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INTRODUCION: 

 

El objetivo reflexionar acerca de las categorías fundamentales que constituyen el 

reservorio de las Ciencias Sociales en general y la Ciencia Política en particular a partir 

de su inscripción en la Teoría Política y Social Clásica.  Propuesta teórica que se 

extiende desde la tradición clásica de la filosofía Política occidental que se extiende 

desde la antigüedad griega hasta el período de la Reforma y el Renacimiento.  

Vamos a reflexionar acerca de las categorías de análisis cruciales a la Teoría Política 

cómo son: La Política, lo Político, conflicto, autoridad, coerción, gobernabilidad, espacio 

público y espacio privado, participación política, libertad y ciudadanía. Develando de esta 

manera el pensamiento teórico desde la antigüedad hasta la modernidad. 

En consecuencia, se tratará de establecer una genealogía de la Teoría Política y Social 

que detenga su mirada en la esencia aporética de lo político. Vale decir, se buscará 

mostrar y reflexionar acerca de las distintas respuestas que los clásicos han dado al 

enigma de lo político en distintos contextos históricos, y que aún nos siguen interpelando. 

Intentaremos generar un diálogo entre el pasado y el presente a partir del abordaje de los 

textos, de los diferentes autores y cosmovisiones. Para eso es importante generar un 

abordaje integral de cada autor en lo que refiere a la especificidad de la Teoría Política y 

del contexto social. 

El eje teórico que articulará las diferentes lecturas gira en torno del proceso de la 

construcción del sujeto clásico a partir de las siguientes matrices políticas: Polis, 

República, Imperio y el surgimiento del Estado moderno. Al respecto, pondremos 

hincapié en la tensión entre el Renacimiento y la Reforma y la relevancia de ambas 

tradiciones para comprender el surgimiento de la Modernidad.  

Nuestros parámetros para la orientación de la lectura de los clásicos será los ejes de las 

temáticas será el orden democrático, construcción de ciudadanía. 

En relación a la cursada los teóricos estarán a cargo del responsable de la cátedra y en 

el mismo se privilegiará cuestiones contextuales que permitan vislumbrar un diálogo 

fecundo entre el pensador o la problemática a tratar y su época. A su vez, dichas lecturas 
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serán complementadas con hermenéuticas del pensamiento político contemporáneo a fin 

de generar un diálogo entre los clásicos y nuestra actualidad.  

Cabe destacar que se intentará promover no sólo la discusión académica dentro del aula 

sino fuera ella. Se promoverá la creación de seminarios (como lo he realizado hasta el 

momento) complementarios al dictado de la cátedra, que sean de apoyo teórico para los 

alumnos y de esta manera incentivar a la creación de pensamiento teórico-crítico que 

tengan como finalidad el desarrollo intelectual de los alumnos y participación en 

congresos o investigaciones alrededor de la disciplina. 

Así también, quiero destacar que genero una nueva propuesta de modificación teórica 

alrededor de los contenido mínimos de la cátedra, ya que esta se ha re-pensado como 

unidad teórica entre la carrera de Ciencia Política sede Comodoro Rivadavia y sede 

Trelew, luego de dialogar e intercambiar opiniones con la responsable de la cátedra en 

dicha ciudad. Dicha modificación se acopla a la propuesta realizada por el Dr. Alejandro 

Groppo en el marco del PROSOC teniendo cómo objetivo la reformulación de estructuras 

de contenidos y prácticas pedagógicas cómo así también el apoyo al mejoramiento de la 

formación práctica. Esto nos dejaría en un plano de igualdad con otras sedes en lo que 

respecta al aggiornamiento y mejoramiento de las temáticas académicas y en la 

discusión teórica contemporánea. 

 

Objetivo general: 

Reflexionar acerca de las categorías nodales del reservorio de la Ciencia Política a partir 

de la tradición del pensamiento político clásico. 

 

Objetivos específicos 

1.- Ahondar en las nociones de espacio público y ciudadanía en el contexto de la polis. 

2.- Profundizar en la categoría de justicia en Cicerón como fundamento de la república y 

el quiebre agustiniano de tal noción como fundamento de la política. 

3.- Analizar las continuidades y rupturas de Tomás de Aquino en torno al pensamiento 

político aristotélico, poniendo énfasis en las nociones de: ciudadanía, naturaleza y 

regímenes políticos. 

4.- Profundizar en la categoría de utopía en Moro como fundamento de politicidad en el 

contexto de la Modernidad naciente. 
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5.- Analizar la emergencia de las nociones de fuero íntimo y poder coercitivo del poder 

secular como fundamento de politicidad en el contexto de la Modernidad naciente. 

6.- Analizar los aportes de Nicolás Maquiavelo a la teoría política: La “razón de Estado” 

como pilar del pensamiento político moderno y el redescubrimiento de lo político como 

interrogación al sistema político de la Modernidad. 

 

 

CRONOGRAMA AÑO 2021. 

 

Programa analítico: Aproximaciones teóricas. 

Unidad Nº I 

Perspectivas sobre lo Político.  

Se analiza diversas posturas dentro de la Teoría Política: la filosofía y la científica y se 

propone un ámbito posible de reflexión sobre lo político, delimitando su objeto de estudio 

y su marco teórico. 

Bibliografía: 

Bobbio, N. and Bovero, M., 2003. Teoría general de la política. Editorial Trotta. Cap. 1. 

Wolin, Sheldon. 1974. “Teoría Política: Desarrollo Histórico”, en Davis Sills ed. 

Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales.  

 

Unidad Nº II 

La primera gran síntesis: Platón 

Muestra la primera gran síntesis de tradición política occidental: la República Platónica, 

obra con la que surge la filosofía política clásica, obra en la que se mezclan elementos de 

la realidad con la primera gran utopía. 

 

Bibliografía: 

Platón: República. Eudeba. Buenos aires. 1992. 
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Unidad Nº III 

La culminación del pensamiento antiguo: Aristóteles. 

Se revela la culminación del pensamiento antiguo: Es Aristóteles quién sienta las bases 

de la sociología política comparada, analizando empíricamente clases sociales, formas 

de gobierno y cambio político.  

 

Bibliografía: 

Aristóteles: Política. Alianza. Madrid. 1986. Libro Primero: cap. I al VIII, Libro Segundo: 

caps. I a V. Libro Tercero: caps. I a IX y XIV a XVIII, Libro Cuarto: caps. I a XIII. Libro 

quinto (VII) caps. I a XII. 

Unidad Nº IV 

La República Romana. 

Aborda la tradición republicana desde sus orígenes en la Antigua Roma, a partir de los 

clásicos como Salustio y tito Livio (en la Obra Maquiavelo). 

 

Bibliografía: 

Maquiavelo, Nicolás: discurso sobre la primera década de Tito Livio. Editorial Losada. 

Buenos aires. 1ª reimp. 2008. Selección. 

Moatti, Claudia: Legitimidad política y construcción del estado en De República y De 

Legibus de Cicerón. En Ecos del Pensamiento político clásico. Miguel Ángel Rossi                 

(compilador). Prometeo Libros. Buenos Aires. 2007. 

 

Unidad Nº V  

La reforma protestante y el pensamiento utópico. 

Se enfoca en el pensamiento de Lutero, como iniciador de la reforma protestante que 

implicó la separación del poder religioso del poder temporal; y de Moro como crítico del 

incipiente capitalismo en su clásica obra Utopía. 

Bibliografía: 

Lutero, Martín: Escritos Políticos. Tecnos. Madrid 

Moro, Tomas: “Utopía”.  
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Unidad Nº VI 

La “revolución teórica” de Maquiavelo. 

Analiza esta unidad la revolución teórica de Maquiavelo en cuanto ruptura de la tradición 

de casi dos milenios, separando el ser del deber ser. En este sentido, El Príncipe permite 

empezar a pensar la política como un campo de saber científico autónomo. Asimismo, se 

recupera la obra del autor como un referente del pensamiento republicano.  

 

Bibliografía: 

Maquiavelo, Nicolás: El Príncipe. Biblioteca de los Grandes Pensadores. Barcelona 

España. 2004. 

 

 

Metodología de Trabajo:  

El dictado de la materia se realizará mediante la guía de estudio correspondiente y 

también en el aula virtual que proporciona la Universidad a través de su plataforma. Aula 

virtual que ya esta armada en el presente ciclo electivo y tiene los contenidos de la 

cátedra. Asimismo, se desarrollarán encuentros tutoriales de manera presencial una vez 

por semana. Las comunicaciones, consultas e intercambios vía correo electrónico se 

reciben y responden todos los días hábiles. 

Para el estudio de cada unidad del programa, se propone actividades de aprendizajes 

que deben se realizadas como trabajos prácticos. Al finalizar la última unidad, se espera 

que el alumno realice un trabajo final (monografía o ensayo). Ello prepararía al alumno 

para generar una visión integral de la materia y una conceptualización mas clara de los 

textos para abordar el examen final oral. También se brindará apoyo en el aula virtual 

como así también se incentivará a la generación de debates y reflexiones en ese 

espacio. 

 

Formas de Evaluación: 

La evaluación consta de dos instancias. Estas consisten en un parcial escrito de carácter 

domiciliario. La tercera instancia estipulada es de carácter no obligatorio y consiste en la 

elaboración de un Trabajo final –monografía o ensayo- generando una vinculación 
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efectiva de las categorías de análisis con la realidad contemporánea. 

 

Criterios de Evaluación:  

Para la evaluación de los distintos tipos de producciones que deberán desarrollar los 

alumnos durante el curso (parciales, actividades de aprendizaje, participación en los 

foros y trabajo final) serán tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Tipo y grado de complejidad de las relaciones conceptuales que establezcan. 

 Inclusión de juicios críticos fundados acerca de los planteamientos conceptuales y 

de las situaciones a ser analizadas. 

 Vinculación explícita entre los aportes teóricos y conceptuales y los elementos 

concretos que surjan de la práctica. 

 Diversidad y grado de integración de los materiales bibliográficos 
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Bibliografía Optativa: 

1- Mayer, J.P.: Trayectoria del Pensamiento Político. Fondo de Cultura Económica. 

México. 1996. 

2- Salustio: Obras de Cayo Salustio Crispo. La conjuración de Catalina. Documento 

electrónico descragado de googlebooks y utilizado con findes didácticos para la 

Licenciatura en Ciencia Política a distancia. FHCS.UNPSJ. 

3- Sabine, George: Historia de la Teoría Política. FCE.1970. 

4- Touchard, Jean: Historia de las ideas políticas. FCE. 1971. 

5- Wolin, Sheldon: Política y Perspectiva. Amorrortu. Buenos Aires. 1973 

6- Miguel Ángel Rossi; Javier Amadeo. “Platón y Aristóteles: dos miradas sugestivas 

en torno a la política”. En: Atilio Boron; Álvaro de Vita (compiladores), Teoría y 

Filosofía Política, la recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano, 

Buenos Aires, CLACSO, 2002, pp.61-73. 

7- Rubén Dri. “Filosofía política aristotélica”. En: Atilio Boron (compilador), La filosofía 

política clásica, Buenos Aires, CLACSO, pp. 97-130. 

8- Miguel Ángel Rossi. “Aristóteles, Cicerón y Agustín: la emergencia de 

pensamientos que afloran en épocas de crisis socio-históricas cruciales”. ”. En: 

Miguel Ángel Rossi (compilador), 

9- Ecos del pensamiento político clásico, Buenos Aires, Prometeo, 2007, pp. 211-

234. 

10-Ruben Dri. “Teología política de Santo Tomás”. En: Atilio Boron (compilador), La 

filosofía política clásica, Buenos Aires, CLACSO, pp. 159-182. 

11- Atilio Boron, "Maquiavelo y el infierno de los filósofos". En Tomás Várnagy 

(compilador). 

12-Fortuna y virtud en la república democrática. Ensayos sobre Maquiavelo. Buenos 

Aires,Clacso/Eudeba, 2000, pp.167-178. 
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Cronograma de la Cátedra: 

Introducción: 

17-03: Presentación de la materia, acercamiento con los estudiantes, pautas de cursada 

y de evaluación. 

 

Unidad Nº I 

Fecha: 

30-03: Bobbio, N. and Bovero, M., 2003. Teoría general de la política. Editorial Trotta. 

Cap. 1 

05-04: Wolin, Sheldon. 1974. “Teoría Política: Desarrollo Histórico”, en Davis Sills ed. 

Enciclopedia  Internacional de las Ciencias Sociales.  

 

Unidad Nº II 

13-04 / 20-04 / 27-04: Platón: República. Eudeba. Buenos aires. 1992. 

 

Unidad Nº III 

04-05 / 11-05 / 18-05 /: Aristóteles: Política. Alianza. Madrid. 1986. Libro Primero: caps. I 

al VIII, Libro Segundo: caps. I a V. Libro Tercero: caps. I a IX y XIV a XVIII, Libro Cuarto: 

caps. I a XIII. Libro quinto (VII) caps. I a XII. 

 

Unidad Nº IV 

25-05: Moatti, Claudia: Legitimidad política y construcción del estado en De República y 

De Legibus de Cicerón. En Ecos del Pensamiento político clásico. Miguel Ángel Rossi                 

(compilador). Prometeo Libros. Buenos Aires. 2007. 

01-06: Maquiavelo, Nicolás: discurso sobre la primera década de Tito Livio. Editorial 

Losada. Buenos aires. 1ª reimp. 2008. Selección. 

 

Unidad Nº V 

08-06: Lutero, Martín: Escritos Políticos. Tecnos. Madrid. 

08-06: Moro, Tomas: “Utopía”.  
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Unidad Nº VI 

15-06 / 22-06: Maquiavelo, Nicolás: El Príncipe. Biblioteca de los Grandes Pensadores. 

Barcelona España. 2004. 

29-06: Resumen general de la materia y puesta en común de los trabajos para el final: 

Fechas de parciales. 

 

Primer parcial: 

Envío del parcial: 18-05. 

Entrega del parcial. 25-05 

 

Segundo Parcial: 

Envío del parcial: 22-06 

Entrega del parcial: 29-06 

 

 

 

 

Lic. Carlos Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


