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La filosofía es necesaria para la teoría y práctica política.
Formular preguntas e hipótesis acerca de un problema político a partir de
la lectura de textos, considerando diversas perspectivas y métodos propios
de la disciplina.
Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos,
considerando sus supuestos, conceptos, método de razonamiento e
implicancias en la vida cotidiana.

Indicadores
de evaluación

Compara distintos razonamientos filosóficos desarrollados en textos de
filosofía política.
Delimita el concepto de filosofía política.
Contrasta la noción de filosofía política con otras disciplinas que estudian
fenómenos políticos.
Organiza y estructura la información adquirida en las guías previas.

La política en la vida cotidiana
Como revisábamos las primeras semanas y en la primera guía, la política es una
actividad que se manifiesta en distintos momentos del quehacer al interior del colegio, tanto
de manera formal como informal. Por lo tanto, no es sólo una actividad ejercida por
profesionales dentro de un marco institucional, sino que es parte de su vida cotidiana en
tanto actores de la comunidad educativa. El primer ejercicio de leer e interpretar el Decreto
524 sobre el funcionamiento de Centros de Alumnos al interior de los colegios tenía como
objetivo que ustedes le dieran significado a las funciones del CEE y propusieran una forma
concreta de hacer/vivir la política al interior del establecimiento, utilizando los espacios y
canales dispuestos para aquello.
¿Qué es la política para los filósofos?
Luego en la guía número dos, revisábamos la idea de política en la voz de varios
filósofos, identificando los conceptos que ellos utilizaban para explicarla y reconociendo la
visión de “ser humano” que subyace a dicha idea, así cómo las consecuencias que puede
tener una u otra forma de comprenderla. En este sentido, el resumen de sus ideas, sería el
siguiente:
•

Hannah Arendt: Política y libertad son idénticas, pues entendemos la libertad misma
como algo político y no como el fin de ésta. De esta manera coacción o violencia,
son fenómenos que pertenecen sólo marginalmente a lo político, ya que la visión
griega de la política se asociaba a una organización interna de la polis, a eso que
era común a muchos (los ciudadanos de la polis), quienes sólo podían comprender
el mundo cuando ponían sus visiones en común, intercambiando perspectivas, de
ahí que la vida privada no tenga tanto sentido para ellos, pues restringe la posibilidad
observar verdaderamente las cosas en el mundo.

•

Aristóteles: La política tiene que ver con la naturaleza, pues la ciudad es una
disposición natural entre comunidades que se reúnen a causa de la necesidad, pero
persisten para vivir bien, de manera autosuficiente. El hombre, habitante de la
ciudad, es naturalmente un animal social, ya que a diferencia de otros animales
maneja la palabra, la cual ocupa para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, es
decir, lo justo y lo injusto. La política como participación comunitaria es natural al
hombre, todos tenemos tendencia hacia la comunidad.

•

Judith Butler: Existe una influencia mutua entre lo personal y lo político, ya que la
experiencia subjetiva de los individuos se da por las configuraciones políticas
existentes, pero a la ve repercute en estas. Habitualmente existe una situación
cultural compartida en las vivencias personales. Lo personal es, pues,
implícitamente político pues está condicionado por estructuras sociales

compartidas. “Lo personal es político” y, por tanto, las categorías aplicadas a los
individuos, ya sea de género o en los cuerpos, traen consigo una consigna política,
que ha de ser desentrañada.
•

Nicolás Maquiavelo: La política es visionar, prever, anticipar. El príncipe debe
preservar la majestad de su cargo, pues ésta ha de estar presente en toda
circunstancia. Para ello es prudente reconocer la índole de algún inconveniente, y
adoptar la opción menos mala, ya sea recompensando a quienes engrandecen el
Estado o considerando el reunirse con las personas a modo de dar ejemplo de
humanidad.

•

John Locke: La política se busca a fin de procurar la conservación de la propiedad,
y se busca entrar a la sociedad y conducirse por las reglas de ésta, con esto se
renuncia al estado natural de libertad con la intención de preservarse a sí mismo,
preservar su libertad y su propiedad de una mejor manera, es decir, anteponer el
bien común para no encontrarse en una situación insegura y difícil. La ley organiza
la manera en que se ha de gobernar, para así lograr la paz, la seguridad y el bien
del pueblo.

•

John Rawls: La relación política en un régimen constitucional, indica que el poder
político es el poder público, de los ciudadanos libres e iguales, entendidos como un
cuerpo colectivo, y es coercitivo, pues el gobierno posee la autoridad para utilizar la
fuerza en defensa de las leyes. El liberalismo señala que la legitimidad del uso del
poder está dada por los principios e ideales esenciales que aceptamos de forma
racional, y que se encuentran manifiestos en la Constitución. Lo político es distinto
de lo asociativo, ya que no es voluntario, nosotros desde el nacimiento tenemos una
relación con la sociedad política (no podemos entrar ni salir de ella voluntariamente),
también es distinto de lo personal y lo familiar, pues no ha de ser mediado por lo
afectivo o emocional.

¿De qué se trata la filosofía política?
Finalmente en la guía tres, definiamos a la filosofía política y su quehacer,
caracterizándola y, a su vez, distinguiéndola de otras prácticas asociadas a lo político, es
decir, se buscaba delimitarla, para así comprenderla de mejor manera.
La filosofía política se caracteriza por ser una actividad en la que se problematiza el
sentido común, se define rigurosamente los conceptos, se utiliza críticamente supuestos
ontológicos y antropológicos, y se analiza las consecuencias éticas de la acción política, lo
que la distingue de otras disciplinas como las ciencias políticas o la sociología. En cuanto
a las preguntas filosóficas y su papel en esta área de la filosofía, autores como Leo Strauss
plantean que que este tipo de preguntas buscan la esencia de lo político, esto es, el
conocimiento verdadero sobre algunos conceptos claves, mientras que para otros autores
como Judith Butler, las preguntas filosóficas examinarían las condiciones de existencia de
los discursos y las prácticas políticas
La filosofía política es una rama de la filosofía, lo que quiere decir que, por una parte
sigue las formas de la filosofía, por lo cual tiene un método que profundiza sobre las raices
de la temática a estudiar, y por otro lado la política es tanto, su objeto de estudio, como la
función misma que busca cumplir. Busca conocer y desentrañar los grandes objetivos de la
humanidad: la libertad y el gobierno o la autoridad. Y de esa forma, acercar a los hombres
a un correcto obrar, tanto en la vida política como filosófica, que no es otra cosa, que la
misma vida humana.
La filosofía política es un intento de sustituir, mediante la reflexión crítica, el nivel de
opinión por un nivel de conocimiento de la esencia de lo político. Y lo político, es por esencia
un objeto no neutral, que no puede ser comprendido sin aceptar los juicios que se le harán
en téminos de bondad y de justicia. Lo que se intenta, es adquirir conocimientos sobre la
esencia de lo político y sobre el buen orden político o el orden político justo.
Toda acción política está está encaminada a la conservanción o al cambio y es
dirigida por nuestro pensamiento sobre lo mejor y lo peor. Toda acción política se encamina
por el conocimiento del bien: de la vida bueno o de la buena sociedad, porque la sociedad
buena es la expresión completa del bien político. Cuando las personas se imponen
explícitamente como meta conocer qué es el bien para sí y los demás, nace la filosofía
política.
Es importante distinguir la filosofía política de otras prácticas como:

•
•
•

El pensamiento político: Estudio o exposición de ideas políticas, entendidas como
cualquier comentario, noción o pensamiento relacionado a principios políticos. No
distingue entre opinión y conocimiento.
La teoría política: Estudio comprensivo de la situación política que sirve de base a
la construcción de una política en sentido amplio. Se basa en principios que pueden
ser asumidos dogmáticamente.
La ciencia política: Es un estudio científico que busca mediante sus instrumentos
conocer lo político, ya sea utilizando metodologías propias de las ciencias naturales
o la lógica. Es más concreto y deja de lado lo propiamente filosófico.

Actividad para retroalimentación: Realice un mapa conceptual o mapa mental, según
sea su preferencia, donde pueda integrar los conceptos o ideas más relevantes vistos hasta
ahora. Para ello, guíese por el resumen presentado anteriormente y las preguntas y
respuestas elaboradas en la guía 2 y 3.
* Recuerde, el mapa conceptual es un esquema de ideas que sirve para organizar de
manera gráfica y simplificada conceptos y enunciados a fin de reforzar un conocimiento. Es
más bien una síntesis, que debe poseer:
(i) Conceptos: Palabras que representan y describen lo estudiado
(ii) Palabras de enlace: Conectores que sirven para unir los conceptos y relacionarlos
(iii) Jerarquización: Se parte de aquello más general a lo más específico.
Mientras que el mapa mental es una representación gráfica que muestra de manera
esquemática la relación entre un concepto central y su relación jerárquica con otras ideas
complementarias. Es un formato más libre y creativo que el mapa conceptual, ya que
además del uso de conceptos y conectores, puede tener dibujos, líneas de flujo, palabras
clave, pequeños textos y todo aquello que se considere importante a la hora de desarrollar
un tema en un formato visual.
Video: 10 Consejos para hacer un mapa mental (01:00 minuto)
https://www.youtube.com/watch?v=QJekYAIentM
Ejemplo de Mapa Conceptual:

Ejemplo de Mapa Mental:

