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El objetivo de la cátedra es buscar la articulación entre modelos de producción y
formas de gobierno y de representación política. El estudio de la relación entre
estructura socioeconómica y teoría política será nodal en este planteo.
La tarea será contextualizar, asociar e integrar los conceptos, a efectos de descubrir
sus relaciones y a la vez, lograr desentrañarlos en su complejidad. Envistas de que
asumimos esa complejidad, cada alumno tendrá las herramientas para su propio
desempeño intelectual en su futuro profesional.
Se plantea un primer eje de base con autores clásicos, poniendo especial énfasis
en la lectura de autores originales considerados fundantes de las concepciones
vigentes en la actualidad sobre poder, economía y política.
Y una segunda parte que contempla el análisis sobre el pensamiento que ha
conformado nuestra identidad histórica, partiendo de las consignas que alumbraron
el pensamiento independentista latinoamericano hasta las tendencias sociales y
autores que hoy siguen trabajando las mismas problemáticas. También se
analizarán las corrientes políticas de los siglos XX y XXI que tuvieron una gran
influencia en los procesos históricos mundiales y regionales.
De esta forma la cátedra intenta contribuir a la formación del alumno como sujeto
histórico y como sujeto político, con capacidad crítica para desmadejar las
complejidades de su entorno, más allá de las situaciones de coyuntura y que pueda
volcar ese autopensarse como sujeto y como sociedad en su quehacer cotidiano.

Objetivos generales




Se establece como núcleo temático principal del programa el estudio de la
relación entre política, economía y sociedad .El alumno debe así lograr un
encuadre sistemático a las teorías, sus conceptos, sus instituciones y sus
expresiones de poder, desde el conocimiento de las diferentes corrientes del
pensamiento que componen la historia de las teorías políticas, económicas
y sociales hasta su proyección como tendencias.
El curso pretende facilitar al alumno las categorías de análisis pertinentes, a
fin de que logre incorporar la dimensión de ”lo político”, “lo social” y “lo
económico” en cada uno de los períodos históricos fundamentalmente
aplicándolos a la evaluación crítica del presente y del futuro.



En virtud de estos conocimientos el alumno debe poder establecer, desde
cada una de las teorías políticas, el contexto histórico en el que se producen
como así también reconocer la matriz filosófica generadora de los diferentes
campos políticos y sociales a través del tiempo.

Objetivos específicos



El primer objetivo es de carácter metodológico y apunta a la construcción de
una relación histórico-teórica para cada una de las políticas estudiadas.
Se trata de generar la capacidad para el análisis político de las teorías, de
los movimientos sociales, de los factores de poder y sus instituciones, como
así también de incentivar el debate en los mismos términos.

Programa
Parte 1
El Estado Absolutista. Maquiavelo y el surgimiento de la teoría política moderna. La
revolución burguesa. Adam Smith: el liberalismo, la mano oculta del mercado. El
materialismo histórico. Marx. La propuesta revolucionaria. Economía y lucha de
clases. Ideología y conciencia social. Trotsky y la revolución rusa. Max Weber. La
ética protestante y los orígenes del capitalismo.
Parte 2
El Estado, sus orígenes y sus mecanismos. Distintas visiones sobre el Estado:
funcionalista, institucional y simbólica. García Linera y Laclau. El populismo y sus
elementos constitutivos. Von Hayek y Friedman. La corriente monetarista.
Limitaciones y consecuencias en las economías latinoamericanas. Gentile. El
fascismo italiano. Mito y organización en la construcción del Estado totalitarista.
Sarmiento y Alberdi. Los dos proyectos de país que confrontaron en la conformación
del Estado liberal argentino. Radicalismo y peronismo. Orígenes de los movimientos
populares.

Metodología de trabajo

1. Ante la situación de emergencia, intentaremos adecuar la metodología a la
modalidad virtual.






Publicaremos videos de miniclases teóricas donde señalaremos los ejes
principales a tener en cuenta de cada autor.
Propondremos materiales alternativos de apoyo, como entrevistas, videos
documentales, etc
Cada equis cantidad de clases propondremos un trabajo práctico individual
sobre la aplicación de lo estudiado a un caso de actualidad particular.
Sobre el final de la cursada, tomaremos un coloquio integrador (según sea la
situación coyuntural)
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