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PROGRAMA 
 

PENSANDO CRITICAMENTE LA REALIDAD                                                                             
DESDE UNA PERSPECTIVA HUMANO-SOCIAL 

 
NUCLEO PRIORITARIO I: 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL CONOCIMIENTO CRITICO  
DE LA REALIDAD SOCIAL (I) 

 
CONTENIDO NODAL 1   
EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS (I) 
Conocimiento, conocimiento científico, conocimiento crítico. 

1. Las ciencias y el modelo dominante de las ciencias exactas y naturales.  
2. Algunas particularidades de las ciencias sociales. 
3. La realidad social como espacio de conocimiento científico y crítico. 
4. Analizando y totalizando las dimensiones  de la realidad social: el tiempo 

histórico, la dimensión espacial, la dimensión política, la dimensión económica 
y la dimensión cultural. 

5. El carácter conflictivo de la realidad social. Conflicto social y orden social 
  
CONTENIDO NODAL 2   
EL TRABAJO DISCIPLINARIO E INTERDISCIPLINARIO 

1. El conocimiento de la dimensión económica de la realidad social 
 La producción, circulación y consumo de la riqueza material. 

2. El conocimiento de la dimensión política de la realidad social 
 La política y la relación entre los que gobiernan y son gobernados. 
 El ámbito de lo público y lo privado. 
 Estado y sociedad. Las relaciones entre poder económico y poder político.  

3. El conocimiento de la dimensión histórica de la realidad social. 
 El problema del presentismo 

4. El conocimiento de la dimensión cultural de la realidad social. 
 Culturas dominantes y culturas subalternas. 
 Los medios de comunicación y la construcción de la realidad social 

5. El conocimiento de la dimensión espacial de la realidad social. 
 Espacio y ecología. Los derechos ambientales y los derechos de la Madre 

Tierra 
 
CONTENIDO NODAL 3  
INTRODUCCION AL TRABAJO DE CAMPO  

Aproximaciones al conocimiento de la realidad social:  
 Des-cubriendo intencionalidades en las  fuentes de información.
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NÚCLEO PRIORITARIO II: 
LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL CONOCIMIENTO CRITICO                                               

DE LA REALIDAD SOCIAL (II) 
 

CONTENIDO NODAL 1 
EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y LAS CIENCIAS SOCIALES-HUMANAS (II) 
Conocimiento, conocimiento científico, conocimiento crítico. 

1. La objetividad en las Ciencias Sociales 
2. La distancia y el sujeto crítico 

 
 
CONTENIDO NODAL 2   
EL TRABAJO DISCIPLINARIO E INTERDISCIPLINARIO 

1. Las Ciencias Sociales en una sociedad capitalista 
2. El conocimiento de la dimensión económica de una sociedades capitalistas 

 Capital y trabajo.. La cuestión de la plusvalía y la propiedad de los medios 
de producción y circulación. 

 Tecnología y trabajo humano en tiempos de la industrialización 
 Globalización, capitalismo e industrialización. El sistema mundial 
 Los distintos desarrollos capitalistas 

3. El conocimiento de la dimensión histórica de las sociedades capitalistas 
 La Revolución Industrial  en Inglaterra. 
 Los orígenes de  la División Internacional del Trabajo.  
 Los orígenes de los paises centrales y los paises periféricos 
 La industrialización en la Argentina en el largo plazo. 

4. El conocimiento de la dimensión espacial de las sociedades capitalistas 
 Industrialización, capitalismo y ecología 

5. El conocimiento de la dimensión espacial de las sociedades capitalistas 
 Consumo, propaganda y meritocracia. 
 

 
 

NÚCLEO PRIORITARIO III: 
LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL CONOCIMIENTO CRITICO                                                

DE LA REALIDAD SOCIAL (III) 
 
CONTENIDO NODAL 1   
EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y LAS CIENCIAS SOCIALES-HUMANAS (III) 

1. Situaciones problemáticas, hipótesis, conjeturas y demostraciones.  
 El problema de las redes sociales y la tecnología  como fuentes de 

conocimiento 
2. Los marcos teóricos y el análisis de la realidad social 

 Una aproximación a La Humanidad Aumentada de E. Sadin 
3. Aplicaciones teóricas  al conocimiento de la realidad social:  

 Las comunidades virtuales y las redes sociales en tiempos de la Revolución 
Digital 

 Sujeto virtual y sujeto crítico  
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CONTENIDO NODAL 2   
EL TRABAJO DISCIPLINARIO E INTERDISCIPLINARIO 

1. Las relaciones entre ESTADO Y SOCIEDAD 
 El entrecruzamiento de las dimensiones política, económica y cultural 

2. La perspectiva liberal del Estado 
 Liberalismo político y liberalismo económico 

3. La perspectiva keynesiana del Estado: el Estado de Bienestar. 
4. La perspectiva neoliberal del Estado 
5. Los debates sobre las libertades e igualdades 
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