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Fundamentación  

La discusión acerca de la democracia se ha vuelto tan indispensable como presente en las 
sociedades contemporáneas sobre todo teniendo en cuenta que su referencia se ha 
convertido en un valor fundante de la vida pública: las prácticas de gobierno y las 
decisiones políticas – sean de las dimensiones que sean- se conjugan como correctas sólo 
si son “democráticas”, bajo la consideración positiva que su connotación tiene. Sin 
embargo, en perspectiva, ésta generalizada adhesión es un fenómeno reciente. La historia 
del pensamiento político demuestra que el concepto ha sido sufrido un tratamiento 
oscilante desde su inaugural formulación: criticada, combatida y denigrada durante siglos, 
es sólo relativamente hace poco tiempo que ha asumido otra figuración (pública y 
teórica). 

Hoy en día nos enfrentamos a una revaloración sobre las potencialidades creativas y de 
cambio que pueden contenerse en los sistemas políticos democráticos, así como los 
alcances que para la convivencia humana éstos pueden significar. Su acople con el 
capitalismo (desde hace unos siglos) coloca también a la democracia frente a una 
ecuación singular: los problemas propios de la exclusión económica y social generados por 
el sistema deben procesarse mediante la democracia, lo que termina generando una 
expectativa acentuada sobre sus promesas. Cuestión que ha determinado, también, que 
su distinción separe aquellas cuestiones formales – de los sistemas democráticos - y lo que 
termina pudiendo reconocerse como experiencias concretas. 

En ese sentido, es importante señalar que la democracia en el siglo XXI debe convivir, en 
tanto régimen de gobierno y cultura política, con dos procesos decisivos que 
reestructuran las formas contemporáneas de la política: por un lado, la interdependencia 
económica a nivel global, con la serie de transformaciones que origina en los diferentes 
planos de la dialéctica social y, por otro lado, una metamorfosis – o crisis – de la 
representación política, que disuelve las formas pretéritas de canalización de demandas y 
participación. Disposiciones pasadas y actuales que deben ser revisadas con cierta 
precisión conceptual y rigor empírico. En el medio, conceptos conexos, como liderazgo, 
representación, institucionalismo y ciudadanía, entre otros. 

Objetivos 

● Analizar las conceptualizaciones de autores/as representativos de la Teoría Política 
que abordaron el problema de la democracia. 

● Ofrecer elementos teóricos para identificar las conexiones ideativas internas de la 
democracia respecto de otros conceptos, como representación, Estado, 
ciudadanía, institucionalismo, populismo, entre otros.  

● Reflexionar sobre la especificad de la democracia en las realidades 
latinoamericanas 

● Brindar herramientas heurísticas para el análisis político. 



 
 

● Ampliar sus competencias en la presentación de argumentos propios. 

 

Unidades 

Unidad 1. La Democracia de los antiguos vs. Democracia de los modernos: 
representación, libertad política y Estado moderno 

 

Esta unidad recupera los debates clásicos de la Teoría de la democracia, dándole especial 
importancia a la historicidad de los conceptos políticos. También se propone un abordaje 
que centrado en las nociones de representación y participación para poner en discusión el 
impacto de la diferenciación entre la democracia de los antiguos y la de los modernos en 
la Teoría de la Democracia hegemónica en la Ciencia Política Contemporánea. Un conjunto 
de interrogantes estructuran el debate teórico conceptual para analizar los textos que 
componen esta unidad: ¿Es lo mismo representación que gobierno representativo? ¿Cuál 
es la relación entre democracia y república? ¿Por qué si las instituciones de la democracia 
moderna representativa fueron el producto de una momento político (las revoluciones 
atlánticas) caracterizado por la participación político hoy se interpretan como 
salvaguardas de los excesos de la tiranía de las mayorías?  

  

Unidad 2. La Democracia y sus actores: los liderazgos políticos 

 

Las democracias históricas (o realmente existentes) no han podido prescindir de los 
liderazgos ni en sus etapas fundacionales ni en las transicionales. Sin embargo, para gran 
parte de la Ciencia y Teoría Política contemporáneas que se ocupan del análisis y 
conceptualización de los procesos políticos los líderes son o pueden llegar a ser una 
amenaza para la calidad democrática y sobre todo, “accountability horizontal”. Quizás la 
frase de Raymond Aron exprese con claridad el dilema político y teórico que enfrentamos: 
“la república (para respetar la orientación temática de esta unidad podemos modificar 
esta palabra por la democracia republicana o la república democrática) tiene tanto miedo 
a los grandes líderes que termina recurriendo a salvadores”. En esta unidad se ponen en 
debate clásicos y contemporáneos para comprender al liderazgo como un actor de los 
procesos políticos democráticos pero que tiene que vérselas, de manera no siempre 
armónica, con una pluralidad de agencias e instituciones que lo exceden. 

 

Unidad 3. Las críticas a la Democracia: postdemocracia y democracia latinoamericana. 

 

La afirmación de la Democracia siempre estuvo acompañada por la permanencia de sus 
críticos: hubo una afirmación necesaria de ambas posiciones. De allí la importancia de 
señalar el “ocultamiento” de la democracia en otras tradiciones políticas (republicanismo). 



 
 

Los críticos medievales y modernos a la democracia. La importancia de ponderar los 
detractores del siglo XX de la democracia liberal. Los reajustes “internos” de la democracia 
liberal y las “soluciones” externas que se fueron encontrando. Las variaciones de las 
críticas de “derecha” e “izquierda” que fueron apareciendo sobre la democracia 
contemporánea. Ahora bien, la cuestión de la post-democracia: ¿ es una discusión 
coyuntural o realmente estamos frente a una nuev etapa? Todos estos interrogantes 
serán comentados en la Unidad, sumando otro tópico fundamental, y vinculado: la 
naturaleza de la democracia en América Latina. En eses sentido, será fundamental 
distinguir la cuestión del populismo y su cruce con la cuestión de democracia. Al respecto, 
se hará un repaso de las coyunturas democráticas actuales.  

 

Unidad 4. Visiones alternativas: marxismo y democracia 

 

La noción de Democracia, como ha sido aclarado por varios autores (y hasta el momento 
en el curso también ha sido retratado), presenta una polisemia de significados que abre 
varias posibilidades para su desarrollo conceptual. Es imposible la consideración moderna 
sobre la democracia si no se tiene en cuenta los acontecimientos de la Revolución 
Francesa, en la proyección que el proceso posibilita hacia el liberalismo y lo que construye 
como interrogantes hacia el marxismo. Precisamente al interior de la perspectiva del 
marxismo hay muchas polémicas sobre qué dimensión tiene la democracia, incluso si 
tiene importancia como categoría del análisis científico. Al respecto, es importante revisar 
como la democracia aparece como una forma complementaria de la dimensión – 
“necesaria”, para el capitalismo- de la universalidad estatal en las primeras 
aproximaciones que realiza C. Marx sobre este tema, y como luego adquiere otros 
significados, incluso avanzando en la persepctiva revolucionaria. Lo que quizás sea 
esclarecedor, en este punto, sea el principio filosófico (marxista) que permite colocar un 
distintivo punto de partida, lo que reconstruye una nueva genealogía que permite 
componer una traditio alternativa para la democracia, desde Spinoza en adelante, 
llegando a autores contemporáneos. 
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Metodología de cursada y evaluación 

En esta cursada se adopta la modalidad virtual. Se indicarán lecturas con tareas por 
semana, acompañadas de audios explicativos. Se prevee la organización de clases virtuales 
en el horario de la materia. Se avisarán con una semana de antelación. Cada uno de los 
siete sábados de la cursada se hará llegar a los estudiantes un plan de trabajo para la 
semana. Los materiales de lectura estará disponibles con antelación. 

Las instancias de evaluación se ajustan a los criterios generales de la Especialización. Se 
establecen dos instancias obligatorias de evaluación: 1) la elaboración a lo largo del curso  
de una reseña de algunos de los textos seleccionados, bajo formatos de redacción 
establecidos (la misma debe entregarse al menos 1 mes antes de la entrega del trabajo 
final); 2) la elaboración de un trabajo final grupal pautado, según indicación de los 
profesores, sobre alguna temática nuclear de la asignatura. Los plazos de entrega de este 
último se encuentran se encuentran estandarizados por las autoridades de la maestría. 

Cronograma de entrega de trabajos a la cuenta  
 academicamaestrias@sociales.uba.ar  

  
1ra Fecha de entrega 
de trabajos 

Prórroga-2da fecha de 
entrega de trabajos 

Seminarios 2do 
cuatrimestre 

30 de abril de 2022 31 de julio de 2022 
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