
 

SOCIEDAD POLÍTICA Y ESTADO: 
CINCO MOMENTOS 

DEL PENSAMIENTO POLÍTICO MODERNO 
 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: 31 de mayo al 5 de julio 
Horario: Martes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este curso presenta en cinco instancias un esquema de las formas como se ha concebido a la 
sociedad política y al Estado, y a las relaciones entre ambos, desde el inicio de la Modernidad en el 
siglo XVII. Siguiendo un itinerario que lleva de Thomas Hobbes a Karl Popper se discutirá las teorías 
del contrato social en sus vertientes liberal y comunitaria, es decir, aquellas que se centran en definir 
la política por referencia a las libertades individuales y las que colocan en el centro a la colectividad. 
Siguiendo ese hilo conductor se atravesará por el pensamiento de Hobbes, Locke y Rousseau, para 
considerar en la última parte la rivalidad entre la tradición socialista y la tradición liberal, que todavía 
marca la discusión contemporánea sobre cómo concebir y organizar las relaciones entre Estado y 
sociedad. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la historia de las ideas políticas. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

 Presentar una mirada en síntesis del pensamiento político moderno a través de cinco 
pensadores clave poniéndolos en relación desde un punto de vista particular: sus concepciones 
de sociedad política y Estado. 

 Ofrecer una visión sistemática de algunos temas y preguntas recurrentes en la discusión política 
general –como las diversas nociones de Estado, los puntos de contacto y divergencia entre 
diversas tradiciones políticas— desde una perspectiva de historia de las ideas. 

 Mostrar la relevancia de ciertas preguntas permanentes de la historia del pensamiento político 
moderno para las discusiones contemporáneas. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 El pensamiento político moderno y algunas de sus preguntas fundamentales. La política como 
eje de la organización de la sociedad. Concepciones de sociedad política y la cuestión del 
“contrato social”. Poder político, Estado y legitimidad. 
 

 Entre el orden providencial y la anarquía: Thomas Hobbes y la búsqueda del Estado como 
garante de la convivencia. Tensiones entre absolutismo y liberalismo. 
 

 Abriendo el espacio de la sociedad civil: John Locke y la crítica liberal al absolutismo. El sentido y 
el papel de la noción de “tolerancia”. El lugar del racionalismo en las concepciones del orden 
político. 
 

 El “contrato social”: ¿quiénes contratan y sobre qué? Jean-Jacques Rousseau y el sustrato 
filosófico de las revoluciones burguesas. Una nota sobre Montesquieu y el control institucional 
al poder estatal. 



 

 

 La tradición socialista. De Hegel a Marx y la crítica a las insuficiencias de la promesa de la 
Modernidad liberal. El paradigma de la producción como nuevo eje de la crítica social. 
 

 La revuelta liberal contra el colectivismo. Karl Popper, el concepto de “sociedad abierta” y el 
lugar del Estado. Liberalismo vs. neoliberalismo. Una nota sobre Isaiah Berlin y las diversas 
concepciones de la libertad. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
Las sesiones consistirán principalmente en exposiciones orales. Como apoyo visual se presentará 
esquemas que faciliten el seguimiento de cada disertación. En cada sesión se reservará un tiempo 
para el diálogo con los participantes. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se ofrecerá a los participantes una selección de textos en formato digital para preparar la 
participación en las sesiones. Para cada sesión se requerirá la lectura de uno o, como máximo, dos 
textos de esa selección. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Los participantes requerirán el uso de una 
computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA 
PUCP y la aplicación ZOOM. 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
  

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

FÉLIX REÁTEGUI 
Sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ha sido profesor de Teorías 
de Desarrollo, Teoría Sociológica y Sociología Política. Actualmente es director ejecutivo (interino) del 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), donde ha sido investigador 
desde 2004. Trabajó en la Comisión de la Verdad y Reconciliación como coordinador de la unidad de 
Informe Final, y ha trabajado como asesor de mecanismos de búsqueda de verdad y memoria 
posconflicto en diversos países como Colombia, Túnez, Nepal y Costa de Marfil. Entre 2013 y 2015 
trabajó en la unidad de Verdad y Memoria del International Center for Transitional Justice (Nueva 
York). 
 

PRECIO: S/370.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 6 al 22 de mayo) 
Descuentos aliados* 30%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 22 de mayo. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres


 

NOTAS: 
 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

