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Area temática: Filosofía de la práctica. 
 
 
 
Semestre:   impar 
 
Créditos y carga horaria: 13 créditos, 64 horas aula (2+2 semanales) 
 
Responsable del curso: Profesor Titular Gustavo Pereira 
Encargado del curso: Profesor Titular Gustavo Pereira 
Otros participantes del curso: Asist. Ana Fascioli 
 
 

Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico-práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Informes X 
    Informe final X 
 
 
 
Objetivos: 
Que el estudiante se familiarice con la conceptualización de las patologías sociales y sus 
causas, la forma en que éstas inciden en las capacidades de la la racionalidad práctica, y en 
particular cómo afectan la posibilidad de imaginar. Esto se presentará en algunos filósofos 
clásicos y en algunas de las direcciones fundamentales de la ética contemporánea, de tal 
manera que el estudiante sea capaz de identificar temas y argumentos principales inherentes 
a la temática del seminario, y usar los conocimientos adquiridos para comprender y evaluar 
críticamente la discusión actual en ética. 
 
Formas de evaluación: A lo largo del semestre, el estudiante deberá presentar tres informes  
de seguimiento de curso en los plazos establecidos para su entrega. Se exigirá además un 
informe final. 
 
Conocimientos previos recomendables: Ética II 



 
 
 
Contenidos: 
 
1) Las condiciones de partida de las sociedades democráticas 
 
I) Pluralismo razonable 
a) Concepciones comprehensivas 
b) Capacidades morales en juego 
c) Estilos de vida 
d) Primacía de la justicia 
 
II) La restricción normativa de la justicia 
a) Estilos de vida, concepciones comprehensivas y justicia 
b) Estilos de vida y consumo 
c) Profundidad reflexiva: concepciones comprehensivas y estilos de vida 
d) Restricción de concepciones comprehensivas, restricción de estilos de vida 
 
2) Patologías sociales 
 
I) El marco de reflexión 
a) Conceptualización general 
b) La limitación de la explicación del fenómeno en Honneth 
c) Necesidad de explicación causal: teoría de la sociedad 
 
II) Patologías sociales y racionalidad práctica 
a) Reflexión superficial y profunda 
b) Recursos reflexivos: emociones, argumentación e imaginación 
c) Compasión como emoción pública 
d) Imaginación modal: ética y política 
 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
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