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1) Objetivos de la materia 

La materia desarrolla un análisis crítico multidisciplinario de la teoría política moderna desde las 

revoluciones burguesas y su impacto en los procesos históricos de América Latina. 

Simultáneamente la asignatura busca interpelar diversos regímenes políticos desde una 

perspectiva histórica. 

La cátedra prestará atención fundamental al desarrollo de estrategias didácticas y la utilización de 

herramientas pedagógicas apropiadas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

a) Objetivos Generales 

Introducir a los alumnos en el análisis del pensamiento político en su contexto histórico de 

producción, sus significantes y su lectura retrospectiva. 

Estudiar el pensamiento moderno y contemporáneo. 

Promover el análisis del pensamiento, los regímenes políticos y las experiencias históricas de 

abordaje no convencional en las disciplinas sociales. 
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b) Objetivos Específicos 

• ' Comprender el desarrollo histórico del pensamiento moderno y contemporáneo, de: los 

sistemas políticos, y sus categorías teóricas, tales como: Revolución, Soberanía, Ciudadanía, 

Legalidad, Legitimidad, Consenso, Conflicto, Representación, Delegación, Opinión y Esp~acio 

Público. 

• Estudiar el desarrollo y la significación histórica del Estado en su versión liberal y comparar con 

la significancia de ésta y su evolución en los países de América Latina. Comprender los vínculos 

entre Estado y la promoción o negación de derechos civiles, políticos y sociales. 

• Comprender la relación entre sociedad civil y Estado en los diversos escenarios del capitalismo 

moderno y contemporáneo, describiendo las particularidades regionales y nacionales. 

• Describir la evolución del espacio público a partir de sus instituciones (partidos políticos, la 

opinión pública, los actores sociales) e interpelar su metamorfosis en el marco de la 

globalización. Brindar formación sobre los escenarios postnacionales en el mundo globalizado y 

los espacios de representación y delegación política 

• Comprender las categorías teóricas que atraviesan los siglos XIX, XX y XXI: el liberalismo, el 

marxismo, autoritarismo y totalitarismo, el Estado de Bienestar, el neoliberalismo y populismo. 

• Estudiar las revoluciones burguesas, su significado histórico y sus principales 

conceptualizaciones, a partir de los casos de Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Analizar los 

cambios en las formas representativas y las huellas de estas revoluciones en los procesos 

revolucionarios de América Latina. 

• Analizar los elementos políticos-institucionales que dieron origen a la crisis de la democracia en 

la primera posguerra, la irrupción de nuevos sistemas políticos, económicos y sociales: 

Revolución Rusa, Fascismo y Nazismo. 

• Introducir al alumno en el estudio de la historia del Siglo XX en lo referente a la evolución de los 

sistemas políticos: populismos, democracias contemporáneas y dictaduras, y el análisis de los 

actuales conflictos políticos e interculturales. 

• Estimular el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y creativo en el marco del saber 

ci~ntífico de la disciplina 
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, 2) Contenidos en Unidades temáticas 

Unidad 1: Teoría Política Moderna y contemporánea. Ejes Conceptuales. 

El concepto de Revolución en la modernidad. La construcción del andamiaje filosófico de la ilustración. 

Igualdad, fraternidad y libertad en su versión liberal y la teoría crítica. La revolución en el nuevo continente. 

La relación entre sujeto y vida comunitaria. La emergencia de la democracia moderna, delegación y 
' 

representación. Liberalismo y republicanismo. El sujeto moderno y la sociedad capitalista. La crítica 

marxista y gramsciana a la sociedad burguesa. El Estado Moderno y su concepción teórica y práctica en las 

sociedades de occidente. Las singularidades de América Latina. Estado y Sociedad, vínculos diferenciados 

en la construcción de las nacionalidades. 

Unidad 2: Revolución: Conflicto y Orden; la construcción del Estado Moderno, la 
democracia liberal y la emergencia de las naciones y los Estados 
latinoamericanos- (1776-1870) 

El pensamiento político de la Ilustración. Rousseau. Montesquieu. Revolución norteamericana. La teoría 

política de los federalistas. Tocqueville y la democracia norteamericana. El proceso revolucionario francés 

(1789-1848) Rousseau, Sieyes, los doctrinarios, Tocqueville, Marx. Un orden internacional eurocéntrico, las 

revoluciones latinoamericanas y la formación histórica del Estado en la América Latina. Concurrencias y 

antagonismos en los regímenes políticos, la construcción del orden liberal, formas de resistencia y de 

subordinación. La democracia liberal: consolidación de la clase dominante, sistema representativo y 

construcción del espacio público en Hispanoamérica. La política, el espacio público y los partidos políticos 

modernos en las sociedades latinoamericanas. 

Unidad 3: La transformación del Estado Moderno, Crisis de la Democracia 
Liberal y el orden internacional de posguerra (1870-1973). 

La crisis de la democracia en la primera posguerra. La Revolución Rusa. Marxismo y Leninismo. La 

emergencia de regímenes políticos no democráticos. Fascismo y nazismo. Los aportes teóricos de A. 

Gramsci y C. Schmitd. Opinión pública y espacio público. El orden internacional en crisis. América Latina 

entre la subordinación y el surgimiento de los gobiernos populares; la construcción de una ciudadanía 

social. Crisis de representación y la construcción de nuevas identidades. El orden occidental de posguerra: 

el Estado como ordenador de conflictos: el Welfare State y sus gradientes en América Latina. Los 

populismos. El consenso por inclusión. Los regímenes autoritarios y la negación de ciudadanía. La supresión 

del espacio público. El consenso por represión, el consenso por exclusión. 
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Unidad 4: Crisis del Estado de Bienestar - Neoliberalismo y Ruptura 
~udamericana (1973- Actual) 

La crisis del Estado de Bienestar. Crisis de dominación por implosión y por insubordinación. Los Estados 

represivos en América Latina: La violencia de Estado y la resistencia Civil. La Tercera Ola Democrática. El 

neoliberalismo y la construcción de un orden por sumisión. El orden global neoliberal y el escenario 

internacional postnacional. La resistencia en los países del Cono Sur, neo-populismo o gobiernos populares. 

El debate teórico de los regímenes políticos alternativos al orden posmoderno. La definición del sujeto en el 

mundo descentrado. Las demandas de la nueva sociedad civil: reconocimiento y redistribució~. La 

redefinición conceptual. 

3) Bibliografía por unidades temáticas 

Unidad 1 

ANSALDI, Waldo y Verónica GIORDANO (2012) América Latina: La construcción de un orden. Tomo 1, 

Buenos Aires: Ariel. pp, 85 a 105 

ARENDT, Hannah (1993), Sobre la Revolución, Editorial Paidos, Barcelona. 

BOBBIO, Norberto (1991) La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, F.C.E., 

México. 

Gonzalez Bernaldo de Quiros, Pilar (directora) (2015) Independencias Iberoamericanas. Nuevos Problemas y 

aproximaciones. Fondo de Cultura Económica . ../ 

LETIIERI, Alberto (2013) Historia Argentina, Buenos Aires, Norma-Kapeluz. Capítulos 2 y 3. La revolución 

para América Latina 

LETIIERI, Alberto (2008) Seis Lecciones de Política. Buenos Aires: Prometeo Libros. Primera Parte: Capítulo 

111 Página 59 a 138 y fuentes documentales: Hobbes, Locke y Rousseau 

LETIIERI, Alberto (2005) La civilización en debate. de las revoluciones liberales al neoliberalismo". (Nueva 

Edición corregida y actualizada) Buenos Aires: Prometeo Libros. Capítulo 8. Las revoluciones liberales 

PETIIT, Philip (1999) Republicanismo. La teoría sobre la libertad y el gobierno. Madrid: Paidos Ibérica. 

Rosanvallon, El momento Guizot. El liberalismo doctrinario entre Ja Restauración y Ja Revolución de 

1848 Capítulo 11. La nueva ciudadanía 

Unidad 2 

ANSALDI, Waldo y Verónica GIORDANO (2012) América Latina: La construcción de un orden. Tomo 1, ,/ 

Buenos Aires: Ariel. 

GUERRA, Fran~ois-Xavier (1999) "De lo uno a lo múltiple: dimensiones y lógicas de la Independencia" en 

Anthony McFarlane y Eduardo Posada-Carbó, eds., lndependence and Revolution in Spanish America: 

Perspectives and Problems, Londres, lnstitute of Latín American Studies. 
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KNOBL, Wolfgang {2011). "La contingencia de la independencia y de la revolución: perspectivas teóricas y 

comparadas sobre América Latina" en América Latina Hoy, 57, pp. 15-49. 

LETIIERI, Alberto {2000) La república de las instituciones. Buenos Aires, El quijote Editorial. Colección Faro 

de la Historia 

MAZZINA, Constanza. Alexis de Tocqueville y la tradición liberal en Civilizar. 2008, vol.8, n.15, pp. 135-148. 

MURILLO DE CARVALHO, José (1997). La formación de las almas. El imaginario de la República en. Brasil. 

Buenos. Aires, Universidad Nacional de Quilmes. 

OSZLAK, Osear (2007). "Formación histórica del Estado en América Latina. Elementos teórico

metodológicos para su estudio" en Carlos Acuña (comp.) Lecturas sobre el Estado y las políticas púbiicas: 

Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Proyecto de Modernización del Estado. Buenos 

Aires. 

PEÑA, Javier (2011). "La república moderna ante la democracia: gobierno de las leyes y soberanía popular" 

en Res publica, 25, pp. 59-82 

Pucciarelli, A. y Tortti, M (1995): "La construcción de la hegemonía compartida", en: AA.VV.: 
R.epresentaciones inconclusas, Biblos, Buenos Aires 
QUIJANO, Aníbal (2003) "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina", en Lander, Edgardo La 

colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: 

UNESCO-CLACSO, (3ª. edición), pp. 201-246. 

ROJAS, Rafael (2010) Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica, Buenos 

Aires, Taurus, pp. 27-58. 

ROLF, Reichardt, (2002) La Revolución Francesa y la cultura democrática. La sangre de la libertad, Madrid, 

Siglo XXI, 2002. Cap. "La Revolución Francesa como proceso político" 

SOUROUJON, Gastan (2011). "Arendt y las lecturas republicanas de la revolución norteamericana" en 

Fragmentos de filosofía. Nº 9, pp. 13-30. 

ZANATIA, Loris {2012) Historia de América Latina. De la Colonia al siglo XXI. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 

Editores. 

Unidad 3 

ANSALDI, Waldo y Verónica GIORDANO (2014) América Latina. Tiempos de Violencia. Buenos Aires: Ariel 

Historia. 

ANSALDI, Waldo y Verónica GIORDANO (2012) América Latina: La construcción de un orden. Tomo 2, 

Buenos Aires: Ariel. 

DEL AGUILA, Rafael (2002) "Los Fascismos" en Fernando Vallespín Historia de la Teoría Política 5, Madrid, 

Alianza. 

ESPING -ANDERSEN, Gasta (1993). Los tres mundos del estado de bienestar. Edicions Alfons el Magnanim. 
lnstitució Valenciana D'estudis L investigació. Generalitat valenciana- Diputació Provincial de Valencia 

GÓMEZ ORFANEL, Germán (2002) "Carl Schmitt y el decisionismo político" en Historia de la Teoría Política 

5, Madrid, Alianza. 

HAYEK, Friedrich (ediciones varias) Camino de la servidumbre. 

/ 
HOBSBAWM, Eric (2011). Cómo cambiar el mundo. Crítica, Buenos Aires. 

LEFORT, Claude {1990) La invención democrática. Buenos Aires: Ediéiones Nueva Visión. 

LETIIERI, Alberto (2013) Historia Argentina, Buenos Aires, Norma-Kapelusz. ,,,.....---· 

MARTINEZ FRANZONI, Juliana (2005) Regímenes de Bienestar en América Latina: consideraciones generales 

e itinerarios regionales. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Vol 4 Nº 2 
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O'DONNELL, Guillermo (2007) "Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976" en Carlos Acuña (comp.) 

Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. 

Proyecto de Modernización del Estado. Buenos Aires. 

OFFE, Claus (2007). "Democracia competitiva de partidos y estado de bienestar keynesiano. Reflexiones 

acerca de sus limitaciones históricas" en Carlos Acuña (comp.) Lecturas sobre el Estado y las políticas 

públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Proyecto de Modernización del Estado, 

Buenos Aires. 2007 

ROUQUIÉ Alan (1986) "Dictadores, Militares y Legitimidad en América Latina". En Labastida Martín del 

Campo (coord.) Dictaduras y Dictadores 

TRAVERSO, Enza (2012) La Historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX. Capítulo 

11"Revoluciones1789, 1917, después 1989. Sobre Francis Furet y A. Mayer". Páginas 71a104. Capítulo 111 

"Fascismos Sobre George Mosse, Zeev Sternhell y Emilio Gentile". 

VILAS NOGUEIRA, José (2002) "Revolución Rusa y Leninismo" en Fernando Vallespín Historia de la Teoría 

Política 4, Madrid, Alianza. 

WEBER, Max. (1922) Escritos políticos, Folios, México, Vol. 11. 

Unidad4 

ABENSOUR, Miguel (1998) La democracia contra el Estado. Puñaladas. Ensayos de Punta. Buenos Aires: 

Colihue 

ANSALDI, Waldo y Verónica GIORDANO (2012) América Latina: La construcción de un orden. Tomo 2, 

Buenos Aires: Ariel. 

BRESSER PEREIRA, Luis Carlos (2007). "La reforma del Estado de los años noventa: lógica y mecanismos de 

control" en Carlos Acuña (comp.) Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de 

ayer para fortalecer el actual. Proyecto de Modernización del Estado. Buenos Aires. 

BOURDIEU, Pierre (1982). "La opinión pública no existe", en Sociología y cultura, Grijalbo, México. 

FRASER, Nancy. "Reconsiderando la esfera pública: una contribución a la crítica de la democracia 

existente", en Entrepasados, Año IV, Nº 7, Fines de 1994. 

HOETMER, Raphael (coord.) (2009) Repensar la política desde América Latina. Cultura, Estado y 

movimientos sociales. Lima. 

http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/19555/original/Repensar la política desde America Latin 

a.pdf?1383559594 

LACLAU, Ernesto (2005) La razón populista. Buenos Aires, FCE. 

LETIIERl, Alberto y Marita GONZALEZ (2009) El Consenso de Washington y el post-consenso. 

Material de Cátedra. 

LUJANO, Cynthia (2008). Repensando la categoría de Esta-do en América Latina: recuperación del 

pensamiento teórico latinoamericano en Revista Del Centro Andino De Estudios Internacionales. 8, 11 

semestre 2007 1 semestre 2008, Quito. Disponible en: 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1827 /1/Cl-08-TC-Lujano.pdf 

MACKINNON, María Moira y PETRONE, Mario Alberto (1999), "Los complejos de la Cenicienta", en María 

Moira MACKINNON y Mario Alberto PETRONE (comps.), Populismo y neopopulismo en América Latina: el 

problema de la Cenicienta, Buenos Aires: EUDEBA. 

MANIN, B (1992) "Metamorfosis de la representación" en dos Santos, M.R (coord.) ¿Qué queda de la 

representación política", Nueva Sociedad-CLACSO, Buenos Aires, 
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MOREANO, Alejandro. Neoliberalismo, Cultura y Sociedad. En GRÜNER Eduardo (coordinador) (2011) 
r 

NfJestra América y el pensar crítico. Fragmentos de Pensamiento Crítico de fotinoamérica y el Caribe. 

Colección Grupos de Trabajo, Buenos Aires: CLACSO 

O'DONNELL, Guillermo. "Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una 

perspectiva latinoamericana con referencias a países poscomunistas" en Carlos ACUÑA (comp.) Lecturas 

sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Proyecto de 

Modernización del Estado. Buenos Aires. 2007 

PZERWORSKI, Adam (1998) "El Estado y El ciudadano". Material de Cátedra. 

SKOCPOL, Theda "El Estado regresa al primer plano. Estrategia de análisis en la investigación actual" en 

Carlos ACUÑA (comp.) Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para 

fortalecer el actual. Proyecto de Modernización del Estado. Buenos Aires. 2007 

Obras generales de consulta: 
Béjar, H. "Alexis de Tocqueville: la democracia como destino" en Vallespín, F. op. cit 

Bobbio, N. y Matteucci, N. (Dir.): Diccionario de Política, Siglo XXI, México, 1997 2. T. 

Botana, N. La Tradición Republicana, Sudamericana, Buenos Aires, 1984. lera Parte. 

Hampsher-Monk, 1; Historia del pensamiento político moderno. Los principales pensadores políticos de 

Hobbes a Marx .Barcelona, Ariel, 1996. 

Hayek, Friedrich (1949) El camino a la servidumbre. 

Held, D Modelos de democracia. Madrid, Alianza 2001 

Lettieri, A La civilización en debate. Buenos Aires. Prometeo, 2005 

Lettieri, A: Discutir el presente. Imaginar el futuro. La problemática del mundo actual, Buenos Aires. 

Prometeo. 2005. 

Merquior, J.G Liberalismo viejo y nuevo. México. FCE. 1993 

Rosanvallon, Pierre (1999). La consagración del ciudadano, Instituto Mora, México. 

Sabine, G Historia de la teoría política, F.C.E., México, (varias ediciones) 

Sartori, G Teoría de la democracia, Rei ed., Buenos Aires, 1987, 2. T. 

Sartori, G. Partidos y sistemas de partido, Alianza, Madrid, 1992, Cap. 1. 

Ory, P. Nueva Historia de las ideas políticas. Madrid. Mondadori. 1992. 

PARAMIO, Ludolfo (1990). "La revolución como problema teórico" en Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales. Nº 7. Septiembre diciembre. 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/10380/1/LA%20REVOLUCl%C3%93N%20COM0%20PROBLEMA%20T 

E%C3%93 RICO. pdf?origin=pu blication de ta il 

Wasserman, Fabio (2008) "Revolución" en Noemí Goldman (ed), Lenguaje y revolución: conceptos políticos 

clave en el Río de la Plata, 1750-1850, Buenos Aires, Prometeo 

4) Actividades planificadas 

Se dictarán tres tipos de clases. 
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Las Clases teóricas se presentan en dos grandes líneas. En el primer tramo de la 

materia se introducirá al alumno en el estudio de las categorías teóricas de los 
• 

sistemas políticos para el análisis histórico. Estos contenidos se encuentran 

enmarcados en la Unidad l. El segundo tramo se concentrará en el análisis del 

pensamiento político moderno, y los sistemas políticos de los siglos XIX y XX (Unidad 

2,3, 4) con especial énfasis en América Latina y el caso argentino. 

En las Clases teórico-prácticas. Se profundizará en los aspectos centrales de la 

bibliografía utilizada en las clases teóricas, con especial énfasis en la construcción 

argumental de los diferentes autores, sus marcos teóricos-metodológicos y sus 

conceptualizaciones de la política. 

En las Clases prácticas se analizará la bibliografía obligatoria en forma simultánea 

con el desarrollo de los contenidos de las clases teóricas y teórico-prácticas. 

5) Criterios de organización de los grupos de alumnos 

La materia contará semanalmente con una clase teórica, un teórico -práctico y un 

práctico. Los alumnos deberán inscribirse en uno de ellos para realizar su cursada. 

La inscripción a prácticos se realizará el primer teórico. 

6) Criterios y formas de evaluación 

A lo largo del cuatrimestre se tomaran dos exámenes parciales presenciales en el 
horario de las clases teóricas, y un tercer parcial de integración de las unidades 
temáticas de carácter domiciliario. Los recuperatorios, en caso de ausencia 
debidamente justificada, se tomarán en la clase teórico práctica posterior. 

Para promocionar la materia se requiere acreditar el 80% de asistencia a las clases 
teóricas, teórico-práctico y trabajos prácticos, y un promedio de 7 o más puntos entre 
las tres instancias de evaluación. 

Para obtener la regularización se deberá acreditar un 75% de asistencia a las clases 
Prácticas y un promedio de 4 o más puntos entre las tres instancias de evaluación. 

SERG 
'sECRETAR ACADEMICO 

CPTO. DE HIST RIA - FF Y L-UBA 
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