I. Identificación
Nombre Asignatura
Programa
Créditos
Horas Lectivas
Requisito

Políticas y Poder
Minor en Ciencias Públicas
4
3
-

II. Descripción
Esta asignatura abarca la evolución histórica de la política como actividad humana y como
objeto de conocimiento científico, así como la descripción de las áreas y asignaturas en las
que se divide la Ciencia Política. Asimismo, entrega una descripción de los fundamentos
teóricos de la disciplina, deteniéndose en el tratamiento de los conceptos fundamentales
sobre el fenómeno político y de los enfoques destinados a su estudio.

III. Objetivo General
Esta asignatura está destinada a proporcionar a los estudiantes un conocimiento
sistemático sobre la política. Se trata de entregarles una síntesis sobre qué es la política,
cuáles son sus rasgos comunes y diferenciadores con otras actividades humanas y ramas
del saber, y cómo se ha configurado científicamente su estudio. Además, esta asignatura
introductoria tiene por objetivo contribuir a la cultura cívica de los estudiantes, motivándolos
para valorar seriamente la vida política y ciudadana y, eventualmente, fomentar su estudio
o su práctica.

IV. Contenido
Unidad I:
Definiciones: Concepto y objeto de la política:
i)

La política como actividad humana y como objeto del conocimiento.

ii)

Ubicación de la política con las otras dimensiones o subsistemas sociales: relaciones
con la cultura, la sociedad y la economía.

Unidad II:
La Ciencia Política:
i)

Evolución histórica de la disciplina.

ii)

Dimensiones del objeto del conocimiento: polity, politics y policy.

iii)

Sub-disciplinas o áreas de la disciplina: teoría política, instituciones y sistemas
políticos, participación política, y políticas sectoriales (políticas públicas).

Unidad III:
Teoría Política I: Historia de las ideas políticas:
i)

La perspectiva diacrónica: Los problemas y los intentos intelectuales para definirlos a
través de los principales filósofos políticos.

ii)

La perspectiva sincrónica: los paradigmas o enfoques globales: normativismos,
estructuralismos., liberalismos, comunitarismos.

V. Metodología

parte del profesor.
Una de las horas estará dedicada a un Taller. En él se leerán textos de los autores a tratar y
se expondrán ejemplos de los métodos que se tratan. Un quinto del tiempo de clases se
destina a preguntas y debate.
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