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Nombre completo del estudiante  Grupo 11° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo hacer para que lo que estás estudiando cobre sentido en nuestra vida en estos momentos? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
El hombre como ser político. 21 de 

Septiembre 
FILOSOFÍA (PROYECTO DE EDUCACIÓN CÍVICA) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

 
 
 

¿Cuál es su aporte a la transformación de la sociedad civil, a la cual 
pertenece, ahora que está a punto de ser ciudadano con obligaciones, es 

decir tener mayoría de edad? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

EL HOMBRE COMO SER POLÍTICO. 
 

De la filosofía griega siglo XVII 
 

La teoría política siempre ha sido 
parte de la filosofía. Es una ciencia 
que, además de preguntarse por 
los fines de las acciones políticas 
y los medios para conseguirlo, 
Reflexiona sobre temas tan 
diversos como la moral, la 
economía, el gobierno, la religión, 
el derecho, la sociedad y el 
individuo.  
 

La ciudad y la justicia 

Es evidente, pues, que la ciudad es por naturaleza anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a 
sí mismo será semejante a las demás partes en relación con el todo,, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita 
nada para su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad sino una bestia o un Dios.  Es natural en todos la tendencia 
a una comunidad tal, pero el primero que la estableció fue causa de los mayores bienes; porque así como el hombre 
perfecto es el mejor de los animales, apartado de la ley y de la justicia es el peor de todos; la peor injusticia es la que 
tiene armas, y el hombre esta naturalmente dotado de armas para servir a la prudencia y a la virtud, pero puede usarla 
para las cosas más opuestas. Por eso, sin virtud es el más impío y salvaje de los animales, y es más lascivo y glotón. 
La justicia, en cambio es cosa de la ciudad, ya que la justicia es el orden de la comunidad y consiste en el discernimiento 
de lo que es justo. 
Aristóteles, Política. 
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Filosofía griega 

La palabra política que se deriva del griego polis (ciudad) tuvo 
su desarrollo filosófico inicial con Platón y Aristóteles. 
 

La política para Platón.  
En su obra la República plantea un modelo de organización 
ciudadana, una polis en donde se haga realidad su idea de 
comunidad y Justicia:. No hacemos un estado tratando de 
que una clase de ciudadanos sea feliz, sino que lo sean 
todos. Consideraba muy importante educar a los ciudadanos 
y, sobre todo, a los políticos. Los filósofos deberían gobernar 
las ciudades teniendo presente la más rigurosa justicia. En la 
organización del Estado, Platón mantiene la misma división 
es para el alma individual. 

a. los gobernantes (nivel superior) que corresponden al logos y a la racionalidad. Fundan su superioridad en el saber 
(Sofía). 

b. los guardianes (fylakes) que tienen por misión defender al Estado de los posibles ataques exteriores. 
c.  el pueblo (nivel inferior) tiene la misión de mantener a las otras dos clases y es el fundamento económico de la 

polis. 
 

Platón también señala varios tipos de gobierno: 

 Aristocracia, es el régimen más perfecto, porque aristocracia significa “los mejores”, los más sabios, los más 
inteligentes, quienes deben constituir una clase que domine y dirija los destinos del estado. La inteligencia establece 
el equilibrio entre las clases sociales. 

 Timocracia, primero de los tipos corruptos de gobierno. Domina la ambición de riqueza y honores. Predomina la 
clase militar y sus representantes oprimen a las clases inferiores. 

 Oligarquía es el gobierno en el que mandan los ricos, sin que el pobre tenga acceso al poder (República). 

 Democracia, nace al vencer a los pobres y extiende el poder todos. La ciudad se llena de libertad Pero como los 
oligarcas han negado la educación del pueblo, el goce, de libertad y el imperio de los deseos corrompe y prepara 
un régimen violento: la tiranía. 

 Tiranía el pueblo acaba por aceptar al tirano que parece Establecer un orden, aunque sea falso. 
 

La política para Aristóteles. 
Para Aristóteles el hombre es un animal político que se distingue de los demás animales por su pertenencia a  una polis. 
La política es la ciencia fundamental porque el hombre es un ser que necesita convivir. El gobierno debe realizarse 
mediante regulaciones generales y no por decretos arbitrario. Ni siquiera el gobernante más sabio piel de la ley, ya que 
ésta tiene una calidad impersonal que ningún hombre puede alcanzar. Para el la ley es la razón desprovista de pasión 
y actúa a favor del interés público. Por ello los súbditos obedecen voluntariamente. El mejor gobierno para la mayoría 
de los estados es en la práctica, el que tiene un fundamento social en una gran clase media. La clase media gobierna 
los intereses de todos. 
 

Pensamiento medieval y renacentista 

Edad Media: San Agustín.  
Fui quien preparó el sometimiento del Estado a la iglesia. Según este filósofo, el hombre es 
ciudadano de dos ciudades, una terrena con poderes políticos, con moral y con historia, y 
otra celestial. Civitas Dei, comunidad de los cristianos que participan en el ideal divino. Las 
dos ciudades se encuentran mezcladas y se separan en el juicio final. Al  final dominar a la 
ciudad de Dios, donde será posible La Paz. 
 

El estado se ocupa del mundo material y de la vida exterior en un espacio determinado, 
mediante una autoridad física; la iglesia se encarga de los intereses espirituales y de la vida 
interior, mediante el ejercicio de una autoridad moral. El estado justo sirve a una comunidad 
unida por la fe cristiana, en la que los intereses espirituales se encuentran por encima de 
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todos los demás, y debe contribuir a la salvación humana. El cristianismo reina en el espíritu de los jefes e inspira las 
costumbres y las leyes. 
A partir de su pensamiento político se desarrolló la teoría de los dos poderes o de las dos espadas, en la cual el poder 
espiritual, el papado, es superior al temporal el poder civil. Entre ambos debía prevalecer una ayuda mutua. 
 

Frecuentemente durante la Edad Media los príncipes tuvieron que defenderse de las pretensiones terrenales de los 
papás. En estos debates intervinieron varios autores defendiendo unos la legitimidad de la soberanía papal,  y otros la 
causa de los príncipes. Entre estos últimos cabe mencionar a Dante Alighieri Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham. 
En el renacimiento siglo XV y XVI los nuevos estados nacionales se caracterizaron por la concentración del poder en 
soberano y adelantaban políticas expansionistas. En este contexto debemos destacar a los siguientes autores 
 

 Renacimiento Maquiavelo, Hobbes, Bodin y Locke.  
 

 Nicolás Maquiavelo (1469-1527) separó la política de la moral y la presentó como una ciencia autónoma con una ética 
propia. Para Maquiavelo el fin de la política es el poder, y para conseguirlo se deben aplicar los medios apropiados, que 
no siempre coinciden con la moral cristiana. 
 

El príncipe debe regirse por el principio de la supervivencia, adquisición y conservación del poder, y atender 
exclusivamente a la conservación del estado, porque éste es la única garantía de paz y orden entre los individuos. El 
estadista debe tener un ánimo dispuesto a moverse según le exigen los vientos y las variaciones de la fortuna y no 
alejarse del  bien, si puede, pero saber entrar en el mal si se ve obligado (El príncipe). Le aconseja cuidar su reputación 
para mantener la adhesión del pueblo, Por lo cual su mayor cualidad debe ser la hipocresía. Ninguna consideración 
moral debe preocupar. La defensa militar debe depender exclusivamente del Estado para garantizar la convivencia 
pacífica. Maquiavelo es considerado además como uno de los principales teóricos de los regímenes absolutistas: 
Aquellos en los que el gobernante asume todo el poder político y controla la dirección del estado. 
 

Thomas Hobbes. Afirma que el egoísmo, connatural al hombre, lo lleva a estar en una guerra permanente con sus 
semejantes. Ante las dificultades para la conservación de la propia vida, la ley natural es decir, la razón,  busca la paz y 
garantiza la seguridad, mediante el pacto de cada individuo con los demás y estableciendo una autoridad común. 
 

El estado representa la suma de intereses particulares, y el individuo pone en manos del estado sus derechos a cambio 
de protección. El individuo renuncia a todo, salvo al derecho a la vida, a favor tercero, una persona o asamblea que 
constituye el único poder soberano en el nuevo cuerpo social. 
El pacto es definitivo e irrevocable e implica cesión del poder al soberano, el cual ostenta el poder absoluto. el soberano 
tiene como límite su razón, la cual debe buscar el interés del pueblo. 
Dice Hobbes que el soberano es un Dios mortal, el al cual debemos, bajó el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. 
La religión civil y el culto exterior a la divinidad es potestad del estado, el cual no puede tolerar una autoridad espiritual 
distinta y que no se relacione con lo temporal. 
 
Jean Bodin  (1529 1596)  para este autor la soberanía del estado se 
traduce en poder absoluto y perpetuo en cabeza del gobernante, 
quién debe asegurar la supervivencia del estado. Es preferible la más 
fuerte tiranía a la anarquía. 
Propuso como forma de gobierno una monarquía legítima en las que 
los súbditos obedezcan las leyes del monarca y el monarca las leyes 
naturales. 
 

John Locke  (1632-1704)  durante el renacimiento también se 
perfilaron las primeras ideas liberales individualistas, como una 
reacción ante el absolutismo de las monarquías nacionales. 
 

Uno de los primeros filósofos del liberalismo fue Locke, quién partió 
del principio de que el hombre es un animal sociable y que la razón 
enseña a los hombres que todos son iguales y libres por naturaleza. 
Por ello, Nadie puede dañar a otro su vida, su libertad o su propiedad. 
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Locke  plantea que para salvaguardar estos derechos naturales, se debe establecer una comunidad política y una 
autoridad del estado, por contrato social entre todos. 
Propuso además, una monarquía parlamentaria y el establecimiento de dos poderes en el estado el legislativo y el 
ejecutivo, bajo la supremacía del primero, en cuyo ejercicio participan en condiciones de libertad e igualdad, 
directamente o por delegación, todos los miembros del cuerpo social, (en la práctica este derecho sólo lo tenían los 
varones propietarios). 
La ley emana de los ciudadanos y corresponde al poder ejecutivo su aplicación. El pueblo posee el derecho de resistirse 
y deponer y  el poder legislativo y ejecutivo cuando éstos vulneran los derechos individuales irrenunciables. La religión 
queda fuera de los fines del estado. 
La teoría política de Locke influyó enormemente en las aspiraciones de la clase burguesa, la libertad e igualdad política 
y la participación en el gobierno del estado. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR  
Instrucción: teniendo en cuenta la lectura del texto, la observación de las imágenes y el video que se propone 
en la bibliografía responde las siguientes preguntas. 

 
1. “Para Platón el gobernante no está para atender  a su propio bien sino al del gobernado y por tales motivos el 

hombre de bien no está dispuesto a gobernar ni por dinero ni por honores” ¿Qué opinión te merece la expresión de 
Platón con relación a los gobernantes colombianos? 

2. ¿Consideras que algunas de las ideas políticas de Platón y Aristóteles siguen vigentes? 
3. Explica la expresión “La ley es la razón desprovista de pasión” 
4. ¿Crees que la iglesia debe cumplir una función moral y política en la vida de los hombres, o debe estar separada 

de esta? 

5. ¿Estarías de acuerdo con Maquiavelo en el príncipe o el mandatario debe conservar el estado por encima de 
cualquier otro interés? 

6. Elabora una idea propia de lo que ha de ser la  política para usted, retomando y fusionando ideas de los diferentes 
pensadores. 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 16 de octubre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
OPCIÓN 1 Correo electrónico 

edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 

HORARIO: 2:00PM a 5:00PM 

 

A través del correo fotografía de la actividad hecha en 

hojas de block para los que no tienen recursos 

conectividad o internet. 

En Edmodo, hacer desarrollo de la actividad propuesta en 
el cuaderno y presentar el ejercicio auto calificable en 
Edmodo 
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