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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 concebido como una
introducción a las principales ideas, conceptos y expresiones de la filosofía y el
pensamiento políticos. A lo largo del semestre se reflexionará alrededor de preguntas
relativas a los problemas fundamentales de la política, entre ellas, cómo compaginar los
ideales de libertad e igualdad, así como en torno a 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 primera etapa, en
la que se analizarán las principales ideas político-económicas concernientes al liberalismo
y al marxismo. Además, se procurará discutir a lo largo del curso temas políticos de
actualidad – nacional e internacional –, que sean de relevancia para la temática del curso.

Objetivo general: Estudiar los planteamientos centrales de las principales corrientes
político-económicas contemporáneas, así como la clarificación de los conceptos y
problemas fundamentales relativos a lo político.

Objetivos específicos:
1. Discutir la actualidad de algunas de las corrientes del pensamiento políticoeconómico moderno más representativas.
2. Reflexionar sobre el sentido, compatibilidad y relaciones conflictivas entre los
valores e ideales políticos contemporáneos más representativos.
3. Analizar a profundidad el papel y necesidad del Estado, y su relación con otras
instancias tales como el mercado y la sociedad civil.

Contenidos (y cronograma general para 16 semanas)1
1. Introducción al pensamiento político (1 semana)
1.1 El fenómeno político
1.2 Concepto de sociedad
2. Revisión de (dos de) las principales corrientes políticas contemporáneas (8
semanas)
2.1 Liberalismo (4 semanas)
Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (John Locke)
“Libertad de los antiguos comparada con la de los modernos” (B. Constant)
La ley (F. Bastiat)
“La omnipotencia del Estado” (J. B. Alberdi)
“¿Por qué no soy un conservador?” (F. von Hayek)
2.2 Marxismo (4 semanas)
El manifiesto del Partido Comunista (Marx-Engels)
Del socialismo utópico al socialismo científico (Engels)
Crítica al Programa de Gotha (Marx/Engels)
Trabajo asalariado y capital (Marx)
3. El problema del Estado. Enfoques diversos (7 semanas)
3.1 El Estado en la filosofía de Hegel (1 semana)
3.1.1 La crítica de Marx a la filosofía del Estado de Hegel (1/2 semana)
3.2 Posicionamiento leninista frente al Estado: El Estado como expresión de las
contradicciones de clase, y la necesidad de la dictadura del proletariado (1
semana)
1 Si bien el cronograma está pensado para 16 semanas, debe tenerse en cuenta que durante este semestre,
actividades como Semana Universitaria, así como la Semana Santa, obligan a algunos reajustes con respecto
a la programación de las exposiciones.

3.3
3.4
3.5
3.6

Libertarianismo y Estado mínimo: Robert Nozick (1/2 semana)
El Estado con función redistributiva: John Rawls (1/2 semana)
La utopía anarcocapitalista de la disolución del Estado (1/2 semana)
Estado y sociedad civil en América Latina: Lechner, Hernando de Soto,
Boaventura de Sousa (3 semanas)

Metodología y actividades:
El curso combina las clases 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. Se procurará, en lo
posible, organizar alguna conferencia con un especialista invitado.

Evaluación:
Desglose de 100 %
a. 2 exposiciones de lecturas: 30 % (15 % cada una)
b. Reportes (comentario crítico) sobre las exposiciones de los compañeros: 30 %
(6 reportes con un valor de 5 % cada uno; mínimo 2 páginas a espacio y medio
cada reporte; trabajo individual)
c. Trabajo final (dossier de 8 artículos de opinión de periódicos, revistas, etc.,
impresos o digitales, nacionales o internacionales, con sus respectivos
análisis/comentarios críticos; 5 % cada análisis, con una extensión mínima de 2
páginas a espacio y medio cada uno; individual): 40 %

Nota importante: En el trabajo final (fólder de los 8 artículos) se valorará tanto la
capacidad argumentativa y analítica del estudiante, como la demostración del
manejo de las lecturas y temas vistos a lo largo del semestre. Es decir, será
fundamental que los estudiantes integren a sus análisis las lecturas y autores
estudiados en clase, demostrando la aplicación concreta de sus conocimientos
a los textos escogidos. Los artículos deben ser de opinión, o bien editoriales, de
cualquier medio impreso o digital, nacional o internacional (incluso en otros
idiomas). No son objeto de análisis NOTICIAS, REPORTAJES ni NOTAS DE
SUCESOS, exclusivamente artículos de opinión de autor, o editoriales de
medios de comunicación. Además, los artículos deben ser recientes. Serán
válidos únicamente los artículos aparecidos a partir del 12 de marzo de 2018, es
decir, desde el inicio del semestre. Con esto se persigue que el estudiante se
mantenga al tanto de las corrientes de opinión pública, a nivel nacional e
internacional.

Por otro lado, para la realización del reporte crítico sobre la exposición de los
compañeros, los estudiantes deberán asistir regularmente y estar presentes en
la clase al momento de las exposiciones, para poder así tomar nota, tanto de la
presentación de los compañeros, como de las preguntas y de la discusión que
suscite cada exposición programada.

La fecha límite para entregar ambos trabajos (individuales) es el lunes 9 de julio.

SE RUEGA LA ASISTENCIA PUNTUAL A CLASE, ASÍ COMO EVITAR ENTRADAS
Y SALIDAS INNECESARIAS QUE DISTRAEN Y PERTURBAN EL BUEN
DESARROLLO DE LAS SESIONES.
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