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7. Objetivos Generales de la Asignatura. 

 

La asignatura Pensamiento Político I forma parte del bloque de materias de 

Ciencia Política dentro de los programas académicos del Departamento de 

Estudios Internacionales. Su estudio es esencial para el análisis político nacional e 

internacional.  

 

El estudio de la materia puede hacerse de dos maneras: una, a través de la 

lectura de  las obras más representativas de la filosofía política clásica y moderna, 

y otra mediante el análisis de las ideas políticas y su incidencia en los 

acontecimientos políticos y sociales ocurridos en dichas etapas históricas. 

Precisamente el presente programa de estudio está concebido para que el 

estudiante, al mismo tiempo que comprende y conoce las principales corrientes 

políticas desde de Grecia Clásica (siglo V A. C) hasta los modernos (siglo XVIII),  

aprehenda y comprenda cómo esas ideas influenciaron la creación de 

instituciones políticas y formas de gobierno de su época. 

 

La materia agrupa las corrientes de pensamiento de este período en tres bloques: 

las corrientes del pensamiento político antiguo (Grecia y Roma clásicas); 

pensamiento político medieval (siglos XI-XV, aprox.) y; las corrientes del 

pensamiento político moderno (siglos XVI al XVIII).  

 

Para el estudiante de Relaciones Internacionales, la materia es fundamental en el 

estudio y comprensión de los modelos teóricos de la disciplina. De igual manera, 



la asignatura proporciona los elementos teóricos y conceptuales más importantes 

en el análisis político contemporáneo.  

 

 

 

El curso pretende que el estudiante comprenda el desarrollo y evolución de las 

ideas políticas que han servido de base para la creación, organización 

modificación del Estado. Busca también que el estudiante desarrolle la capacidad 

de análisis teórico y crítico de la realidad política, a través del conocimiento de las 

tesis básicas de la filosofía política clásica y moderna.  

 

 

Horas Clase Temas y Subtemas     Objetivos 

particulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría Política Clásica: Estudio de 

Corrientes, pensadores y categorías 

básicas de análisis (naturaleza 

humana; relación individuo sociedad; 

las formas de gobierno).  

 

 Introducción. Precisiones 

conceptuales: teoría científica y teoría 

filosófica; filosofía del conocimiento y 

filosofía de la práctica; diferenciación 

entre filosofía e ideología 

 Instituciones e ideales del mundo 

antiguo: esclavitud y clases sociales; 

idea de ciudadanía; instituciones de 

representación política; la 

diferenciación de lo público y lo 

privado; la actividad política como 

práctica de “deliberación racional”; el 

ideal de “armonía social”; ley y libertad 

política; el arte de la persuasión 

política.  

 Revisión de pensadores: 

 Platón: modelo político; ley y 

educación; conocimiento y praxis 

Comprender los 

fundamentos e ideas de las 

corrientes del pensamiento 

político clásico. 

 

Comprender la incidencia 

que las ideas políticas de 

los autores seleccionados 

tuvieron en la creación de 

instituciones políticas y de 

gobierno. 



 

4 horas 

 

 

 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 horas 

 

política; el lugar de lo público y lo 

privado en el Estado; la virtud 

ciudadana; la posibilidad del Estado 

Platónico. 

 Aristóteles: la política como ciencia 

práctica; el animal político; finalidad del 

Estado; concepto de ciudadanía; sobre 

la virtud ciudadana y la virtud privada. 

Las formas de gobierno; el ideal de la 

República; el cambio político y la teoría 

de las revoluciones; medios de 

conservación y estabilidad de los 

regímenes políticos. 

 Tito Livio. El ideal de la república 

romana; noción de gobierno mixto; 

conflicto y ley; la representación de los 

estamentos sociales; el papel de las 

virtudes en la construcción de la “virtud 

cívica”; el ideal de virtud ciudadana; el 

concepto de libertad positiva. 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

4 horas 

2. Teoría Política durante la edad 

media: Estudio de Corrientes, 

pensadores y categorías básicas 

de análisis (naturaleza humana; 

relación individuo sociedad; las 

formas de gobierno). 

2.2 Introducción: la crisis del de la 

ciudad-Estado.  

2.3  La idea de la igualdad entre 

los hombres: el estoicismo; 

Cristianismo y la separación 

del dominio temporal y 

espiritual; la idea del derecho 

en la edad media; la 

comunidad política: 

representación vs. Status. 

2.4 Revisión de pensadores: 

2.4.1 San Agustín 

Comprender los 

fundamentos e ideas de las 

corrientes del pensamiento 

político del medievo. 

 

Analizar y comprender la 

concepción del poder, 

gobierno, Estado y 

Sociedad en los autores 

seleccionados. 

 

 



2.4.2 Santo Tomás de Aquino: 

La universalidad de la 

Ley  y el ideal racional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 horas 

 

 

3. Teoría política moderna: estudio 

de Corrientes, pensadores y 

categorías básicas de análisis 

(naturaleza humana; relación 

individuo sociedad; las formas 

de gobierno, política, poder, 

Estado y gobierno; la libertad de 

los antiguos y la libertad de los 

modernos). 

 El nacimiento de Política como 

ciencia. La secularización del poder; la 

ruptura de la cosmovisión aristotélica; 

la política y la razón práctica; la razón 

pública y la razón individual. 

 Revisión de corrientes del 

pensamiento político moderno: 

 El modelo realista de la política: 

Nicolás Maquiavelo; el poder, la 

política y el gobierno. 

 El “Iusnaturalismo” e 

individualismo: el Estado de 

naturaleza; 

  Contractualismo y comunitarismo: 

el contrato como principio de 

legitimación del poder; la idea de 

contrato; la sociedad y la sujeción del 

poder 

 Revisión de pensadores: 

 Juan Bodino. La soberanía: la 

tolerancia religiosa; el Estado y  la 

familia; las limitaciones de la 

soberanía; la república bien ordenada. 

 Thomas Hobbes. El Leviatán. 

Sensacionalismo y nominalismo. La 

capacidad anticipatoria del hombre. El 

Comprender los 

fundamentos e ideas de 

algunas de las corrientes 

del pensamiento político 

moderno. 

 

Analizar y comprender la 

concepción del poder, 

gobierno, Estado y 

Sociedad, individuo, 

soberanía, libertad y ley en 

los autores seleccionados 

 

Analizar y comprender la 

incidencia que las ideas 

políticas del realismo, 

iusnaturalismo y 

contractualismo tuvieron en 

la creación de instituciones 

políticas y sociales del 

mundo moderno. 

 



 

 

4 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poder y las pasiones. La 

insacialibilidad de los apetitos y la 

estructura de escasez del mundo; 

pasiones sociales y antisociales; la 

igualdad entre los hombres  y la 

situación de guerra; ley y derecho 

natural; los fundamentos de la 

obligación política; persona, actor y 

autoridad; la idea de la representación 

política; los límites y alcances de la 

soberanía; la libertad de los súbditos 

(libertad negativa)  

 John Locke. Sobre el gobierno civil; 

crítica del innatismo; razón y 

experiencia; estado de naturaleza y 

estado de guerra el derecho de 

apropiación como derecho natural; el 

trabajo y el valor agregado; poder 

paterno y poder político o la crítica al 

absolutismo; ley y razón; el origen de 

la sociedad civil; los fines de la 

sociedad política y el gobierno; la 

mayoría y la noción de “cuerpo 

político”; el ejercicio de los poderes del 

Estado; las formas de gobierno; la 

disolución de los gobiernos. 

 Juan Jacobo Rousseau. El 

Contrato social; la felicidad original y el 

“buen salvaje”; las pasiones sociales y 

antisociales o sobre la piedad y amor 

propio; ; el fundamento de la 

dominación; el origen de la sociedad 

civil; la aparición de la propiedad 

privada y la desigualdad entre los 

hombres; la creación del orden 

político; las leyes y la consagración de 

la desigualdad; el derecho a la 

propiedad; el despotismo; el contrato 

social como  legitimación del orden 

político; sobre la soberanía; la idea de 



 

4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

“voluntad general” el tránsito de la 

factual a lo normativo. 

 Charles de Secondat Barón de 

Montesquieu. Sociología y libertad: la 

ruptura con el contractualismo; sobre 

el Espíritu de las Leyes; sobre las 

formas de gobierno; la separación de 

poderes. 

  

 

9. Evaluación. 

 

Exámenes parciales; 

Ensayos parciales 

Reseñas de lecturas 

Trabajo final 
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