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I. DESCRIPCIÓN 

El curso se propone brindar una introducción a la idea de fundamentación 

contractual de la autoridad de las instituciones jurídicas y políticas, tal como dicha 

idea se presenta en las teorías clásicas de la modernidad. Para ello, se estudiarán 

las teorías políticas de Hobbes, Locke, Rousseau y Kant, así como las críticas de 

Hume y Hegel a la idea de contrato social.  

 

II. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El curso se desarrollará en 12 sesiones virtuales de 3 horas cada una, a lo largo de 

6 semanas. En las clases se discutirá una selección de textos de los autores a 

estudiar. Los alumnos realizarán exposiciones breves sobre estos textos, que serán 

obligatorias para la aprobación del seminario. El profesor podrá ser contactado al 

email arriba indicado cuando los alumnos lo requieran.  

 

III. CONTENIDOS 

 

Unidad I:  La teoría política de Hobbes. La importancia de la naturaleza humana 

para la determinación de la fundamentación filosófica de la autoridad. La idea de un 

“estado de naturaleza” o “condición natural”. La “obligación” de abandonar la 

condición natural como argumento político central. Derecho natural y ley natural. 

Unidad II:   La teoría política de Locke. Concepción “normativa” de la naturaleza 

humana. El “estado de naturaleza” no es una condición de guerra, sino de paz. 

Catálogo de derechos inalienables.  La “guerra” es el resultado de la violación de la 

ley natural o de la ley civil. Sociedad sin Estado: la teoría de la propiedad. 

Transición a la “sociedad civil”: contrato para conformar un “pueblo”, no 

directamente la autoridad de un “gobierno”. Derecho a la rebelión.  

Unidad III:  La teoría política de Rousseau. Las condiciones sociales que 

justificarían usar la noción de contrato (los “discursos” de Rousseau). Las 

condiciones formales que justifican usar la noción de contrato (la diferencia entre 

“sometimiento a la fuerza” y “obligación”). La única sociedad natural es la familia (y 

sólo hasta cierto punto). Todo otro vínculo es convencional y debe remitir a una 



convención originaria. La idea de voluntad general vs. La idea de “voluntad de 

todos”. El problema del legislador.  

Unidad IV:  La teoría política de Kant. Clarificación metodológica de la pretensión 

contractualista: el argumento normativo. ¿Cuánto realismo o consideraciones 

empíricas necesita la filosofía política? ¿Y cuán lejos podemos llegar con 

consideraciones casi puramente racionales? Propiedad, familia y Estado en Kant.  

Unidad V: Dos críticas. La crítica de Hume a la idea del Contrato Social. La crítica 

de Hegel al Contrato social.  

 

IV. EVALUACIÓN 
 

El curso se aprobará mediante la exposición en clase de un texto seleccionado 

(30% de la nota) y la redacción de una monografía final (70% de la nota). 

 

V. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Martes 3 de mayo          Introducción al seminario y Unidad I  

2. Jueves 5 de mayo           Unidad I 

3. Martes 10 de mayo Unidad II 

4. Jueves 12 de mayo  Unidad II 

5. Martes 17 de mayo Unidad III 

6. Jueves 19 de mayo Unidad III  

7. Martes 24 de mayo Unidad IV 

8. Jueves 26 de mayo Unidad IV 

9. Martes 31 de mayo  Unidad IV 

10. Jueves 2 de junio Unidad V 

11. Martes 7 de junio          Unidad V 

12. Jueves 9 de junio Discusión final 

 

 

VI. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO 

1. ASISTENCIA 

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será 

del 80%. Sin embargo, cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que 

considera adecuado. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de xx %. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES 

Para el caso de las evaluaciones no entregadas, el profesor decidirá un criterio que 

considere adecuado a la situación del alumno. 

Certificados médicos para justificar la no entrega de una evaluación serán recibidos 

por el coordinador académico hasta una semana después de la fecha del plazo de 

entrega. Será responsabilidad del estudiante hacerlos llegar dentro del plazo 

indicado.  

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA 



El Reglamento del estudiante de postgrado y educación continua establece severas 

sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos, 

que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la 

Universidad.  
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