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Descripción del Curso

El curso de Filosofía política tiene como propósito introducir a las/os estudiantes en el ámbito de algunas

de las principales ideas filosóficas en torno a la política que se han dado en la Modernidad (siglo XVI en

adelante) y Contemporaneidad (siglo XX y XXI). El hilo conductor que recorrerá esta introducción a la

filosofía política será el que nos da la noción de democracia, sus posibilidades y límites.

La metodología de trabajo de este taller será una combinación de breves intervenciones lectivas del

profesor, acompañadas de actividades más prácticas de análisis de ideas y situaciones actuales o históricas

donde se pueda ver cómo y cuánto las ideas filosóficas se han concretizado en la historia. Se trata de una

pedagogía activa en la cual las/os estudiantes podrán, a la vez que reflexionar sobre los supuestos

filosóficos de la acción política, interpretar situaciones políticas complejas en los momentos de taller. El

curso tiene 7 sesiones de las cuales 5 son en línea y 2 presenciales..

Los aprendizajes y conocimientos adquiridos durante el taller le permitirán a las/os estudiantes conocer
algunas de las principales ideas políticas de la filosofía moderna y contemporánea, analizar situaciones
actuales en las cuales esas ideas están operando y tener una visión más crítica y profunda de la
democracia, sus límites y desafíos.

Objetivos de Aprendizaje

● Conocer algunas de las principales ideas filosóficas entorno a la concepción de la política.

● Desarrollar la capacidad de análisis crítico de situaciones actuales a partir del conocimiento y

discusión de las ideas filosóficas que conforman nuestra tradición occidental.

● Valorar la democracia, reconocer sus límites y visualizar sus potencialidades en la complejidad de

las sociedades contemporáneas.



JORNADA PRESENCIAL N°1
BLOQUE (90 Min) Concepto o contenido Clave de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Algunas cuestiones fundamentales de la filosofía política: democracia, poder,
ciudadanía.
Presentación del curso y de las temáticas y problemas que se tratarán. Esto se
realizará mediante clase expositiva y discusión e grupos con preguntas que
llevará el profesor.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

El contractualismo y el pesimismo antropológico como bases de las ides
políticas modernas.
En la sesión se revisarán los pilares fundamentales del contractualismo
moderno y de sus bases jusnaturalistas. Ello se realizará mediante discusión a
partir de preguntas y de exposición del profesor.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Exposición y trabajo en grupo

JORNADA PRESENCIAL N°2
BLOQUE (90 Min) Concepto o contenido Clave de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Maquiavelo y la aritmética política
Se estudiará el capítulo XVII de El príncipe y se conocerá la noción de poder de
Maquiavelo.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Hobbes: el estado de naturaleza y la necesidad del pacto
Se estudiará el Capítulo XIII del Leviatán donde se discutirán las bases del
contractualismo hobbesiano y su legado para la posteridad.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Trabajo en grupo y exposición

JORNADA PRESENCIAL N°3
BLOQUE (90 Min) Concepto o contenido Clave de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Locke y el origen de la sociedad.
A partir del estudio de los tipos de leyes que establece Locke en el Ensayo sobre
el entendimiento humano, se discutirá sobre algunos fundamentos del
liberalismo político y su génesis.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Taller de aplicación 1: Análisis de algunos contenidos políticos en la serie The
walking dead
En el taller se aplicarán los contenidos de los autores vistos en el análisis de un
capítulo de la serie mencionada. Con ello se visualizará cómo operan los
conceptos una vez aplicados en el análisis de una realidad social.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Trabajo en grupo



JORNADA PRESENCIAL N°4
BLOQUE (90 Min) Concepto o contenido Clave de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Discusión crítica sobre los límites y potencialidades del contractualismo
Se realizará un balance del rendimiento de las ideas estudiadas en las sesiones
anteriores respecto de su viabilidad actual, sus limitaciones y potencialidades.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Taller de aplicación 2: construcción de una mapa conceptual con las
principales ideas contractualistas
Taller de trabajo construyendo un mapa conceptual con las proyecciones de las
ideas aprendidas en el curso.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Sumativa
Tipo de Instrumento Trabajo en grupo y exposición

JORNADA PRESENCIAL N°5
BLOQUE (90 Min) Concepto o contenido Clave de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Rousseau y el republicanismo liberal.
Discusión y aplicación de las ideas rousseaunianas.
Se realizará un estudio y análisis de una selección de El contrato social
partiendo con un ejercicio de interpretación de texto y, luego, estableciendo un
paralelo de las ideas contenidas en el texto y la realidad contemporánea.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Conclusiones del curso y entrega de diplomas.
Síntesis final del curso

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Sumativa
Tipo de Instrumento Trabajo en grupo.


