
Programa de Estudios por Competencias 

Formato Base 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Licenciatura en Filosofía 

2014-A 
 

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 de las Formas de Gobierno 

 

Clave de la Materia: FI234 

 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. X  Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

 

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 Dra. Rocío del Carmen Salcido Serrano 

  

Fecha de Elaboración: Enero 2014 

 

2.- Presentación: 

En el tiempo reciente desde distintas dinámicas sociales se hacen manifiestos 
cuestionamientos relativos al funcionamiento y fines de las instituciones políticas, esta será el 
punto de partida en el abordaje de las formas de gobierno. En el curso de Teoría de las 
Formas de Gobierno nos proponemos pasar revista a los significados de una forma de 
gobierno, teniendo como referente primario la problematización de qué sea la política, sus 
propósitos y expectativas; para ello asumiremos la dimensión histórica y la dimensión 
antropológica del fenómeno político, es decir, el tema será abordado desde experiencias y 
sujetos. 

La autoridad política reconocida es la expresión operativa de una forma de gobierno, a ésta 
subyacen procesos de dimensiones sincrónicas y diacrónicas, por ello cabe preguntarnos en 
qué consiste la forma de gobierno, junto con el poder político y la forma Estado, para 
enfrentar los problemas del funcionamiento institucional ¿es sostenible y pertinente 
plantearnos una teoría general de la política? Pregunta crítica desde la habrán de proyectarse 
algunas reflexiones que nos permitan profundizar en la comprensión de la constitución y 
despliegue de una forma de gobierno. 

Con base en la consideración de la pluralidad de criterios que desde la antigüedad ha habido 
para diferenciar las formas de gobierno, el tema de estudio es la problematización de la teoría 
de las formas de gobierno con el propósito de construir un referente epistémico desde el cual 
partir en la reflexión acerca las posibles y las deseables formas de gobierno. Entonces 
habremos de abordar los conceptos de política, organización política, proceso de instituyente, 
forma política instituida, para reconocer posibles contenidos de los mismos con base en la 
recuperación de experiencias históricas. El enfoque del curso apunta a sopesar la temporalidad 
e historicidad de las instituciones políticas para reconocer los límites de la teoría de una 
forma de gobierno, así como a recuperar la implicación antropológica en todo fenómeno 
político. 
  

3.- Unidad de Competencia 

Con el curso de Teoría de las Formas de Gobierno se pretende promover la capacidad de 
análisis crítico y valoración del funcionamiento de las formas de gobierno. Respecto de los 
procesos subyacentes a las formas políticas instituidas, este tipo de análisis se compone de una 
dimensión política, una dimensión filosófica y una dimensión histórica, articuladas por la 
perspectiva de un proyecto político de cada determinada sociedad. Habrá de desarrollarse la 



habilidad para reconocer la especificidad de la institución política, de manera que se ha 
fomentar la reflexión filosófico-político de nuestras instituciones e ideas. 
 

 

 

4.-  Saberes  

a) Saberes Teóricos:  

Nociones de ciencia política: régimen político, forma de gobierno, Estado, sociedad y 
comunidad política. 
Bases de filosofía (de la) política. Historia de las formas de gobierno: democracia, 
autoritarismo, totalitarismo, dictadura, parlamentariasmo, república, entre otras.  
La filosofía (de la) política como metareflexión crítica acerca de las formas políticas 
instituidas. 

b) Saberes Prácticos:  

Búsqueda, organización y compartición de información pertinente. 
Ponderación de la experiencia propia y ajena en relación son nuestra historia política. 
Ordenación de las ideas, su sistematización en función de un objetivo específico. 
Exposición escrita y oral de las ideas propias y las ideas de otros. 

c) Saberes Formativos:  
La lectura de tematización y la problematización acerca de las bases de la forma instituida. 
Identificación del nudo problemático presentado, de la estructuración y la sistematización de 
ideas: Ubicación de la discusión e intencionalidad de discurso. 
Análisis conceptuales y de argumentos, enlazamiento con una tesis. 
Reflexiones crítico-analíticas: reconocimiento de las categorías, los conceptos y sus 
contenidos, así como sus implicaciones. 
 

5.- Contenido del Curso. 

La temática de estudio es la política en sus dimensiones instituyente e instituida, como base 
de cualquier forma de gobierno, en particular las contemporáneas, tales como dictadura, 
totalitarismo, autoritarismo y democracia. La pretensión es posibilitar una compresión 
específica de las ideas heredadas, al mismo tiempo que de la vigente vida política, para lograr 
dicha comprensión es necesario reconocer los límites de una "teoría política", así como la 
problematización de los contenidos en función de problemas actuales.  

1. Introducción. Tematización de la filosofía de la política, qué entender por un corpus 
teórico y cuál es su alcance y límites 
2. Panorámica de las tipologías de las formas de gobierno. 
3. La relación forma de gobierno-sociedad, autonomía y obligación política. ¿Qué entender 
por vínculo institucional? 
4. La paradójica absolutización del ciudadano: Las formas de Estado en los periodos 
moderno y contemporáneo. 
5. Las formas de gobierno clásicas: el gobierno se corresponde con el gobernante. 
6. Las formas de gobierno contemporáneas: la neutralización y resurgimiento de la política 
(dictadura, totalitarismo, autoritarismo y democracia). 



7. La reinvención de la política como sutil investida de los sujetos sociales. La crisis de la 
política estatalizada, aperturas epistémico-políticas y procesos sociales de significaciones 
políticas.  

 

 

 

6.- Acciones:  

En tanto se trata de propiciar la familiarización con temáticas, conceptos y discursos en torno 
a la reflexión y discusión acerca la política, las formas instituidas y los procesos instituyentes. 
La clase se desarrollara a partir de tres momentos:  
1. Exposición por parte de la profesora: introducción de conceptos, retomar nociones de la 

bibliografía revisada, explicación de las mismas, vinculación de ideas, formulación de 
preguntas.  

2. Identificación de la temática de discusión con sus aristas de reflexión: puntos de partida, 
conceptos ordenadores, tesis y líneas argumentativas. 

3. Tematización y problematización de una forma de gobierno con base es la literatura y la 
experiencia del propio estudiante. 

7.- Elementos para la evaluación 

a) Evidencias de aprendizajes: 

• Reportes de lectura 

• Identificación de la temáticas y sus aristas 

• Ensayo Final de sistematización y recuperación 

b) Criterio de Desempeño: 

• Reportes precisos y sintéticos 

• Seguimiento escrito de la temática 

• Ensayo redondo, coherente y con una tesis como columna vertebral  
c) Campo de Aplicación  

• Revisión de las perspectivas sobre la filosofía de la política 

• Crítica de los límites y alcances de los enfoques respecto de la política a la luz de 
problemáticas del tiempo presente 

 

8.- Calificación  

La evaluación la conforman los criterios de desempeño, mismas que serán registradas por tarea o ejercicio, 
la distribución de los porcentajes es proporcional, no acumulativa. 

Criterios Porcentaje 
Reportes de lectura1 25% 

Escritos de recuperación2 35% 
Participación oportuna y pertinente, asistencia3 15% 

                                                 
1 El criterio para la valoración de las evidencias de aprendizaje es que los reportes de lectura sean sintéticos, precisos y 
elaborados a modo de recuperación de las ideas para la realización de un ensayo propio. 
2 La recuperación de la discusión habrá de realizarse en microensayos, entendidos como breve ejercicios para trabajar en la 
delimitación conceptual y poner por escrito las ideas propias (dudas, preguntas, críticas). 
3 Asistencia no es participación por lo que este criterio se dividirá en 10% de asistencia y 5% de participación. 



Ensayo (forma, articulación y coherencia) 25% 
Total 100% 

 

9.- Acreditación  

Acreditación Ordinaria:4 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias y actividades (mínimos 

de evidencias de aprendizaje) para tener derecho a evaluarse en la fecha del examen 
ordinario. 

2. La calificación mínima aprobatoria es de 60 (sesenta) en ordinario, y será producto del 
complimiento de los criterios señalados, en contenido, forma y entrega puntual. 

Acreditación Extraordinaria:5 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias y actividades 

registradas, para que pueda tener derecho a evaluarse en la fecha del examen 
extraordinario.  

2. La calificación mínima aprobatoria es de 60 (sesenta), quedará conformada por el 40% 
de lo obtenido en evaluación ordinaria y 80% de la evaluación extraordinaria. 

 
 

 

10.- Bibliografía 
Arendt, Hannah. Crisis de la República. Madrid: Taurus, 1999. 
Arendt, Hannah. Orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza, 2006. 
Bobbio, Norberto. 2008. Teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. 
México: Fondo de Cultura Económica. 
Bonefeld, Werner. 1994. "La reformulación de la teoría del Estado", ¿Un nuevo Estado? Debate 
sobre la reestructuración del Estado y el Capital. México: Fontamara, Cambio XXI, Colegio 
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, pp. 40-67. 
Bonefeld, Werner. 2005. "El Estado y el capital; sobre la crítica de lo político", Marxismo abierto. 
Una visión europea y latinoamericana. Volumen I. Buenos Aires: Herramienta, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, pp. 41-66. 
Castoriadis, Cornelius. 2000. "La democracia como procedimiento y como régimen", México: 
Coyoacán, pp.143-165. 
Castoriadis, Cornelius. 2000. "Poder, política, autonomía", Ciudadanos sin brújula. México: 
Coyoacán, pp. 45-74. 
Castoriadis, Cornelius. 2003. Sobre El Político de Platón. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 
Clastres, Pierre. 2010. La sociedad contra el Estado. Santiago de Chile: Hueders. 

                                                 
4 De acuerdo con el artículo 20 del del Reglamento de General de Evaluación y Promoción de Alumnos, el estudiante 
tendrá derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario si está inscrito en el plan de estudios 
y curso respectivo, tener al menos el 80% de asistencia y participación en las actividades registradas durante el curso, dado 
que es una evaluación continua es clave la realización de las tareas y actividades consecutivamente. 
5 En el caso de la evaluación extraordinaria, ésta consistirá en el desarrollo y presentación escrita del temario del curso en 
los contenidos que se especificarán en su momento. Respecto de la regulación de la evaluación extraordinaria revisar los 
artículos 24, 25 y 27 del Reglamento de General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de 
Guadalajara. Que a la letra dice que la evaluación será sobre el contenido global del curso, y la calificación final se 
integran con la suma del 40% de lo obtenido en la evaluación ordinaria y 80% en la evaluación extraordinaria. 



Esposito, Roberto. 1999. El origen de la política: ¿Hannah Arendt o Simone Weil?. Barcelona: 
Paidos.  
Esposito, Roberto. 2000. "¿Polis o comunitas?", Fina Birulés (comp.), Hannah Arendt. El orgullo de 
pensar. Barcelona: Gedisa, pp. 117-129. 
Esposito, Roberto. 2003. Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu. 
Fernández Vítores, Raúl. 1994. Maquiavelo: la política. Madrid: Libertarias/Prodhufi. 
Fistetti, Francesco. 2004. Comunidad. Léxico de política. Buenos Aires: Nueva Visión. 
Hirsch, Joachim. 1996. Globalización, capital y Estado. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, pp. 37-50, 119-132. 
Holloway, John. 1994. "El Capital es lucha de clases (los osos no son cariñosos)", ¿Un nuevo 
Estado? Debate sobre la reestructuración del Estado y el Capital. México: Fontamara, Cambio XXI, 
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, pp. 179-183. 
Hobbes, Thomas. 2003. Leviatán. Buenos Aires: Losada. 
Lefort, Claude. 2000. "Hannah Arendt y la cuestión de lo político", Fina Birulés (comp.), Hannah 
Arendt. El orgullo de pensar. Barcelona: Gedisa, pp. 131-144. 
Loraux, Nicole. 2008. La guerra civil en Atenas. La política entre la sombra y la utopía. Madrid: 
Akal. 
Maquiavelo, Nicola. 2002. "Discursos sobre la primera década de Tito Livio", Antología. Barcelona: 
Península, pp. 413-488. 
Moses, Finley. 1986. El nacimiento de la política. Barcelona: Crítica. 
Negri, Antonio. 1994. El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad. 
Madrid: Libertarias/Prodhufi. 
Portinaro, Paolo. 2003. Estado. Léxico de política. Buenos Aires: Nueva Visión. 
Ranciére, Jacques. 2007. El desacuerdo: la filosofía y la política. Buenos Aires: Nueva Visión. 
Ranciére, Jacques. 2006. El odio a la democracia. Madrid: Amorrortu. 
Weil, Simone. 1996. Echar raíces. Madrid: Trotta. 
 

Bibliografía complementaria o de consulta 
Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino (dirs.). 2002. Diccionario de política. 
México: Siglo XXI (versión corregida y aumentada). 
Castoriadis, Cornelius. 2012. La ciudad y las leyes. Lo que hace a Grecia 2. Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica. 
De Sanctis, Guillermo. 2007. "La polis trágica: el jefe líder y los ciudadanos en la tragedia de 
Esquilo, Cecilia Ames y Marta Sagristani (comps.), Estudios Interdisciplinarios de historia antigua I. 
Córdoba: Encuentro Grupo Editor, pp. 237-245. 
Finley, Moses I. 1979. Uso y abuso de la historia. Barcelona: Crítica. 
Foucault, Michel. 2011. El gobierno de sí y de los otros. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica.  
Grisendi, Ezequiel. 2007. “Líderes y dêmos. Una aproximación a la problemática de la dominación 
política demagógica en Atenas en los comienzos de la Guerra del Peloponeso”, Cecilia Ames y Marta 
(comps.), Estudios Interdisciplinarios de historia antigua I. Córdoba: Encuentro Grupo Editor, pp. 
263-274. 
Hartog, François. 2003.“Una retórica de la alteridad", El espejo de Heródoto. Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica, pp. 207-245. 
Mayer, Jacob Peter. 1940. Trayectoria del pensamiento político. México: Fondo de Cultura 
Económica. 
Sabine, George, Historia de la teoría política. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. 



Touchard, Jean, Historia de las ideas políticas. México: Red de Editores, Madrid: Tecnos, 1983. 
Vallespín, Fernando (ed.), Historia de la teórica política. Madrid: Alianza, 1991. 


