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a. Equipo	docente:		

Responsable	del	Curso:	Javier	Gallardo	

Asistente:	Julián	González	Scandizzi	

b. Créditos:	8	
Carga	horaria:	Total	presencial	60	horas;	2	clases	semanales	de	2	horas	

c. Modalidad	de	enseñanza:	Teórico-práctica	

d. Conocimientos	previos	recomendados:	

Si	bien	no	se	exigen	conocimientos	previos	excluyentes,	admitiéndose	estudiantes	que	vengan	de	
otras	disciplinas	afines	o	cercanas	a	la	Ciencia	Política,	como	la	Filosofía,	la	Sociología	y	la	Historia,	un	
manejo	fluido	de	los	autores,	textos	y	problemas	abordados	en	Teoría	Política	I	y	Teoría	Política	II	de	
la	Licenciatura	de	Ciencia	Política	son	sustanciales	para	el	debido	aprovechamiento	del	curso.	

	

e. Objetivos:		

El	curso	 tiene	por	objeto	el	estudio	de	 la	Teoría	Política	Contemporánea.	El	programa	establecido	
abarca	una	amplia	gama	de	teorías	referidas	a	la	política	del	siglo	XX,	centradas,	en	particular,	en	los	
problemas	de	la	democracia,	la	ciudadanía	y	el	pluralismo	político-social.	Los	distintos	módulos	del	
curso	pasan	revista	a	algunas	de	las	teorías	paradigmáticas	o	más	frecuentadas	de	la	ciencia	política	
de	nuestro	tiempo,	las	cuales	son	contrastadas	a	la	luz	de	sus	capacidades	cognitivas	para	iluminar	
los	cursos	dados	o	legítimos	del	acontecer	político	actual.	

Si	 bien	 la	 Teoría	 Política	 Contemporánea	 contiene	 diversos	 legados	 del	 pensamiento	 político	
tradicional,	también	es	portadora	de	novedosas	perspectivas	explicativas,	reflexivas	y	críticas,	algunas	
de	ellas	relacionadas	con	nuevas	interrogantes	o	formas	de	abordar	las	temáticas	fundamentales	de	
la	 política,	 otras	 vinculadas	 a	 novedosos	 programas	 teóricos,	 y	 otras	 relacionadas,	 en	 fin,	 con	
renovadas	 agendas	 de	 investigación.	 La	 Teoría	 Política	 Contemporánea	 ofrece	 así	 un	 renovado	
tratamiento	 de	 las	 controversias	 epistémicas	 y	 normativas	 de	 la	 filosofía	 política	 tradicional,	
combinando	el	abordaje	intemporal	de	algunos	tópicos	fundamentales	con	una	atenta	consideración	
del	contexto	específico	de	la	política	moderna.		

El	 índice	 programático	 abarca,	 desde	 un	 conjunto	 de	 teorías	 tendientes	 a	 asimilar	 la	 política	 a	
nociones	de	lucha,	conflicto	y	poder,	hasta	las	perspectivas	teóricas	que	abundan	en	los	fundamentos	
racionales	y	normativos	de	los	procedimientos	y	resultados	políticos,	pasando	por	una	reivindicación	
de	los	bienes	intrínsecos	de	la	democracia	y	la	esfera	pública.	Dichas	variantes	teóricas	son	vistas	a	la	
luz	de	 sus	distintos	 linajes	histórico-filosóficos,	 teniendo	en	 cuenta	 sus	opciones	 valorativas	 y	 sus	
recomendaciones	prácticas,	siendo	discutidas,	en	definitiva,	como	distintas	respuestas	teóricas	a	los	
desafíos	cognitivos	e	investigativos	que	presenta	la	complejidad	del	mundo	político	contemporáneo.	
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f. Contenidos:		

El	programa	está	dividido	en	dos	grandes	módulos	de	trabajo,	los	cuales	agrupan	diversas	teorías	en	
función	de	sus	convergencias	temáticas	y	de	sus	similares	estrategias	indagatorias.	El	primer	módulo	
comprende	una	serie	de	teorías	de	vocación	empírica,	aunque	no	desprovistas	de	fuertes	sustentos	
valorativos.	 Se	 trata	 de	 enfoques	 teóricos	 fuertemente	 consustanciados	 con	 los	 problemas	 del	
pluralismo	democrático	contemporáneo,	 tendientes	a	revisar	 los	 ideales	democráticos	clásicos	y	a	
defender	distintos	modelos	de	democracia,	basados	en	 la	calidad	de	 los	 liderazgos	políticos,	en	 la	
competencia	política	o	en	los	principios	y	normas	fundacionales	de	una	democracia	procedimental.	

El	segundo	módulo	contempla	un	conjunto	de	teorías	hermenéuticas	y	normativas,	inspiradas	en	un	
balance	 crítico	de	 las	perspectivas	 teóricas	 tratadas	en	el	primer	módulo.	Menos	 centrados	en	 la	
política	de	poder	 y	en	 las	 reglas	básicas	de	un	minimalismo	democrático,	 las	 teorías	del	 segundo	
módulo	se	focalizan	especialmente	en	la	dimensión	ciudadana	y	deliberativa	de	la	vida	política,	en	el	
valor	 intrínseco	 del	 espacio	 público	 y	 del	 accionar	 político,	 y	 en	 las	 características	 simbólicas	 del	
horizonte	democrático.	Estas	teorías	recogen	desde	una	reivindicación	de	la	naturaleza	interactiva	de	
la	 acción	pública,	hasta	una	 fuerte	preocupación	por	 la	 calidad	procedimental	 y	 sustantiva	de	 las	
decisiones	colectivas,	pasando	por	un	especial	interés	en	las	normas	mutuamente	exigibles	de	una	
racionalidad	comunicativa	y	por	la	constatación	de	la	incertidumbre	fundamental	a	la	que	nos	expone	
la	forma	democrática	de	sociedad.	

a) Primer	Módulo	

I. Democracia	y	liderazgo	político	

Max	 WEBER:	 Desencantamiento	 y	 racionalización	 del	 mundo.	 Política	 y	 administración.	 La	
subordinación	política	de	 la	burocracia	 y	del	 saber	experto.	Teoría	del	político	y	de	 la	acción	
política.	Convicción	y	responsabilidad.	Teoría	de	la	“democracia	posible”:	el	parlamento	como	
escuela	de	gobernantes	y	legitimidad	plebiscitaria	de	los	liderazgos	políticos.	

II. La	democracia	competitiva	

Joseph	 SCHUMPETER:	 Revisión	 de	 la	 teoría	 democrática	 clásica.	 La	 democracia	 competitiva	
como	 alternativa	 a	 los	 ideales	 democráticos	 participativos	 y	 deliberativos.	 Depreciación	 del	
ciudadano	 y	 manufacturación	 política	 de	 las	 preferencias	 colectivas.	 Balances	 críticos	 de	 la	
democracia	competitiva:	elitismo,	neutralidad	y	agnosticismo	valorativo.	

III. La	democracia	procedimental	

Robert	DAHL:	Fundamentos	normativos	de	la	democracia	y	sus	diversos	horizontes	de	voluntad	
colectiva.	 Criterios	 procedimentales	 de	 la	 democracia	 y	 calidad	 sustantiva	 de	 sus	 resultados.	
Autoridad	de	la	democracia	frente	al	constitucionalismo	anti-mayoritario.	

b) Segundo	Módulo	

I. Liberalismo	político,	razón	pública	y	justicia	

John	RAWLS:	Filosofía	política	y	justificación	pública.	Racionalidad	calculadora	y	razonabilidad	
moral.	Pluralismo,	neutralidad	liberal	y	ciudadanía	política.	El	rescate	liberal	de	la	razón	pública.	
Libertades	básicas	y	justicia	social.	Debates	teóricos	en	la	órbita	de	Rawls.	

	 	



II. Acción	comunicativa	y	formación	discursiva	de	la	opinión	pública	

Jürgen	HABERMAS:	 Crisis	 del	modelo	 liberal	 de	 la	 esfera	 pública.	 Racionalidad	 estratégica	 y	
racionalidad	 comunicativa.	 Teoría	 de	 la	 acción	 comunicativa	 y	 formación	 discursiva	 de	 la	
voluntad	política.	El	locus	de	la	deliberación:	sociedad	civil	o	esfera	política	convencional.	

III. Espacio	público	y	teoría	de	la	acción	pública	

Hannah	 ARENDT:	 La	 degradación	 de	 la	 política	 mediante	 la	 sustitución	 del	 "actuar"	 por	 el	
"hacer".	Los	fugaces	resplandores	de	lo	público.	Teoría	de	la	acción	política	y	del	espacio	público.	
Poder	como	acción	en	común.	Momentos	ordinarios	y	extraordinarios	de	la	política.	

IV. La	incertidumbre	democrática	

Claude	LEFORT:	Revolución	democrática	y	advenimiento	del	lugar	vacío	del	poder.	Disolución	de	
los	 marcadores	 de	 certeza.	 Mutación	 simbólica	 del	 horizonte	 democrático	 y	 radicalidad	 del	
pensamiento	político	moderno.	

	

g. Método	de	trabajo:		

El	 curso	 está	 estructurado	 en	 exposiciones	 generales	 y	 en	 actividades	 prácticas.	 Las	 exposiciones	
generales	tienen	por	objeto	 la	presentación,	a	 la	vez	constructiva	y	crítica,	de	 los	temas	y	autores	
incluidos	en	el	programa,	mientras	que	las	clases	prácticas	están	destinadas	a	orientar	las	lecturas	y	
la	discusión	participativa	de	los	estudiantes.		

	
h. Sistema	de	evaluación	durante	el	cursado:		

Para	ganar	la	condición	de	estudiante	reglamentado	cada	alumno	debe	asistir	al	menos	a	un	75%	de	
las	 clases	y	obtener	una	nota	 final	del	 curso	de	3	o	 superior.	Aquellos	estudiantes	que,	habiendo	
asistido	al	menos	a	un	75%	de	las	clases,	obtengan	una	nota	de	9	o	superior	quedarán	exonerados	
del	examen	final	de	la	materia.	En	esta	nota	se	ponderarán	i)	las	notas	obtenidas	en	las	dos	pruebas	
parciales	(35%	cada	uno);	ii)	la	participación	en	las	actividades	prácticas	(20%);	y	iii)	la	presentación	
de	la	formulación	del	tema	de	trabajo	final	que	se	solicita	junto	con	el	segundo	parcial	(10%).	

Se	realizarán	dos	pruebas	parciales,	correspondientes	a	los	dos	módulos	temáticos	del	curso	sobre	
temas	 previamente	 pautados,	 tendiendo	 a	 confirmar	 la	 debida	 comprensión	 de	 las	 lecturas	 y	
presentaciones	realizadas	en	clase	y	a	promover	una	indagación	propia	e	individual.		

Junto	 con	 el	 segundo	 parcial,	 los	 estudiantes	 deben	 presentar,	 además	 del	 trabajo	 sobre	 temas	
previamente	pautados,	una	breve	formulación	(máximo	dos	carillas)	del	tema	de	un	trabajo	final	del	
curso,	el	que	será	realizado	en	carácter	de	examen	por	quienes	no	obtengan	la	exoneración	conforme	
a	la	nota	promedio	de	las	pruebas	parciales.	

El	tema	propuesto	para	el	trabajo	final	deberá	estar	referido	a	cualquiera	de	las	temáticas	del	curso,	
a	 los	autores	 tratados	o	a	alguna	problemática	 teórica	de	 interés	del	alumno	que	guarde	relación	
directa	o	estrecha	con	los	asuntos	discutidos	en	clase.	En	la	evaluación	de	este	ejercicio	se	tendrá	en	
cuenta	la	originalidad	o	consistencia	del	tema	elegido,	su	relevancia	teórica,	su	viabilidad	y	el	esfuerzo	
que	depare	su	realización.	La	devolución	de	esta	propuesta	de	trabajo	se	realizará	en	forma	individual	
en	 una	 última	 sesión	 del	 curso.	 En	 esta	 instancia	 se	 harán	 comentarios	 o	 sugerencias	 a	 tener	 en	
cuenta	en	el	trabajo	final.		

	

i. Modalidad	de	examen	(reglamentado	y	libre):		

Para	 los	estudiantes	reglamentados,	el	examen	final	de	 la	materia	consiste	en	 la	realización	de	un	
trabajo	externo	(10	carillas	a	espacio	y	medio,	sin	contar	la	bibliografía).	En	dicho	trabajo	deberán	
contemplarse	 las	 sugerencias	 o	 comentarios	 críticos	 realizados	 en	 la	 instancia	 de	 corrección	 del	
ejercicio	de	formulación	del	tema.	



El	examen	para	 los	estudiantes	 libres	 consistirá	en	una	prueba	presencial.	 Se	deberá	 responder	a	
todas	 las	preguntas	formuladas,	las	cuales	abarcarán	el	conjunto	del	curso	(una	pregunta	por	cada	
autor),	y	una	interrogación	suplementaria,	destinada	a	evaluar	las	capacidades	reflexivas	y	analíticas	
del	 alumno.	 Conforme	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 prueba	 escrita,	 el	 estudiante	 podrá	 ser	
convocado	a	un	examen	oral,	a	realizarse	en	los	días	siguientes	a	dicha	prueba.	En	esta	otra	instancia	
evaluativa,	 el	 estudiante	 deberá	 responder	 a	 las	 preguntas	 aclaratorias	 de	 su	 trabajo	 escrito	 o	
referidas	a	algún	tema	del	programa.	

	

j. Bibliografía	obligatoria:	

	
M.	WEBER.	

	 1.	 Escritos	políticos.	Editorial	Alianza,	Madrid,	1991.	
(Caps.	1,	2,	3	y	5)	
Ubicación	en	Biblioteca:	FCS:	301.045	WEBes1.	

	 2.		El	político	y	el	científico.	Editorial	Alianza,	Madrid,	1972.	
	 (Segunda	Parte,	“La	política	como	vocación”)	
	 Ubicación	en	Biblioteca:	FCS:	301.045	WEBpo	

	 	 	 	 	 	 	
J.	SCHUMPETER:	

3.	 Capitalismo,	socialismo	y	democracia.	Folio,	Barcelona,1984.	
	 	 (Caps.	21,	22	y	23)	
	 	 Ubicación	en	Biblioteca	FCS:	320.5	SCHc	

	
R.	DAHL:	

4.	 La	democracia	y	sus	críticos.	Paidós,	Buenos	Aires	1991.	
	 (Introducción,	Caps.	6,	7,	8,	10,	11,	12,	13,	20,	21,	22	y	23)	
	 Ubicación	en	Biblioteca	FCS:	321.8	DAHd	

	
J.	RAWLS:	

5.	 Liberalismo	político.	Fondo	de	Cultura	Económica,	México,	1996.	
	 (Introducción,	Conferencias	I,	II,	IV,	V	y	VI)	
	 Ubicación	en	Biblioteca	FCS:	320.51	RAWli	

	
J.	HABERMAS:	

6.	 Facticidad	y	validez.	Trotta,	Madrid	1998.	
	 (Caps.	VII	y	VIII;	Segunda	Parte,	Cap.	II)	
	 Ubicación	en	Biblioteca	FCS:301.592	HABf	
7.	“Tres	modelos	de	democracia”.	En	Ágora,	1994,	Nº1,	pp.	41-48.	

	
H.	ARENDT:	

8.	 La	condición	Humana.	Paidós,	Barcelona,	1993.	
	 (Caps.	1,	2,	3,	4	y	5)	
	 Ubicación	en	Biblioteca	FCS:	301.01	AREc	
9.	 Sobre	la	Revolución.	Alianza,	Madrid,	1988.	
	 (Caps.	4	y	5)	
	 Ubicación	en	Biblioteca	FCS:	301.633	AREs	
10.	 De	la	historia	a	la	acción.	Paidós,	Buenos	Aires,	1995.	



	 (“Labor,	trabajo,	acción”.	Una	conferencia)	
	 Ubicación	en	Biblioteca	FCS:	109	AREd	

	
C.	LEFORT:	

11.	 La	invención	democrática.	Nueva	Visión,	Buenos	Aires,	1990.	
	 (“La	 imagen	 del	 cuerpo	 y	 el	 totalitarismo”	 y	 “Democracia	 y	 advenimiento	 de	 un	 lugar	

vacío”)	
12.	 Democracia	y	representación.	Prometeo,	Buenos	Aires,	2011.	
	 (“La	incertidumbre	democrática”)	
13.	 “El	problema	de	la	democracia”.	En	Opciones,	1985,	Nº	6,	pp.	73-86.	

	

Bibliografía	complementaria:	

ARISTOTELES:			 Política.	Madrid,	Ed.	Alianza,	1998.	
Ética	a	Nicómaco.	Madrid,	Ed.	Alianza,	2004.		

T.	HOBBES:	Leviatán.	Barcelona,	Ed.	Altaya,	1994.	

E.	KANT:	Sobre	la	paz	perpetua.	Madrid,	Ed.	Tecnos,	2005.		 	

J.	LOCKE:	Segundo	tratado	sobre	el	gobierno	civil.	Madrid,	Alianza,	2005.	

N.	MAQUIAVELO:	El	Príncipe.	Madrid,	Ed	Tecnos,	2005.	
					Discursos	sobre	la	primera	ética	de	Tito	Livio.	Ed.	Madrid,	Alianza,	1987.	

J.	J.	ROUSSEAU:	El	contrato	social.	Barcelona.	Ed.	Altaya,	1983.	


