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1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
El curso pretende entregar a las estudiantes las nociones fundamentales del Conservadurismo, el Liberalismo y el 
Comunitarismo contemporáneos, a través de la crítica que éste último realiza a las dos primeros, con el fin de que 
al término del curso hayan adquirido los conocimientos básicos suficientes para develar las filosofías políticas que 
fundamentan las posiciones que se enfrentan en el debate público y académico actual, junto con desarrollar las 
habilidades necesarias para someterlas a un examen crítico. 
 

1.a. Objetivos  
Al término del curso, el/la estudiante: 
a) Demuestra tener una visión general de los fundamentos de del pensamiento comunitarista, liberal y 

conservador. 
b) Reconoce y valora las capacidades individuales (crítica, autocrítica; reflexión, etc.) en las dimensiones 

académica, social y ética, a fin de utilizarlas en las diversas situaciones de aprendizaje.  
c) Identifica y organiza las diferentes características de las formas de pensamiento contemporáneas 

señaladas. 

1.b. Contenidos del Curso 
a) Introducción al Liberalismo. 
b) Introducción al Conservadurismo. 
c) El Comunitarismo y algunas corrientes de pensamiento afines. 
d) La crítica comunitarista al Liberalismo y al Conservadurismo. 
e) Comunitarismo, Liberalismo y Conservadurismo en los debates actuales. 
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2. PROGRAMA DEL CURSO 
 
2.a. Calendario de Clases 

Introducción 
1. M 13-9 Introducción al Curso (descripción, encuesta, discusión conocimientos previos etc.) 

Primera parte: La Critica Comunitarista al Liberalismo y al Conservadurismo 
 
2.  M 20-9 Introducción al Liberalismo 
3.  M 27-9 John Rawls y el liberalismo contemporáneo  
4.  M 29-3 Introducción al Conservadurismo  
5.  M 4-10 Introducción al Comunitarismo  
6.  M 11-10 La Crítica Comunitarista al Liberalismo 
7.  M 18-10 La Crítica Comunitaria al Conservadurismo   
8.  M 25-10 Comunitarismo y Republicanismo  
     M 1-10 Feriado  
9.  M 8-11 Comunitarismo y Humanismo Cristiano   
     J 10-11 Entrega Ensayo Inicial   
10. M 15-11 Absolutismos en el Siglo XX ¿Han desaparecido las amenazas?  
 
Segunda Parte: Conservadurismo, Liberalismo y Comunitarismo en algunos debates actuales   
 
11. M 22-11 Los límites morales del mercado   
12. M 29-11 Desarrollo y Naturaleza; Trabajo y Capital  
13. M 6-12 Autonomía, Derechos y Deberes   
14. M 13-12       Religión y Sociedad                                           
 J 15-12       Entrega Columna de Opinión  
15. M 20-12       Bioetica: Aborto y Eutanasia                                                            
16. M 27-12       Bioetica: Tratamiento de embriones, fecundación artificial, vientres subrogados, manipulación genética. 
       J 29-12 Entrega Trabajo Final 
 

 
2.b. Calendario de evaluaciones 
 

J 10 de noviembre  Ensayo Inicial 

J 15 de diciembre Columna Opinión 

J 29 de diciembre Trabajo Final 

 
2.c. Evaluación opcional: participación en algún debate (Clases 12, 13, 14, 15, 16). El detalle se explica más 
adelante.  
 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO: LECTURAS PREVIAS 
La metodología del trabajo del curso consiste en la lectura personal previa de la bibliografía correspondiente a la 
clase siguiente, la que será entregada o señalada por el profesor. Existirán, para cada clase, lecturas obligatorias 
(LO) y lecturas complementarias (LC). Además, podrá haber material complementario (MC). Esperando que se 
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desarrollen de manera participativa, las clases están organizadas en base a las lecturas obligatorias, por tanto su 
revisión por parte de los estudiantes es esencial para su buen desarrollo. Se ha tenido cuidado en seleccionar 
textos que permitan a los estudiantes introducirse en materias que les pueden ser enteramente desconocidas, de 
manera que puedan cumplirse los objetivos del curso. 

4. EVALUACIONES  
4.1. El Curso consta de tres evaluaciones obligatorias, las cuales deben ser enviadas al correo 
jose.maritano@pucv.cl a más tardar en la fecha límite de entrega. 
 
4.a. Ensayo Inicial: (Fecha de Entrega: Jueves 10 de noviembre) 
En el Ensayo Inicial, los alumnos deben elegir una, o un máximo de dos, críticas que el comunitarismo hace al 
liberalismo y/o al conservadurismo y desarrollarla en sus propias palabras. Además, deben exponer su propia 
posición con respecto al tema elegido. El desarrollo de la posición personal debe equivaler a un 1/3 de lo escrito, 
aproximadamente. El Trabajo debe tener un máximo de tres páginas, en tamaño carta, interlineado 1.15, 
márgenes de 2 cm., y titularse “Ensayo Inicial”. Luego del título, el alumno debe indicar su nombre y correo 
electrónico. El no seguimiento de estas indicaciones puede restar puntos a la nota. 
 
4.b. Columna de “Opinión”: (Fecha de entrega: Jueves 15 de diciembre)  
Para la siguiente evaluación, los estudiantes deberán realizar el ejercicio intelectual de elegir un tema de entre 
aquellos estudiados en la segunda parte del curso (debates actuales). Luego, en relación con él, deben elegir un 
sub tópico y escribir una columna de opinión desde la posición de un liberal libertario o un liberal igualitarista. Por 
ejemplo: tema de la clase Nº11 “Los límites morales del mercado”; sub tópico (a gusto del alumno), si debe 
prohibirse o no la venta de órganos humanos. Es importante que la columna tenga una exposición de argumentos 
que estén –al menos en alguna medida- en contradicción con postulados comunitaristas. Debe pensarse en una 
columna de opinión de estilo periodístico. Esta columna debe tener un máximo de 3100 caracteres con espacios. 
Debe entregarse en formato carta, interlineado 1.15, márgenes de 2 cm. El alumno debe elegir un título para su 
columna. Luego del título, el alumno debe indicar su nombre y correo electrónico. El no seguimiento de estas 
indicaciones puede restar puntos a la nota. 
 
4.c. Trabajo Final: (Fecha de entrega: Jueves 29 de diciembre) 
Consiste en el desarrollo de las críticas que desde el comunitarismo podrían hacerse a la columna que el 
estudiante entregó para la segunda evaluación. El trabajo debe tener un máximo de tres páginas, en tamaño 
carta, interlineado 1.15, márgenes de 2 cm., y titularse “Trabajo Final”. Luego del título, el alumno debe indicar su 
nombre y correo electrónico. El no seguimiento de estas indicaciones puede restar puntos a la nota. 
Es posible eximirse de esta evaluación.  
 
4.2. El curso contempla también una evaluación optativa, consistente en la participación voluntaria en un 
debate. En los 10 minutos finales de las clases 12, 13, 14, 15 y 16 se podrán sostener debates entre dos 
alumnos que voluntariamente se inscriban, en relación con el tema de la clase inmediatamente anterior, en base 
a un sub tópico que será entregado por el profesor. Los alumnos deberán elegir una de las posiciones 
argumentativas que señale el profesor, y prepararla para la clase siguiente. Por ejemplo, al final de la clase 12, el 
debate consistirá en un sub tópico de la clase 11 (“Los limites morales del Mercado”), por ejemplo, si debe 
permitirse la venta de órganos humanos o no. A los alumnos que participen en un debate se les subirá su nota 
promedio entre el Ensayo Inicial y la Columna de Opinión, desde un 0,5 a 1 punto, según su desempeño. 
 

4.3. Ponderación de las evaluaciones en la nota semestral. 
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30%     Ensayo Inicial 
30% Columna de “Opinión”   
40% Trabajo Final  
 
 
 

4.4. Eximición del Trabajo Final 
Condiciones copulativas para eximirse del Trabajo Final: 

a. 75% de asistencia al curso. 
b. Llevar un promedio general de 5,5 entre el Ensayo Inicial y la Columna de “Opinión”.  
c. Haber participado en alguno de los debates voluntarios. 

 
La participación en un debate voluntario podrá aumentar la nota del promedio entre el ensayo y la columna desde 
un 0,5 a 1,0 puntos. Esta será la nota definitiva en caso que el alumno se exima de la entrega del trabajo final. 

 

5. ASISTENCIA 
La asistencia mínima para aprobar el curso es de un 70%. 
 

 
6. CITAS 
 

1. Si se cita alguno de los textos entregados en clases, basta con poner al lado de la frase correspondiente 
el apellido del autor y la página (NAVARRETE, 115). Si es sólo una alusión general, basta con poner el 
nombre del autor (NAVARRETE).  

2. Si se cita Internet, es necesario poner la dirección completa y la fecha de la lectura de ese texto en particular.  
3. Si se trata de otra lectura, se señala la referencia completa con una nota al pie de la página.  

 

Cualquier plagio, es decir, intentar hacer pasar como propia una idea ajena, hará que el trabajo correspondiente sea 
evaluado con la nota mínima (1,0). 


