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I. DESCRIPCIÓN. 

La noción de “reconocimiento”, aunque con antecedentes en Rousseau, fue utilizada 
en la teoría social de modo explícito por primera vez por Fichte, quien estableció que 
un individuo no puede elevar una pretensión de derecho contra otro (por ejemplo, no 
puede pretender excluir al otro del uso de cierto bien, que el primero reclama para sí) 
sin presuponer necesariamente un igual status normativo para el otro (es decir, sin 
reconocer al otro como alguien igualmente facultado para elevar ese mismo tipo de 
pretensiones). Es decir, yo no puedo pretender ser una “persona” sin reconocer, al 
mismo tiempo, a otras “personas”. La idea de que la “personalidad” individual se 
constituye siempre intersubjetivamente, que ha resultado ser fructífera para la teoría 
social (Mead, Habermas), hace surgir de inmediato la pregunta por el “reconocimiento 
desigual” (situaciones sociales en las que los individuos tienen status normativos 
desiguales: por ejemplo, amo y esclavo). Hegel, aunque no el primero en plantear la 
naturaleza “originariamente” conflictiva de la vida social, es el primero en plantear que 
la manera apropiada de tratar ese conflicto originario no tiene por objeto la 
supervivencia o la distribución de los bienes sin más, sino que se trata de una “lucha 
por el reconocimiento”. En el presente, tanto la noción de “reconocimiento” como la de 
una lucha en torno a él se han hecho fructíferas para tratar distintos problemas con los 
que el liberalismo u otras teorías normativas no han sabido lidiar: el multiculturalismo y 
el necesario lugar que cualquier teoría normativa de la sociedad debe darle al 
conflicto. En este curso, revisaremos los orígenes de esta noción, su reelaboración por 
Hegel en términos de lucha y el uso que tanto la noción de “reconocimiento” como la 
de una “lucha por el reconocimiento” han adquirido en el debate contemporáneo (en 
particular en Ch. Taylor y A. Honneth).  

 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo general de este curso es reinterpretar la interdependencia que 
fácticamente se da entre los individuos en la vida social moderna como una 
interdependencia normativa: yo no puedo ser libre sino es con otros que también lo 
son, que me reconocen en tal calidad y a los que yo, a mi vez, reconozco como libres. 



- Los objetivos específicos del curso son dos: Los alumnos reflexionarán sobre 
los problemas implicados en la reciprocidad exigida por esta noción de 
“reconocimiento mutuo”, y cómo el reconocimiento desigual genera conflictos 
que deben ser superados. 

- Los alumnos conocerán cómo funciona –si es que lo hace- la noción de 
“reconocimiento” o la de “lucha por el reconocimiento” como un paradigma para 
la teoría social. 

 
 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 16 
- El curso es un seminario de lectura, que exige trabajo bibliográfico y la 

redacción de dos informes de lectura a lo largo del semestre y la redacción de 
un ensayo final. 

- Horario de atención de alumnos: a convenir con el profesor via E-mail. 
- Dado que se trata de un seminario, se requiere una asistencia de al menos un 

80%. 
-  

IV. CONTENIDOS. 

Unidad 1: Los antecedentes del problema y el desarrollo del “reconocimiento” en 
Rousseau y Fichte. 

a. Competencia por la estima pública 

b. Reconocimiento intersubjetivo como condición de la posibilidad de la 
autoconciencia del agente individual 

 

Unidad 2: La lucha por el reconocimiento en Hegel 

a. El origen de la “lucha por el reconocimiento” en los escritos del joven Hegel. 

b. La “lucha por el reconocimiento” en la Fenomenología del espíritu: la 
“dialéctica del amo y del esclavo”. 

 

Unidad 3: Reconocimiento en Marx 

a. La enajenación como negación del reconocimiento 

b. El análisis de la “cosificación” en Lukács 

 

Unidad 4: “El multiculturalismo y la política del reconocimiento” (Charles Taylor). 

a. Vida individual y vida colectiva 

b. Formación intersubjetiva de la identidad de la persona 

c. Los alcances y límites del reconocimiento de los otros. 

 

Unidad 5: La lucha por el reconocimiento como gramática moral del conflicto social 

(Axel Honneth) 

a. Las dimensiones del reconocimiento: amor, igualdad jurídica y solidaridad y 
las formas de menosprecio social. 

b. La idea formal de una “vida ética”. 

c. La reificación como olvido del reconocimiento.. 



 

V. EVALUACIÓN.  
 
Cada alumno deberá redactar dos informes de lectura a lo largo del semestre, que 
equivaldrán al 40% de la nota final del curso. 
El examen del curso será un ensayo final, que equivaldrá al 60% de la nota final del 
curso. Para la corrección del ensayo es requisito que los alumnos hayan entregado 
cada uno de los informes de lectura previos. 
 
 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Miércoles 19 agosto          Seminario. 

Tema: Introducción. Las teorías del reconocimiento 
pretenden ser una alternativa al individualismo, tanto 

ontológico como metodológico, característico de la 
filosofía social de la modernidad. 

 

2. Miércoles 26 agosto         Seminario. 

Tema: La crítica de Rousseau a los presupuestos 

del derecho natural moderno. Elaboración de una 
antropología alternativa. 

Lecturas: Discurso sobre la desigualdad, primera parte. 

 

3. Miércoles 2 septiembre    Seminario  

Tema:  La comparación y la competencia por la 
estima pública como resultado natural de la vida 
en sociedad. El “amor propio” como pasión social y su 
efecto en los individuos. 

Lecturas: Discurso sobre la desigualdad, segunda parte. 

 

4. Miércoles 9 septiembre    Seminario. 

Tema: Autoconciencia individual y razón práctica. 
Un agente tiene conciencia de sí en tanto agente 
individual sólo en términos prácticos, no en términos 
teóricos. 

Lectura: Fundamento del derecho natural, Introducción 
de Fichte y primer teorema (§§ 1 y 2). 

 

  

5. Miércoles 23 septiembre    Seminario   

Tema:  Reconocimiento intersubjetivo como 
condición de posibilidad de la autoconciencia del 
agente individual. Examen del alcance y contenido de 
la teoría de la intersubjetividad de Fichte. 

Lectura: Fundamentos del derecho natural, (§§ 3 y 4). 



 

6. Miércoles 30 septiembre    Seminario   

Tema: La recepción de Fichte del joven Hegel. El 

rol del conflicto y del reconocimiento en la crítica 
hegeliana al derecho natural moderno. 

Lecturas: Filosofía real, 174-181. Lucha por el 
reconocimiento 1-3 

 

7. Miércoles 7 octubre         Seminario. 

Tema: Autoconciencia y lucha por el 
reconocimiento intersubjetivo. ¿Constitución social 
de la individualidad? “Dialéctica” del señor y el siervo. 

Lectura: Fenomenología del espíritu, 113-121. 

 

8. Miércoles 14 octubre        Seminario  

Tema: La alienación en el joven Marx como 
ausencia de reconocimiento del otro.  

Lecturas: Manuscritos, “Trabajo alienado”; “Extractos 

del libro de James Mill Elements d’ economie politique”.  

 

9. Miércoles 21 octubre        Seminario. 

Tema: La globalización de la ausencia de 
reconocimiento como “cosificación” en la 
sociedad capitalista. El análisis de la cosificación en 

Historia y conciencia de clase de G. Lukács. 

Lectura: “La cosificación y la conciencia del 
proletariado”. 

 

 

10. Miércoles 11 noviembre      Seminario 

Tema: Crítica del atomismo social. Análisis crítico-
moral de Charles Taylor de teorías sociales 
individualistas.  

Lectura: “Atomismo” 

 

11. Miércoles 18 noviembre  Seminario   

Tema: Dos modelos para el liberalismo: 
universalismo ciego y particularismo. El 
“reconocimiento” como alternativa para una filosofía 

política post-guerra fría. 

Lectura: “La política del reconocimiento” 

 

12. Miércoles 25 noviembre   Seminario 



Tema: Una manera particular de ser persona. La 
noción tayloriana de una ética de la autenticidad. 

Lectura: Ética de la autenticidad, caps. 3-5. 

 

13. Miércoles 2 diciembre  Seminario 

Tema: La recuperación de la noción de 

“cosificación” para una crítica de la sociedad 

capitalista. La crítica y renovación de la posición 

de Lukács. 
 

Lectura: Reificación. 

 

 

14. Miércoles 9 diciembre  Seminario 

Tema: El olvido del reconocimiento como 
clasificación de la patología social bajo el 

capitalismo tardío. El horizonte de una 

emancipación posible. 
 

Lectura: Reificación. 
 

 

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será 
del 80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que 
considera adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 
mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso Reconocimiento es de 80%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio 
que considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser 
consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 
entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  
sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 
responsabilidad del estudiante su hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 
motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 
haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 
cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 
o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 
curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 
la calificación definitiva. 



Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 
se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo 
ramo, con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 
(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y 
uso indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta 
la expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 
Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 
Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  
(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 
otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 
Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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