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Fundamentación  

El curso se dirige a conocimiento sobre tres aspectos centrales del fenómeno político. En 
primer lugar, sobre distintas vertientes teóricas relativas al Estado, eje estructurador de lo 
político y las diferentes etapas de intervención estatal. En un segundo momento se 
revisará el campo de las políticas públicas como productos del aparato estatal y claves de 
entendimiento de lo político. Finalmente, se abordará el estudio del problema de la 
democracia, la ciudadanía y la representación de actores políticos y sociales que articulan 
la relación entre Estado y Sociedad. 

La materia se encuadra en una perspectiva teórica según la cual las políticas públicas 
expresan un proceso donde se movilizan, con intensidades diferenciales, las dotaciones de 
recursos con que cuentan todos los actores involucrados. Se trata de un juego dinámico 
desarrollado dentro de marcos institucionales que a su vez generan ciertas estructuras de 
incentivos para los grupos y sectores ligados a las distintas políticas públicas. En este 
contexto, las instituciones sirven para moldear ciertas expresiones de poder a la par que 
operan como marco de restricción para las decisiones estratégicas que realicen los 
participantes en el proceso de las políticas públicas. 



 
 

 

 

Objetivos 

 Contribuir al estudio del problema de la obligación política en la modernidad, con 
eje en la comprensión teórico-conceptual del Estado. 

 Sondear los modos en que el pensamiento político moderno ha abordado la 
relación del Estado con las corporaciones, con el individuo, con la sociedad civil y 
con la humanidad. 

 Conocer las mutaciones de la estatalidad y en las políticas públicas en los casos 
latinoamericanos y argentino en particular, y analizar sus tensiones 
contemporáneas; y  

 Promover capacidades de lectura, estudio y análisis atentas a los problemas 
teórico-conceptuales e histórico-políticos del Estado. 

 

Unidades 

PRIMERA PARTE 

UNIDAD 1. EL MOMENTO MAQUIAVÉLICO. Análisis de la definición de Estado. Colocación 
histórica de su emergencia. La enseñanza técnico-estatal de Maquiavelo: doctrinas de la 
fortuna y la virtud. La doctrina de la razón de Estado. Tecnicidad, racionalidad, 
ejecutividad. Ética y poder. Libertinos, monarcómacos y políticos. Jean Bodin y el concepto 
de soberanía. 

UNIDAD 2. EL MOMENTO HOBBESIANO. La guerra civil religiosa. La enseñanza científica de 
Thomas Hobbes. El Estado como persona artificial. Cabeza, miembros y órganos del 
Estado. La doctrina de los dos cuerpos del rey. Jean-Jacques Rousseau y los dos cuerpos 
del ciudadano. Emmanuel Sieyès y la doctrina del poder constituyente de la nación. 

UNIDAD 3. EL MOMENTO HEGELIANO. La ilustración escocesa. Adam Ferguson y la 
autonomía de la sociedad civil. La policía de Estado: aportación de Johannes von Justi. La 
filosofía del derecho de Hegel. La libertad individual y sus alcances. Las condiciones 
institucionales de autorrealización personal: familia, sociedad civil, Estado. La constitución 
política interna y externa. 

UNIDAD 4. EL MOMENTO SCHMITTIANO. Superación del Estado por la sociedad. 
Perspectivas del liberalismo y los socialismos utópico y científico. La sociología de los 
conceptos de Carl Schmitt: concepto de lo político, del Estado y de la soberanía. El ius 
publicum europaeum y el pluriverso estatal. Las guerras mundiales y el fin del Estado. 
Alternativas a la estatalidad: los grandes espacios, los tres imperios, el Estado universal y 
homogéneo: posiciones de Alexandre Kojève. 

  



 
 

 

SEGUNDA PARTE 

UNIDAD 5: DEBATES SOBRE ESTADO Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA. Modernización y 
dependencia. Explicaciones sobre la funcionalidad estatal y su rol en el (sub)desarrollo. 
Procesos sociales enmarcadores y la conformación del sistema político. 

UNIDAD 6. LA FORMACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO. Modelos inspiradores. La opción por 
el federalismo: nación provincias y municipios. Funciones e incumbencias. Planificación 
centralizada. Los procesos d descentralización y nuevos roles.  

UNIDAD 7. EL ESTADO EN CUESTIÓN. Las reformas estructurales de los 90. Nuevos 
referentes del debate: Neoliberalismo y Organismos Multilaterales de Crédito. Las 
reformas del neoinstitucionalismo. Nueva Gerencia Pública. 

UNIDAD 8. LA CUESTIÓN DE LA CIUDADANÍA. Estado y sociedad civil. Reconfiguración de 
los colectivos por demanda de derechos. El siglo XXI y la recuperación sobre el debate del 
Estado en América Latina. Reconfiguraciones políticas y percepciones de la sociedad civil. 
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Metodología de cursada y evaluación 

En el marco de las medidas dispuestas por las autoridades nacionales, la Universidad de 
Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Sociales con vistas a la contención de la pandemia 
COVID-19, esta asignatura será dictada bajo modalidad virtual. 
La cursada consistirá en el seguimiento de los contenidos y la resolución de las actividades 
que se publicarán en el aula virtual. Esto implica: 
 

• Escucha de las exposiciones. Semana a semana se pondrá a disposición del 
estudiantado un conjunto de archivos de audio en los que se expondrán los 
contenidos previstos para cada unidad.  

• Lectura de la bibliografía obligatoria. Cada unidad estará acompañada por una 
selección de textos. Se espera que los/las estudiantes puedan enriquecer los 
contenidos de las exposiciones orales mediante la lectura de los textos 
indicados.  

• Participación en las sesiones de intercambio. Cada viernes tendrá lugar una 
sesión de intercambio sincrónica, por sistema de videoconferencia, para 
atender consultas y compartir comentarios sobre los contenidos de cada 
unidad.  

 



 
 

A efectos de aprobar la asignatura, cada estudiante deberá elaborar un trabajo final, que 
siga las consignas informadas por ambos docentes, llegado el momento. 
 
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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