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Guía de trabajo n°5 

Objetivo: Analizar el aporte y forma de entender la sociedad y política en el periodo moderno por parte de Jean Rousseau, 

Thomas Hobbes y John Locke. Para luego comparar el trabajo de estos filósofos con la forma de hacer política hoy en día. 

Instrucciones: 

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas. 

Estimados estudiantes, la semana pasada dejamos como trabajo analizar tres documentos de distintos filósofos del periodo moderno. 

Estos son, Jean Rousseau, Thomas Hobbes y John Locke. 

Esta semana, les quiero dejar estos cuadros comparativos para que analicen la perspectiva que tuvo cada uno de los autores estudiados 

en relación a la naturaleza humana, a la relación social y la relación con el Estado. Es importante recordar, que estos intelectuales 

hablan desde un contexto y periodo pujante y de transición [el periodo de las luces], bien sabemos que lleva ese nombre el periodo 

moderno, por el despertar del razonamiento en distintas áreas, en donde la política y el quehacer ciudadano está recién tomando forma 

como la entendemos hoy en día. 
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Actividad: Con el análisis y comprensión de estos cuadros comparativos, más los apuntes o esquemas que trabajó la semana pasada 

en su cuaderno, deberá ver ¿cuál o cuáles de estos autores se acerca(n) más al tipo de política que desarrollamos hoy en día? y ¿Por 

qué?, es necesario que de ejemplos del contexto actual para poder hacer la relación con el o los intelectuales que usted considere. (15 

puntos) 

Sea analítica/o, es el momento de ver más allá en relación a su experiencia en este periodo de la historia que está viviendo. Use este 

medio para generar un espacio de crítica y argumento, como lo señalaba Marta Nussbaum en relación a la educación, semanas atrás 

cuando se las di a leer. 

Un abrazo grande a la distancia, esperando todos estén bien junto a sus seres queridos. 


