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u Es una actividad en la que se problematiza el sentido
común, se definen rigurosamente los conceptos, se
utilizan críticamente supuestos ontológicos y
antropológicos, y se analiza las consecuencias éticas
de la acción política, entre otras, lo que la distingue de
otras disciplinas como las ciencias políticas o la
sociología.

¿De qué se trata la Filosofía Política?



u Las diversas perspectivas filosóficas han sido
propuestas en la historia para reflexionar también sobre
los fenómenos políticos. Son conceptos habituales en
algunas conversaciones: liberalismo, marxismo,
republicanismo, comunitarismo, feminismo y
neoliberalismo. Los cuales ahora se pueden analizar y
debatir desde una perspectiva filosófica.

LA FILOSOFÍA POLÍTICA EN NUESTRAS CONVERSACIONES
COTIDIANAS.



u Aprender a filosofar políticamente

u La experiencia como punto de partida 

u El diálogo filosófico 

u Lectura y escritura de textos filosóficos 

u Métodos filosóficos 

ENFOQUE DE LA ASIGNATURA



u Esta asignatura de profundización está dirigida a estudiantes interesados
en pensar filosóficamente la política; es decir, en reflexionar crítica y
metódicamente acerca del sentido de la vida en comunidad y del
poder presente en las relaciones humanas y la sociedad.

u Se orienta a estudiantes inquietos no solo por el estado actual y los
desafíos de la realidad política y social, sino también por los principios y
valores que fundamentan diversas formas de organización política, así
como por el poder presente en las relaciones interpersonales y sociales.

PROPÓSITOS FORMATIVOS



u El estudio de este electivo de profundización permite examinar la política
como una dimensión fundamental de la vida en sociedad que se vincula
con nuestra experiencia cotidiana.

u La reflexión sobre las formas de organización social y económica y sus
respectivos intereses, o sobre la naturaleza del ser humano y el concepto
de bien común, debe ser pertinente y sugerente para los estudiantes.



u Esta asignatura es el espacio, además, para ahondar en
problemas fundamentales de la filosofía política, como: ¿Qué
relación existe y debería existir entre política y moral? ¿Qué es el
poder, cuáles son sus límites y sus formas de realización y
legitimación? ¿Cómo se expresa el poder en el problema de la
desigualdad social y económica? ¿Cómo se relacionan la política
y la economía? ¿En qué se diferencian las formas de gobierno y
qué ventajas guardan unas respecto de otras? ¿Cómo se
relacionan los intereses personales con el bien común? ¿Qué rol
juegan los medios de comunicación en la política? ¿Cómo se
debiese concretar los ideales de justicia, igualdad y libertad?



¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTO?


