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Responsable del
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Prof. Titular Gustavo Pereira Filosofía de la Práctica

Encargado del curso Prof. Titular Gustavo Pereira Filosofía de la Práctica
Otros participantes

del curso

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

Permite exoneración NO

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)
Teórico - práctico Asistencia 

obligatoria
SI – 75 % de 
asistencias

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

NO Cupos, servicios y condiciones:  
NO CORRESPONDE



Forma de evaluación (describa):
Los  estudiantes  deberán  realizar  tres  trabajos  prácticos  a  lo  largo  del  curso,  que  serán
pautados a través de la plataforma EVA, 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):

Ética I, Ética II o Elementos de Filosofía política

Objetivos:
Que  el  estudiante  comprenda  la  distinción  entre  criterios  distributivos  de  medios  y  de
capacidades. Se espera que el estudiante pueda identificar debilidades y puntos fuertes de
ambos
tipos de teorías.

Contenidos:

1) Conceptos preliminares
a) Alcance y delimitación conceptual de la justicia social

b) Concepciones principales: utilitarismo, libertarismo, liberalismo igualitario, 
enfoque de las capacidades.

2) Criterios distributivos de medios

a) Bienes primarios como criterio objetivo.

b) La desigualdad permitida y sus posibles limitaciones.

c) Responsabilidad, elección y preferencias.

3) Criterios distributivos de capacidades

a) El problema de la rigidez de los medios

b) Capacidades básicas como variable focal

c) Riesgos de perfeccionismo

4) Medios y capacidades

a) Ronald Dworkin y la articulación de ambos criterios

b) La construcción de un conjunto de capacidades básicas mínimas

c) Un criterio discriminatorio de la responsabilidad

d) Compensaciones, preferencias y responsabilidad



Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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1, May 1989, pp. 77-93.

2. Cohen, G. A. “On the Currency of Egalitarian Justice”, Ethics, 99, 4, 1989, pp. 906-944.

3. Dworkin, Ronald Virtud Soberana. La teoría y la práctica de la igualdad, Barcelona, 
Paidós, 2003.

4. Nussbaum, Martha Las mujeres y el desarrollo humano, Barcelona, Herder, 2002.

5. Rawls John, Teoría de la justicia, México, FCE, 1979.

6. _____ El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996.

7. Sen, Amartya “El bienestar, la condición de ser agente y la libertad. Conferencias ‘Dewey’ 
de 1984”, en Bienestar, justicia y mercado, Barcelona, Paidós, 1997.

8. _____ “Justicia: medios contra libertades”, en SenAmartya, Bienestar, justicia y mercado, 
Barcelona, Paidós, 1997.

9. _____ Nuevo examen de la desigualdad, Madrid, Alianza,  1995.

10._____ Desarrollo y Libertad, Barcelona, Planeta, 2000.
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