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 FUNDAMENTACION: 

Esta propuesta está dirigida a los estudiantes avanzados de las licenciaturas en 

Periodismo, Comunicación social y Relaciones Laborales. La materia es cuatrimestral y es 

optativa para dichas carreras. 

El seminario se propone ofrecer a los alumnos conocimientos sobre la filosofía política 

moderna, y se aboca al examen de una serie de temas que comienzan con la política en 

Grecia, concluyendo con el debate filosófico político moderno. Se espera que el seminario 

brinde un componente teórico tal, que permita comprender y analizar la génesis del estado 

moderno y sus problemáticas. Y redescubrir el magma de significaciones histórico sociales 

que el desarrollo de estas teorías aportan a las ciencias sociales y al debate político actual. 

La producción teórica en Filosofía política será abordada a través del análisis de los 

pensamientos de autores como: Spinoza, Maquiavelo, Rousseau, Hegel, Marx, Castoriadis, 

Foucault, Nietzsche, Heidegger, Arendt, Laclau, y Negri, entre otros. 



Se busca realizar una relectura crítica y afirmativa de algunos textos que nos permita 

interpretar y transformar los marcos teóricos conocidos. 

Se busca construir un espacio que permita a los alumnos potenciar la formación de un 

pensamiento propio, a través de la filosofía y la re significación de todos los conocimientos 

que adquirieron a lo largo de su carrera. 

Entendemos por filosofía, el acto de creación conceptual, y por teoría política, el 

conocimiento sobre las relaciones de poder y las formas organizativas que se da, a sí 

misma, la sociedad. 

Finalmente, diremos, que durante toda la cursada se problematiza sobre el concepto 

“moderno” lo que nos permite, también, introducirnos en el debate sobre modernidad y 

postmodernidad 

 

ORGANIZACIÓN DE LA CURSADA 

En la primera sección del seminario (Bloque I) se tratarán algunos tópicos básicos de la 

teoría política clásica. 

En la segunda sección (Bloques II y III), el programa centrará su atención en la filosofía 

política moderna. OBJETIVOS: 

- Que los alumnos obtengan los conocimientos básicos y necesarios que hacen a la filosofía 

política moderna. 

- Que los alumnos sean capaces de utilizar nuevas herramientas conceptuales sobre la base 

de una relectura crítica de la filosofía política. 

- Que los alumnos conozcan las principales escuelas de la filosofía política y sus aportes, en 

particular a la teoría del estado y en general a las ciencias sociales. 

- Que los alumnos construyan un pensamiento propio 

- Que los alumnos puedan llevar adelante un proceso de creación conceptual que permita un 

análisis, más acertado, de la sociedad contemporánea 



- Que los alumnos valoren positivamente conceptos como libertad, igualdad, creación, 

autonomía y democracia. 

 

CONTENIDOS: 

 

UNIDAD 1: 

 

La polis griega. La palabra y la acción. El caos y el cosmos. La libido formandi. El 

imaginario radical. El imaginario político antiguo y moderno. La democracia directa. Lo 

funcional y lo poiético. Instituido e instituyente. El colectivo anónimo. La autonomía. La 

apertura y la clausura. La política. El prejuicio y el juicio. El sentido de la política. 

Autoritarismo y libertad. 

 

UNIDAD 2: 

 

El Estado moderno. Poder y Gobierno. Teorías del poder. El realismo de Maquiavelo. 

Fortuna, necesidad y conflicto. Historia y experiencias. La política y la ética. El pesimismo 

ontológico. Secularización y racionalización. La ciencia política y la filosofía política. El 

problema de la legitimidad. La democracia absoluta. La multitud. Dios y naturaleza. El 

conatus. La pasión y la razón. 

 UNIDAD 3: 

 

El contrato social. Los derechos naturales. La autoridad y el racionalismo. El absolutismo y 

la división de poderes. La voluntad general. El espíritu absoluto. Liberalismo y capitalismo. 

La dialéctica. Hegelianismo y marxismo. La voluntad de poder. El Nihilismo pasivo y 

activo. Existencialismo y Dasein. Ser y tiempo. La democracia radical. El agonismo. El 



estructuralismo y el postmarxismo. La totalidad y el cierre imposible pero necesario. La 

dislocación constitutiva o la falla. La razón populista. Discurso, hegemonía y retórica. El 

significante vacío. El significante flotante. El imperio y la multitud. El poder en Foucault. 

Imperio o imperialismo. 

 

Durante la cursada se realizarán dos TP (uno grupal y el otro individual). El alumno tendrá 

libertad para elegir el tema y la forma de trabajo (ensayo, monografía, análisis crítico). Los 

trabajos se publicarán en el blog de la cátedra. 

Se evaluará la creatividad y la profundidad del desarrollo temático, o el análisis de la 

problemática abordada. 

La materia se regulariza con 4 (cuatro), como mínimo, en ambos trabajos. Luego los 

alumnos deberán rendir un examen final (oral). En dicho final se defenderán los trabajos y 

los temas escogidos por los alumnos, de la totalidad de contenidos desarrollados durante la 

cursada. 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 

Arendt Hannah: ¿Qué es la política? Paidós 

Arendt Hannah: La condición humana. Paidós Bobbio Norberto: Estado, Gobierno y Sociedad. FCE 

Borón Atilio: La filosofía política moderna. Eudeba 

Castoriadis Cornelius: Sujeto y Verdad en el mundo histórico social. FCE 

Castoriadis Cornelius: El avance de la insignificancia. Eudeba 

Critchley y Marchant: “Laclau”. FCE 

Deleuze Gilles: Nietzsche y la filosofía. Anagrama 

Feinmann J. P: la filosofía y el barro de la historia. Planeta 

Feinmann J. P: Filosofía y Nación. Seix Barral 

Foucault Michel: Microfísica del poder. Ed la piqueta 



Foucault Michel: Seguridad, territorio, población. FCE 

Hardt Michel- Negri Antonio: Imperio. Debate 

Hardt Michel- Negri Antonio: Multitud. Debate 

Heidegger: Ser y tiempo. FCE 

Laclau Ernesto: Misticismo, retórica y política. FCE 

Laclau Ernesto: La razón populista 

Maquiavelo Nicolás: El príncipe. Alianza 

Maquiavelo Nicolás: Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Losada 

Mouffe Chantal: El retorno de la política. Paidós 

Nietzsche F: La voluntad de poder. B Edaf 

Spinoza Baruch: Tratado político. Ed Cuadrata 

Varnagy Tomás: Fortuna y Virtud en la República democrática. Clacso 

La cátedra realizará una selección de textos que se distribuirán en tres módulos. 

 


