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PROGRAMA DE FILOSOFIA SOCIAL DE HAYEK
DESCRIPCIÓN
Pese a contar con un ascendiente familiar de cultivo de las ciencias naturales, Friedrich August Von
Hayek, (Viena 1899-Friburgo de Brisgovia 1992) fue un profesional de las ciencias sociales que, luego
de obtener sendos doctorados en Derecho y Ciencias Políticas, se desempeñó como economista,
rama del saber en la que escribiría una seminal como genial obra por la que sería reconocido casi
medio siglo después con el premio Nobel de la disciplina correspondiente. La versatilidad de su
amplio abanico de intereses le condujo a ocuparse, sin embargo, de las cuestiones relacionadas con
la mente, temática que de manera tan precoz también abordó, pues ya a los diecinueve años de
edad esbozó un bosquejo que, transcurridas tres décadas, publicó en calidad del trabajo más denso
de su abundante producción bibliográfica. Con todo, la mitad de su existencia la dedicó con devoción
al análisis de los problemas de filosofía social. Se estrenó utilizando para el efecto un género literario
destinado al gran público: el ensayo, con tanto éxito que del contenido del mismo uno de los
números de la revista Reader’s Digest ofreció una reseña en el año de 1944. En ese estudio el autor
austríaco advertía a la civilización occidental, que consideraba ser la expresión más emblemática del
mundo libre, acerca de las consecuencias funestas que en el futuro tendría que enfrentar, derivadas
de la distorsión a la que estaba sometiendo la función de la autoridad gubernamental al confundirla
con la del padre en el seno familiar. Concluía que el fracaso anunciado de ese ejercicio radicaba en
que si bien es posible humanamente la concentración del poder, tratándose de la información
resulta completamente imposible. Al trasladarse a los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo
XX continuó estas investigaciones que culminarían con la exposición del basamento filosóficojurídico de la condición libre de nuestra especie, con la cual esta última ha tropezado a través de un
laborioso proceso en el que ha tenido que aprender a distinguir dos formas de convivencia
totalmente diferentes pero complementarias: la comunitaria y la societaria. De regreso al viejo
continente y disfrutando de la posición de profesor emérito, Hayek contará con el tiempo suficiente
para terminar en tres volúmenes su opus magnum, tratado cuyo pensamiento programático es que
el ideal de libertad solo se alcanza dentro de la sumisión de la legislación al Derecho, entendido
como un conjunto de principios de carácter metalegal que constituyen la Demarquía. A las puertas
de la venerable edad nonagenaria, nuestro pensador aprovecharía esa espléndida oportunidad que
la vida le brindaba para entregar a la imprenta su postrer libro en el que enumeró el elenco de
errores que subyacen a la aventura socialista de cualquier género.

COMPETENCIAS
1. El estudiante se percata, además del talento, del talante que a Hayek le permitió desarrollar y
fundamentar novedosas y acertadas teorías en diversos campos de la actividad humana.

2. El estudiante distingue la comunidad de la sociedad, de igual modo que comprende la importancia
como la utilidad de ambas formas de convivencia que se compadecen con diferentes tipos de
necesidades y funcionan con dinamismos muy propios e irreductibles unos a otros.
3. El estudiante es capaz de diferenciar el cometido de la filosofía social del de las ciencias sociales.
4. El estudiante detecta la importancia de la cooperación entre los hombres para, a través de la
convivencia pacífica, conseguir su propio desarrollo.
5. El estudiante conoce la trayectoria biográfico-intelectual hayekiana que en gran medida explica
las razones por las que se adhirió el pensador austríaco al ideario que sostuvo.
6. El estudiante adquiere conciencia de la actualidad y acierto de la teoría monetaria de Hayek para
entender la complejidad de los factores causantes de las crisis financieras que han sacudido a las
sociedades a escala planetaria.

CALENDARIO DEL CONTENIDO DE LAS LECCIONES Y ACTIVIDADES

FECHA
10/01/17
17/01/17
24/01/17
31/01/17
07/02/17
14/02/17
21/02/17
28/02/17
07/03/17
14/03/17
21/03/17
28/03/17
04/04/17
11/04/17
18/04/17
25/04/17
02/05/17
09/05/17
20/05/17

TEMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EVALUACION
La Gran Guerra
Geistkreis
Incursión en el mundo económico americano
Polémicas con Keynes
Teoría monetaria y ciclo económico
Camino de servidumbre
Derecho, legislación y libertad
Primer Examen Parcial

8. Libertad y libertades
9. El poder creador de la civilización libre
10. Progreso y sentido común
11. Libertad, razón y tradición
12. Responsabilidad y libertad
13. Asueto de semana santa
14. Igualdad, valor y mérito
15. Gobierno mayoritario
16. Trabajo por cuenta ajena y actividad independiente
Examen Final

Entrega del ensayo
Segundo Examen Parcial

Examen Final

EVALUACIÓN
Zona: tiene un valor de 60 puntos y se forma de la sumatoria de dos exámenes parciales a razón de
10 puntos cada uno; más la entrega de un ensayo (5 puntos) y 7 comprobaciones de lectura de 5
puntos cada una, evaluadas sobre Los Fundamentos de la Libertad.
Examen Final: tiene un valor de 40 puntos.
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