
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Licenciatura/Tecnicatura:  
Nombre del curso: Filosofía de la Práctica II  
Semestre:      1   2   3   4   5   6   7   8   anual (Marque el que corresponda) 
Tipo de curso:  Teórico   Teórico-práctico     Práctico    Seminario (Marque lo 
que corresponda) 
Responsable del curso: Prof. Agreg. Gustavo Pereira  
Encargado del curso: Prof. Agreg. Gustavo Pereira 
Otros participantes del curso: Ay. Ana Fascioli, As ist. Daniel Malvasio 
 
Forma de evaluación:  Dos parciales y un tercero de compensación. 
El curso se gana por asistencia o por parciales a elección del estudiante. 
Evaluación: 1) Dos parciales que exonerarían el exa men final 
                      2) Examen final 
 
 
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agr egue las aclaraciones que considere pertinentes) 
 

Parciales       X 
Trabajos prácticos   
Examen        X 
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía        

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre        
Asistencia obligatoria (75%)       X 
Asistencia a prácticos  

 
 
Objetivos: 
Que el estudiante conozca algunas de las direcciones fundamentales de la ética contemporánea, sea capaz de identificar 
temas y argumentos principales, y usar los conocimientos adquiridos para comprender y evaluar críticamente la discusión 
actual en ética. 
 
Contenidos: 

1) Crisis de la racionalidad representacional 

I) El intuicionismo ético. G. E. Moore 

a El rechazo del naturalismo ético 
b El bien como indefinible 
c La falacia naturalista 

I) La Conferencia sobre ética de Wittgenstein 

a) La teoría referencial de la verdad  



b) La externalidad de la ética al lenguaje representativo 
c) El sujeto como sede de la ética y el irracionalismo ético 

II) El emotivismo 

a La naturaleza de los juicios éticos y la negación de la racionalidad en ética. 
b La metaética como tarea filosófica. 
c El problema del significado de los términos éticos y la crítica al emotivismo. 
 

2) Reconstrucción de la racionalidad ética 

II) La ética del discurso. K-O Apel y J. Habermas 

a La construcción de una nueva racionalidad práctica a partir de presupuestos pragmático-universales. 
b Los fundamentos ético-comunicativos de la ética discursiva. 
c Los rasgos distintivos de la ética discursiva: cognitivismo, universalismo y formalismo. 
d Las críticas desde el neo-hegelianismo y el neo-aristotelismo. La distinción entre moralidad y eticidad. 

3) La discusión contemporánea de la justicia  

I) La Teoría de la Justicia de John Rawls. 

a El neocontractualismo. La posición original como mecanismo para decidir principios de justicia 
b Los principios de justicia. Alcances y limitaciones 
c La modificación de la perspectiva. El liberalismo político. 

II) Dos críticas a la justicia como equidad 

a) El enfoque de las capacidades de A. Sen y su crítica a la rigidez de medios. 
b) La exigencia de la dimensión ética como parámetro de justicia de G. A. Cohen. 

4) La identidad moderna a través de las visiones morales. La filosofía de Charles Taylor 
a La construcción dialógica de la subjetividad 
b El giro subjetivo. La interioridad como clave del surgimiento de la problematización de identidad y reconocimiento 
c La autenticidad como característica de la identidad moderna 
d Las fuentes morales de la racionalidad moderna 

5) La perspectiva genealógica sobre la ética: Foucault. 
a La relectura de Nietzsche. De la voluntad de saber al cuidado de si. 
b Las tecnologías del yo. 
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