
 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

 
1.- Identificación del Curso 
 
Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  
2. □ Historia de la Filosofía 
3. X Filosofía Política 
4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 
5. □ Filosofía Latinoamericana  
6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 
7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje. 

TEORÍA DEL PODER 
 
Clave de la Materia:   
 
Horas Teóricas: 60 
Horas Práctica: 
Total de Horas: 60 
 
Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 
2. □ Seminario  
3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía No poner ningún 
prerrequisito 

 
 
Área de Formación: 

1. □ Básica Común 
2. □ Básica Particular Obligatoria 
3. □ Filosofía de la Ciencia 
4. X Filosofía Social 
5. □ Filosofía Latinoamericana 
6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 
7. □ Filosofía de la Educación 

 
 
 



Elaborado por:  Mtro. Gustavo L. Palomino. 
 
Fecha de Elaboración: enero del 2013. 
 
 

2.- Presentación: 
 
El poder es un fenómeno profundamente vinculado a la conducta del hombre, pero 
principalmente la causa que determinó el origen de las instituciones como sus principales   
reproductoras. Con la existencia de la propiedad privada en el planeta el poder se 
convierte en el eje que articula las contradicciones entre los hombres como entre las 
clases sociales, el poder determina la envidia y la mentira como base para el origen de la 
política, Hobbes hacía referencia al hombre como lobo del hombre, el fin justifica los 
medios no está en el Príncipe de la Maquiavelo, existe en la realidad desde el origen de la 
política, entonces la política surge como instrumento de dominio y sustento de las 
instituciones pero a la vez reproducida por estas, con el objeto de consolidar el poder 
como cultura de dominio, pero no de libertad. El poder es un concepto real que se 
desarrolla en los espacios en el que se desenvuelve la cultura humana, el poder está en la 
política, en la economía, en la religión, en la educación, la comunicación, en el mundo de 
las instituciones fuertes y flexibles creadas por el ser humano, el poder está en la familia. 
El poder está en el espacio y en el tiempo de la historia de la parte como del todo, 
reproducido por el mundo de la superestructura y de las instituciones. El poder está en el 
ego particular y universal del ser humano. Así entonces el poder es un fenómeno inmerso 
en el ser humano que lo ha extendido y vinculado principalmente con la economía y la 
política, esto es al Estado y a la empresa como sus espacios naturales de reproducción. 
Entonces el Estado como ente reproductor de poder se ha venido transformando a través 
de la historia esto ha hecho que se tome como objeto de investigación desde las distintas 
disciplinas sociales como la historia, la ciencia política, el derecho, la sociología política, la 
filosofía política y la propia economía. El Estado se ha venido desenvolviendo en el mundo 
de la realidad y sobre él se ha construido teoría del poder para sustentar su razón de 
existir. La edad de la filosofía política en la era antigua, el Estado fue centro de atención de 
filósofos de la altura de Aristóteles, autor que en su tratado de política puso mucha 
atención en la construcción de una teoría que ha resultado de las más relevantes de la 
historia de la filosofía política, en la cual se justificó al Estado como máximo soberano de 
la sociedad. Con la hegemonía del mercado, otros autores clásicos de la primera fase del 
capitalismo pusieron su atención en la construcción del nuevo Estado capitalista autores 
del liberalismo económico como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, del 
liberalismo político como Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, y autores del 
absolutismo político de la altura de Thomas Hobbes, Jean Bodin y Maquiavelo. Aí como 
Weber en su tratado de economía y sociedad le pone atención al estudio del poder 
haciendo referencia al estado. En cada etapa de la historia del capitalismo podemos 
observar el surgimiento de nuevas tesis sobre el Estado, surgen autores que la misma 
realidad los impulsan a escribir sobre el fenómeno del Estado. El gran Marx encamina su 
obra hacia el estado y su profunda relación con el capital como un todo sistémico al 



servicio de la clase burguesa. Por ende, el estado como instrumento de dominación al 
servicio de los dueños de la propiedad privada. Así podemos observar como desde la 
teoría se fortalecen las prácticas políticas del Estado en sociedades desarrolladas como 
subdesarrolladas. Los nuevos especialistas como reproductores del sistema en los tratados 
del Estado desde la ciencia política, derecho y filosofía política como Norberto Bobbio, 
Geovanni Sartori, John Rawls  construyen sus reflexiones sobre la fenomenología de la era 
de la globalización, en el que esta inmerso el papel del Estado. Recordemos la propuesta 
del autor del Estado Benefactor John M. Keynes, en una de las tantas fases del período de 
la globalización manifestado en el crack financiero de los treinta, para entender lo tan 
importante que son los tratados sobre el Estado como objeto de estudio desde las 
distintas disciplinas sociales en el que la filosofía no ha dejado de ocupar un lugar de 
primera relevancia. Es así como podemos observar como al Estado se le ha venido 
tratando desde la lógica del mercado así como desde el humanismo. Hoy las condiciones 
de la globalización nos imponen la tarea de seguir construyendo y modernizando la teoría 
del poder y del Estado, es decir jalarla a la era del nuevo siglo. La nueva realidad saca 
nuevos conceptos como el de Estado Supranacional, multinacional, global, concepto que 
se impone sobre el Estado nacional, el papel de cada uno ocupa un lugar importante en el 
marco de las relaciones mundiales de producción, el uno como hegemónico el otro como 
de subordinado y administrador de los bienes terrenales del primero. 
      Lo anterior es motivo de proponer propuestas para el estudio del poder desde la 
caracterización del conjunto de las instituciones vinculadas con el mundo de la política así 
como con la economía a través de la enseñanza aprendizaje e investigación en espacios de 
la calidad académica como los de filosofía, en el que el estudiante, logre en un curso, 
reflexionar desde los conceptos sobre el fenómeno, que se prepare para que conozca los 
distintos teóricos y autores que han construido teorías del poder y del Estado, pero 
principalmente entre a la complejidad del asunto, en el momento de descubrir la relación 
del Estado con la economía, con la educación, con la política, con la sociedad en su 
conjunto, en la era informacional y cibernética. 
     El esfuerzo de construir el presente programa es con el mero propósito de  que el 
Estudiante de Filosofía logre profesionalizarse en temáticas que resultan complejas pero 
bastante interesantes para formarnos como analistas, críticos, estadístas y estrategas  
frente a una realidad cada día invadida por un mercado pragmático al servicio de los 
grandes monopolios internacionales que esta imponiendo pobreza espiritual y material en 
el hombre, esto es la sin razón del hombre de la nueva realidad por la que atraviesa la 
humanidad de siglo XXI. Es así como no se puede tratar la teoría del estado sin la teoría 
del poder y la teoría del poder sin la teoría del estado dentro del marco de la filosofía 
política. Desde esta perspectiva teórica se propone para el Departamento de filosofía el 
curso sobre la Teoría del Poder y del estado. 
 
 

3.- Unidad de Competencia 
Brevemente se describe las habilidades (Análisis, Síntesis, Compresión, Interpretación, 
Redacción, Exposición, etc.) que se requieren para la finalidad del curso (Docencia, 



Investigación, Difusión, Manejo de Información, etc. –competencias profesionales del 
futuro Licenciado en Filosofía). 
 
Que el alumno se interese en el estudio del poder y del estado para poder moverse en el 
marco de su contexto inmediato, esto le permitirá entender y conocer la realidad 
sociopolítica y económica en la que se desenvuelve el mundo de hoy, y que desde el una 
materia como la de teoría del poder muestre interés en la adquisición de conocimientos 
para lograr la capacidad de análisis, de síntesis, comprensión e interpretación, redacción y 
exposición.  
 
Un estudio profundo y sistemático del poder desde la filosofía política es el espacio de la 
cultura del pensamiento que llevara al alumno al mundo de la investigación, docencia, 
difusión y manejo de información sobre la problemática en el que se desenvuelve el 
hombre que esta involucrado en el mundo del poder. La competencia profesional del 
filósofo, se reflejara en los espacios en el que se desarrolla la cultura intelectual como 
investigador, como docente y fuera de la universidad como asesor, consejero de la 
sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, empresas y medios masivos de comunicación. 
 

 
4.- Saberes  
Saberes Teóricos: Describir brevemente los métodos y teorías que el estudiante conocerá 
en el curso y que son esenciales en su formación. 
 
El alumno aprenderá a interpretar su realidad desde la dialéctica aplicada al estudio de la 
sociedad (método histórico), conocerá las distintas corrientes del pensamiento referentes 
a la teoría del poder.   
 
Saberes Prácticos: Describir brevemente los métodos y técnicas que el estudiante 
desarrollará en el curso (redacción de textos, manejo de tecnología, etc.)  
A través de encuentros con disciplinas que traten el fenómeno del poder y del estado y su 
interacción con distintos investigadores y docentes especializados en el tratado de la 
teoría del estado, el alumno consolidará su sistema categoría y conceptual, así como su 
acercamiento a las teorías del poder más relevantes. Esto le permitirá conocer desde los 
diferentes pensadores los métodos para producir nuevo conocimiento. 
 
El estudio de las tesis principales de la obra de los filósofos políticos involucrados en la 
teoría del poder le ayudará a los alumnos a crear ensayos que le permitan adquirir 
experiencia en la redacción de sus futuros trabajos como profesional de la filosofía.   
 
Saberes Formativos: Subrayar los conocimientos esenciales que se desarrollan para el 
futuro Licenciado en Filosofía. 
 
Entender la realidad del mundo del poder desde el manejo magistral de los conceptos, 
categorías, de la teoría política contemporánea.  



 
El estudiante de filosofía se especializará en la filosofía política a través de los tratados 
sobre la teoría del poder y del estado.  
 
Adquirirá la capacidad de contextualizar la realidad desde la historia y el mundo 
contemporáneo desde los sujetos y actores sociales, dentro del cual de una u otra forma 
está inmerso el poder. 
 

 
5.- Contenido del Curso. 
 
Unidad I:  Contextualizando “El Poder”. (Newbold, R. Pp. 26-53)  

1. Elementos Básicos.  
2. Poder y Control.  
3. Reciprocidad y Omnipresencia.   
4. Autoridad y Legitimidad. 

 

 

Unidad II: Pensamiento Clásico en torno al Poder.    
1. Maquiavelo. 
2. Thomas Hobbes. 
3. Rousseau. 
4. Carlos Marx. 
5. Mijail Bakunin  (Obras Completas, T.2.  Pp. 163-181) 
6. Pedro Kropotkin.   

6.1. (Q) Pensamiento Sistémico (Capra, Fritof). 

 
 
Unidad III: Poder Político y Religioso. (Bonald De, Louis-Ambroise.) 

1.  Preliminares (Pp.XV). 
2. Introducción (Pp. 3).  
3.  Relaciones desde las Sociedades Religiosas Hasta las Sociedades Políticas.  

(Pp.127-142). 
4. Video-documental  Zeitgeist  Disco 1 (Tres Episodios)  

 
Unidad IV: El Pensamiento Contemporáneo.  
 

1. Max Stirner. (El Único y su Propiedad).  
2. Wilhelm  Reich.  (Reich, 1980. Pp. 65-106). 
3. Althusser, L.: Ideología y Hegemonía. 
4. Gramsci, A.: Ideología y Hegemonía.  El Papel de los Intelectuales. 
5. Herbert Marcuse  (El Hombre Unidimensional). 
6. Michel Foucault    (Ceballos, 2000.  Pp. 22-52). 
7. Gene Sharp:  De la Dictadura a la Democracia. 



 
Unidad VI: Actualidad. (González Casanova, Pablo) 

1. El Futuro de la Polarización Mundial. 
2. El Nuevo Orden Mundial  y la Izquierda. 
3. La Democracia y el Nuevo Orden Mundial. 
4. Globalidad, Neoliberalismo y Democracia.   

    
 

 
6.- Elementos para la evaluación 
 

 Evidencias de aprendizajes  Una vez concluido el curso, el alumno llegará con el 
nivel de análisis, síntesis y de interpretación de su contexto cotidiano y profesional, 
podrá interactuar con las distintas áreas del pensamiento como sociología, 
derecho, ciencia política y economía. Desde la transdisciplinaridad, entenderá su 
realidad concreta y podrá hacer análisis de coyuntura de América Latina y su 
relación con el mundo. 

 
 

 Campo de aplicación. (competencias profesionales).  
El curso “Teoría del Poder” contribuirá para que el estudioso de la filosofía se 
especialice en el estudio del fenómeno del poder y vincule sus conocimientos hacia las 
necesidades del contexto social, profesionalizarse a tal magnitud que le permita 
cumplir como egresado de una universidad comprometida con el pueblo mexicano, de 
América Latina y del Mundo. Específicamente lograr el nivel de experiencia teórica a 
tal nivel que permita asesorar desde los indígenas hasta la clase obrera, así como al 
mercado de trabajo nacional.  Y, asistir con sus conocimientos cualquier asesoría que 
se le pida desde los espacios de las  instituciones públicas y privadas. 
 

 Criterios de desempeño  
Con un curso profundo y bien realizado en el marco de la enseñanza aprendizaje el 
alumno lograra la calidad máxima profesional que permita adquirir la capacidad de 
asesorar el mundo social de hoy en el que están involucrados indígenas, obreros, 
genero, campesinos, estudiantes,   empresarios y sociedad civil en general. Además de 
involucrarse en el mundo de la investigación y docencia.  

 
 
 
7.- Calificación.  

 40 puntos por reportes de lectura (Anotar fuentes biblográficas). 

 40 puntos por disertaciones temáticas. 

 20 puntos por trabajo en clase. 
 



8.- Acreditación.  
* Profundizar a través del estudio sistemático los distintos autores involucrados en la 
teoría del poder y del estado. Desde la lectura hacer ejercicios de: Contextualización, 
análisis,  síntesis e Interpretación histórica y contemporánea del mundo del poder y su 
expansión en los distintos espacios reproducidos por el mundo de las instituciones.  
* Contribuir para que el estudiante se involucre en las categorías de lo abstracto y 
concreto como instrumento metodológico para entrar a la caracterización de todos los 
espacios vinculados con el poder y el estado.  
*  Estudiar desde la filosofía política y ciencias sociales en general los distintos paradigmas 
relacionados con el poder y el estado a fin de entrar al análisis del contexto local y global 
en el que se desenvuelven los actores y sujetos sociales involucrado en los distintos 
sistemas políticos existentes del mundo del desarrollo y subdesarrollo.  
* Lograr mediante el contenido del programa impulsar la cultura de lectura que permita al 
alumnos lograr la adquisición de un acervo amplio de conocimiento que lo que lo lleve a 
lograr las habilidades suficientes para sustentarse como investigador, académico, analista 
y asesor cuando así se requiera en el momento. 
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