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Unidades temáticas y contenidos 
 
 
Unidad Nº1 
 
Política y ciudadanía en el pensamiento clásico. Antigüedad o antigüedades: Continuidad entre el 
pensamiento político griego y –sobre todo– romano y los autores de la primera modernidad, y 
construcción retroactiva de la “filosofía” antigua. Tucídides, Cicerón, Livio, Tácito. 
 
Unidad Nº2.  
 
Renacimiento y después: política, ciudadanía y estado a partir de Maquiavelo. La entrada “en dos tiempos” 
a la modernidad teórico-política. La tragedia del actor político; la tragedia del pensamiento político. 
Conflicto y poder: principios constitutivos de la política. 
 
Unidad Nº3.  
 
Pensar todo de nuevo: el gran racionalismo europeo. Descartes, Spinoza, Hobbes. Republicanismo y 
liberalismo político. La cuestión republicana de la Inglaterra del siglo XVII a la Francia del XVIII. Locke y 
Montesquieu: polémicas sobre los sentidos de sus obras y sobre sus ecos americanos. 
 
Unidad Nº4.  
 
Societalismo y estatalismo en las tradiciones políticas modernas. La cuestión y el lugar del Estado. Hegel. 
Del otro lado del Estado: la sociedad, la nación, el pueblo. El demos: cuestión republicana, política y 
ciudadanía en el joven Marx. El Marx maduro y la tradición marxista occidental. 
 
Unidad Nº5.  
 
El siglo XX. La cuestión social y sus metamorfosis. La "crisis del marxismo". Algunas discusiones 
contemporáneas en América Latina: democracia, pobreza y políticas sociales, populismo, neopopulismo y 
república. Implicancias de los cambios recientes en la práctica profesional del trabajo social. 
 
 
 
Dinámica de Trabajo: 
 
Se realizaran reuniones de carácter intensivo y presencial. Para ello los doctorandos deberán contra con el 
material en forma previa.  Ello permitirá una dinámica de exposición, debate e intercambio entre los 
participantes del curso. 



 
 
Carga horaria: 36 hs., equivalente a dos créditos 
 
 
Evaluación: 
 
Los doctorandos deberán desarrollar un trabajo de carácter monográfico final sobre un tema vinculado con 
los contenidos del presente curso cuya consigna será entregada por el docente en el primer encuentro. 
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