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DOCTRINAS POLÍTICAS 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Las doctrinas políticas corresponden a las teorías sistemáticas, elaboradas a lo largo de los tiempos 
por los filósofos, los teólogos, los juristas y los sociólogos, que tienen como objeto el poder, la moral 
política, las formas de Estado y de gobierno, razón por la cual esta asignatura que se imparte al 
estudiante de nuestra Facultad de Ciencias de la Administración, se ha diseñado teniendo en 
cuenta las ideas políticas más representativas a partir del nacimiento del Estado moderno, las 
cuales son confrontadas con los problemas actuales de orden político, económico y social tanto en 
ámbito internacional como en el orden nacional. 

 
Código: 801012M  
Créditos: Tres (3).  
Tipo de Asignatura: AB: Asignatura Básica  
Componente: SOC: Social.  
Prerrequisito: Ninguno  
Habilitable: Si  
Validable: Si   

Justificación 

Es tarea misional de la Universidad, educar en el nivel superior, mediante la generación y difusión 

del conocimiento con autonomía y vocación de servicio social, para lo cual debe asumir 

compromisos indelegables con la construcción de un ciudadano con capacidad de entender de 

manera crítica la política y de contribuir a una democracia participativa. 

Objetivos Generales 

Este curso pretende que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para la comprensión 
del contexto político, social, cultural y económico que lo rodea y los principales desafíos que le 
depara las transformaciones de la globalización y liberalización de los mercados económicos, a 
partir de una revisión de las principales ideas políticas que fueron elaboradas desde la edad 
moderna hasta nuestros días, a través de la investigación formativa orientada por el docente. 

Objetivos Específicos 

Se espera que el estudiante se apropie de los siguientes conocimientos:  
 

 De los conceptos básicos sobre poder y política y la conexión de ésta con la moral y la ética.  

 Las transformaciones de las estructuras de poder medieval a la génesis del Estado moderno 
a partir de la consolidación del Estado Absolutista, justificadas por los principales 
pensadores de la época.  
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 El advenimiento del Estado liberal y de la democracia liberal a la luz del pensamiento de 
Locke. 

 Las rupturas del Estado liberal y el surgimiento de la concepción marxista, así como de las 
concepciones del nacionalismo y el fascismo y el conservadurismo.  

 El intervencionismo de Estado como forma de reproducción de la concepción capitalista.  

 El pensamiento neoliberal y la influencia de la globalización en la concepción tradicional de 
Estado Nación.  

 

Método Pedagógico  

La metodología a emplear comprende:  
 

 Exposición teórica de la materia  

 Investigación formativa con talleres y trabajos: de lecturas, ensayos y análisis para discusión 
de los temas que permitan la participación activa de los estudiantes sobre los contenidos de 
la materia. El proceso de conocimiento está a cargo del alumno quien debe asumir el rol 
protagónico de investigador, debiendo en dicha vía ser el más importante “escenario “y/o 
destinatario del proceso de aprendizaje – enseñanza. El profesor es sólo una guía en el 
proceso de conocimiento, no su artífice, autor e interprete, es un facilitador del proceso de 
aprendizaje.  
 

Evaluación   

Hace parte de la evaluación de logros; la asistencia y participación; talleres de lectura, exámenes y 
presentación de un ensayo - escrito – con exposición sustentada.  
 
Un primer parcial corresponde a una prueba escrita que tiene el valor del 30%; un segundo parcial 
que se conformara con la evaluación de análisis de lecturas, talleres, pruebas en forma de Test., 
ensayos y la participación del estudiante en clase que igualmente tendrá un valor del 30% y la nota 
final que comprenderá un trabajo escrito debidamente sustentado que tendrá el valor del 40%.  
 
Nota: los exámenes opcionales tanto del primer parcial como de la nota final se realizaran dentro de 
los ocho das siguientes de las respectivas evaluaciones, previo el lleno de los requisitos del 
Reglamento Estudiantil que autorice su presentación 
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 BORON, Atilio A. La filosofía política moderna. De Hobbes a Marx. Compilador. Buenos 

Aires. CLACSO, 2003  
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 CORTINA, Adela. “Presupuestos morales del Estado Social de Derecho”. En: MOTTA, 
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Ediciones Península, 1997, p 181-206  

 _______________. “El liberalismo”. En: El uso de las ideas políticas. Barcelona: Ediciones 

Península, 1997, p 45-81  

 _______________. “El totalitarismo”. En: El uso de las ideas políticas. Barcelona: Ediciones 

Península, 1997, p 207-229  

 _______________. “Marxismo”. En: El uso de las ideas políticas. Barcelona: Ediciones 

Península, 1997, p 82-119  

 _______________. “Socialismo”. En: El uso de las ideas políticas. Barcelona: Ediciones 

Península, 1997, p 120-147  

 GOUGH, Ian. “Los orígenes del Estado del Bienestar”. En: Economía Política del Estado del 
Bienestar. Madrid, Blume ediciones, 1982, p 128-155.  

 HELLER, Hermann. “Objeto y método de la Teoría del Estado” En: Teoría del Estado. 

México: Fondo de Cultura Económica, 1942, p 19-45  

 MALBERG, Carre de. “Teoría de la personalidad del Estado”. En: Teoría General del 
Estado. 2° ed. México: Fondo Económico de Cultura, 1998, p 29-78  

 MINOGUE, K.R. “Thomas Hobbes y la filosofía del absolutismo”. En: THONSON, David. Las 
ideas políticas. Barcelona: Editorial Labor S. A., 1967, p 51-65  

 POUSADELA, Inés. “El contractualismo hobbesiano”. En: En: BORON, Atilio A. (Comp.). La 
filosofía política moderna. De Hobbes a Marx. Buenos Aires. CLACSO, 2003, p 365-380  

 POULANTZAS, Nicos. “El Estado Absolutista, Estado de transición”: En: Poder político, 
clases sociales en el Estado capitalista. México: Siglo veintiuno editores, p 197-211  

 Bibliografía utilizada en la descripción del curso.  

 La bibliografía utilizada en el curso como material se especifica en cada sesión.  

 SABINE, George H. Historia de la teoría política. 3| ed. México: Fondo Económico de 

Cultura. 1994  

 URIBE DE HINCAPIE, María Teresa. "Crisis política y gobernabilidad en Colombia 1980-
1995." En Estudios políticos. No. 7-8 (1996). P 39-59.   

 VÁRNAGY, Tomas. “el pensamiento político de Jhon Locke”. En: BORON, Atilio A. (Comp.). 
La filosofía política moderna. De Hobbes a Marx. Buenos Aires. CLACSO, 2003, p 41-72 

 

CONTENIDO  

Unidad 1: El Poder Político  

 
Temáticas de la sesión:  

 Noción clásica de la política  

 La política en la edad moderna  

 Tipología clásica de formas de poder  

 Tipología moderna de forma de poder  

 Caracteres del poder político  

 El fin de la política  

 La política como relación amigo-enemigo  

 La política y la moral  
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Lecturas Obligatorias: 

 BOBBIO, Norberto. ”Política y moral”. En. Teoría General de la Política. Madrid: Trotta, 

2003, p 175-222  

 HOYOS, Guillermo. 30/05/2012. Cultura política, nuestra asignatura pendiente. El Tiempo, p 

21. 
 

Unidad 2: Los Defensores del Absolutismo  

 
Temáticas de la sesión:  

 Política y moral en Maquiavelo  

 La filosofía del absolutismo  

 La potestad soberana en la república  
 
Lecturas Obligatorias: 

 CHEVALLIER, Jean-Jacques. “El príncipe de Maquiavelo”. En: Los grandes textos 
políticos.7° ed. Madrid: Aguilar, 1974, p, 4-35  

 MINOGUE, K.R. “Thomas Hobbes y la filosofía del absolutismo”. En: THONSON, David. Las 
ideas políticas. Barcelona: Editorial Labor S. A., 1967, p 51-65  

 POUSADELA, Inés. “El contractualismo hobbesiano”. En: BORON, Atilio A. (Comp.). La 
filosofía política moderna. De Hobbes a Marx. Buenos Aires. CLACSO, 2003, p 365-380  

 BRAVO GALA, Pedro. “Bodino, autor de la República”. En: Los seis libros de la Republica. 

Estudio preliminar. 3° ed. Madrid: Tecnos, 1997, p XXXII-LXXIII 

 

Unidad 3: El Liberalismo y la Democracia  

 
 Temáticas de la sesión:  

 El surgimiento del liberalismo y su fundamento político  

 El contrato social de Rousseau  

 El liberalismo en la conformación del Estado colombiano  
 
Lecturas Obligatorias: 

 CHEVALLIER, Jean-Jacques. “Del contrato social, de J.J. Rousseau (1762)”. En: Los 
grandes textos políticos.7° ed. Madrid: Aguilar, 1974, p 145-177.  

 OCAMPO LOPÉZ, Javier. “Independencia y Estado Nación”. En: Historia de las ideas 
políticas. Bogotá: Taurus, 2008, p 23-66  

 VÁRNAGY, Tomas. “el pensamiento político de Jhon Locke y el surgimiento del liberalismo”. 

En: BORON, Atilio A. (Comp.). La filosofía política moderna. De Hobbes a Marx. Buenos 

Aires. CLACSO, 2003, p 41-72 

Unidad 4: Efectos de la Revolución  

 
Temáticas de la sesión: 

 El pensamiento político de Kant  

 La democracia en América  
 
Lecturas Obligatorias: 

 CORTES RODAS, francisco. “El pensamiento político de Kant: La metafísica de las 
costumbres. En: Obras clásicas del pensamiento político. Grupo Praxis. Universidad del 

Valle, p 177-200  
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 VALENCIA GUTIERREZ, Alberto. “Claves para la lectura de la democracia en américa de 
Alexis de Toqueville”. En: Obras clásicas del pensamiento político. Grupo Praxis. 

Universidad del Valle, p 281-298 
 

Unidad 5: Socialismo y Nacionalismo 

 
Temáticas de la sesión: 

 El marxismo.  

 El socialismo  

 El conservadurismo, el autoritarismo y fascismo  
 
Lecturas Obligatorias: 

 GOODWIN, Bárbara. “El conservadurismo”. En: El uso de las ideas políticas. Barcelona: 

Ediciones Península, 1997, p 181-206  

 _______________. “El totalitarismo”. En: El uso de las ideas políticas. Barcelona: Ediciones 

Península, 1997, p 207-229  

 _______________. “Marxismo”. En: El uso de las ideas políticas. Barcelona: Ediciones 

Península, 1997, p 82-119  

 _______________. “Socialismo”. En: El uso de las ideas políticas. Barcelona: Ediciones 

Península, 1997, p 120-147 

 

Unidad 6: La Política de Bienestar y el Neoliberalismo 

 
Temáticas de la sesión: 

 Los orígenes y las funciones de la política social  

 El advenimiento del Estado Neoliberal  
 
Lecturas Obligatorias: 

 CORTINA, Adela. “Presupuestos morales del Estado Social de Derecho”. En: MOTTA, 
Cristina (comp.). Ética y conflicto. Tercer Mundo-Uniandes, p 186-206  

 GOUGH, Ian. “Los orígenes del Estado del Bienestar”. En: Economía Política del Estado del 
Bienestar. Madrid, Blume ediciones, 1982, p 128-155.  

 ALVATER, Elmar “Notas sobre algunos problemas del intervencionismo de Estado”. En: 
SONNTAG, Heinz R; VALECILLAS, Héctor. El Estado en el capitalismo contemporáneo”. 

Siglo veintiuno editores, p 88-133  

 ______________ “El nada discreto encanto de la contrarrevolución neoliberal”. En: La 
contrarrevolución neoliberal. Revista Mexicana de Sociología, p 865-884 

 
 

Unidad 7: El Fenómeno de la Globalización 

 
Temáticas de la sesión: 

 La globalización y su incidencia en la soberanía nacional  
 
Lecturas Recomendadas: 

 BECK, Ulrich. “¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo. Respuestas a la 

globalización. Barcelona: Ediciones Piados, 1998, p 45-159 

 


