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Pensamiento Político I es una asignatura anual y obligatoria del Departamento de Teoría 

Política, que se imparte por treinta y dos (32) semanas o ciento veinte y ocho (128) hora de 

clases y de ocho (08) unidades de crédito académico. Pensamiento Político I es prelada por 

Introducción a la Ciencia Política (Còdigo 112) y es prelante de Pensamiento Político II 

(Código 332) 

 

 

PRESENTACIÓN 

Nacimiento y consolidación de la política como acción y reflexión 

 

 La reflexión sobre la actividad política no siempre ha existido a lo largo de la historia de la 

cultura. La política como actividad nace con el hombre, desde el mismo momento en que 

uno quiere imponer su voluntad y decisiones sobre los otros. La institucionalización de este 

hecho da lugar a la estructuración de la ciudad y del imperio, además de producir la 

estratificación de la sociedad en clases, en fin, en gobernantes  y gobernados. Pero la 

reflexión sobre este complejo proceso sólo pertenece a un estadio avanzado de una 

                                                           
1
 Vigente desde 2010 



civilización que ha intentado racionalizar los procesos sociales, hasta el punto de 

convertirlos en procesos éticos y morales, de conducta política aceptada y aceptable. 

 

Del mundo antiguo, desde antes de la época heroica de los griegos (S.XII a.C) se han 

construido categorías de pensamiento político que hoy todavía seguimos utilizando, hasta 

tal punto que para nuestra cultura moderna se han convertido en puntos comunes de 

discusión. Palabras sustanciales como poder, política, gobierno, igualdad, moral, 

democracia, tiranía, poder, movimiento, justicia, constitución, comunidad, individualidad, 

nacieron en el mundo antiguo y, especialmente, en el mundo griego clásico, y que hoy día 

seguimos -y seguiremos en el futuro- utilizando y reflexionando sobre ellos. 

 

En Occidente este proceso racionalizador de la política sólo se alcanza con la aparición de 

la polis griega. Es en este mundo, entre sus debates filosóficos, jurídicos y políticos, donde 

logra nacer la política como reflexión racional, sistemática y organizada. Con ella nace la 

Ciencia Política como teoría política. Es por esta razón que en esta materia se abordará el 

estudio del nacimiento y posterior evolución del pensamiento político clásico-antiguo.  

 

Esta situación no implica que hoy estemos exentos de problemas al estudiar el nacimiento y 

consolidación del pensamiento político. La cultura del mundo antiguo difiere 

sustancialmente de nuestra propia cultura moderna. Sus categorías de análisis han surgido 

de contextos sociales específicos (comunitarios, aristocráticos, bélicos, democráticos) que 

difieren de los nuestros (representativos, liberales e individuales). A tal punto, que, como 

reflexionaría Benjamín Constant, la libertad para un antiguo era involucrarse en lo público. 

Mientras que para un moderno, la libertad consiste en que lo público no se involucre en 

nuestra vida privada.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

El objetivo básico de esta materia es indagar cómo logran formarse los primeros y grandes 

sistemas políticos de la historia y, asimismo, los sistemas de pensamiento que intentaron 

interpretar la problemática política de su tiempo, específicamente, el problema de la 

sistematicidad y aplicabilidad de las ideas políticas inmanentes.  

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

En Pensamiento Político I se le presentarán al estudiante diferentes enfoques metodológicos 

desde los que se construyen intelectualmente el pensamiento político. Es decir, no sólo a 

través del plano conceptual y significativo (problema filológico del pensamiento político o 

textualismo) sino también verlo como evolución social e histórica de las sociedades y 

caracteres individuales (problema historiográfico del pensamiento político o 

contextualismo). 

 



Por estos motivos, la construcción de la política como acción y reflexión será el objetivo 

básico de esta materia, que desarrollaremos a lo largo del presente año siguiendo una 

estrategia de análisis textual/contextual en el marco epistemológico de tan formativo campo 

de estudio. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

INTRODUCCIÓN: EL PENSAMIENTO POLITICO COMO PRACTICA 

                               Y COMO ACTIVIDAD INTELECTUAL 

 

A.- ¿Qué es el Pensamiento? 

1.- La actividad intelectual y la “intersubjetividad”. 

2.- Los procesos socio-cognitivos.  

3.- Los procesos comunicativos: el lenguaje y el pensamiento. 

 

B.- ¿Qué es el Pensamiento Político? 

1.- La formalización de la cognición: el nacimiento de la historia. 

2.- Los medios para analizar el pensamiento: el texto y el contexto. 

3.- Las tradiciones e instituciones literarias. 

4.- La “historización” del conocimiento político  

     a.- La comprensión de lo político en el pasado y en presente. 

 

C.- ¿Qué es pensar… lo político? 

1.- La problemática conceptualización de lo político. 

2.- El nacimiento de lo político: su origen como acción y su origen como reflexión. 

3.- Hacia la construcción del pensamiento político 

     a.- Ideas políticas, historia intelectual, filosofía política y teoría política. 

 

UNIDAD I.- ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL  

                    DEBATE TEÓRICO POLÍTICO 

 

A.- El Enfoque Filosófico-Normativo. 

B.- El Enfoque Ideológico-Contextualista (New History).  

C.- El Enfoque Ecléctico. 

D.- El Enfoque Teórico-Analítico. 

E.- El Enfoque Deconstructivista. 

 

UNIDAD II.- HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO POLÍTICO 

                      PRE-RACIONAL  

 

A.- El origen del hombre y las sociedades históricas. 

B.- Las “Altas Civilizaciones”: Egipcios, Sumerios y Fenicios. 

C.- El pensamiento creador de mitos: La confusión entre lo objetivo y lo subjetivo. 

       1.- La quiebra de lo espacio-temporal y la búsqueda de un orden (kosmos) para el caos. 

D.- El pensamiento en las sociedades antiguas. 



       2.-  La construcción ideológica de las sociedades teocráticas y su autoridad tradicional.  

 

 

UNIDAD III.- HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PENSAMIENTO RACIONAL:  

                      DEL MITO DEL HÉROE Y LA POIESIS SOCIAL A LA FILOSOFÍA  

                      NATURAL Y LA LÓGICA. 

 

A.- Período Oscuro de la civilización griega. 

     1.- El pensamiento aristocrático griego (siglo XII al VII a.C) 

     2.- El nacimiento de la polis griega. 

     3.- El papel de los poetas: Homero, Hesíodo y Arquíloco. 

 

B.- Período Arcaico de la civilización griega. 

1.- La reforma del espacio político griego (siglo VII al V a.C); 

2.- El papel de los reformadores: Solón en Atenas y Licurgo en Esparta. 

3.- Los tiranos y la nueva estructura institucional de la polis griega. 

 

C.- Los Presocráticos: Entre el “logos” y la “kinesis” nace la filosofía. 

 

UNIDAD IV.- PERÍODO CLÁSICO GRIEGO: DESARROLLO Y DECADENCIA  

                       DE LA DEMOCRACIA. (siglo V a.C). 

 

A.- l superación de la tiranía: un acuerdo entre nobles y pueblo contra la hibris. 

B.- Nace la democracia: De Clístenes a Perícles. 

C.- Las Guerras Médicas y el esplendor cultural de la Atenas Imperial.  

D.- Las ideas de Esquilo y el teatro griego  

      1.- La libertad de pensamiento. 

      2.- La Democracia Religiosa. 

E.- Un nuevo movimiento intelectual. 

      1.- Los sofistas y los historiadores en la nueva democracia  laica. 

F.- Primera y segunda sofistica: entre virtud pública y relativismo retórico. 

G.- El historicismo político: la racionalidad en el ejercicio del poder. 

 

UNIDAD V.- EL NACIMIENTO DE LA POLÍTICA COMO “REFLEXIÓN”  

                 Y COMO “CIENCIA”. 

 

A.- La decadencia de la democracia y el nacimiento de la  moral política. 

B.- Sócrates: las ideas innatas y la rigurosidad del conocimiento  para la construcción de 

      la moral social. 

1.- El Sócrates sofista de Aristófanes, el Sócrates ideal de Platón y el  

     Sócrates histórico de Jenofonte.  

2.- Sócrates: Su labor divina, su modestia intelectual y su apología. 

C.- Platón y la Política Como Reflexión: Filosofía Política.  

1.- Las etapas de la vida de Platón y la evolución de su pensamiento político. 

2.- La juventud (idealista), la madurez (reflexiva) y la vejez (realista).  

3.- Su vida y actividad política y su obra (escrita y práctica y la institucionalización  

     de la educación) 



4.- Análisis crítico de la “REPUBLICA”: Objetivo y lógica de un programa político  

     para devolverle la moral (aristocracia) a la polis. 

 

D.- Aristóteles y la política como ciencia: Ciencia  política. 

1.- Vida y obra de un filósofo meteco. 

2.- Método y lógica formal en Aristóteles. 

3.- Análisis crítico de la POLITEIA. 

 

UNIDAD VI.- PENSAMIENTO POLÍTICO ROMANO Y MEDIEVAL.  

 

A.- Pensamiento político en roma: de la República al Imperio. 

B.- POLIBIO: Herencia griega y tesis ecléctica de los gobiernos. 

C.- CICERON: Nace la cosa pública y jurídica. las leyes y la defensa de la República. 

D.- La decadencia de Roma explicada por un cristiano: San Agustín y la Ciudad de Dios. 

 

UNIDAD VII.- EL HUMANISMO Y LA SECULARIZACIÓN DE LA POLÍTICA. 

 

A.- El Renacimiento y la reinvención de la política. 

B.- Maquiavelo: Del pesimismo antropológico al pesimismo politológico.  

      1.- El divorcio entre la ética y la política. 

      2.- Maquiavelo: Contexto de la Florencia Renacentista.  

      3.- Vida y obra política de Maquiavelo. 

      4.- La concepción del Hombre: Virtud, Fortuna y Necesidad. 

      5.- La concepción de la política: Análisis del “Príncipe”. 

             a.-  Del poder del líder al poder del pueblo. La construcción del Estado Nacional.  
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