PROGRAMA
PROGRAMA
(2015)

1. CARRERA: Licenciatura en RELACIONES INTERNACIONALES
2. MATERIA: Sistemática de la Ciencia Política I
3. AÑO ACADÉMICO: 2015
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Titular: Mgt. Gustavo Marangoni
Cuerpo docente: Lic. Mauro Amorosino - Lic. Facundo Deluchi –Lic. Isidro Baschar
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 54 hs. Cuatrimestral
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
El curso de Sistemática de la Ciencia Política I tiene por fundamento proporcionar un marco general para la
comprensión, descripción y explicación de los fenómenos políticos a través de la revisión de un conjunto de temas,
conceptos y autores que le permitan al alumno disponer del bagaje académico e intelectual apropiado.
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA: Ciclo de Formación Disciplinaria. Eje Específico
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:
El objetivo principal de la materia que consiste en trabajar sobre la estructura básica conceptual del análisis
político y proporcionar las herramientas analíticas necesarias (conceptos, enfoques teóricos, debates) que
permitan abordar de una forma ordenada, en base a determinados paradigmas o postulados estructurales (es
decir, sistemática) la naturaleza descriptiva y explicativa de los problemas políticos contemporáneos. La
problemática del poder constituye el eje principal de desarrollo. El curso procura seguir la lógica conceptual del
poder atendiendo para ello a las formulaciones relevantes de esta categoría en la Ciencia Política del siglo XX y
XXI.
10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
UNIDAD I: “LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO”
En esta primera unidad, el curso de Sistemática de la Ciencia Política I propone abordar las distintas
conceptualizaciones que se han hecho de la política y lo político. Para ello, se realizará un breve recorrido histórico
del significado que ha tenido la política de la mano de Sartori y Bauman para, posteriormente, preguntarnos qué
entendemos por política hoy. A partir del “Concepto de la Política” de Carl Schmitt, buscaremos delimitar
teóricamente a qué nos referimos cuando hablamos de política, haciendo hincapié en su autonomía con respecto a
otras ciencias y disciplinas y destacando la importancia de analizar las relaciones de poder que esta supone como
campo de estudio. Finalmente, abordaremos perspectivas teóricas actuales que recuperan lo planteado por Schmitt,
analizaremos sus matices y reflexionaremos acerca del estado actual de “la política” en su dimensión autónoma.
Bibliografía:
•

Sartori, Giovanni; “La Política”, Editorial Fondo de Cultura Económica, “¿Qué es la “política”?, capítulo 7.

•
Bauman, Zygmunt; “En busca de la Política”, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2003, “En busca de
agencia”, capítulo 2, páginas 81 a 118.
•

Schmitt, Carl; “Concepto de la Política”, Editorial Struhart y Cia., 1984.
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•
Mouffe, Chantal; “En torno a lo político”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2003,
capítulo 2 y 4.
Textos de Complementación Específica:
•
Bobbio, Nortberto; “Política” en Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco, “Diccionario
de Política”, Tomo II, Siglo Veintiuno Editores, 2011, páginas 1215-1225.
•

Weber, Max; “El político y el científico”, Editorial Alianza, 2002, “El Político”.

•
Cansino, César; “La muerte de la Ciencia Política”, Editorial Sudamericana, 2008, “Introducción” (páginas
7-18) y “Epílogo”, Por un Enfoque Alternativo (páginas 314-315).
•

Mouffe, Chantal (compiladora); “El desafío de Carl Schmitt”, Prometeo Editorial, 2011.

•
Manin, Bernard; “Carl Schmitt, ¿el mejor enemigo del liberalismo?”, en Política y Gobierno, Volumen X,
Número 2, II semestre 2003, páginas 401-412.
UNIDAD II: “PODER”
La segunda unidad del programa comienza con una profunda lectura del clásico “Príncipe” de Nicolás Maquiavelo,
ya que entendemos fue la primera obra en ocuparse en sentido moderno del problema del poder. De ahí que el
curso se proponga otorgar un marco general para el análisis de las relaciones de poder a partir de dos perspectivas
fundamentales. La primera, utilizando los textos de Bobbio y Bovero y Galbraith, que entiende al poder desde un
sentido tradicional-realista y, la segunda, tomando como punto de referencia el pensamiento de Michel Foucault,
que entiende al poder como una fuente de producción de saberes, siempre en movimiento y en constante
regeneración. Finalmente, abordaremos los textos de Hardt y Negri y Naim para acercarnos a debates más
próximos en el tiempo sobre nuevas maneras de entender el fenómeno del poder.
Bibliografía:
•

Maquiavelo, Nicolás; “El Príncipe”. Versión recomendada: comentarios a cargo de Napoleón Bonaparte.

•
Wolin, Sheldon; “Política y perspectiva. Continuidad e innovación en el pensamiento político occidental”,
Fondo de Cultura Económica, 2012, “Maquiavelo: la política y la economía de la violencia” (páginas 235-284).
•
Galbraith, John Kenneth; “La anatomía del poder”, Plaza y Janes Editores S.A., Barcelona, 1984, Capítulo
I, II y XV.
•

Negri, Antonio y Hardt, Michael; “Imperio”, Editorial Paidós, 2002, Introducción y capítulo 1.

•
Foucault, Michael; “Historia de la sexualidad. La voluntad del saber”, Editorial Siglo XXI, 2008, páginas
88-99.
•

Naim, Moisés; “El fin del poder”, Debate, 2013, capítulos 1, 2, 4 y 5.

Textos de Complementación Específica:
•
Stoppino, Mario; “Poder”, en Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco (coordinadores),
“Diccionario de Política”, Tomo II, Siglo Veintiuno Editores, 2011, páginas 1190-1202.
•
Schmitt, Carl; “Diálogo sobre el poder y el acceso al poderoso”, Editorial Fondo de Cultura Económica,
2010, páginas 13-57.
•
Altamira, Cesar (compilador); “Política y subjetividad en tiempos de governance”, Walduther Ediciones,
2013.
UNIDAD III: “AUTORIDAD, LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD”
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En esta tercera unidad, el programa de Sistemática de la Ciencia Política I busca abordar el tópico concerniente a la
adhesión y el consenso como parte fundamental del ejercicio del poder político, es decir, indagar acerca de la
necesidad de justificar el poder, cómo hacerlo y cómo éste logra su aceptación. Para ello abordaremos, por un lado,
los tipos ideales de dominación de Weber y el concepto de autoridad de Kojeve, y por el otro, la cuestión de la
legalidad vis a vis la legitimidad. En este sentido, el texto de Natalio Botana, “La legitimidad, Problema Político”,
pretende hacer inteligible la relación entre ambos conceptos, sus complementariedades y sus diferencias, buscando
responder interrogantes como ¿sobre qué principios se funda la legitimidad de un régimen político? ¿Qué
elementos son necesarios para construirlos? y, ¿bajo qué mecánica se construyen regímenes políticos legítimos?
Bibliografía:
•

Kojeve, Alexandre; “La noción de autoridad”, Editorial Nueva Visión, 2005.

•

Weber, Max; “Sociología del poder. Los tipos de dominación”, Alianza Editorial, 2009, páginas 60 a 121.

•
Bobbio, Norberto y Bovero, Michelangelo; “Origen y Fundamentos del poder Político”, Editorial Grijalbo,
Parte Primera, páginas 19 a 36.
•

Botana, Natalio; “La legitimidad, problema político”, fragmento tesis doctoral.

•
Ferrero, Guglielmo; “Poder: los genios invisibles de la Ciudad”, Tecnos, 1991, “Los genios de la ciudad”
(páginas 20-28), “Los cuatro principios de legitimidad” (páginas 28-35) y “Legitimidad y Prelegitimidad” (páginas
134-146).
Textos de Complementación Específica:
•
Stoppino, Mario; “Autoridad” en Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco,
“Diccionario de Política”, Tomo I, Siglo Veintiuno Editores, 2011, páginas 118-125.
•
Bobbio, Norberto; “Legalidad” en Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco,
“Diccionario de Política”, Tomo II, Siglo Veintiuno Editores, 2011, páginas 860-862.
•
Levi, Lucio; “Legitimidad” en Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco, “Diccionario
de Política”, Tomo II, Siglo Veintiuno Editores, 2011, páginas 862-866.
•

Botana, Natalio; “El Orden Conservador”, Editorial Hyspamerica, 1982, páginas 23 a 54.

UNIDAD IV: “ESTADO, SISTEMA POLÍTICO Y PARTIDOS POLÍTICOS”
La cuarta unidad del programa, pretende brindar un marco general para el análisis de la formación y constitución
del Estado, entendiéndolo como el resultado de un proceso de correlación de fuerzas. En esta instancia, tomaremos
el texto de Oscar Oszlak para comprender la formación del Estado argentino desde una perspectiva particular, que
intenta demostrar cómo se cristalizaron las relaciones de poder en una sociedad pre-capitalista durante el proceso
de construcción y consolidación estatal y lo complementaremos con la perspectiva de Ansaldi y Giordano para
comprender el contexto de construcción estatal en la región latinoamericana. Por otro lado, a través del texto de
David Easton, “Esquema para el análisis político”, buscaremos brindar un esquema sistémico para el análisis del
proceso político de generación de respuestas al interior de un sistema político en particular, haciendo énfasis en el
papel que juegan los partidos políticos en él como reguladores estructurales de las demandas sociales. De este
modo, avanzamos sobre el estudio de los partidos políticos desde una perspectiva histórica y analítica con la obra
de Giovanni Sartori, “Partidos y sistemas de partidos”, para finalmente, pasar a una reflexión sobre el rol de los
partidos políticos en la actualidad con el texto de Isidoro Cheresky.
Bibliografía:
•
Bobbio, Norberto; “Estado, gobierno y sociedad”, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1991, “El
nombre y la cosa” y “El Estado y el Poder”, páginas 86 a 116.
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•
Bobbio, Norberto y Bovero, Michelangelo; “Origen y fundamentos del poder político”, Editorial Grijalbo,
Primera Parte, páginas 37 a 64.
•
Oszlak, Oscar; “La formación del Estado argentino: Orden, progreso y organización nacional”, Emecé,
2009, “Lineamientos Conceptuales e Históricos”, páginas 15-40.
•
Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica; “América Latina: la construcción del orden. Tomo I: de la Colonia a
la disolución de la dominación oligárquica”, Ariel, 2012, páginas 28-39, 51-57 y 301-321.
•

Easton, David; “Esquema para el análisis político”, Amorrortu Editores, Buenos Aires, capítulo 7 y 8.

•

Sartori, Giovanni; “Partidos y sistemas de partidos”, Madrid, Edit. Alianza.

•
Cheresky, Isidoro; “La Política después de los partidos”, Editorial Prometeo, 2008, “La política después de
los Partidos” (páginas 11-26) y “Un signo de interrogación sobre la evolución del régimen político” (páginas 2774).
Textos de Complementación Específica:
•

Robert, Dahl; “Análisis político actual”, Eudeba, capítulos 5, 6 y 7.

•
Cheresky, Isidoro; “Elecciones en América Latina: poder presidencial y liderazgo político bajo la presión de
la movilización de la opinión pública y la ciudadanía”, Revista Nueva Sociedad Nº 206, noviembre-diciembre de
2006.
•

Galli, Carlos; “El malestar de la democracia”, Fondo de Cultura Económica, 2013.

UNIDAD V: “LIDERAZGO”
La quinta unidad del programa de Sistemática de la Ciencia Política I procura dar cuenta de la importancia de la
figura del líder en distintos escenarios políticos. “El Ascenso del Príncipe Democrático” de Sergio Fabbrini, nos
habla de cómo los liderazgos políticos se construyen en distintos entornos institucionales, económicos y sociales y,
como ese liderazgo se ve afectado por las condiciones de la política en la actualidad teniendo en cuenta el rol que
juegan los medios de comunicación y la opinión pública en el ejercicio del liderazgo. Por otro lado, tomamos la
obra de Carlos Matus, “El líder sin Estado Mayor”, para exponer las vicisitudes a las cuales se debe enfrentar un
líder en el ejercicio de sus facultades, los problemas que pueden surgir a la hora de ejercer el liderazgo y las
características que posibilitan un mejor ejercicio del mismo.
Bibliografía:
•
Fabbrini, Sergio; “El ascenso del Príncipe democrático”, Editorial Fondo de Cultura Eeconómica., 2009.
Primera Parte.
•

Matus, Carlos; “El líder sin Estado Mayor”, Universidad de la Matanza, 2009, capítulo 1.

•
Petracca, Orazio M.; “Liderazgo” en Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco,
“Diccionario de Política”, Tomo II, Siglo Veintiuno Editores, 2011, páginas 914-918.
Textos de Complementación Específica:
•

Dahl, Robert; “Análisis Político Actual”, Edit. Eudeba, capítulo 2.

UNIDAD VI: “DEMOCRACIA Y POLIARQUÍA”
En la sexta unidad del programa partimos de la obra de Norberto Bobbio, “Liberalismo y Democracia”, para
comprender cómo los principios de igualdad y de libertad pueden encontrarse en tensión y cómo la democracia
liberal ha “resuelto” las diferencias inherentes al vínculo entre ambos conceptos. Por su parte, la mirada de Robert
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Dahl, en “La poliarquía”, nos permite abordar una manera diferente y original de analizar a la democracia como
concepto en su devenir histórico a través de la construcción de concepto novedoso que permite indagar sobre
criterios empíricos de lo que actualmente llamamos democracia. Finalmente, mediante las obras de Cheresky,
“Mutación democrática: otra ciudadanía, otras representaciones”, de Rosanvallon, “La Contrademocracia: La
política en la era de la democracia” y de Wolin “Democracia S.A La Democracia Dirigida y el Fantasma del
Totalitarismo Invertido”, pretendemos brindar una mirada crítica acerca de la situación de la democracia en la
actualidad, tanto a nivel global como regional, incorporando nuevas perspectivas y nuevas herramientas teóricoconceptuales.
Bibliografía:
•

Bobbio, Norberto; “Liberalismo y Democracia”, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2006.

•

Galli, Carlo; “El malestar de la democracia”, Fondo de Cultura Económica, 2013, Capítulos 1, 5, 6 y 7.

•

Dahl, Robert; “La poliarquía” en “Diez textos básicos de ciencia política”, Editorial Ariel, 2000.

•
Cheresky, Isidoro; “Mutación democrática: otra ciudadanía, otras representaciones”, en Cheresky, Isidoro
(compilador), “¿Qué democracia en América Latina?”, Prometeo Libros, 2012, páginas 23-53.
•

Rosanvallon; Pierre, “La Contrademocracia. La política en la era de la democracia”, Manantial, 2007.

•
Wolin,Sheldon; “Democracia S.A. La Democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido”,
Editorial Katz, Buenos Aires, 2008, capítulos 3 y 13.
Textos de Complementación Específica:
•
Sartori, Giovanni; “Teoría de la democracia”, Tomo I: “El debate contemporáneo”, Editorial Alianza,
capítulo 2.
•
Sartori, Giovanni; “Teoría de la democracia”, Tomo II: “Los Problemas Clásicos”. Editorial Alianza,
capítulo 10.
•
Bobbio, Norberto; “Democracia”, en Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco,
“Diccionario de Política”, Tomo I, Siglo Veintiuno Editores, 2011, páginas 441-453.
•

Macpherson, Crawford Brough; “La Democracia liberal y su época”, Editorial Alianza, capítulos 3 y 4.

11. RECURSOS METODOLÓGICOS:
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:
La aprobación del cursado de la materia requiere de la aprobación de dos exámenes parciales y del cumplimiento
del 75% de asistencia al curso, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Universidad. Bajo ningún
aspecto se otorgara condición de regularidad a alumnos que no cumplan con estos dos requisitos.
13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:
La Evaluación Final contemplará los temas, conceptos y autores abordados durante la cursada y contenidos en la
Bibliografía.
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