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1. FUNDAMENTACION

La Sociología Política puede ser estudiada desde diferentes recortes. El que aquí seleccionamos 
remite a lo que se conoce como teoría del estado. Esta selección apunta a sistematizar y 
profundizar el conocimiento sobre el estado.

El objetivo principal de esta asignatura es efectuar una revisión de las principales corrientes 
teóricas contemporáneas sobre el estado. Esta revisión no sigue una orden cronológico 
caprichoso, sino que supone un orden en el que diferentes teorías se han puesto a prueba En 
cierta manera, se intenta comprender la existencia del estado y su (siempre actual) crisis.Para ello 
proponemos leer en forma paralela las teorías en su contexto de producción histórico y así 
comprender su relevancia para el entendimiento de nuestro presente. 

No es posible hablar de una teoría del estado; sino, más bien, de teorías en plural. Ello se debe a 
la diversidad de enfoques y a la multidimensionalidad del objeto. No obstante, los presupuestos 
teóricos de cada enfoque tienen implicancias prácticas. En este sentido, la comprensión de cada 
perspectiva supone atender a esos efecto.

Por otra parte, se propone mostrar que las diversas teorías del estado atienden a modos de 
existencia concretos del poder político en la sociedad capitalista. La historia de las teorías del 
estado implican cierta reversibilidad, i.e. la historia del estado. Esto último supone que el curso 
tiene por presupuesto que el estado no es una cosa inmanente a las relaciones sociales entre los 
seres humanos. Implica, pues, que el estado es una forma de existencia específica del poder. 
Más aún, el modo en que se organiza el poder en la sociedad capitalista. En efecto, el curso 
busca mostrar que existen determinaciones generales de este modo de organización del poder 
social pero, el mismo, tiene formas específicas acorde a la forma en que se desenvuelve la lucha 
de clases. Esto se cristaliza en diversos modos de acumulación y formas de estado. Así, 



partiremos de las determinaciones generales y del modo en que fue pensado el estado en su 
forma liberal clásica, pasando por las formas de bienestar y las actuales, neoliberales y 
neoconservadores, y las formas supranacionales del estado. 

El recorte teórico que asume el equipo de Sociología Política es marxista. El recorrido que se 
hace en el curso es una revisión de las teorías marxistas del estado. Esto se debe a que el 
objetivo principal es comprender la especificidad del estado capitalista y su crítica. Desde esta 
perspectiva se aborda la relación entre estado, sociedad civil, mercado e ideología. 

Dicho con otras palabras, perseguimos comprender al estado y a sus configuraciones particulares 
en relación a la sociedad productora de mercancías. En este último sentido, se pretende 
comprender el carácter fetichista del estado, i.e. como reino de la igualdad y la libertad 
(ciudadanía). Con tal fin, el curso busca introducir a los/as estudiantes en los debates de las 
principales corrientes de la Sociología Política marxista contemporánea, nacional e internacional. 
Esta introducción apunta a responder, entre otras, las siguientes preguntas: ¿es posible pensar el 
estado transisthóricamente? ¿Cuál es la relación entre estado y sociedad?¿Cuál es la 
especificidad de la sociedad capitalista?¿Cuál es la especificidad del estado capitalista?¿Qué 
funciones cumple el estado?¿Esas funciones son siempre las mismas?

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Que los estudiantes:
1. Comprendan la constitución del estado capitalista.
2. Indaguen en las transformaciones del estado y vincularlas con los cambios en el desarrollo 
capitalista. 
3. Desarrollen capacidades cognitivas que les permita comprender la emergencia del estado 
como una forma particular de existencia social.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS



Que los estudiantes:

1. Adquieran conocimientos para iniciarse en la comprensión del estado y reconozcan las 
principales corrientes de pensamiento entorno a él del siglo XIX, XX y XXI 

2. Indaguen sobre la formación del estado capitalista y vincularlo con el desenvolvimiento de la 
lucha de clases.

3. Logren establecer relaciones entre las nuevas formas de acumulación con los cambios en el 
estado.

4. Comprendan los cambios acaecidos en las formas políticas nacionales y supranacionales 
emergentes luego de la crisis de los estados de bienestar.

5. Se inicien en la comprensión del caso argentino desde la década del noventa del siglo pasado 
al presente.

6. Se inicien en interpretaciones propias de la teoría del estado y de las transformaciones del 
estado.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

De acuerdo a la Resolución Nº 350/2014 del Reglamento General de Estudios de Pregrado y 
Grado de la Universidad, es requisito para aprobar la asignatura: 1) cumplir con el régimen de 
asistencia; 2) aprobar las dos evaluaciones parciales (presenciales e individuales) 
correspondientes; 3) aprobar los trabajos prácticos requeridos; 4) inscribirse en el turno de 
examen respectivo; 5) en caso de no haber accedido a la promoción, que se accede con la 
aprobación de todos los exámenes con calificación de 7 (siete) o más, deberán aprobar el 
examen final.

La materia consta de dos exámenes domiciliarios y un examen oral. Para poder acceder a la 
promoción deberá tener todos los exámenes aprobados con siete o más.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1. El estado en la modernidad. La separación en las esferas económicas y políticas. El rol 
de lo político en el capitalismo. La crítica en los albores del capitalismo. La crítica pos crisis de 
1873.
Introducción a las teorías del estado en el siglo XX
Las bases fundacionales de la crítica a la sociedad y el estado capitalista: Marx
Los clásicos de la teoría crítica del estado capitalista: Lenin y Gramsci

Unidad 2. La crítica a la forma estado durante el apogeo y la crisis del estado de bienestar. 
La crítica anglosajona: el vínculo entre las elites gobernantes y las elites empresariales.
La crítica estructuralista al estado capitalista: ideología, estado y economía.
La crítica estructuralista postmayo del 68: correlaciones de fuerza.

Unidad 3: La crítica durante la descomposición del estado de bienestar.
El estado como forma de relación social.



La necesidad de categorías intermedias.
Estado, mercado mundial y sistema internacional de estados.

Unidad 4: Una forma de estado particular. Argentina a fines de siglo XX y principios del XXI.
La forma de estado neoliberal
La forma de estado posneoliberal.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 Unidad 1
Introducción a las teorías del estado en el 
siglo XX

Miguez

2 Unidad 1
Los clásicos de la teoría crítica del estado 
capitalista

Marx, Cuestión Judía. Marx y Engels 
selección
Tarcus -

3 Unidad 1
Los clásicos de la teoría crítica del estado 
capitalista

Lenin - Simon Clarke

4 Unidad 1
Los clásicos de la teoría crítica del estado 
capitalista

Gramsci - Portantiero - Piva

5 Unidad 1 Examen
Todos los correspondientes a la 
unidad 1

6 Unidad 2 La crítica anglosajona al estado capitalista Miliband

7 Unidad 2
Recuperatorio. La crítica estructuralista al 
estado capitalista

Poulantzas - Jessop

8 Unidad 2
La crítica al estado capitalista como 
condensación de relaciones de fuerza

Poulantzas

9 Unidad 2 Examen
Todos los correspondientes a la 
unidad 2

10 Unidad 2 El estado como forma de relación social Holloway y Picciotto

11 Unidad 3
Recuperatorio. La necesidad de categorías 
intermedias

Hirsch - Bonefeld

12 Unidad 4
Estado, mercado mundial y sistema 
internacional

Burnham

13 Unidad 4
Estado, mercado mundial y sistema 
internacional

Von Braunmhul

14 Unidad 4 Formas de estado en argentina 1989 - 2016 Bonnet - Piva

15 Unidad 3 y 4 Entrega de consignas.
Todos los correspondientes a las 
unidades 3 y 4

16 Unidad 3 y 4 Examen Oral
Todos los correspondientes a las 
unidades 3 y 4



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de 

la 
Edición

Editor / Sitio Web

Miguez, Pablo 2010

El debate contemporáneo 
sobre el Estado en la teoría 
marxista: su relación con el 
desarrollo y la crisis del 
capitalismo

Revista Estudios 
Sociológicos, vol XXVIII, 
núm. 84

México
Revista Estudios
Sociológicos

Marx, Karl 2003 La cuestión judía -
Buenos 
Aires

Quadrata

Marx, K y 
Engels, F.

s/d Acerca del Estado
Selección de textos de 
la Cátedra de Horacio 
Paglione

Buenos 
Aires

ImagoMundi

Lenin, V. 1975 El Estado y la Revolución - Pekín
Ediciones en lenguas
extranjeras

Gramsci, 
Antonio

s/d
Selección de “L’ORDINE 
NUOVO”

en Antonio Gramsci: 
Antología

Buenos 
Aires

Siglo XXI

Gramsci, 
Antonio

s/d
Selección de los Cuadernos 
de la Cárcel

- México Era

Miliband, 
Ralph

1991 Marx y el Estado

en Miliband, R.; 
Poulantzas, Nicos y 
Laclau, Ernesto. 
Debates sobre el 
Estado Capitalista

Buenos 
Aires

ImagoMundi

Poulantzas, 
Nicos

1971
Poder Político y Clases 
Sociales en el Estado 
Capitalista.

Capítulo 1, Parte 4 
Capítulo 1

México Siglo XXI

Poulantzas, 
Nicos

1979 Estado, poder y socialismo
Segunda parte capítulos 
1 a 3

Madrid Siglo XXI

Holloway, 
John y 
Picciotto, Sol

1994 Capital, crisis y estado
en Marxismo, Estado y 
Capital

Buenos 
Aires

Cuadernos del Sur

Holloway, 
John

1994
La ciudadanía y la 
separación de lo político y lo 
económico

en Marxismo, Estado y 
Capital

Buenos 
Aires

Cuadernos del Sur

Hirsch, 
Joachim

1992
Fordismo y Posfordismo. La 
crisis social actual y sus 
consecuencias

en Los estudios sobre el 
estado y la 
reestructuración 
capitalista

Buenos 
Aires

Cuadernos del Sur



Bonefeld, 
Werner

1992
La reformulación de la teoría 
del estado

en Los estudios sobre el 
estado y la 
reestructuración 
capitalista

Buenos 
Aires

Cuadernos del Sur

Bonnet, 
Alberto

2011
Las relaciones entre estado y 
mercado. ¿Un juego de 
suma cero?

en El país invisible. 
Debates sobre la 
Argentina reciente

Buenos 
Aires

Continente

Piva, Adrián 2015 Posdata...
en Economía y Política 
en la Argentina 
kirchnerista

Buenos 
Aires

Batalla de Ideas B

Bonnet, 
Alberto

2016
La cuestión de la ceocracia y 
la naturaleza del gobierno 
macrista

Herramienta 59
Buenos 
Aires

Herramienta

Burnham, 
Peter

1996

Estado y mercado en la 
Economía Política 
Internacional: una crítica 
marxiana

Doxa 16
Buenos 
Aires

Doxa 16

Von 
Braunmühl, 
Claudia

2017

“El análisis del Estado 
nacional burgués en el 
contexto del mercado 
mundial. Un intento por 
desarrollar una aproximación 
metodológica y teórica”

En Bonnet, A y Piva, A 
(comp)

Buenos 
Aires

http://www.herramien
ta.com.ar/ediciones-
herramienta/estado-y
-capital-el-debate-a
leman-sobre-la-deriv
acion-del-estado
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