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1. Identificación del Curso  FILOSOFÍA POLÍTICA I 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
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 (Nombre de la materia). 

FILOSOFÍA POLÍTICA I 
Clave de la Materia:  (dejar pendiente) 

 

Horas Teóricas: 50 

Horas Práctica:  00 

Total de Horas:  50 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía No hay ningún 

prerequisito 

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 Erika Natalia Juárez Miranda (2013A) 

2. Presentación: 

El curso de Filosofía política tiene como objetivo introducir a los alumnos en el estudio y 

reflexión de algunos de los temas centrales de la organización política de la sociedad como lo 
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son; el Estado y su origen, las formas de gobierno, la libertad, la democracia, la tiranía, la 

justicia y  las implicaciones éticas de la acción política. 

  La importancia del curso estriba en que los alumnos y el maestro debatirán sobre las 

grandes ideas que han conformado el mundo moderno, mediante el auxilio de grandes 

pensadores, tanto antiguos como modernos, que han reflexionado sobre el fenómeno o el 

ámbito de lo "político". 

 

3. Unidad de competencia 

Se requiere del alumno que tenga una buena capacidad de comprensión general de los textos, 

capacidad de retención de las ideas centrales y facultades para concentrarse en la redacción de 

textos breves y trabajos que contengan bases argumentales sólidas. 

 También se requieren algunas capacidades verbales para exponer ideas y conceptos 

con claridad al igual que receptividad para atender los argumentos contrarios en el debate de 

las ideas. 

4. Saberes 

Teóricos; Se recurrirá al método histórico/comparativo para el análisis del origen y evolución 

de las ideas políticas en su contexto histórico y cultural concreto. 

 

Prácticos; se pondrá especial énfasis en la redacción, corrección y comentario de trabajos con 

vistas a la elaboración de sus tesis y también en las exposiciones orales de algún tema relativo 

al curso. Se fomentarán las actitudes críticas de los alumnos. 

 

Formativos; fomentar en el alumno sus capacidades de razonamiento crítico en el análisis de 

la realidad social, económica, política e ideológica de nuestro tiempo. 

5. Contenido del Curso (temas y subtemas). 

Introducción:  

El ámbito de lo político 

El discurso filosófico, científico y el ideológico. 

Unidad I 
1.1 El pensamiento político en la Antigüedad clásica. 

1.2 Dos modelos de organización social: Atenas y Esparta. 

1.3 La evolución del pensamiento de Platón de La República a Las Leyes. 

1.4 El problema de la justicia. 

1.5 Las formas de gobierno y naturaleza del hombre. 

Unidad II 

Aristóteles y La Política 

2.1 El origen de la sociedad y el Estado 

2.1.1 Crítica a Platón y análisis de las constituciones. 

2.1.2 Los atributos de la soberanía. 

2.1.3 De la división del poder y las revoluciones. 

Unidad III 

El pensamiento medieval 

3.1 De la ciudad estado al imperio universal. 

3.1.1 El derecho natural. 

3.1.2 San Agustín y la teoría de las dos ciudades 

3.1.3 El poder temporal y el eclesiástico. 

3.1.4 La filosofía del derecho en Santo Tomás de Aquino y el bien común. 
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Unidad IV 

El Renacimiento (Tema tentativo) 

4.1 El surgimiento del absolutismo 

4.1.1 Maquiavelo y su modernidad. 

4.1.2 El príncipe y la razón de Estado 

4.1.3 Virtud y república en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio 

4.1.4 Ética y política en Maquiavelo 

 

6. Acciones:  
En cada clase el profesor ofrecerá una introducción al tema del día y luego los alumnos 

designados de antemano disertarán sobre el mismo asunto con el fin de aportar nuevas 

perspectivas y reflexiones sobre el tema. Finalmente se le dará voz a todos para retroalimentar 

el debate de ideas.  

Se encargará a los alumnos textos (fichas, controles de lectura, resúmenes, toma de notas, 

trabajos de investigación, etc.) que tiendan a incrementar su capacidad de expresión escrita, 

tanto para su tesis como para su vida profesional futura. 

 

7. Elementos para la evaluación 
- el profesor requiere del alumno sobre todo su asistencia constante y regular 

- que haga las lecturas designadas de antemano 

- que participe activamente en la clase 

- que entregue en las fechas designadas los trabajos y textos que se le encarguen. 

- a la  mitad y al final del curso se evaluarán los conocimientos y habilidades adquiridas 

mediante un examen parcial por escrito 

 

8. Calificación  
Si el alumno cumple con los requisitos señalados en el punto 7 no tendrá dificultad alguna 

para obtener una buena calificación. 

 

9. Acreditación; ver los puntos 3, 4 y 7. 

 

10. Bibliografía 

 Bibliografía básica 

ARISTÓTELES. Política. Editorial Gredos. Madrid, 1998. 

BOBBIO, Norberto- La  teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento 

político. Fondo de Cultura Económica. México, 1991 

MAQUIAVELO, Nicolás. El  Príncipe. Alianza Editorial. Madrid, 1995 
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