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Programa de Estudios por Competencias 

Formato Base 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Licenciatura en Filosofía 

2013-B 
 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. 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:  

 

Filosofía política 1 

 

Clave de la Materia:  

 

Horas Teóricas: 60 horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. □ Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 
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3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado por Antonio Sandoval Ávila 

  

Fecha de Elaboración: 5 de febrero de 2014  

 

2.- Presentación: 
Para entender qué es la política y las formas de hacer política, se estudian algunos autores 
clásicos de la filosofía política considerando su biografía, pues las ideas políticas no surgen del 
vacío, desligadas de las circunstancias; no se podría entender el pensamiento político de estos 
autores sin comprender, al menos en términos generales, el contexto político y social del tiempo y 
lugar en que vivieron. Los alumnos y el maestro debatirán sobre las grandes ideas de estos 
pensadores que han que han reflexionado sobre el ámbito de lo "político" y que contribuyeron a 
conformar el mundo moderno.  

 

 3.- Unidad de Competencia 
El curso pretende junto con los alumnos, hacer una reflexión sobre la política desde la filosofía, con 
la intención de desarrollar en ellos la capacidad de comprender la evolución socio histórica de 
algunas de las principales ideas políticas, que les permita a su vez comprender los movimientos, 
instituciones y sistemas políticos que ellas generaron.   
 

4.-  Saberes  

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. 

 

Saberes Prácticos: 
Comprensión crítica de la forma de hacer política en la sociedad actual  

 

Saberes Formativos: 
Concebir la política como un instrumento (junto con otros como el derecho) para construir el orden 
social, y como la tarea más noble de la política, acoger las necesidades y expectativas de la gente 
para transformarlas en políticas públicas que contribuyan a la construcción de un orden social 
justo.  
 

5.- Contenido del Curso. 

 

Unidad I 
1.1 Renacimiento, Ilustración y Modernidad  

1.2 Teoría política y filosofía política 

 

Unidad II 

2.1 El origen de la sociedad y el Estado  
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2.2 Las formas de gobierno 

 

Unidad III 

3.1 Constitución y constitucionalismo  

3.2 Iusnaturalismo y iuspositivismo 

3.3 Derechos humanos 

  

6.- Acciones: 
La socialización de los contenidos se hará mediante la participación activa de los alumnos, lo 
que implica su participación seria y responsable en la lectura de los materiales que  sirven de 
base para aportar reflexiones que enriquezcan la discusión académica. 
 
Los alumnos harán una somera revisión biográfica y una contextualización de la época en que 
a cada autor consultado le tocó vivir. Harán una lectura crítica de los textos señalando las 
principales ideas que expone el autor y la argumentación que sobre ellas hace, tomando una 
postura personal sobre las mismas. Ideas que podrán ser complementadas con las ideas al 
respecto de otros autores.  
 
Cada alumno entregará por escrito (reporte de lectura) su comprensión del tema porque esto 
servirá de base para la discusión grupal. 
 
Discutirán su comprensión del tema en pequeños grupos y cada grupo expondrá sus 
conclusiones al pleno para su debate general para mejorar la comprensión del tema.   
 

 7.- Elementos para la evaluación 

 

a) Evidencias de aprendizajes. 
 Manejo crítico de la información para convertirla en conocimiento. Identificar los conceptos 
principales que manejan en los textos los autores consultados y expresar su postura al respecto. 
Analizar la información y presentarla con comentarios personales. 

 

b) Criterio de Desempeño  
Participación en clase valorada en función de la oportunidad, coherencia y pertinencia de las 
intervenciones tanto en la exposición como en la  discusión grupal, así como su contribución al 
esclarecimiento de las ideas en discusión.  
 
Evaluación permanente en función de la  entrega puntual de las tareas y de los criterios para su 
elaboración dados en clase. 
  

c) Campo de Aplicación  

En el análisis de las formas de gobierno, de las instituciones sociales y del  
comportamiento político de los gobernantes. 
 

8.- Calificación 
Participación en clase: 30 puntos 
Reportes de lectura en función de la entrega puntual (el día de la sesión correspondiente) ya 
que servirán de base para la puesta en común de las reflexiones que guíen la discusión 
académica, y en función de la forma en que el alumno estructura la síntesis de los materiales 
como resultado de la lectura crítica de los mismos, en no más de tres cuartillas incluyendo 
media cuartilla con la opinión personal del alumno. 30 puntos. 
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Ensayo final en el que el alumno muestre la capacidad para apropiarse del conocimiento y para 
la aplicación del mismo al estudio de los problemas sociales en relación con el ejercicio de la 
política,  y valorado en función de los criterios para la elaboración del ensayo dados en clase. 
40 puntos.  

 

  

 

9.- Acreditación 
La suma de los puntos alcanzados dará la calificación total lograda 
  

10.- Bibliografía básica 
 
Van Dulmen, Richard (1984) Historia universal siglo XXI. Los inicios de la Europa moderna 1550-
1648, México, Siglo XXI. 
 
Höffe, Otfried (2008) El proyecto político de la modernidad, Buenos Aires, FCE de Argentina 
 
Cassirer, Ernst (2000) La filosofía de la Ilustración, México, FCE. 
 
Maquiavelo, Nicolás (2008) El príncipe, México, Grupo Editorial Tomo. 
 
Hobbes, Thomas (2000) Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, 
México, FCE. Capítulos XIII al XVIII. 
 
Locke, John (2005) Ensayo sobre el gobierno civil, México, Porrúa. Capítulos II al V. 
 
Rousseau, Juan Jacobo (19882) El contrato social, México, Editores Mexicanos Unidos. Capítulos 
II al IX del libro primero. 
 
Herrero, Vicente (1996) “Edmund Burke” Introducción a Textos Políticos de Edmund Burke, México, 
FCE, pp. 7-37 
 
Paine, Thomas. El sentido común y otros escritos, Madrid, Tecnos. 
 
Almirón Prujel, María Elodia (2009) Constitución y derechos humanos, Asunción, Paraguay, 
Intercontinental Editora. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Sabine, George (1998) Historia de la teoría política, México, FCE. 

 
   Strauss, Leo (2000) historia de la filosofía política, México, FCE. 

 
Marx y Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, México, 
 Editorial Época.  
 
Bobbio, Norberto (1994) Estado, gobierno y sociedad, México, FCE.) 
 
Arendt, Hannah (1997) ¿Qué es la política?, Barcelona, Paidós. 

 
Lechner, Norbert (2000) Estado y política en América Latina, México, Siglo XX1. 

 
Baca Olamendi, Laura (1997) Los intelectuales y los dilemas políticos en el siglo XX, México, 
FLACSO.  
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Weber, Max (1994) El político y el científico, México, Ediciones Coyoacán. 
 
Castrejón Diez, Jaime (1995) La política según los mexicanos, México, Océano. 

 
Huntington, Samuel (1997) El orden político en las sociedades en cambio, México, Paidós. 
 

 


