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I.

Entre los cometidos de este área de conocimiento se persigue que el estudiante
reconozca las tareas de la filosofía social, entendidas como un esfuerzo
sistemático teórico práctico, que afronta la complejidad de la realidad social y
cultural, descubriendo las leyes que configuran la sociedad y los fenómenos
sociales, las transformaciones y retos que en ellos provocan los avances
científicos y tecnológicos y sus repercusiones en el saber humano.

II.

Es competencia de la filosofía social estudiar global e inter-disciplinariamente
los fenómenos sociales teniendo en cuenta los aportes de las ciencias sociales y
subrayar las claves hermenéuticas que orienten la intervención social a corto,
medio y largo plazo.

III.

Esta área de conocimiento aporta lucidez y capacidad crítica en torno a los
problemas culturales y los conflictos sociales de nuestro tiempo,
familiarizándolos con las libertades y los derechos humanos en cuanto logros
irrenunciables de la humanidad. Rechazando todas las actitudes discriminatorias,
fomentando en cambio la tolerancia frente a la diversidad y posibilitando la
adopción de compromisos solidarios con los sectores menos favorecidos de
nuestra sociedad.

TEMA 1. FILOSOFÍA COMO MARCO DE REFLEXIÓN:
- Discurso filosófico, discurso mitológico, discurso ideológico y científico.
- Filosofía y vida cotidiana
- La Filosofía como quehacer.
- Reflexión y libertad.- La Filosofía apuesta por la libertad y el valor del ser
humano.
- La Filosofía y las Ciencias Sociales.
- La Filosofía y Pensamiento Social en España.
TEMA 2. PENSAMIENTO SOCIAL EN LA GRECIA CLASICA:
- El Pensamiento Social en Platón.
- Naturaleza, Sociedad y Política en Aristóteles.
- El Pensamiento Social en el estoicismo: El estoicismo de Séneca y M. Aurelio
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TEMA 3. EL PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO Y MEDIEVAL
- San Agustín:
• Antropología, Sociedad, la paz y concepción de la historia
- Santo Tomás:
• Antropología, Sociedad, Justicia y bien común.
TEMA 4. EL PENSAMIENTO SOCIAL EN EL RENACIMIENTO
- Maquiavelo:
• Naturaleza Humana y Política
- Tomás Moro y la Utopía
- Realismo y utopía en Francisco de Vitoria
TEMA 5. ILUSTRACION, LIBERALISMO Y CONNOTACIONES SOCIALES
- Naturaleza, Sociedad, Estado y Tolerancia en J. Locke
- I. Kant: Autonomía, Dignidad y Pensamiento Social
- A. de Tocqueville:
• Democracia: tensión entre Libertad e Igualdad; Despotismos y
connotaciones
TEMA 6. FILOSOFIA SOCIAL Y SOCIALISMOS
- Proudhon:
• Sociedad y anarquismo
- El realismo subversivo de Karl Marx
- Peguy y su socialismo ético profético
- Personalismo y socialismo en E. Mounier y J. Lacroix
- El pensamiento y critica social de la Escuela Francfort
Tema 7. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
- Descripción de movimiento social y nuevos movimientos sociales
- La temporalidad de los movimientos sociales, el fenómeno de los nuevos
movimientos sociales
- Rasgos definitorios de los movimientos sociales
- Composición social de los movimientos sociales
- Los nuevos movimientos sociales y los movimientos obreros
- El ecologismo y los partidos verdes
- Movimientos sociales y las Organizaciones No Gubernamentales
- Los movimientos sociales en crisis
TEMA 8. LA FUNCION UTOPICA DE LA RAZON Y LAS UTOPIAS
SOCIALES
- Utopía: noción y funciones
- Las utopías en el renacimiento
- Utopía y realidad: categorías del pensamiento utópico
- Las utopías negativas o anti utopías: Huxley y Orwell
- Las utopías actuales
TEMA 9. FILOSOFÍA Y CULTURA
- El hombre animal bio-cultural
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-

-

Naturaleza y cultura
Cultura, Civilización, Subcultura y Contracultura
Cultura en el pensamiento antiguo
La cultura en el pensamiento moderno:
• La cultura Ernest Cassirer, S. Freud
• La cultura En Ortega y Gasset y en E. Marcuse
• Habermas y la cultura
La diversidad cultural:
• Posturas ante la diversidad cultural
La educación intercultural
Cultura y democracia
Cultura y política

TEMA 10. CULTURA Y GLOBALIZACIÓN
La Sociedad globalizada
- Aproximación a la globalización
• Conclusión de la guerra fría y superación de la bipolaridad política
• Avances de las tecnologías en comunicación
• Dominio del neoliberalismo
• Nuevos alineamientos políticos
• Cambios socio - culturales que conllevan cambios: en las
comunicaciones, en la economía y la política
Globalización neoliberal y exclusión
¿Qué se entiende por neoliberalismo y sus elementos básicos?
Privatización, liberalización del comercio exterior
El Estado mínimo y la implantación de Planes de ajuste estructural
Contradicciones sociales y exclusión
La filosofía globalizadora
- Cambios políticos y económicos
- Globalización y democracia
• De las democracias nacionales a la democracia global
• Gobernabilidad humana vs gobierno mundial
Sociedad y desarrollo
- Crecimiento y modelos de desarrollo
- Características del desarrollo:
• Equitativo
• Generador de empleo y de oportunidades vitales
• Desarrollo cualitativo y participativo
• Desarrollo sostenido y de futuro
- El desarrollo a escala humana
- La nueva sociedad del siglo XXI
• Características de la Sociedad post-industrial
• La revolución de la tecnología de la información
- Características de la tecnología de la información
- De la Sociedad de la información a la gestión del conocimiento
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- Desafíos de la globalización
• Identidad personal y nuevas tecnologías
- La información genética
- Información social
- La información y el poder
Ética para una globalización
Globalización vs antiglobalización
Globalicemos los valores
Exclusión social y globalización económica
Infantilización y feminización de la pobreza
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