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Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Profesor Titular Gustavo Pereira Filosofía de la Práctica

Encargado del curso Profesor Titular Gustavo Pereira Filosofía de la Práctica

Otros participantes
del curso

Asistente Martín Fleitas Filosofía de la Práctica

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 64 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía SI
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 13 créditos



Asistencia Obligatoria

Permite exoneración NO

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

NO NO CORRESPONDE

Forma de evaluación (describa):
Los estudiantes deberán realizar tres trabajos prácticos y un trabajo final para la
aprobación del Tópico.
La dinámica del curso será la siguiente: Habrá un conjunto inicial de no más de
tres  clases  de  presentación  del  tema;  en  el  resto  de  las  sesiones  los
estudiantes expondrán a partir de lecturas que se les asignarán en la primera
sesión. 

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Es recomendable que los estudiantes hayan cursado dos de estos tres cursos: Ética I, Ética
II y Filosofía Política

Objetivos:
Que el estudiante se familiarice con la conceptualización de las patologías sociales a partir
de las formulaciones que están presentes en Weber, Lukács y Habermas, y de la forma en
que  éstas  inciden  en  la  vida  práctica  de  los  individuos.  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 filosofía social.

Contenidos:

1) Vida Práctica
1.1) Los elementos estructuradores de la vida práctica: imaginación, autonomía y reflexión



Imaginación práctica como imaginación contrafáctica
Autonomía
Reflexión

1.2) La vida práctica como criterio normativo
Sensibilidad a la vulnerabilidad
Intensidades de ejercicio

2) Patologías sociales
2.1) Antecedentes
Marx: alienación y fetichismo de la mercancía
Weber: la jaula de hierro

2.2) La recepción del pensamiento de Weber en el marxismo
Lukács: reificación
Habermas: colonización del mundo de la vida

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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2015, pp. 131-152.

3. G. Lukács, “La cosificación y la consciencia del proletariado”, en Historia y conciencia de 
clase, México, Grijalbo, 1969, pp. 89-120.

4. HabermasJürgen, Teoría de la acción comunicativa II. Crítica de la razón funcionalista, 
Madrid, Taurus, 1987.

5. Honneth Axel, El derecho a la libertad, Buenos Aires, Katz, 2013.
6. Honneth, Patologías de la razón, Buenos Aires, Katz, 2009.
7. Karl Marx, “El trabajo enajenado” (Primer manuscrito), en Manuscritos. Economía y 

filosofía, Madrid, Alianza, 1970, pp. 105-119.
8. RahelJaeggi, Alienation, New York, Columbia University Press, 2014.
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