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Descripción: El curso Introducción al pensamiento político forma parte del Núcleo Básico del Plan de
Estudios de la carrera de Filosofía. Este curso está pensado como una introducción a las principales
tendencias y conceptos de la filosofía y el pensamiento políticos. A lo largo del semestre se reflexionará
alrededor de problemas axiales relativos a lo político, entre ellos, cómo compaginar los ideales de libertad e
igualdad, así como alrededor de las nociones de Estado, ciudadanía, sociedad civil, economía de mercado,
etc. La reflexión sobre el Estado – su naturaleza, necesidad y límites - será el eje vertebral de la discusión
posterior a la etapa introductoria (contenidos 1, 2). Además, se discutirán semanalmente, en la medida de lo
posible, temas políticos de actualidad – nacional e internacional –, que sean de relevancia para la temática
del curso, con base en textos cortos y artículos de prensa. El debate será protagonizado por los
estudiantes, con la guía del profesor.
Objetivo general: Estudiar los planteamientos básicos de las principales corrientes político-económicas
actuales, así como la clarificación de los conceptos y problemas centrales relativos a lo político.
Objetivos específicos:
1. Discutir la actualidad de las principales corrientes del pensamiento político-económico.
2. Reflexionar sobre el sentido, compatibilidad y contradicciones en relación con los valores e ideales
políticos contemporáneos más relevantes.
3. Analizar a profundidad el papel y necesidad del Estado, así como su relación con conceptos tales
como mercado y sociedad civil.
Contenidos:
1. Introducción al pensamiento político (1 semana)
1.1 Lo político: ¿Qué es?
1.2 Concepto de sociedad
1.3 Relación entre política y economía

2. Revisión de las principales corrientes políticas contemporáneas (4 semanas)
2.1 Liberalismo
2.2 Marxismo
2.3 Socialdemocracia
2.4 Socialismo cristiano (socialcristianismo)
3. El problema del Estado (2 semanas)
3.1 Justificación del Estado
3.2 El concepto de sociedad civil
4. Diferentes visiones en torno al Estado (8 semanas)
4.1 El Estado en la filosofía de Hegel (1 semana)
4.1.1 La crítica de Marx a la filosofía del Estado de Hegel (1 semana)
4.2 Posicionamiento leninista frente al Estado: El Estado como expresión de las contradicciones de
clase, y la necesidad de la dictadura del proletariado. Kautsky y la crítica de Lenin (2 semanas)
4.3 Libertarianismo y Estado mínimo: Robert Nozick (1 semana)
4.4 El contrato social según John Rawls (1 semana)
4.5 Anarcocapitalismo y disolución del Estado (1 semana)
4.6 El problema del Estado en América Latina (1 semana)
5. Recapitulación y conclusiones (1 semana)
Metodología y actividades:
El curso combina las lecciones magistrales con la exposición de las lecturas y tareas asignadas a los
estudiantes. La participación activa e informada de los discentes es fundamental para el mejor
aprovechamiento de los contenidos.
Evaluación:
Desglose de 100 %
4 Reportes de lectura (a escoger de forma libre entre las lecturas obligatorias; no deberá exceder las 3
cuartillas; realización individual):
20 % (5 % c/u)
1 Exposición:

20 %

Trabajo final (dossier con 12 artículos de opinión, de periódicos o revistas, con sus respectivos
ensayos/comentarios; los comentarios deberán oscilar entre las 2 y 3 cuartillas):
60 % (5 % c/u)

NORMAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA DURANTE EL SEMESTRE:
1. LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DEL DOSSIER, ES EL LUNES 20 DE NOVIEMBRE, EN
EL HORARIO DE CLASES.
2. EL USO DEL CELULAR ESTÁ PROHIBIDO EN CLASE.
3. Se hace un llamado vehemente a los estudiantes para que no estén saliendo y entrando
durante el periodo de clase, pues esto representa igualmente molestas interrupciones para el
desarrollo adecuado del hilo expositivo de los contenidos, así como graves distracciones a
los demás estudiantes.
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