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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Licenciatura en Filosofía 
 
 

UEA: Filosofía política I 
Trimestre: 20P    Clave UEA: 2255421    Grupo: HC01 

 
Martes y jueves: 12 a 14 horas 

 
 

Dr. Jesús Rodríguez Zepeda 
Perfil del profesor en https://www.jesusrzepeda.org/ 

 
 
 
Objetivos: 
 
- Introducir al estudiante a algunas de las conceptualizaciones más relevantes de la historia 

del pensamiento político entre la Antigüedad y la Modernidad. 
- Permitir la distinción entre política, teoría política, sociología política, ciencia política, 

antropología política y filosofía política. 
- Proporcionar los instrumentos conceptuales mínimos para que el estudiante reflexione de 

manera autónoma sobre los discursos clásicos de la filosofía política. 
- Capacitar al estudiante para que pueda introducirse a las discusiones contemporáneas de 

la filosofía política. 
 
 

Temario 
 
1. El concepto de filosofía política 

 
• La filosofía y el estudio de la política 
• El concepto de lo político 
• La diferencia entre filosofía política y ciencias de la política 
• El carácter fundamentalmente normativo de la filosofía política 

 
2. El pensamiento político de Platón y Aristóteles 

 
• El antecedente socrático 
• La teoría platónica de las ideas y la justicia platónica 
• Aristóteles: Polis, ciudadanía y formas de gobierno 

 
Platón, La república, varias ediciones. Libros I, II, IV y VII 
Aristóteles, La política en Obras, Edit. Aguilar, Madrid: 1977, libros III y IV. 
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Anderson, Perry, Transiciones de la antigüedad al feudalismo, Siglo XXI, México, 1979 
(pp. 10-47). 
Bobbio , Norberto, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento 
político, F. C. E., México, 1989 (pp. 33-43). 
Colpleston, F., Historia de la filosofía, Vol. 1, Ariel, Barcelona, 1979 (pp. 350-357). 
Sabine, George H., Historia de la teoría política, F. C. E., México, 1988 (pp. 75-99). 

 
3. La tradición medieval y el pensamiento político de Maquiavelo 

• El modelo medieval de legitimidad: la teoría de las jerarquías 
• La ruptura política de Maquiavelo 
• El realismo político y el discurso de la razón de Estado 

 
Maquiavelo, Nicolás, El príncipe, varias ediciones. 
Bobbio, Norberto, La teoría de las formas de gobierno ..., pp. (64-79). 
Cassirer, Ernst, El mito del Estado, F. C. E., Col. Popular, México, 1882 (pp. 138-193). 
Cordoba, Arnaldo, Sociedad y estado en el mundo moderno, Grijalbo, México, 1988. 
Sabine, G., Op. Cit, pp. 249-264. 

 
4. El pensamiento político de Hobbes 

 
• Mecanicismo y filosofía política 
• Contractualismo y legitimidad del Estado 
• La construcción del modelo absolutista del Estado 

 
Hobbes, Thomas, Leviatán, F. C. E., México, 1984 (pp. 100-182). 
Bobbio, N., Op. Cit, pp. 95-107. 
Macpherson, C. B., La teoría política del individualismo posesivo, Fontanella, Barcelona, 
1979, (pp. 21-97). 
Rodríguez Zepeda, Jesús, "Notas sobre la teoría política de Thomas Hobbes" en Actas, 
UAM-I, Depto. De Filosofía. 
Sabine, Op. Cit., pp. 337-352. 
Strauss, Leo, The Political Philosophy of Thomas Hobbes, The University of Chicago 
Press, 1996. 
 

5. Las tradiciones liberal y republicana 
 

• El liberalismo y la teoría del Estado limitado 
• El discurso de los derechos del hombre 
• El republicanismo y la reivindicación del Estado 
• La voluntad general 

 
 
Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, Ed. Aguilar, Biblioteca de iniciación 
filosófica, Madrid, 1979 (caps. 1, 2, 3 y 5). 
Chevallier, J. J., Los grandes textos políticos, Aguilar, Madrid, 1957. 
Dunn, John, The Political Thought of John Locke, Cambridge University Press, 1969. 
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Macpherson, C. B., Op. Cit., pp. 169-236. 
Rousseau, Jean Jacques, El contrato social, varias ediciones. 
__________, Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, varias 
ediciones. 
Chevallier, J. J., Op. Cit. 
Groethuysen, Bernhard, J. J. Rousseau, F. C. E., Col. Popular, México, 1985. 

 
 
 

Modalidades del proceso de enseñanza aprendizaje 
 
El curso se impartirá de manera virtual, con el uso de tres plataformas 
electrónicas: Google Classroom, Zoom y Google Forms (todas ellas de acceso 
gratuito) 
 
En la plataforma de Google Classroom se pondrán a su disposición todos los 
materiales del curso (programa, lecturas, examenes, etcétera) y se hará el 
seguimiento del desempeño de los alumnos. En la plataforma Zoom se 
impartirán las clases por vía digital. En la plataforma Google Forms se aplicarán 
los examenes. 
 
Las clases se impartirán siempre a través de videoconferencia en la plataforma 
Zoom.  
 
Las y los estudiantes deben disponer de un correo electrónico de Gmail, en el 
que su nombre y apellido sean claros (no se registrarán correos sin 
identificación de las personas inscritas). 
 
Las y los estudiantes, después de su inscripción escolar, deberán inscribirse en 
la plataforma de Google Classroom con la siguiente clave del curso:  

wqrrbgt 
 
Sin esta inscripción en línea no podrán ingresar al curso. 
 
Se mantendrá comunicación sobre el curso mediante la plataforma de classroom 
y también mediante el correo cursos.jrzepeda@gmail.com 
 


