemológico 
   -la construcción de lo real 
   -la relación sujeto-objeto 
   -la relación teória-práxis 
   -los conceptos de verdad y su consecuencia empírica 
   -la dimensión tiempo/espacio 
   -la relación entre parte y todo 
   -las fronteras en las corrientes de pensamiento 
   -el rechazo de lo omnicomprensivo 
   -el falso dilema de lo cuantitativo o cualitativo 
   -el error de elevar una dimensión finita a la totalidad 
 
 3.  Cuatro perspectivas epistemológicas colocadas con relación a sus                   12 horas 
                 supuestos epistemológicos centrales en la construcción de categorías 
              conceptuales 
 
  -El camino del positivismo 
   -el concepto de progreso en Comte. 
   -los hechos sociales en Durkheim 
   -de Bunge a Popper 
   -la estructura central de la ciencia 
   -la verdad de Popper 
   -la frontera de la razón instrumental 
 
  -La fenomenología 
   -el dualismo entre ciencias de la naturaleza y el espíritu 
   -la comprensión del sentido 
   -los dos momentos de despliegue fenomenológico 
   -función de las ciencias y significado del hombre:   Husserl 
   -la noción de subjetividad 
   -el mundo de la vida 
   -el sujeto de la historia 
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  -Algunas matrices de la dialéctica 
   -los principales supuestos epistemológicos de la dialéctica idealista 
   -la inversión de Marx en la dialéctica materialista 
   -cuatro puntos de tensión en el pensamiento de Karl Marx que permiten 
     entender la positivización marxista en Ciencias Sociales:  Materialismo 
     histórico, el concepto de conciencia, primacía de las fuerzas productivas, 
     la concepción de historia. 
   -algunos supuestos de la teoría crítica 
   -los ejes de la dialéctica negativa 
   -el ineludible trabajo del concepto:  la idea del combate 
   -el concepto de constelación 
   -la relación de conocimiento e interés 
   -la lógica de las ciencias sociales 
   -el vínculo de la razón normativa. 
 
  -Funcionalismo estructural y funcionalismo sistémico 
   -el aporte de Talcott Parsons 
   -la concepción sistémica de Luhmann 
   -distinción entre cibernética y teoría de sistemas 
   -una sociedad sin sujetos.  El sistema social. 
   -el concepto de sentido de Luhmann, su relación con el lenguaje 
   -Noción sistémica de verdad, complejidad, contingencia. 
 
 4.  La dimensión epistemiológica con una tesis de doctorado en trabajo            6 hrs. 
      Social 
 
  -El sentido de una tesis: iluminar contradicciones 
   -la sospecha de una categoría 
   -el imprescindible planteamiento de una interrogante 
   -un camino de acotamiento: tema- problema- pregunta.  La inserción en 
     un contexto 
   -la relación entre epistemología y teorías sociales. 
 
  -La noción de una base empírica 
   -lo que se predica 
   -de quién se predica 
   -el paso entre concepto y nivel de medición 
   -el uso de datos primarios o secundarios 
 
  -Una estructura al servicio del contenido 
   -cómo la dimensión epistemológica sobredetermina el concepto 
   -la opción metodológica como consecuencia de la perspectiva 
     epistemológica y de la interrogante propuesta 
   -la determinación del diseño de la investigación 
   -algunas formas de estructuración posible. 
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5. La modernidad como proceso                                                                   9 hrs. 
 

-las dimensiones constitutivas de lo moderno 
-la dominación entre las personas:  el  anhelo de emancipación 
-la dominación de la naturaleza:  el dilema de la escasez. 

   -el espacio de la ciencia y la filosofía 
   -la posibilidad de recurrir a la historia 
   -un proceso de diferenciación:  la ruptura de las esferas valorativas 
   -la demanda de una opción plural 
 
  -Una expresión ilustrada:  el pensamiento de Comte 
   -el concepto de progreso 
   -causalidad y ley 
   -organización social 
 
  -La escuela positivista francesa:  Emil Durkheim 
   -el “hecho social” 
   -la división del trabajo 
   -sociedad tradicional/sociedad moderna 
 
  -Algunos puntos de tensión en el pensamiento de Karl Marx 
   -materialismo histórico, el concepto de conciencia, primacia de 
     la fuerza productiva, la concepción de historia 
   -la reconstrucción del materialismo histórico 
   -el concepto de ideología 
 
  -La escuela neokantiana alemana:  Max Weber 
   -la acción social 
   -el “desencantamiento” 
   -el concepto de razón instrumental 
   -la pérdida de sentido 
   -la pérdida de libertad 
 
  -El estructural funcionalismo:  Talcott Parsons 
   -el proyecto de una teoría de la acción 
   -todo sistema tiene su historia 
   -estructura y función 
   -contingencia y complejidad 
 

6. La teoría crítica de la escuela de Frank Kort                                              3 hrs. 
 

-dialéctica de la ilustración 
-la crítica cultural 
-la crítica de la razón instrumental 
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 7.  Los desafíos de la modernidad hoy                                                   2 hrs. 
 
  -el agotamiento de la filosofía de la conciencia 
  -el paso de la acción a la comunicación 
  -los procesos de diferenciación: 
 
   -la crítica interna:  Jurgen Habermas 
   -la teoría sistémica:  Nildas Luhmann 
   -la posmodernidad:  Lyotard, Foucault, Baudillard 
 
  -¿Posibilidad de existencia de un referente normativo? 
  -las dificultades de la utopía 
 
 8.  Los lenguajes desgarrados de América Latina                                   2 hrs. 
 
  -una modernidad a la latinoamericana 
  -la yuxtaposición de lógicas culturales 
  -el desarrollo del subdesarrollo 
  -la tensión modernidad y modernización 
 
 9.  Trabajo Social en la brecha                                                               2 hrs. 
 
  -identidad contemporánea de trabajo social 
  -relación con las ciencias sociales 
  -hacia un discurso ético renovado 
  -la renovación de las prácticas sociales 
  -la utilización de fundamentos de trabajo social en la acción profesional 
 

VII. Estrategias instruccionales 
 

Está conformada por dos aspectos centrales: 
 

1. Discusión en clase.  Los alumnos leerán en forma sistemática algunas páginas de 
la bibliografía indicada para preparar y dar sentido a su participación en las 
discusiones. 
 

2. Seminario:  Configuración de un trabajo en relación a la categoría central a usar 
en su tesis.  Se iniciará una labor conjunta desde la primera sesión orientada a que 
cada uno pueda ir poniendo los contenidos del curso en relación con los 
planteamientos básicos del eje sustantivo en su área de tesis.  Así se podrá 
dimensionar adecuadamente el nivel de problemas epistemológicos en la 
estructuración y coherencia del trabajo al servicio de la calidad y relevancia del 
contenido. 
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VIII. Recursos de Aprendizaje 
 

Además de los textos requeridos, no es necesario la adquisición de instrumentos o equipo 
en particular. 

 
IX. Estrategias de Evaluación 

 
Una prueba conceptual-  40% 
 
Un ensayo final – 60% 
 
Cada participante, basado en su interés, sus lecturas y las discusiones de clase entregará 
un trabajo escrito de análisis (10 a 30 págs.) sobre una categoría escogida, 
fundamentando su elección y haciendo algunas relaciones epistemológicas desde ella, 
que contribuyan a dejar planteadas algunas dimensiones del marco referencial básico de 
su trabajo de tesis. 
 
El objetivo central de lo anterior es que cada uno comience a esclarecer qué quiere 
investigar, delimite el área y trabaje, sobre algún concepto básico de su tesis, la relación 
entre dimensiones epistemológicas y opciones teóricas.  De esta forma, podrá contar con 
un material de ingreso al curso de investigación que contribuya a la delimitación:  área, 
tema, pregunta de indagación. 
 
Criterios evaluativos:  Se evaluará la capacidad de reflexión y relación de conocimientos.  
Estructura lógica y coherencia del argumento.  Rigurosidad y solidez en los 
planteamientos escogidos.  Precisión y claridad conceptual.  Los aspectos de contenido 
tendrán un valor de 90% y el uso adecuado del lenguaje y notas bibliográficas, el restante 
10%. 
 
Todos los trabajos se entregarán corregidos con los comentarios correspondientes en un 
período no mayor a 10 días después de recibidos. 
 

X. Sistema de Calificación 
 

A - 100-90 
B -   89-80 
C -   79-70 
D -   69-60 
F -   59 ó menos 
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