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Fundamentación
La reflexión filosófica sobre la realidad social y política es una
preocupación tan antigua como la filosofía misma. Si se reconoce en el
episodio del juicio y condena a Sócrates el acto trágico por el cual la filosofía
adquiere su fisonomía propia en Occidente, podrá verse cómo, desde los
orígenes, el pensamiento filosófico y la política están unidos inextricablemente.
El intento por desentrañar las ideas filosóficas que alientan los proyectos
políticos de las sociedades, las formas en que los hombres han legitimado las
relaciones de poder, los modos en que han concebido la organización social,
las reflexiones en torno a la justicia, la violencia y el poder constituyen los
temas sobresalientes de la filosofía social y política. El abordaje de estas
temáticas resultan fundamentales para mostrar a la filosofía como una
actividad ineludiblemente unida a las circunstancias históricas, políticas y
culturales en la cual se desarrolla el pensamiento. Se trata de entender la
actividad filosófica como una tarea comprometida con

su tiempo, con las

problemáticas del entorno.
Este curso se propone abordar críticamente algunas de estas líneas
teóricas que han orientado el pensamiento político en occidente, poniendo
especial énfasis en las perspectivas que puedan ser útiles para encarar estos
problemas en la actualidad. Para eso, se tomarán diferentes perspectivas
sobre la política, ubicándolas en el contexto histórico en que surgieron y que
condicionaron, en gran medida, sus líneas fundamentales.
Objetivos
Que los/as alumnos/as logren:

•

Comprender

algunas

de

las

teorías

político-sociales

que

han

caracterizado el pensamiento occidental.
•

Relacionar las corrientes de la filosofía social y política con el contexto
histórico en el que ésta han surgido

•

Reflexionar críticamente sobre las concepciones acerca de la sociedad y
la política, formando un criterio propio de análisis de los conceptos
propuestos.

Contenidos
1. Política, comunidad, sociedad: diversas concepciones
El poder como relación mando-obediencia. El problema de la legitimidad.
Legalidad y legitimidad. Concepciones acerca de la política. El modelo
aristotélico: el ciudadano y la comunidad. El modelo hobbesiano: individuo,
contrato y Estado. El modelo hegeliano-marxista: El Estado en la historia. De la
política como ética a la política como técnica.
2. La teoría del contrato social
a) El estado soberano: Hobbes
Antecedentes en la antigüedad y el medioevo. El contractualismo moderno:
Hobbes. Fundamentos antropológicos. El Estado de Naturaleza. Condiciones
del contrato. Características de la soberanía. Condiciones de la disolución del
Estado.
b) El estado liberal: Locke
Los derechos naturales. La propiedad. El Estado y la sociedad civil. El poder
ejecutivo y el poder legislativo. Derecho de resistencia y disolución del Estado.
La idea de tolerancia
c) El estado democrático: Rousseau

El estado de naturaleza: diferentes momentos. Libertad e igualdad. La crítica
rousseauniana a la sociedad de su tiempo. La crítica a la sociedad civil. Del
estado de naturaleza a la república. La voluntad general.
3. La teoría crítica del estado moderno
Política e Ideología. La crítica de Marx al estado burgués. La sociedad como
lucha de clases. Sociedad sin clases, sociedad sin estado. Althusser: los
aparatos ideológicos del estado.
4. La sociedad de control
a) Foucault: Contrato y disciplinas en la modernidad. Saber y poder. Del
contrato al consenso. La sociedad de control. Población y seguridad.
Biopolítica y biopoder.
b) Bourdieu: un espacio social conflictivo. Reproducción y cambio social.
Habitus y campo. Capital simbólico y violencia simbólica.
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