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Descripción La historia política europea de los siglos XVI, XVII y XVIII está caracterizada 

por la conformación del Estado Moderno y la posterior crisis del Absolutismo 
como sistema político. Este curso recoge las particularidades de estos 
procesos históricos en relación con la conformación del pensamiento político de 
la modernidad, principalmente a partir de lo sucedido en Inglaterra y Francia. 
Teniendo como ejes centrales de análisis el rol del hombre en la teoría política 
del contractualismo y la tolerancia como factor determinante en la conformación 
del pensamiento político. 
 

Objetivos 1. Conocer, interpretar y analizar la filosofía política de los principales procesos 
históricos de la Edad Moderna, principalmente en Inglaterra y Francia. 
2. Identificar y analizar críticamente las investigaciones históricas más 
importantes sobre el pensamiento político moderno. 
3. Estudiar analíticamente y problematizar fuentes escritas del periodo 
estudiado (siglos XVI-XVIII). 
4. Plantear y argumentar interpretaciones históricas de los temas analizados en 
torno al pensamiento político desarrollado en la Edad Moderna. 
5. Comprender el rol del hombre en la gestación del pensamiento político 
moderno, determinado por su particular contexto político, social y cultural. 
 

 
 
Unidad I 
“Formación 
del Estado 
Moderno. 
Siglo XVI.” 

1. Nicolás Maquiavelo y las ciudades-estado italianas: los inicios del 
pensamiento político moderno. 
Fuente: El Príncipe (1513) y los Discursos sobre la primera década de Tito Livio 
(1513-1518). 
2. Tomás Moro y la reflexión política en la Inglaterra Tudor. 
Fuente: Utopía (1516). 
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Unidad II 
“La crisis del 
sistema 
político inglés 
en el siglo 
XVII” 

1. Contextualización política, cultural y social de la Inglaterra de mediados del 
siglo XVII 
2. Thomas Hobbes: la guerra civil (1641-1651) y la teoría absolutista. 
Fuente: Leviatán (1651). 
3. La “Revolución Gloriosa” y la monarquía constitucional. 
Fuente: John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil (1689). 
4. John Locke: el principio de tolerancia religiosa en el nuevo sistema político 
inglés. 
Fuente: Carta sobre la tolerancia (1689) 
 

Unidad III 
“El 
absolutismo 
francés y las 
teorías del 
poder político 
en el siglo 
XVIII” 

1. Contextualización política, social y cultural en el reinado de Luis XIV. 
Orígenes del Absolutismo francés.  
Documental. 
2. El derecho divino de los reyes. 
Fuente: Jacques Bossuet, Política según las Sagradas Escrituras (1709)  
3. La interpretación del modelo inglés en Montesquieu. 
Fuente: Montesquieu, El espíritu de las leyes (1748) 
4. Jean Jacques Rousseau. Voltaire: la voluntad general y el problema de la 
tolerancia en la Francia pre Revolución.  
Fuentes: El Contrato Social (1762). Cartas sobre la tolerancia (1766) 
 

 
 
Metodología 1. Clases expositivas sobre la filosofía política de los Tiempos Modernos (siglos 

XVI-XVIII), con su respectiva contextualización histórica. 
2. Análisis de fuentes: lectura, debate y análisis de textos escritos durante el 
periodo estudiado. 
3. Aplicación de conocimientos en las interpretaciones de problemas históricos 
en las pruebas escritas y en el ensayo de investigación. 
 

Asistencia el porcentaje de asistencia para aprobar el curso es de un 60% 
 
 

Evaluación Eval. Parcial 1 Prueba escrita (25%) 

Eval. Parcial 2 Ensayo (25%) 

Eval. Parcial 3 Ensayo (25%) 

Evaluación Final Examen 25% 
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