
1 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

DOCTORADO EN ESTUDIOS DEL DESARROLLO. PROBLEMAS Y 
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Denominación:   TEORÍA POLÍTICA 

Clave: 

 

Semestre: 

Segundo 

Campo de conocimientos:  

Teórico  

Número de créditos: 

20  
Carácter:  Obligatoria Horas Horas por 

semana 

Horas al semestre 

Tipo: Teórico Teóricas 

3 

Prácticas 

0 

3 60 

Modalidad: Curso presencial* Duración del programa: Semestral 

Semanas aproximadas por semestre: 20 

 

 

Seriación:                Sin seriación (X)                Obligatoria ()                     Indicativa ()  

Actividad académica antecedente: [ninguna]  

Actividad académica subsecuente: [ninguna] 

Objetivo general:  

Este curso tiene el objetivo de atender a una de las preguntas más importantes tanto de la filosofía 

como de la teoría política clásica y contemporánea, a saber ¿Qué es la justicia y por qué es 

importante tener en cuenta su perspectiva y exigencias? En este curso, analizaremos las principales 

propuestas de algunos de estos modelos y las contrastaremos, incluyendo importantes 

aportaciones de autoras y autores latinoamericanos. 

 

Objetivos específicos: 

• Familiarizarse con las teorías de justicia más influyentes en los debates del desarrollo. 

• Contrastar las diferentes propuestas para reparar en sus ventajas y desventajas en los debates 

del desarrollo. 

• Distinguir los argumentos empíricos de los normativos y poder desmontarlos. 

• Proponer de forma crítica y novedosa argumentos ingeniosos utilizando las herramientas vistas 

en clase.  
 

 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Unidad Tema 

I Unidad I. Estado de naturaleza y justificación del estado. 

- ¿Qué es el Estado?  

- ¿Qué funciones se le ha atribuido desde el pensamiento contractualista? 

- ¿Cuáles son sus principales supuestos más allá de las particularidades de cada 

autor? 
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II Unidad II. Liberalismo igualitario. 

- ¿Qué es la libertad individual y por qué es importante en el pensamiento liberal? 

- ¿Cómo pensamos los valores de la libertad y la igualdad y que relación guardan 

entre sí? 

- ¿Qué modelos de arreglo social y de desarrollo es posible pensar desde este marco 

teórico? 

- La propuesta de John Rawls y su recuperación en la retórica del Estado de bienestar 

 

III Unidad III. La justicia y el enfoque de las capacidades 

- ¿Qué son las capacidades humanas y qué nos aporta su perspectiva en los debates 

del desarrollo? 

- ¿Cómo conectan los debates feministas con los del desarrollo? 

- ¿Cuál es la continuidad y/o diferencia con la perspectiva del liberalismo igualitario? 

 

IV Unidad IV. Libertarianismo 

- ¿Cuáles son los fundamentos en los que se sostiene la visión del desarrollo para la 

perspectiva del libertarianismo? 

- ¿Cuál es la recuperación que se hace de la propuesta contractual? 

- ¿Cuáles son los contrastes con las teorías anteriores? 

 

V Unidad V. Las políticas de la diferencia 

- ¿Cuáles es el diagnóstico del que parte las políticas de la diferencia? 

- ¿Qué problemas de injusticia prácticos pretende contribuir a corregir? 

- ¿En qué se distancia de las corrientes contractuales y liberales? 

 

VI Unidad VI. Justicia y familia 

- ¿En qué consiste el diagnóstico sobre la injusticia de género al interior de la 

institución de la familia? 

- ¿Qué tipos de daños hacia las mujeres es posible identificar? 

- ¿En qué consiste el aspecto novedoso de esta propuesta en los debates del 

desarrollo? 

- ¿Cómo conectan los debates de injusticia en la familia con otras perspectivas 

feministas tanto liberales como decoloniales? 

 

VII Unidad VII. Ciudadanía multicultural 

- ¿Qué tipos de daños e injusticias han padecido los grupos de la diversidad cultural? 

- ¿En qué consiste la propuesta liberal de Kymlicka? 

- ¿Cuál es la perspectiva interseccional de Francesca Gargallo? 

 

VIII Unidad VIII. Justicia y teoría crítica 

- ¿Cuáles son los supuestos fundamentales de la teoría crítica? 

- ¿Cuál ha sido su recuperación para pensar problemas de opresión y de 

dominación? 

- ¿Cómo se aleja esta propuesta de las corrientes liberales?  

- ¿Cuáles son sus implicaciones para las teorías del desarrollo? 
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IX Unidad XI. Socialismo 

- ¿Cuáles son los postulados principales del socialismo? 

- ¿Cómo recuperar al marxismo para pensar temas de desigualdad y exclusión en 

debates contemporáneos? 
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Sugerencias didácticas:   

 

 

 

 

 

Mecanismos de evaluación del 

aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral  X Exámenes  X 

Exposición audiovisual  X Trabajo final X 

Ejercicios dentro de clase   Reportes escritos X 

Ejercicios fuera del aula   Participación en clase  X 

Seminarios  X Asistencia  X 

Lecturas obligatorias  X Seminario  X 

Trabajo de investigación  X Foros de discusión X 

Otro:   Otro:   

 

* Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. De ser necesario se podrá impartir en línea 

o de forma híbrida, con los ajustes correspondientes.   

 


