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Presentación 
Del pensamiento filosófico sobre la política se reitera su vigencia, en parte por su historicidad mismo como 
respecto de su actualidad, porque además de su importancia histórica, en los textos reconocidos como 
clásicos nos encontramos con análisis profundos de la especulación y proyección políticas en función de la 
crítica y propuesta de la realidad concreta; es decir, la filosofía política es un pensamiento 
fundamentalmente histórico.  

Es por eso que el curso de Textos de Filosofía Política Clásica (y Textos Clásicos de Filosofía Política), 
parte del conjunto de materias que permiten al alumnado enfocarse en el campo específico de los 
fenómenos políticos y, perteneciente al Área de Formación Especializante Selectiva con Orientación en 
Filosofía Social y Política del programa de estudios de la Licenciatura en Filosofía; el curso tiene un valor 
curricular de 8 crédito, con una carga horaria de 60 horas teóricas, está pensado en la perspectiva de acercar 
al estudiante al análisis de las ideas y conceptos de la filosofía política presentes en textos que son 
considerados como clásicos del área, al igual que se plantean algunos elementos de formación básica 
metodológica relativa al análisis crítico del discurso. 

Dado que la materia forma parte del área especializante, un objetivo del curso es que el/la alumno/a 
explore temáticas específicas para proyectar potenciales objetos y problemas de investigación de los que 
puedan desprenderse posibles proyectos de tesis, pues de acuerdo con uno de los objetivos del programa 
académico de la licenciatura, se plantea la pretensión de formar alumno/as para la “realización [de] 
investigación en el área de filosofía”, así como brindar a su alumnado formación teórico-metodológica, con 
un enfoque crítico. 

Durante el curso se irán abordando diferentes autores que problematizan desde una perspectiva filosófica 
de la política diferentes temas y objetos de estudios, los cuales son puestos en relieve de acuerdo con las 
necesidades de la época, para abordar las temáticas se pretende conocer en términos generales algo de lo que 
es el análisis crítico del discurso.  
 
Unidad de competencia 
El alumnado se ejercitará en la compresión, interpretación, análisis y síntesis de las ideas políticas a través de 
la exposición oral y elaboración de escritos que muestren la apropiación del discurso filosóficos y del 
desarrollo de las habilidades antes mencionadas. Las competencias a desarrollar están relacionadas con el 
campo de la docencia, investigación, socialización y divulgación de las ideas. 
 
Saberes 
Saberes teóricos. El alumnado deberá reconocer 
 Reconocerá las condiciones y características para que un texto sea considerado clásico 
 Conocerá los problemas centrales planteados por la filosofía política clásica 
 Conocerá las principales categorías que la filosofía política clásica acuña para dar cuenta de la política 
Saberes prácticos. Respecto de la formación práctica del alumnado se priorizan cuestiones como la ordenación de las 
ideas a través de su sistematización en función de un objetivo particular y, a la par que se nutre de información se 
trabaja con diferentes formatos de apropiación del discurso filosófico, empezando por la lectura metodológica, 
estructuración y jerarquización de ideas y las relaciones conceptuales. 
Saberes formativos. Parte de los ejercicios de formación, las interpretaciones críticas tienen un papel fundamental, a 
partir de situar la discusión e intencionalidad del discurso estudiado; por otro lado, las reflexiones crítico-analíticas son 
igualmente importantes en tanto permiten reconocer las categorías, los conceptos y sus contenidos, así como sus 
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implicaciones en determinados contextos discursivos; asimismo, la problematización de los contenidos en función de 
problemas actuales, vigentes cobrara un papel central. 
 
Acciones 
Puesto que durante el curso se abordan diferentes autores, la metodología de trabajo a la que se recurre es al seminario 
de discusión, con la idea de conjugar la reflexión y producción sobre el autor y sus ideas, para no suscribirse a la 
descripción del discurso. El desarrollo de la clase será a partir de la presentación y provocación de la discusión sobre los 
contenidos observados realizando desgloses de las argumentaciones encontradas y la identificación de los objetos de 
reflexión centrales, así como la crítica a las mismas, pero sólo después de reconocer el planteamiento propuesto. 
 
Contenido temático 
 ¿Qué entender por filosofía política y qué hace clásico a un texto en el campo de la filosofía política? 
 El proceso instituyente como base para las formas de gobierno como problema de la filosofía política. 
 El estudio de las ideas políticas clásicas desde sus fuentes. 
 La utopía y el realismo platónico en política, la democracia moderada aristotélica. 
 El poder real y eclesial o las dos espadas.  
 La reforma y sus concepciones políticas o la secularización de la filosofía política. 
 El Individualismo, absolutismo y liberalismo modernos. 
 Liberalismo aristocrático y despotismo ilustrado. 
 El pensamiento revolucionario: las ideas políticas de napoleónicas. 
 Los socialismos franceses y la democracia. 
 El marxismo como crítica a la filosofía política, en tanto la filosofía del Estado, las reformas, y el socialismo de 

Estado, utopías apolíticas y anarquismo. 
 El liberalismo renovado o el auge de las ideas de un liberalismo democrático. 
 
Acciones 
º Problematización de la connotación de texto clásico respecto de la producción de literatura en filosofía política.  
º Presentación de las ideas generales planteadas, identificación del nodo problemático entre las mismas, 
º Reconocimiento del ámbito y los alcances de la filosofía política como forma de conocimiento,  
º Especificación de la política como categoría de análisis y como práctica humana 
º Discusión respecto las diferencias entre la «civitas» y el «regnum», como relación de desplazamiento entre una 

institución como el Estado y las autarquías ciudadanas. 
º Identificación de los conceptos centrales de la filosofía política y sus múltiples expresiones. 
 
Elementos de evaluación 
Evidencias de aprendizaje: planteamiento de interrogantes, problemas y críticas; manejo de información, constancia en la 
asistencia y participación; presentación de fichas con el vaciados de información y, elaboración de ensayo final. 
Criterios de desempeño 
1. Asistencia y participación: La asistencia implica la presentación a la hora acordada en el aula de clase y durante la 

sesión,1 la participación se considerara de acuerdo con la pertinencia, claridad y precisión con que se plantee el 
punto. 

2. Presentación de fichas de contenido deben ser en una cuartilla (ver apartado de ensayo final) y han de presentar de 
manera sumaria el contenido de la lectura correspondiente; fichas de síntesis: en breve líneas se señalarán las ideas 
principales, los conceptos básicos y la tesis principal, o en su defecto un esquema del punto o problema puesto a 
discusión y las distintas posiciones al respecto;  

3. Ensayo final. Por ensayo se entenderá el abordaje de un problema, tema, tópico, conceptos, u otros, sin 
necesariamente agotarlo, pero deben de indicarse los aspectos básicos privilegiando el punto de vista personal, sin 
embargo debe presentar el vaciado e integración de alguna parte de lo elaborado en las distintas fichas realizadas 
durante el ciclo. 

Campo de aplicación: reflexión abstracta sobre la problematización de los conceptos centrales en filosofía política; 
muestreo de las concepciones políticas de las instituciones. 
 
                                                 
1
 Me reservo el derecho de quitar asistencias advirtiendo al alumno o alumna los motivos. 
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Calificación 
La calificación final del curso estará compuesta por el promedio obtenido en la elaboración y cumplimiento de los 
criterios de desempeño, y de cumplir con los aspectos de acreditación. 
 
Acreditación 
Para acreditar la materia se espera que el alumnado cumpla con: 
 La asistencia, la cual se contabiliza de acuerdo con las sesiones efectivas 
 La participación, que contempla la intervención oportuna y pertinente, que debe reflejar la compresión y 

apropiación crítica de la lectura, se considerará en relación con la asistencia y fichas presentadas. 
 El total de fichas elaboradas presentado en tiempo y forma (de acuerdo con la disposición de fechas hecha en su 

momento), en papel bond sin raya tamaño carta, escritas a máquina o computadora, engrapadas o con un clip, sin 
carpeta; con la mejor ortografía posible y con el formato indicado. 

 En el ensayo, el planteamiento debe ser preciso, claro, coherente, las partes mínimas serán una presentación de lo 
que se desarrolla, el conjunto de ideas, conceptos y argumentos que se presenta, y un comentario de cierre; tendrá 
que haber un aparato crítico y bibliografía, la forma de citar será a pie de página y en la forma indicada, el escrito 
no debe contener errores ortográficos, o los menos posibles. El formato debe ser como sigue: papel bond sin raya, 
escrito a maquina o por computadora por una sola cara, interlineado de 1.5, fuente de 12 puntos; con una 
extensión máxima de 15 cuartillas y no menos de 8. 

 
Bibliografía básica obligatoria 
Aquino, Tomás de, Tratado de la ley, tratado de la justicia, opúsculo sobre el gobierno de los príncipes  
Aristóteles, Leyes 
—, Política 
Calvino, Institutio christiande religionis 
Hobbes, Thomas, Leviatán 
—, De cive, de homine, de corpore 
Kant, Immanuel, La paz perpetua 
Locke, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil 
Lutero, Martín, Sobre la autoridad secular 
Maquiavelo, Nicolás, Discurso sobre la década de Tito Livio 
Marx, Karl, Introducción a la crítica de la economía política 
—, Manuscritos de economía y de filosofía 
Mill, John Stuart, Representative Goverment 
—, Utilitarismo 
Montesquieu, Espíritu de las leyes 
Padua, Marsilio de, Defensor minor 
—, Defensor pacis 
Platón, Las Leyes 
—, El Político 
Ricardo, David, Principios de economía política 
Rousseau, Jacques Jacob, Discursos sobre el origen de la desigualdad 
—, El contrato social o principios de Derecho político 
Smith, Thomas, De republica Anglorum 
Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución 
—, La democracia en América 
 
Bibliografía complementaria y de consulta 
Rossi, Miguel Ángel, “El Estado y su condición de posibilidad en el pensamiento agustiniano”, en Teoría y filosofía 
política. La tradición clásica y las nuevas fronteras, Buenos Aires: CLACSO, pp.67-81. 
Fourquin, G., Los levantamientos populares en la Edad Media, Castellote, Madrid. 
Milton, R. Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381, Siglo XXI. 
Grüner, Eduardo, “El Estado: pasión de multitudes. Spinoza versus Hobbes, entre Hamlet y Edipo”, en La filosofía 
política moderna. De Hobbes a Marx, Buenos Aires: CLACSO, pp.143-165. 
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Dri, Rubén, “La filosofía del Estado ético. La concepción hegeliana del Estado”, en La filosofía política moderna. De 
Hobbes a Marx, Buenos Aires: CLACSO, pp.213-245. 
Rossi, Miguel Ángel, “Aproximaciones al pensamiento político de Immanuel Kant”, en La filosofía política moderna. De 
Hobbes a Marx, Buenos Aires: CLACSO, pp.189-212. 
Arendt, Hannah, Conferencias sobre la filosofía política de Kant, Barcelona: Paidós. 
Baecher, J. Los orígenes del capitalismo, Barcelona: Península. 
Dobb, M. Estudio sobre el desarrollo del capitalismo, Madrid: Siglo XXI. 
Fanfani, A., Catolicismo y protestantismo en la génesis del capitalismo, Barcelona: Rialp. 
Amadeo, Javier y Gonzalo Rojas, “La categoría de guerra en el pensamiento platónico-aristotélico”, en La Filosofía 
política clásica. De la antigüedad al Renacimiento, Buenos Aires: CLACSO, pp. 269-275. 
Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de Política, 2 t. 
Sabine, George, Historia de la teoría política, FCE, México. 
Touchard, Jean, Historia de las ideas políticas, Red de Editores, México. 
Mayer, J. P., Trayectoria del pensamiento político, FCE, México 
Giner, Salvador, Historia del pensamiento social, Madrid, Ariel. 


