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Descripción y justificación 

La pregunta de cómo se constituyen las comunidades y c
estado presente a lo largo de la historia de la filosof
general e introductoria las diferentes respuestas que se han esbozado al respecto, enfatizando 
en el estudio de dilemas centrales para el pensamiento po
orden? ¿qué hacer con el disenso
elementos serán analizados con base en 
tradiciones de pensamiento 
los textos desde la escuela de
sus alcances y limitaciones para la 
el pensamiento contemporáneo. 
posea un conocimiento panorámico
Occidente, que le permita no solo 
respecto a los dilemas contempor
Requisitos: NINGUNO.  
 
Objetivos 

 Analizar el concepto de lo político a lo largo de la historia

 Trazar similitudes y diferenci
relación con la coyuntura social, económica y política. 

 Articular esta reflexión con la forma contemporánea de entender el concepto y cómo 
se expresa en la práctica democrática moderna. 

 
Unidades programáticas 

 Pensamiento político antiguo. 

 Teoría política del Renacimiento. 

 Teorías contractualistas del Estado: Absolutismo, Liberalismo y Republicanismo.

 La era de los -ismos: socialismo, anarquismo y liberalismo. 

 Debates contemporáneos: Lo político y la política. Democracias y totalitarismos. 
 
Evaluación 
El curso se evaluará con base en
exámenes en clase (25% c/u)
Los controles de lectura se realizarán con b
que serán programados para evaluar la lectura y la exposición de la clase
realizan a la hora de inicio de la clase, por lo que cualquier estudiante que se presente de 
forma tardía pierde el derecho de realizar la prueba. 
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ómo se constituyen las comunidades y cómo se organizan a s
e a lo largo de la historia de la filosofía. Este curso pretende mostrar de 

las diferentes respuestas que se han esbozado al respecto, enfatizando 
en el estudio de dilemas centrales para el pensamiento político: ¿cómo construir y mantener el 

disenso? ¿el ser humano tiende al bien común o al 
án analizados con base en autores y autoras seleccionadas, 

 representativas de la reflexión filosófica. Para ello, se trabajar
la escuela de historia conceptual, enfatizando en su contexto de

sus alcances y limitaciones para la época en la cual se desarrollaron, así como su vigencia para 
áneo. Así, para el final del curso se espera que el/la estudiante 

panorámico del pensamiento político a lo largo de la historia de 
, que le permita no solo desarrollar herramientas analíticas sino posicionarse con 

respecto a los dilemas contemporáneos.  

Analizar el concepto de lo político a lo largo de la historia. 

Trazar similitudes y diferencias entre las distintas formas de articular lo político y su 
relación con la coyuntura social, económica y política.  

Articular esta reflexión con la forma contemporánea de entender el concepto y cómo 
se expresa en la práctica democrática moderna.  

Pensamiento político antiguo.  

Teoría política del Renacimiento.  

Teorías contractualistas del Estado: Absolutismo, Liberalismo y Republicanismo.

: socialismo, anarquismo y liberalismo.  

Debates contemporáneos: Lo político y la política. Democracias y totalitarismos. 

El curso se evaluará con base en cinco controles de lectura aleatorios 
(25% c/u).   

se realizarán con base en los contenidos de lectura y la clase, por lo 
mados para evaluar la lectura y la exposición de la clase 

realizan a la hora de inicio de la clase, por lo que cualquier estudiante que se presente de 
e el derecho de realizar la prueba.  
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ómo se organizan a sí mismas ha 
ste curso pretende mostrar de forma 

las diferentes respuestas que se han esbozado al respecto, enfatizando 
ómo construir y mantener el 

o al conflicto? Estos 
 que representan 

ara ello, se trabajarán 
su contexto de emergencia, 

omo su vigencia para 
pera que el/la estudiante 

ítico a lo largo de la historia de 
íticas sino posicionarse con 

as entre las distintas formas de articular lo político y su 

Articular esta reflexión con la forma contemporánea de entender el concepto y cómo 

Teorías contractualistas del Estado: Absolutismo, Liberalismo y Republicanismo. 

Debates contemporáneos: Lo político y la política. Democracias y totalitarismos.  

 (5% c/u) y tres 

ase en los contenidos de lectura y la clase, por lo 
 anterior. Éstos se 

realizan a la hora de inicio de la clase, por lo que cualquier estudiante que se presente de 
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Aquellos/as estudiantes que tengan un promedio en los controles de lectura superior a 9 a lo 
largo del semestre podrán optar por desarrollar un ensayo final en lugar del examen final. Para 
ello, plantearan una pregunta a resolver con al menos dos autores o autoras de la última 
sección del curso. El ensayo final tendrá un máximo de 3500 palabras. En este trabajo se 
calificará la presentación formal y el uso de un formato de edición académica (Chicago,  APA).   
 
Las pruebas cortas, exámenes, y el ensayo final se calificarán con base en el siguiente criterio: 
 

 Respuesta correcta, conceptos correctos, redacción adecuada: 10 o menos.  

 Respuesta correcta, conceptos correctos, redacción regular: 8,5 o menos.  

 Respuesta incorrecta, conceptos incorrectos o no utilizados, redacción deficiente: 7 o 
menos.  

 
Controles de lectura   25% 
I Examen parcial   25% 
II Examen parcial   25% 
Examen final/Ensayo final  25% 
 

NO SE RECIBEN: TRABAJOS EXTEMPORÁNEOS, SIN LOS REQUISITOS FORMALES 
ESTABLECIDOS, O IMPRESO. TODOS LOS TRABAJOS SE ENTREGAN VÍA E-MAIL EL DÍA 
INDICADO HASTA LA MEDIANOCHE. 
CUALQUIER INDICIO, SEÑAL O SOSPECHA DE PLAGIO SERÁ INMEDIATAMENTE PROCESADA 
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y DISCIPLINA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN SU ARTÍCULO 3, QUE CALIFICA AL 
PLAGIO COMO “FALTA MUY GRAVE”. EL/LA ESTUDIANTE QUE INCURRA EN ESTA FALTA SE 
EXPONE A UNA SUSPENSIÓN DE 6 MESES HASTA SEIS AÑOS (ART. 9).  

 
Metodología 
Clases magistrales. Atención a estudiantes. Presenciales: L: 16:00 a 18:00, K: 14:00 a 16:00. 
Virtuales: J: 13:00 a 16:00. Oficina: 246 LE. 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Arendt, Hannah. [1951]1974. Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus Ediciones.  
Aristóteles. 1985. Ética Nicomáquea. España: Editorial Gredos. 
Aristóteles. 1988. Política. España: Editorial Gredos.  
Bakunin, Mijaíl. 1994. Escritos de filosofía política (II). Barcelona: Altaya. 
Butler, Judith. 2010. Violencia de Estado, guerra, resistencia. Por una nueva política de la 

izquierda. Buenos Aires: Katz Editores. 
Hobbes, Thomas. [1651]2005. Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y 

civil. México: FCE.  
Lefort, Claude. 1990. La invención democrática. Buenos Aires: Nueva Visión.  
Locke, John. [1690]2004. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del 

verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil. Madrid: Alianza Editorial.  
Marx, Karl. 1844. “La cuestión judía”. En: Assmann, H. & Mate, R. (1974). Sobre la religión. 

Salamanca: Ediciones Siqueme.  
Marx, Karl. [1848]1971. El Manifiesto Comunista. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.  
Maquiavelo. [1513]2011. El príncipe. Madrid: Gredos.  
Mill, John Stuart. [1859]1962. Sobre la libertad. Buenos Aires: Aguilar.  
Platón. 1985. Diálogos I. Madrid: Editorial Gredos. 
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Platón. 1988. Diálogos IV. República. Madrid: Editorial Gredos.  
Rancière, Jacques. 2007. El desacuerdo. Política y filosofía. Argentina: Nueva Visión.  
Rancière, Jacques. 2000. Política, identificación y subjetivación. En: Arditi, B. (2000). El Reverso 

de la diferencia, identidad y política. Caracas: Nueva Sociedad.  
Rousseau, Jean-Jacques. [1762]2007. El contrato social. España: Editorial Espasa 

Calpe/Ediciones Austral.  
Schmitt, Carl. [1932] 1991a. El concepto de lo político. En: Schmitt, C. (1991). El concepto de lo 

político. España: Alianza Editorial.  
Spinoza, Baruch. [1675-1677]1986. Tratado político. Madrid: Alianza Editorial.  
 
Cronograma 
 
13 de marzo. Introducción al curso.  
 
16 de marzo 
Pensamiento político antiguo 
Platón. 1985. “Apología de Sócrates”. En: Platón. 1985. Diálogos I. Madrid: Editorial Gredos, 

148-186. [PDF] 
 
20 de marzo 
Platón. 1988. Diálogos IV. República. Madrid: Editorial Gredos, 201-294. [PDF] 
 
23 de marzo 
Aristóteles. 1985. Ética Nicomáquea. España: Editorial Gredos, 322-378. [PDF] 
 
27 de marzo 
Aristóteles .1988. Política. España: Editorial Gredos, 151-214. [PDF] 
 
30 de marzo 
Teoría política del Renacimiento 
Maquiavelo. [1513] 2011. El príncipe. Madrid: Gredos, 2-50. [PDF] 
 
3 de abril  
Maquiavelo. [1513] 2011. El príncipe. Madrid: Gredos, 51-89. [PDF] 
 
6 de abril 
Teorías contractualistas 
Hobbes, Thomas. [1651] 2005. Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y 
civil. México: FCE, 100 – 131. [PDF] 
 
17 de abril. PRIMER EXAMEN PARCIAL 
 
20 de abril 
Hobbes, Thomas. [1651] 2005.  Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y 
civil. México: FCE, 137- 182. [PDF] 
 
24 de abril 
Locke, John. [1690] 2004. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del 
verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil. Madrid: Alianza Editorial, 33-75. [PDF] 
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27 de abril 
Locke, John. [1690] 2004. Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del 
verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil. Madrid: Alianza Editorial, 96-133. [PDF] 
 
4 de mayo  
Spinoza, Baruch. [1675-1677]1986. Tratado político. Madrid: Alianza Editorial, 73-111. [PDF] 
 
8 de mayo 
Spinoza, Baruch. [1675-1677]1986.  Tratado político. Madrid: Alianza Editorial,  112-121, 220-
224. [PDF] 
 
11 de mayo 
Rousseau, Jean-Jacques. [1762]2007. El contrato social. España: Editorial Espasa Calpe. 
Ediciones Austral, 35-80. [PDF] 
 
15 de mayo 
Rousseau, Jean-Jacques. [1762]2007. El contrato social. España: Editorial Espasa Calpe. 
Ediciones Austral, 85-117. [PDF]  
 
18 de mayo 
La era de los -ismos 
Marx, Karl. 1844. La cuestión judía. En: Sobre la religión, editado por Assmann, H. & Mate, R. 
1974. Salamanca: Ediciones Siqueme, 107-137. [PDF] 
 
22 de mayo. SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 
 
25 de mayo 
Marx, Karl. [1848]1971. El Manifiesto Comunista. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1-
70. [PDF] 
 
29 de mayo  
Bakunin, Mijaíl. 1994. El sistema del anarquismo. En: Bakunin, Mijaíl. 1994. Escritos de filosofía 
política (II). Barcelona: Altaya, 7-72. [PDF] 
 
1 de junio 
Mill, John Stuart. [1859]1962. Sobre la libertad. Buenos Aires: Aguilar, 18-68. [PDF] 
 
5 de junio 
Mill, John Stuart. [1859]1962. Sobre la libertad. Buenos Aires: Aguilar, 69-105. [PDF] 
 
8 de junio 
Debates contemporáneos  
Schmitt, Carl. [1932]1991. El concepto de lo político. En: Schmitt, C. 1991. El concepto de lo 
político. España: Alianza Editorial, 49-74. [PDF] 
 
12 de junio 
Schmitt, Carl. [1932]1991. El concepto de lo político. En: Schmitt, C. 1991. El concepto de lo 
político. España: Alianza Editorial, 74-106. [PDF] 
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15 de junio 
Rancière, Jacques. 2007. El desacuerdo. Política y filosofía. Argentina: Nueva Visión, 5-60. [PDF] 
 
19 de junio 
Rancière, Jacques. 2000. Política, identificación y subjetivación. En: Arditi, B. (2000). El Reverso 
de la diferencia, identidad y política. Caracas: Nueva Sociedad, 145-152. [PDF] 
 
22 de junio 
Arendt, Hannah. [1951]1974. Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus Ediciones, 425-
477. [PDF] 
 
26 de junio 
Lefort, Claude. (1990). La invención democrática. Buenos Aires: Nueva Visión, 187- 193. [PDF] 
 
29 de junio. Cierre de curso.  
 
3 de julio. EXAMEN FINAL/ENTREGA ENSAYO FINAL 
 
 


