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2) Contenidos por Unidades temáticas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
HISTORIA DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS 
PRIMER CUATRIMESTRE 2015 
PROGRAMA N° 0405

Unidad 1. Aspectos teórico metodológicos.
Conceptos, lenguajes, discursos, ideología. La problemática del contexto histórico: lingüístico, 
económico-social.

Adjunta: Alejandra Pasino
Jefe de Trabajos Prácticos: Claudia Lavie. !
Ayudantes de primera: Alejandro Galliano; Sebastián Provvidente; Martín González; Ana
Romero ■

1) Objetivos de la materia ¡
La materia apunta a desarrollar un análisis crítico multidisciplinario del pensamiento político en 
su contexto histórico de formulación. Asimismo,! busca privilegiar la discusión sobre las 
problemáticas actuales desde una perspectiva histórica e introducir las principales líneas 
teóricas metodológicas para el abordaje de la historia política, tomando en cuenta la ubicación 
de la asignatura en el plan de estudios vigente. La cátedra prestará atención fundamental al 
desarrollo de estrategias didácticas y la utilización de herramientas pedagógicas apropiadas 
para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizajk
a) Objetivos Generales.
- Introducir a los alumnos en el análisis del pensamiento político en su contexto histórico de
producción. . ,

Estudiar el pensamiento clásico, medieval y moderno a partir de conceptos clave, discursos y 
lenguajes políticos.
b) Objetivos Específicos
- Examinar diferentes variantes teórico metodológicas para el análisis del pensamiento político.
- Analizar el desarrollo histórico del pensamiento y los sistemas políticos y sus categorías 
teóricas en el pensamiento clásico, medieval y moderno, particularmente en lo referente a 
Soberanía, Ciudadanía, Legitimidad, Consenso, Conflicto, Estado, Constitución y 
Representación.
- Indagar sobre las formas de gobierno más significativas a |o largo de la historia y de las
categorías teóricas que permiten pensarlas e interpretarlas. Se abordarán especialmente la 
República y la Democracia, la Democracia direcía y representativa, el Republicanismo, las 
Monarquías Absolutas y Constitucionales, la Revolución, el liberalismo, la democracia y el 
socialismo. '
- Analizar los regímenes políticos antiguos a partir del estudio de sus conceptualizaciones 
teóricas, a partir de los casos paradigmáticos de la democracia griega y la república romana. 
Su nacimiento, auge y decadencia,
- Comprender las características' históricas del régimen político medieval, su fundamento 
teórico, su desarrollo y su desintegración.
- 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 que implicaron, como las monarquías constitucionales y 
las repúblicas modernas en sus distintas versiones durante el Siglo XIX.
-Conocer las características de las democracias en las primeras décadas del siglo XX, sus 
avalares institucionales y la inspiración de sus críticos

Unidad 2. La política en el mundo clásico y medieval
La democracia ateniense. Perspectiva critica de Aristóteles y Platón. Roma (Monarquía, 
República, Imperio). La concepción de gobierno mixto y los ciclos en Polibio. El
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Unidad 1
Rabasa Gamboa, E. “La Escuela de Cambridge. Historia del pensamiento político. Una 
búsqueda metodológica” en En-clave del Pensamiento. Vol. 5, núm. 9, 2011.
Rosanvallon, P. Poruña historia conceptual de lo político, México-Argentina, 2002.
Vallespín, F. “Aspectos metodológicos en la Historia de la Teoría Política’’ en Fernando 
Vallespín (ed.) Historia de la Teoría Política 1, Alianza, Madrid, 2002.

Unidad 5. Revoluciones
Revolución norteamericana. Liberalismo y republicanismo. La teoría política de los federalistas: 
virtud e interés. Tocqueville y la democracia norteamericana.
El proceso revolucionario francés (1789-1848) Rousseau y Siéyés. El liberalismo doctrinario: 
razón y número. Lecturas de Tocqueville y Marx de la Revolución del 48.
El utilitarismo inglés: J.Mill y J. Bentham.

Unidad 6. Liberalismo y Democracia
De las revoluciones de 1848 a la Comuna de Paris: liberalismo, democracia y socialismo. 
Liberalismo británico, J. S. Mili. Gobierno representativo y utilitarismo. La crisis de la 
democracia en la primera posguerra. Marxismo y Leninismo. Los aportes teóricos de A. 
Gramsci y C. Schmitt: hegemonía y materialismo histórico; excepción, derecho y decisión.

3) Bibliografía discriminada por unidades temáticas

Unidad 3. Pensamiento político del Renacimiento
Los conflictos entre Papado e Imperio, argumentos políticos. Las ciudades repúblicas italianas: 
Autogobierno, republicanismo cívico y libertad. Guicciardini y Maquiavelo: virtú, corrupción y 
fortuna. Unidad y novedad en el pensamiento maquiaveliano.

Unidad 4. Iluminismo en Gran Bretaña y Francia
El absolutismo monárquico. Reforma Protestante. Soberanía y guerra confesional en Bodin. 
Revoluciones Inglesas. El modelo iusnaturalista. Hobbes y la consagración de la preeminencia 
Estatal. Locke: derechos naturales, liberalismo y gobierno mixto. La polémica entre Filmer y 
Locke. Ilustración en Francia. Montesquieu y la “libertad moderna". Rousseau: voluntad general 
y legitimidad democrática. La Ilustración escocesa: Hume y Smith

Unidad 2
Arce, J. “Roma’’ en Vallespín. Fernando (ed.) Historia de la Teoría Política, op. cit.
Barcala Muñoz, A. “La Edad Media” en Vallespín, Fernando Historia de la Teoría Política 1, op.- 
cit.
Bobbio, N. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, F.C.E., 
México, 1991. Presentación y capítulos "Platón” y "Aristóteles”.
Gallego, J. La democracia en tiempos de tragedia. Asamblea ateniense y subjetividad política, 
Miño y Dávila, Buenos Aires, 2003. Prólogo, Introducción, Cap. 1
García Gual, O’“La Grecia antigua” en Vallespín, F. op. cit.
Hernández, A., " Los límites de los conceptos de "agustinismo poltíco" y "gelasianismo" para el 
estudio de las ¡deas acerca del poder y la sociedad en la Alta Edad Media", Signum 2010 vol 
2010. ’
Hornblower, S. “Creación y desarrollo de las instituciones democráticas en la antiguo Grecia” 
en Dunn, J. Democracia. El viaje inacabado (508 a.C-1993 d.C), Tusquets, Barcelona, 1995.
Provvidente, S. “Notas para una teología política medieval” Ficha de Cátedra 2014
Skinner, Q. Los fundamentos del pensamiento político moderno, Tomo 1, FCE, México 1985. 
Cap. 1
Ullman, W. Escritos sobre teoría política medieval. Eudeba, Buenos Aires, 2003.

Republicanismo ciceroniano. Pensamiento.político medieval: Teología y gobierno. Agustinismo 
político y tomismo.
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Unidad 6
Abelian, J. "John Stuart Mill y el liberalismo" en Vallespín, F (ed.) Op. Cit Vol. 3
Del Aguila, R. "Los Fascismos" en Vallespín, F (ed.) op. Cit. Vol.5.
Dunn, J "Conclusiones" en Dunn. J. op.Cit
Gómez Orfanel, G. "Carl Schmitt y el decisionismo político” en Vallespín, F (ed.). op. Cit. Vol 5 
Hobsbawm, E. Cómo cambiar el mundo. Crítica, Buenos Aires, 2011. Capítulos "Marx Enqels 
y la política" y “Gramsci” '
Maier, Ch. S. "La democracia desde la Revolución Francesa” en Dunn, J p. Cit.
Vilas Nogueira, J. “Revolución Rusa y Leninismo” en Vallespín, F (ed.) op. Cit. Vol. 4

Unidad 3
Bobbio, N. La teoría de las formas de gobierno en la bistoria del pensamiento politico, F.C.E., 
México, 1991. Cap. “Maquiavelo”
Pocock, J.G.A El Momento Maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tradición 
republicana atlántica. Madrid, Técnos, 2002. Capítulos. “La restauración de los Médicis, // 
Principe de Maquiavelo”; “Roma y Venecia Los Discorsi y El Arte Della Guerra de Maquiavelo" 
Skinner, Q. Los fundamentos del pensamiento politico moderno, Tomo 1, FCE, México, 1985. 
Prólogo, y Capítulos 5 y 6:
Skinner, Q. “Las ciudades-repúblicas italianas” en Dunn, J., op. cit.

Unidad 5
Béjar, H. “Alexis de Tocqueville: la democracia como destino” en Vallespín, F. op. cit
Baker, K. "Political languages of the French Revolution", en Goldie, M. The Cambridge History 
of eigtheenth century political thougth, Cambridge, CUP, 2009 (traducción de cátedra)
Bobbio, N. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, F.C.E., 
México, 1991. Cap. “Montesquieu”
Botana, N. La Tradición Republicana, Sudamericana, Buenos Aires, 1984. lera Parte.
Colomer, J.M. “Ilustración y Liberalismo en Gran Bretaña: J. Locke, D. Hume, los economistas 
clásicos, los’utilitaristas” en Vallespín, F. op. cit Tomo 3.
Morgan, E. La invención del pueblo: el surgimiento de la soberanía popular en Inglaterra y 

. Estados Unidos Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2006.
: Wood, G.S. “La democracia y la Revolución americana", en: Dunn. J., op. cit.
Reichardt, R. La Revolución Francesa y la cultura democrática. La sangre de la libertad, 
Madrid, Siglo XXI, 2002. Cap. “La Revolución Francesa como modelo político” 
Rosanvallon, P. La consagración del ciudadano, Instituto Mora, México, 1999, "Introducción", 
"III. El trabajo de la universalización" y "Conclusión".
Rosanvallon, P La democracia inconclusa. Historia de la soberanía del pueblo en Francia 
Taurus, Colombia, 2006. Capítulo “El orden" pp. 93-125

Unidad 4
Abelian, J. “Introducción” a John Locke Dos ensayos sobre el gobierno civil. Barcelona, 
Planeta, 1996
Bobbio, N. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento politico, F.C.E., 
México, 1991. Cap. “Bodino"
Colomer, J.M. “Ilustración y Liberalismo en Gran Bretaña: J. Locke, D. Hume, los economistas 
clásicos, los utilitaristas" en Vallespín, F. op. cit Tomo 3.
Glower, Samuel. “Los debates de Putney: el republicanismo popular frente al republicanismo 
elitista", en Levellers, The. Los debates de Putney. Madrid, Capitan Swing, 2010 (original en 
Past & Present, 64, 1999
Laslett, P. “Estudio Preliminar" a John Locke Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Madrid, 
Tecnos, 1990.
Lavie, C. “El pensamiento político de Thomas Hobbes” Ficha de Cátedra. Opfyl. 2007.
Pocock, JGA. "Harrington", en Historia e Ilustración. Doce estudios. Madrid, Marcial Pons 
2002.
Tenenti, A. De las revueltas a las revoluciones. Crítica, Barcelona, 1999. Cap. 6 y 
conclusiones.



Obras generales de consulta:

Bobbio, N. y Matteucci, N. (Dir.): Diccionario de Política, Siglo XXI, México, 1997 2. T.
Bocardo Crespo, E (Editor) El giro contextual. Cinco ensayos de Quintín Skinner, y seis 
comentarios. Madrid, Tecnos, 2007
Dosse, F La marcha de las ideas. Historia de los intelectuales, historia intelectual. Universitat 
de Valencia, 2007
Hampsher-Monk, I Historia del pensamiento político moderno. Los principales pensadores 
políticos de Hobbes a Marx .Barcelona, Ariel, 1996.
Held, D Modelos de democracia. Madrid, Alianza 2001
Merquior, J.G Liberalismo viejo y nuevo. México. FCE. 1993
Sabine, G Historia de la teoría política, F.C.E., México, (varias ediciones)
Ory, P. Nueva Historia de las ¡deas políticas. Madrid. Mondadori. 1992.
Villaverde Rico, M.J La ilusión republicana. Ideales y mitos. Madrid, Tecnos, 2008.

4) Actividades planificadas.
Se dictarán tres tipos de clases.

Clases teóricas: se introducirá al estudiante en el estudio de las categorías teórico 
metodológicas del pensamiento político y su contexto de emergencia; se desarrollaran los 
núcleos centrales de las unidades temáticas.
Clases teórico-prácticas: se profundizará en los aspectos centrales de la bibliografía general 
y obligatoria, con especial énfasis en la construcción argumental de los diferentes autores, sus 
marcos teóricos-metodológicos y sus conceptualizaciones de la política.
Clases prácticas: se analizará la bibliografía obligatoria en forma simultánea con el desarrollo 
de los contenidos de las clases teóricas y teórico-prácticas.

Gómez Orfanel, G. “Carl Schmitt y el decisionismo político” en Vallespín, F (ed.). op. Cit. Vol 5 
Hobsbawm, E. Cómo cambiar el mundo. Crítica, Buenos Aires, 2011. Capítulos “Marx, Engels 
y la política" y “Gramsci”
Maier, Ch. S. “La democracia desde la Revolución Francesa" en Dunn, J p. Cit.
Vilas Nogueira, J. “Revolución Rusa y Leninismo” en Vallespín, F (ed.) op. Cit. Vol. 4

5) Criterios de organización de los grupos de alumnos
La materia contará con clases teóricas y teórico-prácticas semanales, a cargo de la Adjunta y la 
Jefa de Trabajos Prácticos. Las comisiones de trabajos prácticos se distribuirán en cinco cur
sos en el turno mañana por tratarse de un desdoblamiento de cátedra que implica el dictado de 
la materia durante el segundo cuatrimestre en el turno vespertino.
La inscripción a prácticos se realizará en el primer teórico.
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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 teórico, 
teórico-prácticas y trabajo 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 
.............. .. ................................................................................................:

GALIANA 
CETARIO ACADEMICO'

OPTO. DE HISTORIA-FFy L-UBA


