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Fundamentación 

 
El objetivo de la teoría política es reflexionar sobre cómo los seres humanos 
ordenamos nuestra convivencia en sociedad. En este sentido, la tarea de la 
teoría política es precisar conceptos políticos fundamentales, aunque 
controversiales, tales como libertad,  igualdad, democracia, justicia, bien 
común, etc. y examinar cuáles instituciones y prácticas humanas conducen a 
su realización.  
 
En este segundo curso de teoría política, examinamos la obra de algunos de 
los principales pensadores modernos y contemporáneos en la disciplina, 
concentrándonos en las cuestiones e interrogantes que sus textos plantean en 
relación al orden político y social. En efecto, el curso considera cómo estos 
pensadores han respondido a los problemas políticos de su tiempo, y cómo 
contribuyen a una conversación más amplia sobre cuestiones permanentes 
tales como las necesidades humanas, la justicia, la democracia y la relación 
apropiada entre individuos y Estado.  
 
Para ganar una perspectiva crítica sobre nuestro presente, uno de los objetivos 
principales del curso será discutir la influencia de los conceptos y perspectivas 
en la comprensión de las instituciones y prácticas políticas actuales. Los 
pensadores a examinar incluyen entre otros a Adam Smith, Hegel, los 
federalistas, Tocqueville, Alberdi, Marx, Weber, Schmitt, Schumpeter, Gramsci, 
Mariátegui, Arendt, Habermas, Rawls, Laclau y O’Donnell. 
 
 

Objetivos 
 

1. Ofrecer a los estudiantes los instrumentos conceptuales necesarios para 
abordar textos fundamentales de la teoría política moderna y contemporánea. 
 
2. Mostrar que las diferentes maneras de concebir la política suponen siempre 
un contexto problemático al que se hallan indisolublemente vinculadas.  
 
3. Ejercitar a los alumnos en la lectura y en la comprensión de textos cruciales 
del pensamiento político.  
 
4. Ejercitar a los alumnos en la escritura de textos argumentativos en teoría 
política. 
 
5. Mostrar la influencia de la teoría política en las prácticas e instituciones 
políticas actuales. 



4 
 

 
Metodología de Trabajo 
 

Técnicas didácticas: 
Exposición. 
Lectura y análisis de textos. 
Comentar películas. 
Guías de lectura. 
Guía para la elaboración de monografías. 
 
Actividades de los alumnos: 
Escucha y toma de apuntes 
Lectura y composición de mapas conceptuales y resúmenes 
Elaboración de pequeños ensayos 
Actividades prácticas con uso de material audiovisual y temas de actualidad. 
Exposición sobre la vida y obra de un autor incluido en el programa. 
 
 

Modos de Evaluación 
 
Trabajos prácticos  
Ensayos o ejerciciospor unidad temática 
Dos parciales, uno de los cuales podrá ser una monografía 
Un recuperatorio 
Promoción o examen final 
 
 

Condiciones de acreditación 
 
Para acreditar esta asignatura los alumnos deberán:  

• Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 
• Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos exámenes parciales 

en fechas a determinar (uno promediando el cuatrimestre y otro en la 
penúltima clase). La nota de cursada surgirá del promedio entre las notas 
de esas dos instancias, que deben estar ambas aprobadas con 4 o más. 
Los alumnos dispondrán de una posibilidad de recuperar uno de los 
parciales en caso de tener aplazo.  

• Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales (sin tener 
menos de 6 en ninguno de ellos) promocionarán directamente la materia. 
En cada parcial, no nota no podrá ser inferior a 6. El resto deberá rendir un 
examen final oral o escrito. Aquellos alumnos que deban recuperar alguno 
de los dos parciales, sea por ausencia sea por aplazo, no contarán con el 
derecho a promocionar.  
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• La nota final tendrá en cuenta una tercera nota que valore los trabajos 
prácticos, pequeños ensayos o ejercicios indicados por unidad temática, el 
trabajo en clase y el esfuerzo en el estudio, la cual podrá subir o bajar un 
punto la nota final.  

• Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra 
persona como propias, sin registrar la cita, intencional o inintencionalmente 
constituye plagio. 

 
 

Contenidos 

1. La teoría política en el contexto de la sociedad civil burguesa.  

La ilustración europea y el surgimiento de la economía políticaclásicaHegel y el 
pensamiento moderno: lo histórico-universal; formulación del concepto de 
sociedad civil, Estado, críticas al contractualismo; interpretaciones 
contemporáneas. República y democracia según los federalistas y Tocqueville. 

2. La teoría política en el contexto de la sociedad industrial nacional.  

Pensar el capitalismo: Marx y el pensamiento político marxista.Gramsci: 
concepto de hegemonía, todos los hombres son filósofos. Mariátegui y la 
traducción del marxismo a América Latina. Weber piensa la dominación, la 
política y los problemas fundamentales de la época moderna. El desafío de lo 
político y la democracia nacional en Schmitt.La democracia contemporánea 
segúnSchumpeter. Arendt y los orígenes del totalitarismo, concepto de política.  

3. La teoría política en el contexto de la sociedad pos industrial global. 

Foucault: de la sociedad disciplinaria a la biopolítica, concepto de 
gubernamentalidad. Teoría de la justicia y liberalismo político en Rawls. 
Democracia deliberativa en Habermas. Laclau: la heterogeneidad radical de lo 
social, Identidades colectivas y populismo. O’Donnell:Estado, democracia y 
capitalismo, la teoría política con intención comparativa.  

 

Programación y bibliografía obligatoria (O) y 
complementaria (C) 
 
Clase 1: La ilustración europea y el surgimiento de la economía 

política clásica. Costantino. 
Smith (1999), La riqueza de las naciones, Alianza Editorial, Madrid. 
Introducción, Libro 1, capítulos 1-7, Libro 4, Capítulos 1 y 2, y Libro 5 (C). 
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Alberdi (s.d.), Sistema económico rentístico de la Confederación Argentina. 
Introducción (O). 
Strauss y Cropsey (2004), “Adam Smith”, Historia de la filosofía política, FCE, 
México. (C) 
 
 Clase 2: Republicanismo y democracia según los federalistas y 
Tocqueville. Costantino. 
Hamilton, Madison y Jay (2001), El federalista, Fondo de cultura económica, 
México. IX, X, XXIII y LI (O). 
Tocqueville (1995), La democracia en América, Alianza, España. Introducción, 
capítulos 2-6 de la parte primera (O). 
Strauss y Cropsey (2004), “Los federalistas” y “Tocqueville”, Historia de la 
filosofía política, FCE, México. (C) 
 
 Clase 3: Historia universal y filosofía del derecho en Hegel. Farinetti 
Hegel (1987), Principios de filosofía del derecho, Siglo XX, Argentina. Prefacio; 
Segunda sección: La sociedad civil; Tercera sección: El Estado (O). 
Hegel (1982), Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Alianza, 
España: 1. El concepto de evolución; 2. La marcha de la evolución (O). 
Marcuse (1981), Razón y revolución, Alianza, Madrid: 1. Fundamentos de la 
filosofía hegeliana. Introducción (C).  
D’Hondt (2013), Hegel, Tusquets, Buenos Aires: cap. 4: La Revolución (C). 
Buck-Morss (2005), Hegel y Haití. La dialéctica amo-esclavo: una interpretación 
revolucionaria, Norma, Buenos Aires (C). 
Honneth (2010), Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación 
normativa de una teoría social, Buenos Aies, Katz (C). 
 

Clase 4: Marx piensa el capitalismo, entre filosofía y economía 
política. Farinetti 
Marx (2010), Manuscritos económico-filosóficos de 1844, Colihue, Buenos 
Aires: Primer manuscrito, El trabajo alienado (O). 
Marx, El capital, varias ediciones: Tomo I, Capítulo 1, La mercancía (O). 
Marx, El Manifiesto comunista, varias ediciones. 
Trabajo confidencial, documental sobre la crisis económica de 2008. 
 
 Clase 5: Marxismo en el siglo XX, Italia y Perú. Farinetti. 
Gramsci (1970), Introducción a la filosofía de la praxis, Barcelona, Península 
(O). 
Mariátegui (1995) Textos básicos, México, FCE. Prólogo Quijano (C); Siete 
ensayos de interpretación de la realidad peruana: El problema del indio (O), El 
problema de la tierra. (C). 
Laclau y Mouffe (ed. original 1985) (2011), Hegemonía y estrategia socialista. 
Hacia una radicalización de la democracia, Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires. Capítulos 2 y 3 (C).  
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Aricó (2005), La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina, 
Buenos Aires, Siglo Veintiuno (C). 
 

Clase 6: Weber, burocracia y política en la modernidad. Farinetti. 
Weber (1991), “Parlamento y gobierno en una Alemania reorganizada”, en 
Escritos políticos, Alianza, España (O). 
Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, varias ediciones. (C). 
Villacañas Berlanga (2005) « Max Weber entre liberalismo y republicanismo”, 
Isegorías 33 (C).  
 

Clase 7: El desafío de lo político y la democracia nacional en 
Schmitt. Costantino. 
Schmitt (2001), “El giro hacia el Estado total”, “El imperialismo moderno en el 
derecho internacional” y “El concepto de lo político”, en Carl Schmitt, teólogo de 
la política, Fondo de Cultura Económica, México. 
 

Clase 8: Arendt y el totalitarismo. Farinetti. 
Arendt (1974), Los orígenes del totalitarismo, Taurus, España: Capítulo XIII: 
Ideología y terror en una nueva forma de gobierno (O). 
Arendt (1996), La condición humana, Paidós, España: Introducción: Hannah 
Arendt, pensadora del siglo (O). 
Arendt (2003), Entre el pasado y el presente. Ocho ejercicios sobre la reflexión 
política, Península, Barcelona: 1. La tradición y la época moderna (C). 
Arendt (1999), Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, 
Lumen, Barcelona (C). 
Kershaw (2004), La dictadura nazi. Principales controversias en torno a la era 
de Hitler, Buenos Aires, Siglo Veintiuno (C). 
 

Clase 9: Parcial 
 
Clase 10: La teoría económica de la democracia en Schumpeter y 

Downs. Costantino. 
Schumpeter (1983), Capitalismo, socialismo y democracia, Hyspamérica 
Ediciones, Argentina. Capítulos 21 y 22 (O). 
Downs, A. (1992). Teoría económica de la acción política en una democracia. 
In Diez textos básicos de Ciencia Política (pp. 93-111). Ariel. 
 

Clase 11: Foucault, pensar el poder. Farinetti 
Foucault (2000), Defender la sociedad, Fondo de cultura económica, Argentina: 
Clase del 17 de marzo de 1976 (O). 
Foucault (2011), Seguridad, territorio, población. Clase del 11 de enero de 
1978, Buenos Aires, FCE (O). 
Foucault (2008), Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo veintiuno, 
Buenos Aires: 5. Cuerpos dóciles (C). 
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Foucault (2010), Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber, Siglo 
veintiuno, Buenos Aires: 4. Dispositivo de la sexualidad; 5. Derecho de muerte 
y poder sobre la vida (C). 
Chignola (2016) Sobre el dispositivo. Foucault, Agamben, Deleuze (C). 
Balibar (2016) Para los inmigrantes, ciudadanía europea, Anfibia (C). 
 

Clase 12: Teoría de la justicia y liberalismo político en Rawls. 
Costantino. 
Rawls (1994), “Ideas fundamentales del liberalismo político” en Ágora Num. 1,  
Argentina (O). 
Nozick (1988), “Anarquía, Estado y Utopía”. Fondo de cultura económica, 
Buenos Aires. Capítulo VII, segunda sección (C). 
 

Clase 13: Habermas y la democracia deliberativa. Costantino. 
Habermas (1999), La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Paidós, 
España. Introducción y capítulo 7 (O).  
 

Clase 14: Laclau, teoría discursiva del populismo. Farinetti. 
Laclau (2008), La razón populista, Fondo de Cultura Económica, Argentina: II. 
La construcción del pueblo; Capítulo 4: El pueblo y la producción discursiva del 
vacío. 
Laclau (ed. original 1985) (2011), Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 
radicalización de la democracia, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 2. 
Hegemonía: el difícil nacimiento de una nueva lógica política (C).  
Aboy Carlés (2003) "Repensando el populismo", en Política y Gestión, Nº 4, 
Buenos Aires, UNSAM (C). 

 
Clase 15: Estado, democracia y capitalismo en O’Donnell. 

Costantino. 
O’Donnell (2010), Democracia, agencia y estado, Prometeo, Argentina, Buenos 
Aires, Prometeo. Capítulos 1 y 3 (O). 
O’Donnell (1978), “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, Simpósium 
sobre Estado y desarrollo en América Latina, Universidad de Cambridge (C). 
O’Donnell (1993), “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas 
conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencia a países 
poscomunistas” en Desarrollo económico Nro. 130 (C). 
D’Alessandro e Ippolito-O’Donnell (coord.) (2015), La ciencia política de 
Guillermo O’Donnell, Buenos Aires, Eudeba (C). 
 

Clase 16: Parcial  
 
Clase 17: Recuperatorio 

 
Clase extra: Pensar la teoría política.  
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Berlin (1983), “¿Existe aún la teoría política?”, en Conceptos y categorías, 
Fondo de Cultura Económica. 
Strauss (2007), “Un epílogo” en Liberalismo antiguo y moderno. Katz editores. 
Argentina. 
 
 


	Condiciones de acreditación

