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Fundamentación 

 

Según Habermas, el pensamiento de Maquiavelo se presenta como una bisagra 

en la transición entre la concepción de la política como ética, propia del 

pensamiento antiguo, y la política como técnica, característica de la concepción 

moderna a partir del siglo XVII. La concepción maquiaveliana se inscribe en una 

época a caballo entre el mundo antiguo y una modernidad que todavía no terminó 

de nacer. Maquiavelo expresa de manera magistral este momento, ya que 

aparece en él tanto la preocupación por la institución de un poder fuerte y 

duradero, como una preferencia por la organización republicana de las 

sociedades, alejada de los cánones de la República Romana.  

Desde principios del siglo XX, diferentes tradiciones, desde el marxismo hasta el 

neorrepublicanismo han retomado y resignificado la herencia maquiaveliana, para 

encontrar nuevas claves interpretativas del mundo político actual. Es por ello, que 

se propone este trayecto de formación, a fin de analizar y explorar las diversas 

aristas que el pensamiento del florentino pueden aportar para reflexionar y dar 

cuenta de la complejidad de la vida política en nuestros días. 

 

Objetivos 

Que los/as alumnos/as logren: 

 

 Comprender los conceptos fundamentales del pensamiento de Nicolás 

Maquiavelo, en el contexto del Renacimiento y como antecedente del 

pensamiento moderno y contemporáneo 



 Analizar críticamente las diversas interpretaciones de la filosofía política 

maquiaveliana. 

 Elaborar un trabajo personal sobre alguno de los tópicos tratados en el 

programa, a fin de ejercitarse en la práctica de la escritura académica 

 

Contenidos 

 

Unidad 1. Contexto histórico-político del pensamiento de Maquiavelo. Virtud y 

fortuna. Ideas fundamentales de El príncipe: adquisición y conservación del 

poder. Ideas fundamentales de los Discursos sobre la primera década de Tito 

Livio: la república, la libertad, el lugar del pueblo. 

 

Unidad 2. Maquiavelo y la ciencia política. La Razón de Estado. La política 

como técnica. Gubernamentalidad. 

Unidad 3. Maquiavelo y la tradición democrática. El inevitable conflicto. La 

libertad democrática. El poder constituyente.  

Unidad 4. Maquiavelo y la tradición republicana. La libertad republicana. La 

virtud y el bien común. El republicanismo como opción frente al liberalismo 

Unidad 5. Maquiavelo y la tradición marxista. El nuevo príncipe y el partido 

revolucionario. Mito y formación de una voluntad colectiva. La historia como 

lucha. Teoría y praxis. 
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Evaluación 

Se tomarán un examen parcial integrador que deberá ser aprobados con una nota 

mínima de 6 (seis) cada uno para acceder a la promoción. 

 


