
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
Carrera: Licenciatura en Filosofía 
 
Nombre del curso: Tópicos de Filosofía de la Prácti ca: 
“ La ética del reconocimiento de Axel Honneth como ba se de una 
teoría de la justicia: potencialidades y limitacion es”. 
 

 
Semestre:   5 
 
Créditos: 13 
 
Carga horaria: 64   horas aula  
 
Responsable del curso (nombre y cargo): Asistente A na Fascioli  
Encargado del curso (nombre y cargo): Asistente Ana  Fascioli 
 
 
Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía  
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales/examen  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%) X Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
X 

    Trabajos prácticos X 
 
 



 
Objetivos: 
 
Que el estudiante conozca en profundidad la propuesta ética de Axel Honneth, sea capaz de 
valorar su aporte y puntos problemáticos, su conexión con otras propuestas éticas 
contemporáneas centradas en el reconocimiento, y asimismo sea capaz de interpretar 
algunas problemáticas sociales actuales a la luz de estas reflexiones.  
 
Formas de evaluación: A lo largo del semestre, el estudiante deberá cumplir con los tres 
informes o cuestionarios de seguimiento de curso en los plazos establecidos para su entrega. 
Se exigirá además un artículo final.   
 
  
Contenidos: 
 
I. Introducción general al pensamiento de Axel Honneth en el contexto de la tradición de la 
Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. Su crítica a la ética del discurso habermasiana.  
 
2. La conexión entre moralidad y reconocimiento por vía negativa: las intuiciones de Bloch, el 
joven Hegel, la psicología social de G.H. Mead, la psicología moral de Strawson como 
inspiraciones para Honneth. La propuesta de una ética entre Kant y Aristóteles. 
 
3. Axel Honneth La lucha por el reconocimiento. El corazón de su propuesta ética. 
 
4. Discusión de conceptos como el de “eticidad formal”, “lucha”, “autonomía descentrada”, 
entre otros.  
 
5. Conexiones y discrepancias con otras teorías éticas centradas en el reconocimiento, y sus 
formas de leer las problemáticas sociales. 
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