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I.	Descripción:	
El	 curso	 busca	 abordar,	 mediante	 áreas	 temáticas	 específicas,	 algunas	 de	 las	
problemáticas	 propias	 de	 la	 filosofía	 social.	 En	 este	 caso	 serán	 tratadas	 tres	 de	 ellas:	 la	
distinción	 público-privado,	 la	 libertad,	 y,	 por	 último,	 los	 conceptos	 de	 ciudadanía	 y	
comunidad	 política.	 Antes	 de	 abordar	 dichas	 problemáticas	 se	 reflexionará	 sobre	 “lo	
social”,	 entendido	 como	 una	 categoría	 filosófica	 que	 supone	 compromisos	 ontológicos	
que	 afectan	 el	 modo	 en	 el	 cual	 son	 concebidos	 y	 tratados	 los	 temas	 anteriormente	
mencionadas.	 La	 selección	 de	 dichos	 temas	 no	 busca,	 por	 cierto,	 agotar	 el	 campo	 de	
reflexión	de	lo	que	aquí	se	entenderá	por	“filosofía	social”.		
El	 propósito	 del	 curso	 es	 proporcionar	 herramientas	 de	 reflexión	 que	 le	 permitan	 al	
estudiante	enfrentarse	críticamente	con	ciertos	problemas	propios	de	esta	dimensión	del	
pensamiento	filosófico.		
Los	 estudiantes	 deben	 preparar	 cada	 sesión	 con	 una	 lectura	 previa	 de	 los	 textos	
obligatorios.					
	
II.	Objetivos:	

1. Poner	al	estudiante	en	conocimiento	de	ciertas	áreas	de	reflexión	filosófica	propias	
de	la	esfera	de	lo	social,	previa	discusión	de	los	problemas	que	encierra	la	reflexión	
en	torno	a	lo	que	deberíamos	entender	por	“lo	social”.			

2. Proporcionarle	 al	 estudiante	 herramientas	 para	 pensar,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
filosófico,	 cuestiones	 relevantes	 de	 la	 realidad	 contemporánea	 propias	 de	 este	
ámbito	de	reflexión.		

3. Desarrollar	el	espíritu	crítico	mediante	la	discusión	razonada	y	argumentada.		
	

III.	Contenido:	
1. ¿Qué	es	la	filosofía	social?		
2. ¿Qué	es	“lo	social”?	Cuestiones	de	ontología	social.		



 2 

Lecturas1:		
Gallie,	 W.	 B.	 (1956)	 “Essentially	 Contested	 Concepts”,	 en	 Meeting	 of	 the	
Aristotelian	Society.	
Pettit,	P.	(2014)	“Three	Issues	in	Social	Ontology”,	en	Rethinking	the	Individualism-
Holism	 Debate,	 J.	 Zahle	 y	 F.	 Collins	 (eds.),	 Springer	 International	 Publishing,	
Switzerland	
Searle,	J.	(2003)	“Social	Ontology	and	Political	Power”,	en	Socializing	Metaphysics.	
The	Nature	of	Social	Reality,	Frederick		F.	Schmitt	(comp.),	Rowman	and	Littlefield	
Publishers,	New	York.	
Taylor,	Ch.	(1985)	“Atomism”	en	Philosophical	Papers:	Philosophy	and	the	Human	
Sciences.	Cambridge	University	Press.	(Hay	traducción	al	español).	
Adorno,	Th.	W	(2004	[1972])	“Sociedad”,	en	Escritos	Sociológicos	I,	Akal,	Madrid.		
Hayek,	 F.	 A	 (1986	 [1946])	 “Individualismo:	 el	 verdadero	 y	 el	 falso”,	 en	 Estudios	
Públicos	22.		
	

3. Público/privado	
Lecturas:		
Bobbio,	 N.	 (1989)	 “La	 gran	 dicotomía:	 público/privado,	 en	 Estado,	 gobierno	 y	
sociedad,	FCE,	México.	
Habermas,	 J.	 (2016	 [1962])	 Historia	 y	 crítica	 de	 la	 opinión	 pública.	 La	
transformación	 estructural	 de	 la	 vida	 pública,	 Editorial	 Gustavo	 Gilli,	 Barcelona,	
caps.	I	y	II.		
Fraser,	N.	 (1992)	“Rethinking	the	Public	Sphere:	A	Contribution	to	the	Critique	of	
Actually	 Existent	 Democracy”,	 en	 Habermas	 and	 the	 Public	 Sphere,	 Calhoun,	 C.	
(comp.),	The	MIT	Press,	Cambridge	Mass.		
Arendt,	H.	(2003)	La	condición	humana,	Paidós,	Barcelona,	cap.	II.		
Rawls,	J.	(1993)	“La	idea	de	razón	pública”	(Conferencia	VI)	en	Liberalismo	político,	
Fondo	de	cultura	económica,	México	D.F.		
	

4. Libertad	política	
Lecturas:		
Constant,	B.	 (1995	[1819])	“Discurso	sobre	 la	 libertad	de	 los	antiguos	comparada	
con	 la	 de	 los	modernos”,	 en	 Estudios	 Públicos	 59,	 selección	 de	 textos	 de	 Óscar	
Godoy,	pp.	51-68.		
Berlin,	I.	(2002)	Dos	conceptos	de	libertad	y	otros	escritos,	Madrid:	Alianza.	
Hayek;	 F.	 A.	 (1960)	 The	 Constitution	 of	 Liberty,	 The	 University	 of	 Chicago	 Press,	
London	(57-72).	
Pettit,	P.	 (1997)	Republicanismo.	Una	teoría	de	 la	 libertad	y	del	gobierno,	Paidós,	
Barcelona.(Parte	I).				
Taylor,	Ch.	(1985)	“¿Cuál	es	el	problema	con	la	libertad	negativa?“,	en	La	libertad	
de	los	modernos,	Amorrortu	editores,	Madrid-	Buenos	Aires	(2005).	
	

                                                
1	Los	textos	de	las	lecturas	están	dispuestos	según	el	orden	en	el	que	deberán	ser	leídos.			
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5. Ciudadanía	y	comunidad	política	
Lecturas:		
Kymlicka,	 W	 y	 Wayne,	 N.	 (1997)	 “El	 retorno	 del	 ciudadano.	 Una	 revisión	 de	 la	
producción	reciente	en	teoría	de	la	ciudadanía”,	en	La	Política.	Revista	de	estudios	
sobre	el	Estado	y	la	sociedad	(3),	Paidós,	Barcelona.					
Leydet,	D.	(2011)	“Citizenship”	en	Stanford	Encyclopedia	of	Philosophy	(on-line).			
Miller,	 D.	 (1997),	 “Ciudadanía	 y	 pluralismo”,	 en	 La	 Política.	 Revista	 de	 estudios	
sobre	el	Estado	y	la	sociedad	(3),	Paidós,	Barcelona.			
Taylor,	Ch.	(1997)	“¿Qué	principio	de	identidad	colectiva?”,	en	La	Política.	Revista	
de	estudios	sobre	el	Estado	y	la	sociedad	(3),	Paidós,	Barcelona.			
Marschall,	T.	H.	(1950)	[1998]	Ciudadanía	y	clase	social,	Alianza	editorial,	Madrid.			
Crouch,	 C.	 (1999)	 “La	 ampliación	 de	 la	 ciudadanía	 social	 y	 económica	 y	 la	
participación”,	en	Lukes,	S.	y	García	S.	(comps.),	Siglo	XXI,	Madrid.		
Habermas,	 J.	 (1992)[2008]	 “Ciudadanía	 e	 identidad	 nacional”,	 en	 Facticidad	 y	
validez,	Editorial	Trotta,	Madrid.			
Dworkin,	 R.	 (2000)	 “Liberal	 Community”	 en	 Sovereign	 Virtue,	 Harvard	 University	
Press,	Cambridge	Mass.	(Hay	traducción	al	español).	
Walzer,	 M	 (1995)	 “El	 argumento	 pro	 sociedad	 civil.	 Un	 camino	 hacia	 la	
reconstrucción	social”,	en	Pensar	políticamente	(2010),	Paidós,	Barcelona.	
Saward,	 M.	 (2006)	 “Democracy	 and	 Citizenship:	 Expanding	 Domains”,	 en	 The	
Oxford	Handbook	of	Political	Theory,	Oxford	University	Press,	Oxford.		
	

	
	
IV.	Evaluación:	
Tres	pruebas	escritas	de	igual	ponderación.	
	
	
	


