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COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
CIENCIA POLiTICA 6to ANO TURNO VESPERTINO

PROGRAMA DE ORIENTACI6N GENERAL DE LA ASIGNATURA
CICLO LECTIVO 2016

Profesor: Lie. Esteban Crevari

Primera parte: El pensamiento politico en 1a Antigiiedad.

Unidad 1: antecedentes generales de la Grecia Antigua. Historia y
evolucion de las tribus grecohablantes. EI mundo heleno, los pueblos
barbaros y el mundo antiguo en general. Dorios y jonicos; Peloponeso y
Atica; Esparta y Atenas. El origen de la polis. Clases y estamentos en
Esparta. El modelo politico de la diarquia e instituciones de gobierno:
gerusia, eforado y apella. Grecia en la Edad de los Tiranos y la evolucion
hacia la vigencia de la polis. Clases, estamentos e instituciones en Atenas.
Democracia directa: Gliccion y realidad? Ciudadania y limitaciones.
Pericles y la Edad de Oro. Eleccion, rotacion y sorteo. La participacion y la
vida politica como legado. La libertad y el respeto a la ley.

Unidad 2: resena sobre el pensamiento filosolico presocratico. La
evolucion de la filosolia politica a partir de Socrates. Los solistas y el arte
de la retorica. La poesia. Platon: el fracaso de la polis y la Idea del Bien.
Resena historica. La obra de Platon. Realismo platonico y universales.
Lectura y analisis de Republica. Mundo sensible, mundo inteligible; doxa y
espisteme. EI significado y Ia importancia de la paideia y su diferencia con
la educacion moderna. La Alegoria de la Caverna. EI Estado. Comunismo
platonico. EI gobie.rno ideal y las formas de gobierno degeneradas. Virtud,
conocimiento, armonia, felicidad, tragedia y metafisica platonica.
Platonismo politico y derivaciones posibles.

Unidad 3: el pensamiento de Aristoteles. Contexto historico. Las cuatro
causas del conocimiento. EI origen de la observacion y el metodo empirico.

~alisis de Politica. Individuo y sociedad. La vision organicista en
erminos s9ciales. El Estado ideal y el Estado real. El zoon politik6n. El

imperio de la ley como reaseguro de la vida virtuosa y el orden social.
/
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Formas de gobierno rectas y desviadas. La politeia como indicador de la
importancia del punta medio. Caracteristicas fundamentales del gobierno
con arreglo a derecho. Semejanzas y diferencias entre Plat6n y Arist6teles.
El legado politico aristotelico.

Unidad 4: el ocaso de la ciudad Estado. Los limites en la VISIOn
organicista, y en la organizaci6n funcional y politica de la polis. La
ciudadania como privilegio. La metamorfosis en la noci6n de autarquia. El
parroquialismo. Los epicureos y la autarquia individual. Moral y utilidad.
Los cinicos y su protesta hacia la figura de la ciudad-Estado. La ausencia
de divisiones sociales, renunciamiento, y la igualdad como antecedente de
la igualdad nihilista. Los estoicos: autocontrol y desapego. La educaci6n de
la voluntad. La ley de la ciudad y la ley universal: costumbre y raz6n.
Panecio y la penetraci6n del estoicismo en el pensamiento romano. La
ciudadania universal. Conclusiones sobre el ocaso de la filosofia politica.

Unidad 5: el legado estoico y su vinculaci6n con el pensamiento politico en
Roma. Cicer6n y el ocaso de la Republica Romana. Polibio y la forma mixta
de gobierno. Seneca. El cristianismo primitivo. Agustin de Hipona y la
Ciudad de Dios. Diferencias con el concepto de agustinismo politico. Ley
eterna y ley temporal. Agustin y la teologia pagana.

Segunda Parte: EI pensamiento politico medieval.

Unidad 6: El legado griego. Alfarabi y el pensamiento plat6nico en el
mundo islamico. Regimenes virtuosos y no virtuosos. El rey fil6sofo y el
legislador profeta. Diferencias entre fil6sofos y profetas. Maim6nides y
aristotelismo en la filosofia politica judia. Tomas de Aquino, aristotelismo y
pensamiento cristiano. Ley y raz6n.

Unidad 7: Fisuras en el pensamiento cristiano medieval. Marsilio de Padua
y El Defensor de la paz (Defensor pads). La paz como base indispensable
para el Estado. La oposici6n al planteo tomista. Poder y comunidad.
Antecedentes en la busqueda de un poder secularizado. Gobierno de
concilio y el retorno al cristianismo primitivo. Iglesia como funci6n del
Estado. La noci6n de ley humana.

nidacr8:~Reforma. La cosmovisi6n del hombre en Lutero y Calvino. La
rimacia dsYgobierno secular. La liberaci6n progresiva de la subordinaci6n
eligiosa rt el control del Estado. Los tres credos liminares de la reforma.
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Las Tres Murallas. Los Dos Mundos. La resistencia a la autoridad y el
deber de obedecer. Las formas de gobierno. Utopia y Tomas Moro. La
libertad vs. la igualdad. Lectura y analisis de Utopia.

Tercera Parte: La autonomia de 10politico y el pensamiento politico
modemo. La perspectiva contractualista.

Unidad 9: La autonomia de 10 politico. El origen del pensamiento politico
moderno. Maquiavelo en relaci6n a la situaci6n imperante en Italia.
Trayectoria politica de Maquiavelo. Acerca de El Principe. Estructura
interna de la obra, lectura y analisis en curso. Los tipos de principados.
Acerca de Discursos. Maquiavelo vs. Maquiavelismo politico. El principio de
Raz6n de Estado. Las formas de gobierno. Virtud, fortuna y otros aspectos
generales relacionados con su teoria politica: la "era de bastardos".
Maquiavelo y 10 moral. La especificidad de la actividad politica. La
economia de la violencia.

Unidad 10: Thomas Hobbes y su concepclOn filos6fica materialista. El
individuo como punto de partida. El movimiento como hecho sempiterno
de la naturaleza. El mecanismo psicol6gico del animal humano: leyes de la
naturaleza, deseo y aversi6n. Acerca del Leviatcin. El hombre en el estado
de naturaleza. El miedo a la muerte (timor mortis) y el hombre como lobo
del hombre. Diferencias con Arist6teles. La necesidad de un abordaje
contractual. Caracteristicas del Estado hobbesiano. El Estado como un
dios mortal. Hobbes y la libertad.

Unidad 11: John Locke. Concepci6n filos6fica. El origen del liberalismo y
el valor de la tolerancia en el pensamiento politico. El hombre en estado de
naturaleza: la perfecta igualdad y la perfecta libertad. Los problemas
irresueltos dentro del estado de naturaleza. Propiedad, trabajo humano,
dinero e incremento. La sociedad politica. El gobierno limitado. El alcance
del poder legislativo y demas poderes: poder federativo. El principio de la
prerrogativa en el poder politico.

Unidad 12: Jean-Jacques Rousseau. Lectura y analisis de Contrato Social.
Consideraciones acerca de Sabre los origenes de la desigualdad. El hombre
y el esta'\o de naturaleza. El pacto inicuo. Pacto de asociaci6n y pacto de
.sujeci6njEI contrato social. Ley y voluntad general: caracteristicas. La
sober Ja: caracteristicas. La libertad, ,,-Cuando mueren los gobiernos?
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Comparaci6n de 10visto en 10 que respecta a los autores del pensamiento
contractualista.

Unidad 13: El pensamiento politico de Charles Louis de Secondat, bar6n
de Montesquieu. Sus vinculos con el pensamiento de Locke. Acerca de El
Espiritu de las Leyes. El principio de la separaci6n de poderes: frenos y
contrapesos. Las formas de gobierno. Las alternativas de corrupci6n de la
democracia. Caracteristicas del despotismo. La libertad. La relaci6n del
clima y la geografia con las formas de gobierno. El comercio y la religi6n en
la evoluci6n de las sociedades.

Unidad 14: El pensamiento politico de Gianbattista Vico. La teoria de los
avances y retornos. Vico y la hermeneutica social. Tipos ideales y
universales fantasticos. La l6gica poetica. El caracter ciclico de la historia y
las formas de gobierno. El estado de naturaleza: estado ferino y faroilias.
La rebeli6n de los fii.mulos y el pasaje a la vida estatal. La filosofia de la
historia viqueana.

Cuarta Parte: El pensamiento politico posterior a la Revolucion
Francesa

Unidad 15: El idealismo aleman. Legado de Hegel en el pensamiento
politico moderno y la teoria del Estado. Dialectica e historia. Hegel y la
sociedad civil. Sobre el particularismo aleman y la necesidad de consolidar
un Estado. Libertad subjetiva y libertad objetiva. Relaci6n sociedad civil y
Estado. La dialectica amo y esclavo. Acerca del confiicto. Estado y libertad
concreta. Hegel y las formas de gobierno. Sobre el Estado y la guerra.

Unidad 16: Carlos Marx: del idealismo al materialismo. Semejanzas y
diferencias con Hegel. Conceptos generales de la teoria marxista: modo de
producci6n, relaciones de producci6n y fuerzas productivas. El
materialismo dialectico: movimiento y negaci6n. El materialismo hist6rico.
Lo humano y la alienaci6n. Trabajo como mercancia y plusvalor. Marx y la
revoluci6n social. El fin del Estado. La dictadura del proletariado: Critica al
programa de Gotha y el aporte de Lenin. El Manifiesto Comunista: lectura
y analisis.

Unidad-l-~ Romanticismo y positivismo: Europa despues de la Revoluci6n
Francesa. Maistre, De Bonald, Saint-Simon, Comte y Darwin. Spencer y el
darwinisn!o social. Pensamiento positivista: prop6sitos y limites. Ciencia
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par sabre todas las casas y racismo. Durkheim y Weber. Lectura y analisis
de la obra EI politico y el cientifico. EI politico de vocacion y el politico de
profesion. Etica de la conviccion y etica de la responsabilidad.

Unidad 18: Louis Althusser: ideologia y aparatos ideologicos de Estado.
Ideologia y sujeto. Lectura y analisis de texto del autor. Michel Foucault y
la estructura del panoptico. Lectura y analisis de Vigilar y Castigar.
AniiJisis del totalitarismo. AniiJisis de casas, semejanzas y diferencias. Los
limites de la democracia. Lectura del texto de Norberta Bobbio, "EI Futuro
de la Democracia".

Quinta Parte: Partidos politicos y sistemas electorales

Unidad 19: Introduccion al estudio de los partidos politicos. EI origen y la
evolucion de los partidos politicos. Partidos de creacion parlamentaria y de
creacion externa. La estructura de los partidos. Tipos de partido:
burgueses, socialistas, comunistas, fascistas, etc. Partidos can estructura
directa e indirecta. Los elementos de base: comite, seccion, celula y milicia.
Los partidos politicos y su articulacion general. Enlaces verticales y
horizontales. Centralizacion y descentralizacion. Norberta Bobbio y su
teo ria ace rca de los partidos politicos: partido de notables, partido de
aparato, partido electoral de masas, la transformacion del partido de
aparato, catch-all party, flash party. Funciones de los partidos. Sistemas
de partido. Partidos politicos relevantes. EI criteria numerico y la
ampliacion del concepto. Los problemas del pluralismo extrema. Aspectos
sociologicos que inciden en la morfologia de los sistemas de partido.
Analisis global de los partidos politicos argentinas.

Unidad 20: Introduccion a los sistemas electorales. Representacion
mayoritaria y representacion proporcional. La ausencia de neutralidad
politica en )a distribucion de las circunscripciones electorales:
gerrymandering. C'aracteristicas del sufragio argentino. Caracteristicas
generales del sistema electoral argentino. Los diferentes tipos de
candidaturas. Procedimientos de votacion. Los mHodos de conversion de
votos en escaflos. Caracteristicas generales del sistema electoral aleman.

BIjIOGRAFiA UTILIZADA Y DE LECTURA RECOMENDADA

ALTHUSSER, Louis: Ideologia y Aparatos Ideologicos de Estado.
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ARISTOTELES: Politica. Editorial Alianza.
ASIMOV, Isaac: Los griegos. Historia universal Asimov. Alianza Editorial.
Espana. 2005.
ASIMOV, Isaac: La Republica Romana. Historia universal Asimov. Alianza
Editorial. Espana. 2005.
ASIMOV, Isaac. El Imperio Romano. Historia universal Asimos. Alianza
Editorial. Espana. 2004.
BOBBIO, Norberto. La teo ria de las formas de gobierno en la historia del
pensamiento politico. F.C.E. Mexico. 1996.
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola y PASQUINO, Gianfranco:
Diccionario de Politi ca. Editorial Siglo Veintiuno Editores. Decima edici6n
en espanol. Mexico. 1997.
BOBBIO, Norberta. El Futuro de la Democracia.
CREVARI, Esteban L. Filosofia Politica y Formas de Gobierno. Un
recorrido hist6rico. EUDEBA. 2015
DUVERGER, Maurice: Los Partidos Politicos. Fonda de CuItura
Econ6mica.
FOUCAULT, Michel: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisi6n. Siglo
Veintiuno Editores. 26a. Edici6n.
HEGEL, George W. F.: Filosofia del derecho.
HOBBES, Thomas: Leviatan. F.C.E.
LENIN, Vladimir I.: La Democracia Socialista. Editorial Anteo. Buenos
Aires. 1975.
LIJPHART, Arend Las Democracias Contemporaneas. Ariel Ciencia
Politica. Espana. Cuarta edici6n. 1999.
LISCHETTI, Mirtha (camp.): Antropologia. Editorial EUDEBA
LOCKE, John: Segundo ensayo sabre el gobierno civil. Editorial Losada.
MARiAs AGUILERA, Julian. Seneca. En: http://www.filosofia.org.
MARX, Karl y ENGELS, Friedrich: Manifiesto del Partido Comunista,
Buenos Aires. Ediciones en lenguas extranjeras. Beijing. 1987.
MAQUIAVELO, El Principe. Editorial Alianza.
MAQUIAVELO, Discursos sabre la Primera Decada de Tito Livia. Editorial
Losada. ~. I

MARX, Karl: Critica del Programa de Gotha. Editorial Anteo. Pequena
Biblioteca Marxista Leninista. Buenos Aires. 1973.
MOLINELLI, Guillermo: Presidencias y Congresos. GEL. Buenos Aires.
MORO, Tomas: Utopia. Editorial Alianza.
NOHLEN, Dieter: Sistemas electorales y partidos politicos. Fonda de
.~on6mica. Chile. 1995.
ANEBIANCO, Angelo: Modelos de Partido. Editorial Alianza.
PLAT6N: Republica. Editorial Eudeba.
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ROLDAN, Jose Manuel: Grecia en un puno. Articulo publicado en la
revista La Aventura de la Historia. N° 52 - Febrero 2003. Espana.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. El Contrato Social. Alianza.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Sobre el Origen de la Desigualdad entre los
Hombres. Alianza
SABINE, George: Historia de la teoria politica. F.C.E. Mexico. 1994.
Novena Edicion.
SARTORI, Giovanni: Partidos y sistemas de partidos. Editorial Alianza.
SARTORI, Giovanni: Ingenieria constitucional comparada. Una
investigacion de estructuras, incentivos y resultados. Fondo de Cultura
Economica. Mexico. 1996.
SARTORI, Giovanni: La politica. Logicay metodo de las ciencias sociales.
F.C.E.
STRAUSS, Leo y CROPSEY Joseph: Historia de la filosofia politica. F.C.E.
VARNAGY Tomas: "EI pensamiento politico de Martin Lutero", capitulo VI
del libro . De la Antigiiedad al Renacimiento. Camp. Boron, Atilio A..
Coleccion CLACSO-EUDEBA,CLACSO.Marzo 2000.
WEBER, Max Economia y Sociedad. Fondo de Cultura Economica. Mexico.
Undecima reimpresion. 1997.
WEBER, Max. El politico y el cientifico. Ciencia politica. Alianza Editorial
WOLIN, Sheldon: Politica y perspectiva. Continuidad y cambio en el
pensamiento politico occidental. Amorrortu editores. Buenos Aires. 1993.
Capitulo 3.
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