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1.  PRESENTACIÓN 

Este espacio curricular introduce a los temas y preguntas 

fundamentales de la filosofía política, acercando al alumno 

algunos textos clásicos que establecen los términos con los que 

se indagará acerca de la índole de lo político. 

Se pretende también comenzar un camino de profundización en 

la problemática de la democracia constitucional y los planteos 

críticos y decoloniales que se hacen desde América Latina, los 

que serán desarrollados más ampliamente en un espacio 

optativo de 4º año (Filosofía Política II). 

 

 

 

2.  OBJETIVOS 

 

1. Que el alumno conozca las principales problemáticas y 

debates de filosofía política. 

2. Que el alumno profundice la competencia hermenéutica en el 

tratamiento de los textos filosófico-políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  CONTENIDOS 
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UNIDAD I:  ACCIÓN ,  DISCURSO Y POLÍTICA  

Wolin: La filosofía política como forma de indagación. Pensamiento e instituciones. 

Vocabulario, discurso, conceptos y tradiciones. Aristóteles: comunidad política y 

ciudadanía, formas de poder. Arendt: acción y discurso. Labor, trabajo y acción. Poder 

y espacio de aparición.  

Bibliografía: 

• Wolin: Política y Perspectiva, cap. 1. 

• Aristóteles: Política, libros I  y III. 

• Arendt: ¿Qué es la política? [Fragmentos 2A, 2B y 3A]. 

• Arendt: Labor, trabajo, acción. Una conferencia. [De la 

historia a la acción, cap. 4]. 

 

 

UNIDAD II:  CONFLICTO Y TRAGEDIA  

Schmitt: el concepto de lo político. La forma de lo político: conflicto y antagonismo. 

Ubicuidad de lo político. Política, conflicto y pensamiento trágico. Filosofía política y 

tragedia. Maquiavelo: la política como tragedia. La tragedia de los valores y la tragedia 

de la acción. 

Bibliografía: 

 Schmitt: El concepto de lo político. 

 Arditi:  Rastreando lo político. 

 Rinesi: Política y tragedia, Introducción y cap. 1. 

 Maquiavelo: El Príncipe, cap. XXV. 

 

UNIDAD III:  LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO  

La política y lo político como registros conexos. Juegos de espejos y metáforas de la 

política. Mouffe: la política y lo político. Lefort: la política y el lugar vacío del poder 

en la democracia. 

Bibliografía: 

• Arditi: Rastreando lo político. 

• Rinesi: Política y tragedia, Introducción. 

• Mouffe, En torno a lo político, cap. II. 

• Lefort: La cuestión de la democracia.  

 

 

 

 

 

4.  EVALUACIÓN 

4.1.  CONDI CIO NES  DE REGULARIDAD  CO N EX AMEN  FINAL  
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a. Asistencia al 50 % de las clases. 

b. Aprobación del 60 % de trabajos prácticos solicitados. 

c. Aprobación del 50 % de evaluaciones parciales. 

4.2.  CONDI CIO NES  DE PRO MO CIÓN  SIN  EXAMEN FIN AL  

a. Asistencia al 80 % de las clases. 

b. Aprobación del 80 % de trabajos prácticos solicitados. 

c. Aprobación del 100 % de evaluaciones parciales con nota 

no inferior a 7 (siete). 

4.3.  CRIT ERIOS  DE EV ALUACIÓN  

a. Conocimiento de los contenidos mínimos señalados en 

cada Unidad del programa. 

b. Disposición y habilidad hermenéutica: lectura de textos, 

fichaje, análisis y comprensión dialógica. 

c. Disposición para el trabajo grupal y el diálogo en clase. 

 

 

 

5.  BIBLIOGRAFÍA 
En cada Unidad se indica la bibliografía básica que su tuvo en cuenta para el desarrollo de las 

mismas. En este apartado se indican las referencias completas, además de otros textos que amplían 

las posibilidades de estudio y comprensión. Los textos-fuente son de lectura obligatoria. 

• ARDITI Benjamín, Rastreando lo político, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 87, 

Enero-Marzo 1995, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. 

• ARENDT Hannah, La condición humana, ed. Paidós, Barcelona, 1993. (Trad. de Ramón Gil 

Novales, orig. en The University of Chicago Press, 1958). 

• ARENDT Hannah, ¿Qué es la política?, Introducción y notas de Fina Birulés, Paidós, Barcelona 

1997. 

• ARENDT Hannah, De la historia a la acción. Introducción de Manuel Cruz, Paidós, Barcelona 

1995. 

• ARISTÓTELES, Política, Traducción, estudio preliminar y notas de Gabriel Livov, 

Prometeo/UNQ, Bernal, 2015. 

• LEFORT Claude, La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político, Anthropos, Barcelona 

2004 (edición de Esteban Molina). 

• MAQUIAVELO Nicolás, El Príncipe, ed. bilingüe italiano-castellano, prólogo y notas de Luce 

Fabbri Cressatti, traducción de Stella Mastrangelo, Nordan Comunidad, Montevideo, s/d. 
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• MOUFFE Chantal, El retorno de lo político (Verso, London 1993), Paidós, Barcelona 1999 (Trad. 

de Marco Aurelio Galmarini). 

• PETRUCCIANI Stefano, Modelos de filosofía política, ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2008. (Trad. 

De Carlo R. Molinari Marotto, orig. en Giulio Einaudi editore, 2003). 

• RINESI Eduardo, Política y tragedia. Hamlet, entre Hobbes y Maquiavelo, ed. Colihue, Buenos 

Aires, 2005. 

• SCHMITT Carl, El concepto de lo político, en “Carl Schmitt, Teólogo de la Política”, prólogo y 

selección de textos de Héctor Orestes Aguilar, FCE, México, 2001. 

• WOLIN Sheldon, Política y Perspectiva: continuidad y cambio en el pensamiento político 

occidental, ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2001 (2ª reimp). (Trad. de Ariel Bignami, orig. en Little, 

Brown and Company, Inc., 1960). 

 

 

Santiago del Estero, Marzo de 2018.- 

 

 

 

 

Dr. Alejandro AUAT 


