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Encuadre:
Se propende a la reflexión acerca de la historia de las teorías políticas y sociales,
remitiendo a indagar en las distintas conceptualizaciones que en el espacio
temporal se desarrollaron sobre el sujeto humano y sus construcciones políticosociales, así como también a inquirir en las distintas concepciones analíticas que
abordan la cultura y el cambio social.
El estudio de la relación entre estructura socioeconómica y teoría política será
nodal en este planteo.
Por tanto, la tarea será contextualizar, asociar e integrar los conceptos, a efectos
de descubrir sus relaciones y a la vez, lograr desestructurarlos en vistas a una
nueva síntesis que cada alumno intentará construir, completar o bien reformular
mientras transcurre el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esta propuesta programática se organiza entonces en dos módulos temáticos,
que dan cuenta –en su recorte pedagógico- de la evolución de las ideas políticas
y económicas, de la práctica social y de los cambios institucionales, desde los
griegos hasta la actualidad, poniendo especial énfasis en los autores que hoy
piensan y teorizan sobre la actualidad y lo por venir.
Se plantea un primer eje de base con autores clásicos, poniendo especial énfasis
en la lectura de dos originales considerados fundantes de las concepciones
vigentes en la actualidad sobre poder y política.
Y una segunda parte que contempla el análisis sobre el pensamiento que ha
conformado nuestra identidad histórica, partiendo de las consignas que
alumbraron el pensamiento independentista latinoamericano hasta las tendencias
sociales y autores que hoy siguen trabajando las mismas problemáticas.
De esta forma la cátedra intenta contribuir a la formación del alumno como sujeto
histórico y como sujeto político, con capacidad crítica para desmadejar las
complejidades de su entorno, más allá de las situaciones de coyuntura y que
pueda volcar ese autopensarse como sujeto y como sociedad en su quehacer
cotidiano.

OBJETIVOS GENERALES



Se establece como núcleo temático principal del programa el estudio de la
relación entre política, economía y sociedad .El alumno debe así lograr un
encuadre sistemático a las teorías, sus conceptos, sus instituciones y sus
expresiones de poder, desde el conocimiento de las diferentes corrientes del
pensamiento que componen la historia de las teorías políticas, económicas y
sociales hasta su proyección como tendencias.



El curso pretende facilitar al alumno las categorías de análisis pertinentes, a fin
de que logre incorporar la dimensión de ”lo político”, “lo social” y “lo
económico” en cada uno de los períodos históricos fundamentalmente
aplicándolos a la evaluación crítica del presente y del futuro.



En virtud de estos conocimientos el alumno debe poder establecer, desde
cada una de las teorías políticas, el contexto histórico en el que se producen
como así también reconocer la matriz filosófica generadora de los diferentes
campos políticos y sociales a través del tiempo.

Objetivos específicos


El primer objetivo es de carácter metodológico y apunta a la construcción de
una relación histórico-teórica para cada una de las políticas estudiadas



Se trata de generar la capacidad para el análisis político de las teorías, de los
movimientos sociales, de los factores de poder y sus instituciones, como así
también de incentivar el debate en los mismos términos.

PROGRAMA

Parte 1
Política y ética. Las ideas políticas de la Iglesia. Orígenes del fundamentalismo. El
Estado Absolutista. Maquiavelo.
Los contractualistas. El estado natural del hombre. La revolución burguesa. Kant:el
Estado y el Derecho. Imperativo categórico. Adam Smith: el liberalismo, la mano
oculta del mercado.
El materialismo histórico. Marx. La propuesta revolucionaria. Economía y lucha de
clases.
Ideología y conciencia social.
Max Weber. La ética protestante.

Parte 2
Los movimientos sociales. La problemática económica en el ámbito político.
Limitadores del sistema democrático. Capitalismo salvaje, exclusión y miseria.
Formas del capitalismo. Socialdemocracia. Políticas tributarias. El rol del Estado.
Planificación, regulación y mercado.
Los independentistas. La revolución de Mayo. Los pensadores que proyectaron la
Patria Grande. El nuevo pensamiento latinoamericano: la recuperación de las
formas políticas inaugurales de la patria latinoamericana.
Las nuevas organizaciones transnacionales. El rol de los países latinoamericanos
en el nuevo escenario mundial. El UNASUR .
.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. Todos los autores y teorías propuestas por el programa, empero, serán
desarrollados y debatidos en clase según la metodología siguiente:
 En la primera parte de la clase el docente desarrollará el eje conceptual
troncal del autor en cuestión.
 En la segunda parte de la clase los alumnos desarrollarán en grupos
alguna de las siguientes actividades, indicadas por el profesor:
- Lectura y comentario de artículos periodísticos que puedan ser
explicados y/o analizados desde los diferentes conceptos estudiados
previamente.
- Planteo de situaciones donde puedan aplicarse los conceptos
presentados.
- Formulación de preguntas que hayan surgido de la lectura de los textos
- Diseño de un mapa conceptual organizador y vinculante.
2. Los alumnos deberán cumplir con un mínimo de 75% de presentismo sobre
las clases y aprobar dos parciales, ambos de carácter presencial.

En caso de obtener 7 (siete) o más en ambas evaluaciones el alumno
promocionará la materia sin examen final.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Parte I
Maquiavelo, Nicolás, (1532) “El Príncipe” (libro completo)
Weber, Max, “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” (1904), Alianza
editorial,

Madrid, 2001 (Libro completo).

Smith, Adam, (1776) “Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza
de las naciones”. (Selección de fragmentos hecho por la Cátedra)
Hobbes, Thomas, (1651) Leviatán, o La materia, forma y poder de una
república eclesiástica y civil. (Selección de Fragmentos hecha por la Cátedra).
Locke, John, (1689) “Ensayo sobre el gobierno civil”. (Selección de fragmentos)
Rousseau, Jean-Jacques, (1762) El contrato Social. (Selección de fragmentos)
Marx, Karl y Friedrich Engels, (1848) “El manifiesto comunista”,Buenos Aires,
Ed. El Aleph. 2001.

Parte II
Oszlak, Oscar,

(1997) “Lineamientos conceptuales e históricos” y “La

organización constitucional y el Estado”, en La formación del Estado Argentino,
Buenos Aires, Planeta
Alberdi, Juan Bautista, (1852) “Bases y puntos de partida para la organización
nacional”. (Selección de fragmentos hecho por la cátedra).
Ferreira, Leandro, “Alberdi y Sarmiento. Dos proyectos de nación”, Ponencia
presentada en noviembre de 2009, en las I Jornadas para Jóvenes Investigadores
en Derecho y Ciencias Sociales, organizadas por la Comisión de Jóvenes
Investigadores del Instituto de Investigaciones A. L. Gioja, Facultad de Derecho,
UBA

“Facundo o

Sarmiento, Faustino (1845) Introducción y Capítulo 1, en
Civilización y Barbarie”, Buenos Aires, CEC, 2007.

Emilio Gentile, "El fascismo y la sacralización de la política", en El culto del
littorío. La sacralización de la política en la Italia fascista, Bs. As., S XXI, 2007, pp.
243-25
Anderson, Perry (2003) “Neoliberalismo: un balance provisorio” en Sader Emir
y Gentili Pablo (comp):
La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social. Buenos Aires,
CLACSO, 2003.
Basualdo,

Eduardo,

(2013),

“Las

reformas

estructurales

y

el

Plan

de

Convertibilidad durante la década del 90”, (capítulo 6) en “Estudios de historia
económica argentina desde mediados del siglo xx a la actualidad”, Buenos
Aires, Siglo XXI., Buenos Aires, Siglo XXI.
Hayek, Friedrich (1949), Caps 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, El camino de servidumbre.
Madrid, Alianza Editorial, 2000.

Documentos:
Carta de Milton Friedman al Gral. Augusto. Pinochet, 21 de Abril, 1975
Discurso de Juan Alemann, Secretario de Hacienda de la Dictadura. 1977.
García Linera, Alvaro, (2009), “ El Estado en transición. Bloque de poder y punto
de bifurcación1”, en La potencia plebeya Acción colectiva e identidades
indígenas, obreras y populares en Bolivia, Bogotá: Siglo del Hombre Editores y
Clacso
Laclau, Ernesto, (2005), Parte I: La denigración de las Masas, Capítulo 1.
Populismo: ambigüedades y paradojas. Parte II. La construcción del Pueblo.
Capítulo 4. El pueblo y la producción discursiva del vacío. Y Capítulo 6.
Representación y democracia, en “La razón Populista”, Fondo De Cultura
Económica

