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Responsable del curso: Prof. Miguel Andreoli 
Encargado del curso: Asist. Lía Berisso 
 
Forma de evaluación:  
 

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

 
Entrega durante el curso de dos informes breves de lectura y realización a la finalización de un informe 
final. 
 
 
Régimen de asistencia: 

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

 
Objetivos: 
Que el estudiante conozca y evalúe la discusión filosófica en torno al tema del mínimo social desde el 
enfoque rawlsiano; discuta los aspectos normativos y las razones vinculadas con la justificación de un 
balance entre principio de la diferencia y mínimo social y se introduzca en la discusión actual de renta 
básica universal y mínimo social global. 
 
Contenidos: 
1)Introducción general. Revisión de conceptos básicos del pensamiento rawlsiano. La justicia como 
equidad. Dos vertientes del pensamiento liberal. Derechos y mercado. (5 clases) 
 
2) El concepto de mínimo social. Teoría de las necesidades. La legitimidad de defender un mínimo 
social desde el punto de vista de los derechos. El lenguaje de los derechos en Rawls. (4 clases) 
 
3) El mínimo social como garante del valor de la libertad. De la prioridad de la libertad a la prioridad 
del mínimo social. Mínimo social kantiano. Mínimo social rawlsiano. Bienes primarios. (5 clases) 
 
4) El principio de la diferencia. Igualitarismo y fraternidad en Una teoría de la Justicia. La evolución 
del pensamiento rawlsiano. (5 clases) 
 



5) Discusión de prioridades. Rastreo de los textos fuente. La cooperación social como origen de 
derechos. (4 clases) 
 
6) La renta básica universal (RBU) como una posible realización del mínimo social. El planteo de van 
Parijs. Caracterización de un planteo de RBU. Subsidio sin contrapartida: el problema de la 
personalidad moral emergente. RBU e inclusión social. (3 clases) 
 
7) Esquema general de El derecho de gentes. La pretensión de extender el principio de la diferencia a 
nivel global. Defensa de la posición negativa de Rawls. El planteo de un mínimo social global. 
Discusión. (2 clases) 
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