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INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa de Estudios 

Diploma de Honor en Pensamiento Contemporáneo 2020 

Filosofía política: los modelos de Platón y Hobbes 
 

Periodo Académico : Primer semestre 2020 

Créditos  : 6 

Requisito  : -  

Horario  : Miércoles de 18:50 hrs. a 21:35 hrs.  

Horario Atención  

Estudiantes  : A convenir con el profesor 

Profesor  : Juan Ormeño Karzulovic 

Mail   : juan.ormeno@udp.cl 

 

I. DESCRIPCIÓN. 

La reflexión filosófica acerca de la necesidad y la posibilidad de la vida en común 

reconoce distintos modelos: la reflexión de la antigüedad clásica, ejemplificada por 

Platón y Aristóteles; la de la cristiandad medieval, mucho más dilatada en el tiempo 

y, por lo tanto más diversa; la de la modernidad, también amplia pero reconocible 

en el así llamado “contractualismo”. No son los únicos. Sin embargo, estos pueden 

ser útiles para realizar una introducción no elemental a los temas que caracterizan 

a la filosofía política. En este curso se considerarán dos libros fundamentales de 

este tipo de reflexión: la República de Platón –que la tradición desde la antigüedad 

consideró modélico- y el Leviatán de Hobbes, quien a partir de elementos 

heredados de la tradición revolucionó la comprensión del fundamento de la vida 

común. 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo general de este curso es introducir a los alumnos a la reflexión filosófico-

política. 

El objetivo específico del curso es permitir a los alumnos discutir la República de 

Platón y el Leviatán de Hobbes. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 16 

- El curso es un seminario de lectura, que exige trabajo bibliográfico y la 

redacción de dos informes de lectura a lo largo del semestre. 

- Horario de atención de alumnos:  

- Los alumnos deben realizar dos informes de lectura, además de un ensayo final. 

Dado que se trata de un seminario, se requiere una asistencia de al menos un 

80%. 

IV. CONTENIDOS. 

Unidad 1: El modelo platónico 

Unidad 2: El modelo hobbesiano 
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V. EVALUACIÓN.  
 

Cada alumno deberá redactar dos informes de lectura a lo largo del semestre, que 

equivaldrán al 60% de la nota de presentación. La nota de presentación es un 40% 

de la nota final del curso. 

El examen del  curso será un ensayo final, que equivaldrá al 60% de la nota final 

del curso. Para la corrección del ensayo es requisito que los alumnos hayan 

entregado cada uno de los informes de lectura previos. 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Miércoles 18 marzo Seminario. 

Tema: Introducción. La reflexión en torno a la 

posibilidad y la necesidad de la vida en común tienen 

como tema fundamental justificar las obligaciones que 

los individuos tienen para con el Estado y entre sí en 

cuanto ciudadanos del mismo cuerpo político. 

Diferencia (y cercanía) de la política con la ética. Una 

primera aproximación a la diferencia entre antiguos y 

modernos. 

  

2. Miércoles 25 marzo Seminario. 

Tema: La justicia ¿virtud individual o virtud 

política?. Los problemas para ofrecer una definición 

universal de la justicia 

Lecturas: Rep. I 

 

3. Miércoles 1 abril  Seminario  

Tema:  La comunidad política justa como modelo 

para el análisis de la justicia como virtud 

individual. La comunidad de intereses entre individuos 

distintos, que desempeñan distintas funciones, como 

origen de la justicia. La educación apropiada de una 

élite militar como problema filosófico fundamental. La 

selección de los gobernantes y la división en clases. Las 

partes del Estado y las partes del alma. 

Lecturas: Rep. II-IV 

 

4. Miércoles 8 abril  Seminario. 

Tema: La comunidad política justa como modelo 

para el análisis de la justicia como virtud 

individual. Continuación del mismo tema 

Lectura: Rep. II-IV 
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5. Miércoles 15 abril  Seminario   

Tema: Política y filosofía. El estado justo como 

baremo crítico de los estados realmente existente. El 

ideal del filósofo-rey. El conocimiento filosófico como 

condición de posibilidad de realizabilidad del régimen 

justo. La idea del bien. 

Lectura: Rep. V-VI 

 

6. Miércoles 22 abril  Seminario   

Tema: Política y filosofía. Prolongación del tema en la 

discusión de la formación filosófica de los gobernantes. 

La teoría de las ideas y del conocimiento. 

Lecturas: Rep. VII 

 

7. Miércoles 29 abril           Seminario. 

Tema: La constitución política y el alma del 

individuo. Las distintas constituciones y el tipo de 

hombre que le corresponde a cada una. Cómo se 

engendran las peores como corrupción de las mejores. 

La justicia y la inmortalidad del alma. La justicia 

tiene una dimensión que trasciende tanto la disposición 

ética del individuo como la constitución de la ciudad. La 

crítica de Aristóteles. Balance. 

Lectura: Rep. VIII y IX. Rep. X. Aristóteles, EN I y 

Política II 

 

8. Miércoles 6 mayo  Seminario  

Tema: Las pasiones humanas y la condición en la 

que se encuentran los seres humanos 

naturalmente. Crítica de las nociones tradicionales de 

bien y felicidad como fines de la acción humana. La 

idea de un “estado de naturaleza” y su rol en la 

justificación del Estado. 

Lectura: Lev. Caps. 6, 11 (selecciones de ambos) y 13 

(completo). 

 

9. Miércoles 13 mayo Seminario. 

Tema: Las leyes de naturaleza, la representación y 

la justificación contractual del Estado. Crítica de la 

filosofía moral tradicional. Teoría de las virtudes. 

Unidad de los miembros del Estado por medio de la 

unidad de su representante. La generación del Estado. 

Lectura: Lev. 14-17. 

 

10. Miércoles 20 mayo Seminario 

Tema: Soberanía. Noción clave, aunque problemática, 

de la filosofía política de la modernidad. ¿Qué implica la 
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idea de un poder absoluto, capaz de garantizar la paz, 

para la libertad de los súbditos? Justificación de toda 

sujeción. 

Lectura: Lev. 18-21. 

 

11. Miércoles 27 mayo Seminario   

Tema: Estado y propiedad privada. Contraste entre 

la teoría de Hobbes y la teoría de la propiedad de 

Locke. 

Lectura: Lev 24. Locke cap. 5 

 

12. Miércoles 3 junio  Seminario 

Tema: Ley civil y ley natural. No hay contradicción 

entre las leyes civiles del Estado y las leyes de 

naturaleza. Sin embargo estas se subordinan a las 

primeras. Comparación con la idea de esta relación en 

Tomás de Aquino. 

Lectura: Lev. Cap. 26. Aquino Ia-IIae, 95-96 

 

13. Miércoles 10 junio Seminario 

Tema: Crimen y castigo. El derecho del Estado a 
castigar a quienes no cumplen con la ley no es 

arbitrario, a pesar de no verse limitado por los 
derechos de los súbditos 

 
Lectura: Lev. 27 y 28. 

 

14. Miércoles 17 junio Seminario 

Tema: La mortalidad del Estado Causas que 
debilitan al estado y misión del poder soberano. 

 
Lectura: Lev. 29-31. 
 

 
15. Miércoles 24 junio Seminario 

 
Tema: Balance. Hobbes en el espejo de su 
descendencia intelectual 

 
Lectura: Rousseau CS. (selecciones de los libros I 

y II). Locke, cap. 2. Kant: “Contra Hobbes”. 
 

 
 
VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  



 
5 

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 pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 

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 pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser 

consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  

sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 

responsabilidad del estudiante su hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo 

ramo, con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) 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. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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