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Objetivos 

 

Las teorías que subestimaban la acción de los hombres y las trazas de su experiencia en 
beneficio de explicaciones metasociales o metapolíticas se encuentran en crisis. Una de 
las consecuencias de esta situación es la rehabilitación del pensamiento político. En esa 
perspectiva se sitúa este curso cuyo propósito es presentar las principales corrientes en 
torno a nudos teóricos significativos -la esencia de lo político, la democracia como 
régimen político y como forma de sociedad- y al mismo tiempo dar cuenta de los 
debates más actuales sobre los medios de comunicación, la globalización, la cuestión 
social, los derechos y las instituciones. En este sentido, guían nuestra exploración 
interrogantes como los siguientes: ¿Hay lugar para la política en las sociedades 
contemporáneas luego de la caída del comunismo, la retracción del Estado benefactor y 
la desestructuración de la sociedad industrial? ¿Qué validez tienen los ideales 
democráticos igualitarios en sociedades crecientemente fragmentadas, desiguales y 
signadas por la proliferación de diferencias? ¿Qué consecuencias tienen los procesos de 
globalización sobre las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía?  



 

 

Contenidos y bibliografía desglosada por unidad 

 

I-La esencia de lo político 

La aproximación científica a la política y la aproximación filosófica. La política y lo 
político. Las formas políticas y las instituciones políticas.  

 

I.1- Dos perspectivas para el análisis político: las instituciones y la acción 
racional. 

 

-*March, James G. y Olsen Johan P.: El redescubrimiento de las instituciones. La base 
organizativa de la política, Caps. 1 y 9. 

- -----------------------------------------: Governance. 

-*Vergara, Rodolfo: "El redescubrimiento de las instituciones: de la teoría 
organizacional a la ciencia política", Introducción a March y Olsen, El 
redescubrimiento de las instituciones. 

-**J. Elster: Tuercas y tornillos, Caps. 1, 2, 3 y 13. 

- ------------: El cemento de la sociedad. 

-Pizzorno, A.: Identidad e interés. 

-Hall, Peter A. y Taylor Rosemary R.: Political Science and the four new 
institutionalisms.  

 

I.2- La política, caracterizada por la relación amigo enemigo. La esencia de la 
política: la decisión. 

 

-**Schmitt, C.: "El concepto de lo político”, puntos del 1 a 5, en El concepto de lo 
político. 

-*---------------: Teología política, Caps. 1, 2 y 3. 

-*----------------: Prefacio sobre la contradicción entre la democracia y el 
parlamentarismo en Sobre el parlamentarismo.  

- -----------------: Legalidad y legitimidad. 

-Freund, J.: La esencia de lo político. 

 

I.3- La acción política como nacimiento. Las formas políticas. 

 

-*Arendt, H.: La condición humana, Cap. 1: “La condición humana”. 

-*-------------: “¿Qué es la política?” (fragmento 1) e “Introducción a la política II” 
(fragmentos 3A y 3B), en ¿Qué es la política? 

-*-------------: “¿Qué es la libertad?”, en Entre el pasado y el futuro. 

-**------------: Los orígenes del totalitarismo, Cap. 13: “Ideología y terror”. 

- --------------: Sobre la revolución, Cap. 1: “El significado de la revolución”. 

 

I.4- Lo político como instituyente. Democracia y política. 

 

-**Lefort, C.: “La cuestión de la democracia”, en La invención democrática.  

-*Lefort, C.: “Los Derechos Humanos y el Estado de Bienestar” 

-Rosanvallon, P.: Por una historia conceptual de lo político. 



 

I.5 - La política como acción hegemónica. 

 

-*Laclau, E. y Ch. Mouffe: Hegemonía y estrategia socialista, Cap. III 

-**Laclau, E. y Ch. Mouffe: op. cit., Cap. IV. 

-*Laclau, E.: Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Cap. 1: 
“Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo”, puntos 9, 10 y 11, 13 a 20 y 
25. 

- -------------: Misticismo, retórica y política, FCE. 

- -------------: “Poder y representación” y “La comunidad y sus paradojas: la ‘utopía 
liberal’ de R. Rorty”, en Emancipación y diferencia. 

- -------------: Deconstruccción, pragmatismo y hegemonía, en Agora Nº 6. 

-*Ranciere, J.: El desacuerdo, caps. II ("La distorsión: política y policía"), III ("La razón 
del desacuerdo") y V ("Democracia o consenso"). 

-Rorty, R.: "Notas sobre deconstrucción y pragmatismo", en Critchley, S., J. Derrida et. 
al., Deconstrucción y pragmatismo. 

-Norval, A.: “Carta a Ernesto”, en Laclau, E., Nuevas reflexiones sobre la revolución de 
nuestro tiempo. 

 

 

II- La democracia: Transformaciones y Perspectivas 

El sistema representativo y el espacio público. El debate sobre la naturaleza de la 
representación. El mercado político. La poliarquía. Ideales democráticos y 
procedimientos democráticos. Deliberación, espacio público y medios de comunicación. 
La democracia y el mercado: afinidades y contradicciones. 

 

II.1- La democracia como representación. 

 

-*Schumpeter J. A.: Capitalismo, socialismo y democracia, Caps. 21, 22 y 23. 

-*Dahl, R.: La Poliarquía, Cap. 1. 

-*----------: La democracia y sus críticos, Caps. 15 y 22. 

- -----------: Un prefacio a la teoría democrática, Caps. 1, 2 y 3. 

-**Manin, B.: Los principios del gobierno representativo, cap. 6: “Metamorfosis del 
gobierno representativo” 

-Pousadela, I.: “¿Crisis o Metamorfosis? Aventuras y Desventuras de la Representación 
en la Argentina (1983-2003)” 

-Laclau, E.: “La representación política”, en Revista Sociedad Nº 4. 

-Gargarella, R.: Nos los representantes. 

-Novaro, M.: “El debate contemporáneo sobre la representación política”. 

-Bobbio, N.: El futuro de la democracia, Cap. I: “El futuro de la democracia”. 

- ------------: El futuro de la democracia, Cap. II: “Democracia representativa y 
democracia directa”. 

- ------------: Liberalismo y democracia, Caps. 6, 7 y 8. 

-Sartori, G.: Teoría de la democracia, Caps. 1, 2, 3. 

- ------------: “El fundamento del pluralismo”. 

-Leca, J.: “Tipos de pluralismo y la viabilidad de la democracia”, en revista Agora Nº2. 

-Bachrach, P.: Crítica de la teoría elitista de la democracia. 

-Ackerman, B.: We the people. 



-Touraine, A.: “Comunicación política y crisis de la representatividad”, en Ferry, J.M., 
Wolton, D. et. al., El nuevo espacio público. 

 

II.2- La democracia como deliberación. Espacio público y medios de 
comunicación. 

 

-**Arendt, H.: La condición humana, Caps. 2 y 5. 

- ---------------: “La crisis de la cultura” (segunda parte), en Entre el pasado y el futuro. 

-**Habermas, J.: “Sobre el papel de la sociedad civil y de la opinión pública” (punto 3), 
en Facticidad y validez. 

-*Wolton, D.: Internet y después, Introducción y caps. 2 y 3. 

-*Bourdieu, P.: De la Televisión. 

-*Castells, M.: La era de la información: Economía, sociedad y cultura, Vol. 1 (caps. 
selec.) 

-Habermas, J.: “Hannah Arendt”, en Perfiles filosófico políticos. 

-Habermas, J.: Pensamiento Postmetafísico, Cap. 4: “Acciones, actos de habla e 
interacciones lingüísticamente mediadas”. 

-Thompson, J. B.: Los media y la modernidad, cap. 5: “La globalización de la 
comunicación” 

-"Las contradicciones de la comunicación política", en Gauthier, G., A. Gosselin y J. 
Mouchon (comps.), Comunicación y política. 

-Gringas, A-M.: "El impacto de la comunicación en las prácticas políticas", en G. 
Gauthier, A. Gosselin y J. Mouchon (comps.), Comunicación y política. 

-Verón, E.: "Mediatización de lo político", en G. Gauthier, A. Gosselin y J. Mouchon 
(comps.), Comunicación y política. 

-Champagne, P.: "Algunas observaciones sobre las relaciones entre los campos político, 
económico y periodístico", en G. Gauthier, A. Gosselin y J. Mouchon (comps.), 
Comunicación y política. 

-Achache, G.: "El marketing político", en J. M. Ferry, D. Wolton et. al., El nuevo 
espacio público. 

-Gauthier, G.: "El análisis de contenido de los debates políticos televisados", en G. 
Gauthier, A. Gosselin y J. Mouchon (comps.), Comunicación y política.  

 

II.3- La democracia y el mercado. 

 

-*Marshall, T.H.: Ciudadanía y Clase Social (disponible en formato digital) 

-*Polanyi, K.: La gran transformación (caps. sel.) 

-*Von Hayek, F.: Ley, legislación y libertad, caps. 8 y 9. 

-**Rosanvallon, P.: “El mercado y las tres utopías liberales” 

-**Fitoussi, J.P.: La democracia y el mercado 

-Przeworski, A.: Capitalismo y socialdemocracia, cap. 6. 

-Przeworski, A.: Democracia y mercado, cap. 1. 

-Giddens, A.: La tercera vía y sus críticos. 

 

 

III- La ciudadanía frente a los desafíos del mundo globalizado 

La globalización y sus efectos. La interrogación acerca de las nuevas condiciones de la 
política, la reforma social, la ciudadanía y las instituciones. La ciudadanía frente a la 
desigualdad; la ciudadanía ante la diferencia. 



 

III.1- Las transformaciones del capitalismo en un mundo globalizado: vieja y 
nueva cuestión social. 

-Stiglitz, J.: El malestar en la globalización 

-*Rosanvallon, P.: La nueva cuestión social, caps. 1, 4, 6, 7  y conclusiones. 

-*Reich, R.; El trabajo de las naciones, caps. 7 a 14. 

-**Fitoussi, J.-P. y P. Rosanvallon: La nueva era de las desigualdades, Quinta parte: 
“El sentido de la democracia”. 

-**Orléan, A.: “El individuo, el mercado y la opinión: Reflexiones sobre el capitalismo 
financiero” (Trad. de la cátedra) 

-Bauman, Z.: La globalización. Consecuencias humanas. Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires, 1999, cap. 1.  

-Castells, M.: La era de la información: Economía, sociedad y cultura, Vol. 1, Cap. II: 
"La economía informacional y el proceso de globalización", y Conclusión: "La sociedad 
red". 

-Minc, A.; www.capitalismo.net, caps. 1, 2 y 5. 

-Kindleberger, Ch.: El orden económico internacional, Ed. Crítica. 

-Horstand, P. y G. Thompson, Globalisation in question, Polity, 1996. 

-Giddens, A.: Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. 
Taurus, Madrid, 2000. 

-Beck, U.: ¿Qué es la globalización? Barcelona, Paidós, 1998. 

-Ianni, O.: Teorías de la globalización. Siglo XXI, México, 1996. 

-Pousadela, I.: “La globalización y las transformaciones en el capitalismo 
contemporáneo. La política entre la desigualdad social y la diferencia cultural”, en 
Revista ResPublica Nº 1. 

-Castel, R.: La metamorfosis de la cuestión social, Cap. 8: “La nueva cuestión social”. 

-Rifkin, J.: El fin del trabajo, Cap. 1: “El fin del trabajo”.  

-Gorz, A.: Miserias del presente, riqueza de lo posible, Introd. y cap. 4. 

-Sen, A.: Nuevo examen de la desigualdad, Cap. 1: “Igualdad, ¿de qué?” 

-Walzer, M.: Esferas de la justicia, Introducción y Cap. 1: “La igualdad compleja” 

-Virno; P.: Gramática de la multitud 

 

III.2- La ciudadanía y los derechos frente a la diferencia: El debate liberal-
comunitarista. 

 

-*Kymlicka, W.: Ciudadanía Multicultural 

-*Kymlicka, W. y W. Norman: “El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción 
reciente en teoría de la ciudadanía” 

-** Taylor, C.: La política del reconocimiento, cap. 1. 

-** Habermas, J.: Luchas por el reconocimiento. 

 

III.3- ¿El renacimiento del republicanismo? Otra perspectiva sobre la 
institucionalidad política. 

-*Schnapper, Dominique (2004). La democracia providencial. Ensayo sobre la 
igualdad contemporánea, cap. 5. 

-*Habermas, J.: “Tres modelos normativos de democracia”, en  La inclusión del otro. 

-**Pettit, Ph.: Republicanismo, Introducción y capítulo 6. 

-**Bobbio, N. y M. Viroli: Diálogo en torno a la república 

-Dahl, R.: Entrevista sobre el pluralismo 



 

 

* Bibliografía obligatoria de teóricos 

** Bibliografía obligatoria de prácticos 

El resto es material recomendado de lectura optativa. 

 

Metodología de la enseñanza 

 

Las clases teóricas tendrán una duración de 3 (tres) horas durante las cuales el Profesor 
Titular realizará la exposición de los textos indicados para dicha instancia. 

Las clases prácticas tendrán, asimismo, una duración de 3 (tres) horas durante las 
cuales el docente a cargo planteará ejes de discusión para trabajar el material señalado, 
incentivando la participación del alumno. 

 

 

Régimen de evaluación y promoción 

 

Se tomarán tres parciales presenciales al finalizar cada unidad.  

El régimen de promoción supone la obtención de un promedio de 7 (siete) o más entre 
las notas de las tres instancias de evaluación. Si la nota promedio es menor a los 7 
puntos, el alumno debe rendir final obligatoriamente. 
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