
•
Ciencias Sociales
Universidad de la República
URUGUAY

PROGRAMA

Teoría Política I

licenciatura en Ciencia Política Plan 2009

Ciclo Avanzado

Edición 2020

a. Equipo docente:

Responsable del Curso: Constanza Moreira

Asistente: Julián González Scandizzi

b. Créditos: 8

Carga horaria: Total presencial 60 horas; 2 clases semanales de 2 horas cada una

c. Modalidad de enseñanza: Teórico-práctica

d. Conocimientos previos recomendados: Ninguno excluyente, aunque el conocimiento del contexto

histórico que enmarca las obras de los autores analizados durante el curso puede resultar de utilidad.

e. Objetivos:

• Facilitar la reflexión en torno a una serie de problemas clásicos del pensamiento político: el

conocimiento político y el poder, la libertad y la obligación politica, la relación entre ética y política,

la legitimidad de las instituciones políticas, fuerza y consentimiento, y los límites del poder político.

• Analizar el pensamiento de algunos de los más influyentes autores del pensamiento político desde

la Grecia clásica hasta la modernidad temprana, entre ellos: Platón, Aristóteles, Maquiavelo,

Hobbes, Locke y Rousseau.

• Abrir un espacio para el intercambio y el debate Informado en el aula, en torno a los dos puntos

anteriormente reseñados y a su relación con diferentes problemas y desafíos de nuestras

sociedades contemporáneas.

f. Contenidos:

El curso de Teoría Política I está orientado a desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis teórico

y crítico, a través del estudio del pensamiento político clásico y moderno. Esto se hará a través de ia

lectura de las principales obras que jalonan el período histórico y tomando como principal referencia

algunos de los principales autores de esta etapa. En particular, se atiende a una presentación de esos

textos dentro sus respectivos contextos de emergencia. A nivel metodológico y epistemológico este

ejercicio disciplinar se mueve en un equilibrio entre dos tendencias intelectuales opuestas que

responden, respectivamente, a una priorización exclusiva de lo "textual" o de lo "contextual".

El período abarcado va desde el siglo V a.c hasta el siglo XVIII, lo que coincide con el examen de las obras

de Platón y Aristóteles al inicio del curso y de Rousseau, en su culminación. En ese trayecto temporal,

pueden distinguirse tres articulaciones históricas fundamentales: las de la teoría antigua (período

griego), las de la teoría medieval (hasta el siglo XV), y las de la teoría moderna (hasta el siglo XVIII). Los

autores que componen el núcleo básico de este recorrido son a nuestro entender: Aristóteles,

Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau.

Dada la multiplicidad de obras, autores y perspectivas que pueden señalarse como adecuadas a la

estructura del curso, y algunas notorias ausentes, parece importante fundamentar aquí el carácter de
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los límites impuestos. En función a los recursos de tiempo que se dispone para la realización del curso,

así como de la necesidad pedagógica de profundizar en la lectura de los autores, el curso centrará su

atención en los autores del período antiguo y en los contractualistas, teniendo en Maquiavelo su

"bisagra" principal.

Las dos articulaciones teóricas escogidas (la teoría "antigua" y la teoría "moderna") suponen un centro

de atención diferente, en términos de la mínima comunidad política considerada (ciudad-Estado en la

teoría política antigua, Estado-nación en la moderna), del lugar de la "ciencia política" en las

configuraciones discursivas clásica y moderna (la ciencia política "práctica" de la tradición clásica y la

"teórica" de la tradición moderna) y del tipo de problemática abordada (relaciones ética/política y

problemas de justicia en la tradición clásica, y problemática del derecho individual y públíco, ideal de

soberanía y relación entre poderes en la tradición moderna).

A pesar de estas diferencias en los modos de atención y elaboración de las problemáticas políticas

emergentes, la teoría política clásica reconoce un mismo "paquete básico" de temas y conceptos, que

concebiremos como "ejes temáticos". Los ejes temáticos que más sistemáticamente atraviesan y

organizan la teoría política clásica son:

a) Concepciones acerca de la naturaleza humana y sus impactos sobre las formas de organización

política y los derechos y deberes contraíbles.

b) Alcance, límites y carácter ordinario/extraordinario del conocimiento político.

cl Concepciones respecto al cambio político y a la naturaleza del orden social.

b) Concepción sobre la relación entre individuo/sociedad, racionalidad individual y racionalidad

agregada, orden impuesto u orden "natural".

e) Naturaleza de la autoridad y la obligación política: súbditos y ciudadanos.

f) La relación y el equilibrio entre poderes al interior del Estado vía formas de gobierno (idea de gobierno

mixto) o diferentes modalidades de constitución de la soberanía (Ejecutivo vs. Parlamento).

El curso se organiza en base a los siguientes módulos temáticos que acompañan, aproximadamente, el

recorrido histórico de los temas abarcados:

1. La teoría política clásica:

1.1. El recorrido de ejes, autores y perspectivas: Períodos históricos diferenciados. Unidad de análisis

espacial-temporal. Los autores. Formas discursivas. Ejes de reflexión predominante según períodos.

Unidades temáticas. Perspectivas de la TPC: a) sobre la naturaleza humana, b) sobre la relación

individuo sociedad, cl sobre el cambio político, d) sobre el conocimiento político.

1.2. Precisiones conceptuales: Teoría científica y teoría filosófica. Explicación, justificación y análisis

racional de las creencias. Criterios para la evaluación de teorías: consistencia interna y coherencia

externa. Filosofía del conocimiento y de la práctica. Hechos y valores. Diferencia entre filosofía e

ideología. El problema de la "neutralidad valorativa".

2. El pensamiento político en el mundo antiguo

2.1. Instituciones e Ideales del mundo griego: Esclavitud y clases sociales. Ideal de ciudadanía.

Instituciones de representación política. El valor de lo público y lo privado. La política como

deliberación racional. El ideal de armonía social. El papel de la ley y la noción de libertad política.

Naturaleza y convención. El arte de la persuasión.

2.2. La contribución de Platón al pensamiento político: El modelo político. Ley y educación.

Conocimiento y praxis política. El rol de la mentira política. La justicia como orden social: la

especialización funcional. El lugar de lo público y lo privado en el Estado. La virtud ciudadana.

3. "La política" de Aristóteles

3.1. El marco analítico: La política como ciencia "práctica". Objeto y método de la ciencia. El animal

político. Poder doméstico y autoridad política. Finalidad del estado. Concepto de ciudadanía. Virtud

ciudadana y virtud privada. Fuente y objeto de la soberanía.



3.2. Regímenes de gobierno: Clasificación y análisis de los regímenes de gobierno. Electores y

elegibles: las fórmulas para la inclusión política. El ideal de la República como gobierno mixto. La

ciudadanía de las clases medias. El cambio político: la teoría de las revoluciones. Medios de

conservación y estabilidad de los regímenes políticos.

3.2. El fracaso de la ciudad-Estado: El imperio y la idea de la igualdad entre los hombres: estoicismo.

El cristianismo y la separación del dominio temporal y espiritual (S. Agustín). La república romana. La

idea del derecho en la Edad Media. La comunidad politica: representación vs. status. Vigencia de

Aristóteles: la universalidad de la ley y el ideal racional (S. Tomás). La Reforma Protestante y la crisis

religiosa. Reforma y Estado: el absolutismo. Teorías de la soberanía.

4. El realismo: Maquiavelo

4.1. El Príncipe o el paradigma realista de la política: El arte político de la previsión. Fuerza y

persuasión. Política y circunstancia. Obtención y conservación del poder: el poder como elemento

central de la teoría. La economía de la violencia. La virtud política del gobernante. Leyes y Ejércitos.

Irreductibilidad del conflicto político. Apariencia y mentira política. Crítica a la Iglesia desde la

perspectiva del poder temporal.

4.2. El republicanismo (Discursos sobre la Prímera Década de Tito Livio): Idea de la República.

Noción de gobierno mixto. Conflicto y Ley. Instituciones y distribución del poder político. La

representación de los estamentos sociales. Política y sociedad: el papel de las costumbres en la

construcción de la virtud "cívica". Uso civil de la religión. El ideal de virtud ciudadana. Concepto de

libertad (positiva).

S. lusnaturalismo e individualismo: Hobbes y Locke

S.1. El modelo iusnaturalista y el ideal de las nuevas ciencias: empIrISmo, racionalismo y

nominalismo. El individuo en el centro de la teoría: los derechos individuales. La ruptura del orden

medieval: la igualdad de los hombres en una nueva perspectiva. Contractualismo: el orden político

"construido1J .

S.2. Hobbes (Leviatán): Sensacionalismo y nominalismo. La capacidad anticipatoria del hombre. El

poder y las pasiones. La insaciabilidad de los apetitos y la estructura de escasez del mundo. Pasiones

sociales y antisociales. Igualdad de los hombres y situación de guerra. Pasiones y razones en la

instauración dei orden. Ley y derecho natural. Los fundamentos de la obligación política: contrato y

cesión de derechos. Persona, actor y autoridad: la noción de representación política. Límites y

alcances de la soberanía. La libertad de los súbditos (negativa).

S.3. Locke (Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil): Crítica al innatismo. Razón y experiencia.

Estado de naturaleza y estado de guerra. El derecho de apropiación como derecho natural. El trabajo

y el valor agregado. Poder paterno y poder político: crítica al absolutismo. Ley y razón. Origen de la

sociedad civil. El consentimiento. Fines de la sociedad política y el gobierno. La mayoría y la noción

de "cuerpo político". El ejercicio de los poderes en el Estado. Formas de gobierno. La obligación

política. Derecho de Resistencia. La disolución de los gobiernos.

6. Contractualismo y comunitarismo: Rousseau

6.1. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres: La felicidad

original y el "buen salvaje". Individuo y especie: la perfectibilidad del hombre. Pasiones sociales y

antisociales: piedad y amor propio. El fundamento de la dominación. Origen de la sociedad civil. La

industria y la degeneración del género humano. La aparición de la propiedad privada y la creación

del orden político. Las leyes y la consagración de la desigualdad. El derecho de propiedad. La

confrontación de Intereses. El despotismo.

6.2. El Contrato Social: Legitimación del orden social. Discusión del modelo de autoridad paterna. La

fuerza y la generación del derecho. Convenciones y legitimidad. libertad y moralidad. Agregación y

asociación. Origen del contrato. La alienación de derechos. La voluntad general. Teoría de la



soberanía. El pasaje de lo factual a lo normativo. El derecho de propíedad. libertad, representación

y participación.

7. El legado de pensamiento político clásico y la transición hacia la modernidad política

7.1. El estado de naturaleza: Existencia hipotética o histórica. Guerra y Paz. La naturaleza humana.

Individualismo y comunitarismo. El artificio de la sociedad civil.

7.2. La idea de contrato: El contrato como principio de legitimación. La idea de contrato en el

pensamiento antiguo, medieval y moderno. La creación de la sociedad y la sujeción a un poder. El

contenido del contrato: la alienación de los derechos. Fines del pacto.

7.3. la idea de soberanía; Características del poder soberano: limitación, divisibilidad, persistencia y

derecho de resistencia.

7.4. Obediencia V libertad: Fuerza y libertad. La naturaleza humana y el valor. La voluntad. Norma,

deseo, y obligación moral. Ley V libertad. Consentimíento mutuo y transferencia de derecho. La

centralización del poder. El interés propio.

7.5. Política V razón: Política y razón práctica. La ruptura de la cosmovisión aristotélica. Razón pública

y razón individual. La condena y absolución de las pasiones. Pasíones e Intereses. El camino al

liberalismo.

g. Método de trabajo:

1) El curso contará con exposiciones teóricas y clases prácticas, dirigidas a favorecer la díscusión y el

intercambio entre los alumnos sobre los temas del curso, sobre la base de las lecturas indicadas.

2) El curso se organizará en función de lecturas directas de los autores, ya que se considera un

aprendizaje básico para el alumno, el enfrentarse sin mediaciones a los textos fuente. Esto le permitirá

dialogar Vdiscutir con los autores sin más mediaciones que las necesarias para ubicarlos en su relatívidad

histórica, evaluando sus soluciones de ruptura o continuidad con el pensamíento político precedente.

En tal sentido, además del núcleo básico de lecturas obligatorias, se propondrá otra bibliografía

complementaria tendiente a enmarcar y orientar dichas lecturas pero que, en ningún caso, puede

entenderse como sustitutiva de los textos fundamentales.

3) Se estímuiará continuamente la comparación entre autores, sobre la base de los ejes temáticos

considerados.

4) Se trabajará con aportes desde la teoría política contemporánea, que hayan recolocado en otra matriz

problemática, algunas de las cuestiones fundamentales levantadas por estos autores.

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 dictadas y alcanzar 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 la conformación de la nota del curso se ponderarán tanto las calificaciones obtenidas en las pruebas

parciales fijadas, así como la participación en las actividades propuestas durante las clases. El carácter,

modalidad V ponderación de los parciales será decidido en función de las condiciones de dictado del

curso y será comunicado a los estudiantes con la debida antelación.

i. Modalídad de examen (reglamentado y libre):

El examen final consistirá en un trabajo escrito domiciliario que en el que se desarrollarán una serie de

temas abordados durante el curso. Para los estudiantes reglamentados dicho trabajo tendrá una



extensión menor a la exigida para los estudiantes libres, al tiempo que tendrán la opción de elegir entre

las alternativas temáticas propuestas en la pauta.

j. Bibliografía:

al Obligatoria:

Platón: La República (fragmentos escogidos).

Aristóteles: La Política (fragmentos escogidos)

Maquiavelo: El Príncipe (fragmentos escogidos)

Maquiavelo: Discursos sobre la primera década de Tito Livio (fragmentos escogidos)

Hobbes, Thomas: Leviatán (fragmentos escogidos).

Locke, John: Segundo ensayo sobre el gobierno civil (fragmentos escogidos).

Rousseau, Jean Jacques: Discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres

(fragmentos escogidos)

Rousseau; Jean Jacques: El contrato social (fragmentos escogidos).

b) Ampliatoria:

Para 1.2.:

Raphael, D. D. (1983): "¿Qué es la filosofía política?", en Problemas de Filosofía Política. Madrid:

Alianza.

Hennis, W. (1974): "Política y Filosofía Práctica", en Quinton, A. (Comp.): Filosofía Política. México:

FCE.

Wolin, S. (1993): "Filosofía política y filosofía", en Política y Perspectiva. Continuidad y cambio en el

pensamiento político occidental. Buenos Aires: Amorrortu.

Partridge, P. (1974): "Política, Filosofía, Ideología", en Quinton A. (Comp.): Filosofía Político. México:

FCE.

Plamenatz, J. (1974): "La utilidad de la teoría politica", en Quinton A. (Comp.): Filosofía Política.

México: FCE.

Vallespín, F. (1990): "Aspectos metodológicos de la Historia de la Teoría Política", en Id. (Ed.): Historia

de la Teoría Política. Tomo 1. Madrid: Alianza.

Para 2.1.:

Farrington, B. (1980): Ciencia y Politica en el mundo antiguo. Madrid: Ayuso.

Finley, M. (1986): El nacimiento de la política. Barcelona: Crítica.

García Gual, C. (1990): "La Grecia antigua", en Vallespín, F. (Ed.): Historia de la Teoría Política. Tomo

1. Madrid: Alianza.

Sabine, G. (1945): "La Ciudad-Estado", en Historia de la Teoría Política. Buenos Aires: FCE.

Para 2.2.:

Gouldner, A. (2000): "De Platón a Parsons: infraestructura de la teoría social conservadora", en La

crisis de la sociología occidental. Buenos Aires: Amorrortu.

Bobbio, N. (1987): "Platón"; "Aristóteles" y "Polibio", en La teoría de las formas de gobierno en la

historia del pensamiento político. México: FCE.

Para 3.:


	20.868
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009


