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1. FUNDAMENTACIÓN: 

En el presente seminario se recorre la cuestión de la relación entre la cultura 

democrática y la conformación de la ciudadanía en torno a tres tópicos: i) la 

tensión en la cultura democrática entre la tradición republicana y el liberalismo: 

ii) la cultura democrática y cuestión de la inclusión/exclusión de la ciudadanía 

desde la perspectiva de género; iii) la configuración de la ciudadanía en el siglo 

XXI en relación con la participación política, las subjetividades y la virtualidad. 

Si bien en sí mismos estos tres ejes constituyen problemáticas autónomas que 

merecen ser analizadas en cursos temáticos, aquí las abordaremos desde un 

interrogante particular: ¿qué tipo de reconfiguración provocan sobre la división 

público y privado en la ciudadanía?  

Al reflexionar sobre los límites pero también los alcances de ese proceso de 

modernización política, asentada en sus valores inalienables de igualdad, 

justicia y libertad, se hace necesario revisar una vez más –a la luz de los nuevos 

aportes- lo presupuestos de la cultura republicana (tanto en sus formas 

discursivas como en sus prácticas políticas) y del liberalismo y sus prácticas 

concretas. Como sabemos, la consagración de la cultura republicana 

democrática planteó como forma social la celebración del gran todo nacional, 

como cualidad política la fe en las virtudes de la inmediatez, y como 

procedimiento de regulación el culto a la ley. La generalidad republicana que se 

consagró a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX en su forma social 

promovió el rechazo a las formas tradicionales de participación bajo la figura de 

los cuerpos intermedios. La aspiración del advenimiento de una sociedad única 

forjó unhorizonte igualitarista en torno a la consagración dela ciudadanía. 

Ahora bien, más allá de los debates que rodean la cuestión de los orígenes 

de esta “generalidad utópica” habrá que atender las resistencias y las puestas a 

pruebas a esta cultura política que fue enfrentada desde la primera mitad del 

siglo XIX. Tres imperativos: gobernabilidad, socialización y libertad condujeron 

a (re)legitimar a los cuerpos intermedios que anteriormente había sido 



3 
 

cuestionados. El advenimiento de una sociedad de individuos fue percibido 

entonces como la consecuencia mecánica de la erección de un gran conjunto, y 

como signo de la formación deficiente de una colectividad degradada. En 

consecuencia, fueron numerosas las voces y las prácticas políticas que 

propiciaronla reinvención de poderes intermedios para superar esa prueba de 

una fragmentación de lo social. La ruptura con la generalidad utópica se mostró 

radical ante el imperativo de la libertad. Al defender el principio de asociación 

o las libertades comunales, se buscaron construir interfaces protectoras entre el 

poder y los ciudadanos.  

Así, en la aproximación a este primer eje se analizará esa tensión entre el 

mandato republicano que consagraba su vínculo directo con el individuo 

ciudadano sin intermediaciones y la defensa de la libertad que llevó a las 

variantes del liberalismo. La configuración del ciudadano imaginario,las 

prácticas políticas y electorales fueron solo una arista de esa cultura 

republicana. Acciones y estrategias promovidas por los sujetos sociales  

reeditaron la importancia de esa intermediación entre la sociedad civil y el 

orden republicano.De esta forma, no se trata de entender al liberalismo o al 

republicanismo como desplazamientos sino como experiencias que se 

relacionan con un determinado contexto. Se analizará a distintos autores que 

han problematizado –en función de las diferentes experiencias políticas- en esa 

contradicción generada entre la democracia republicana y la defensa de la 

libertad que en nuestros días alcanza nuevos sentidos.  

Ahora bien, aquella proclamación del concepto de razón universal fue la 

demostración palmaria de una profunda contradicción. La proclamación del 

contenido universalizador de ciudadanía fue la semilla que abrió la conciencia 

de las mujeres de su opresión, permitiéndoles denunciar la brecha entre la 

teoría y la práctica. En efecto, la idea de la república y sus migraciones en el 

tiempo y el espacio han sido objeto de profundas revisiones. Las implicancias 

de esas revisiones han sido decisivas para comprender cómo y de qué forma se 

configuró la ciudadanía con sus límites a la hora de incluir a las mujeres. 
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Atendiendo estas cuestiones, se abordará como un segundo eje ese proceso de 

modernización política en América Latina, a los efectos de problematizar desde 

una perspectiva de género sus límites, contradicciones pero también sus 

alcances a la hora de promover la inclusión ciudadana y una alternativa crítica 

al modelo de universalización. Este enfoque busca, por tanto, atender esas 

diferentes experiencias del republicanismo, del liberalismo y de las alternativas 

de agencia de las subalternidades de las mujeres en diferentes contextos. Ese 

largo camino de consagración a la ciudadanía de las mujeres implica reconocer 

las formas alternativas de participación en la esfera pública –en el marco de los 

canales intermedios promovidos por la sociedad civil- que encontraron las 

mujeres. Esto conlleva necesariamente revisar la noción de esfera pública en 

clave de género. Tal como advierte Reverte Bañón (2011), la verdadera crítica de 

la Modernidad no es la Posmodernidad, en tanto no plantea alternativas, sino la 

teoría feminista; la que cuestiona de manera rigurosa a la Teoría crítica de 

Habermas con lo que hasta ahora son sus retos e interrogantes más importantes 

(especialmente los presentados por Seyla Benhabib, 1992, 1995, 1996 o Fraser, 

1989, 1995). 

De tal modo que, al abordar este eje se pretende dar cuenta de la capacidad 

de agencia de aquellas subalternas que, más allá de su condición de excluidas 

del principio universalizador de la ciudadanía republicana, participaron en la 

esfera pública y en el escenario del nuevo orden político. Una participación que 

permitirá desarrollar con los cursantes una serie de lecturas que pongan en tela 

de juicio la división público/privado de esa modernidad política así como, las 

propias demandas y teorizaciones desde el género que ha cuestionado la 

construcción patriarcal de la ciudadanía a lo largo del siglo XX y lo que va del 

XXI. 

La perspectiva histórica inicial y el posterior enfoque de género 

conducen a la pregunta por el modo en que actualmente se construyen 

socialmente las ciudadanías. Por eso, este curso se interroga en tercer lugar por 

el modo en que se configura lo público (y lo privado) en la comunicación de los 
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líderes políticos cuando interpelan a la ciudadanía, en las maneras y los 

dispositivos en los que se dan la participación y expresión en el espacio público, 

así como también, los tipos de configuraciones de nuevas subjetividades. 

Centrados en el caso argentino, se verá entonces el modo en que las 

alocuciones presidenciales actuales interpelan a la ciudadanía, tomando como 

eje el modo en que estos discursos gestionan los cuerpos ciudadanos, los 

habilitan a hablar, los nombran y los determinan. En este punto, será central la 

pregunta por la construcción de la representación, retomando ejes conceptuales 

vistos al inicio y sumando las nociones de proximidad (Rosanvallon, 2009) y 

democracia de audiencias (Manin, 1997). 

Esta introducción dará pie a analizar y problematizar la cultura de la 

conectividad (Van Dijk). Se hará hincapié en las formas de participación que 

posibilitan internet y las redes sociales, tomando como punto crítico el modo en 

que se brindan y gestionan los datos personales (big data) y el valor político-

económico que estos aportan a los grandes poderes. Se analizarán los modos en 

que la información se propaga (Jenkins) actualmente por las redes y el impacto 

que estas dinámicas tienen en la construcción de la ciudadanía. 

 Finalmente, el abordaje de lo público conduce a preguntarnos por su 

contracara: la construcción subjetiva de lo privado en el mundo de las redes 

sociales y la política. Es así que el último eje se centrará en los modos en que se 

construyen las identidades sociales en las redes, a través de la gestión de las 

impresiones (Serrano Puche, 2013) y el impacto que ha generado la virtualidad 

en tiempos de confinamiento. 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la reflexión y al debate sobre los rasgos de la cultura 

democrática a lo largo del siglo XIX y hasta nuestros días, reconociendo las 

tensiones y desplazamientos entre su mandato igualitario y la defensa de la 

libertad, así como entre lo público y lo privado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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-Identificar las formas de tensión entre libertad/igualdada lo largo de los 

procesos sociales desde el siglo XIX a nuestros días. 

-Problematizar, a partir del tratamiento de la bibliografía, las nociones de 

republicanismo y liberalismo para el caso de América Latina. 

-Examinar formas alternativas de participación política y los canales 

intermedios entre la configuración del orden republicano y la comunidad.  

-Reconocer las contradicciones del discurso republicano y la consagración de la 

ciudadanía desde la perspectiva de género. 

-Indagar sobre las acciones y estrategias de las mujeres en la sociedad civil y las 

redefiniciones de la esfera pública desde la Teoría Feminista. 

-Interpretar las críticas de la teoría feministas sobre los límites de la 

modernidad política y sus propuestas alternativas 

-Analizar los modos en que el discurso presidencial contemporáneo en 

Argentina interpela y construye a la ciudadanía. 

-Problematizar las implicancias de los usos y consumos de internet y las redes 

sociales para la participación ciudadana. 

-Caracterizar el impacto que estos nuevos modos de construcción de ciudadanía 

tienen sobre la configuración de subjetividades en los contextos actuales. 

 

2. MODALIDAD DE DICTADO DEL SEMINARIO 

El presente seminario se dictará con una modalidad virtual e intensiva, a través 

de la plataforma Moodle. Se dictarán cuatro clases sincrónicas virtuales los días 

25 de setiembre y 2 de octubre de 14 a 16:00 horas y 26 de setiembre y 3 de 

octubre de 9:00 a 12:00 horas.  

 

3. EVALUACION 

Como requisitos para aprobar el siguiente seminario se prevé: 

-La participación en actividades virtuales propuestas por las docentes, entre las 

que se contemplarán foros, debates y lecturas de materiales bibliográficos. 

-Como instancia de acreditación final se contempla la entrega de un trabajo 

monográfico (mínimo 10 páginas y un máximo de 25 páginas) donde el 
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cursante proponga un análisis integrado y sistémico de la información, 

combinando varias fuentes bibliográficas para sustanciar sus ideas. Se espera 

que el escrito responda a criterios analíticos que superen la simple recopilación 

bibliográfica planteando claramente hipótesis y/o presupuestos, objetivos, 

problematización e integración de las temáticas abordadas en el presente curso. 

  

 

4. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Eje 1: La cultura política de la democracia y la conformación de la ciudadanía 

moderna: 

1.1. La conformación de la esfera pública/privada en la modernidad 

La conformación de la esfera pública de opinión pública. Las reconsideraciones 

a los enfoques de Hanna Arendt y Jürgens Habermas.  

1.2. Las tensiones entre el republicanismo y el liberalismo 

El advenimiento de la cultura democrática: sus rasgos  específicos y las 

prácticas culturales. Lo nuevo en el marco de las continuidades. Las tensiones 

entre el centralismo y los particularismos. Las versiones de republicanismo y las 

contradicciones entre la igualdad y la libertad. Las tradiciones o escuelas del 

liberalismo. El/los liberalismo/sen contexto. Enfoques en diálogo y 

comparativos. La(s) subalternida(des) en el marco del discurso democratizador. 

 

Bibliografía obligatoria: 

-Aguilar, José Antonio (2002) “Dos conceptos de república” en Aguilar, José 

Antonio y Rafael Rojas (coord.), El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de 

historia intelectual y política. México, FCE, 2002, pp. 57 a 85. 

-Aínsa, F El renacer de las ideas republicanas. Utopìa Praxis 

Latinoamericana, v.10 n.28 Maracaibo ene. 2005 

-Arroyo, Israel, “La república imaginada” en Aguilar, José Antonio y Rafael 

Rojas (coord.), Op. Cit., pp. 86 a 117. 
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-Barron, Luis, “Republicanismo, liberalismo y conflicto ideológico en la 

primeramitad del siglo XIX en América Latina” en: Aguilar, José Antonio y 

Rafael Rojas (coord.), Op. Cit, pp.118-140. 

-Goyenechea, E.  (2018) “Thomas Jefferson: entre el liberalismo y el 

republicanismo. La posición de Hannah Arendt”Revista Internacional de 

Pensamiento Político - I Época - Vol. 13 - [279-305] 

-Manin, Bernard (2012)“El republicanismo en la Tradición Atlántica”, en: 

Aguilar José Antonio y Rafael Rojas, Op. Cit., pp.13 a 56 

-Andanes Gónzalez, Noelia (2002)  “Liberalismo en historia en el contexto de las 

independencias americanas” en: ALVAREZ CUARTERO, Izaskun y Julio 

SANCHEZ GOMEZ, Visiones y revisiones de la independencia americana. 

Subalternidad e independencias, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 

pp. 29-41.  

-Alvarez Cuartero, Izaskun (2002) “Subalternidad e independencias” en: 

ALVAREZ CUARTERO, Izaskun y Julio SANCHEZ GOMEZ,  Op.Cit., pp. 15 a 

27. 

-Jáksic, Ivan y Eduardo Posada Carbo, “Naufragios y sobrevivencias del 

liberalismo latinoamericano” en:JAKSIC, Ivan y Eduardo POSADA CARBO 

Liberalismo y Poder. Latinoamérica en el siglo XIX, pp.21-42. 

-Negreto, G. (2002) “Rpensando el republicanismo liberal en América Latina” 

en Aguilar, José Antonio y Rafael Rojas (coord.), El republicanismo en 

Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y política. México, FCE,pp. 210-243. 

-Ovejero, Félix (2008). Incluso un pueblo de demonios. Democracia, liberalismo, 

República. Madrid, Katz. 

-Reventós, D. (2018) “La concepción histórica de la libertad republicana para 

entender el mundo actual. Y una propuesta inmediata”. SinPermiso 

-Rosanvallón, Pierre (2007), El Modelo Político Francés: La sociedad civil contra el 

jacobinismo, de 1789 hasta nuestros días. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2007. 

Segunda Parte: Prueba y recomposiciones. 

-Salmerón, A.M. “Entre liberalismo y republicanismo. El lugar de la virtud 

cívica en el ordenamiento social y educativo” 
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-Thompson, J.(20119 “Los límites cambiantes de la vida pública y la privada”, 

Comunicación y Sociedad. Nueva época, núm. 15, enero-junio, pp. 11-42. 

-Velazco Gómez, A. (2006) “Democracia liberal y democracia republicana” 

Araucaria N° 1.TRAYECTORIAS AÑO VIII, NÚM. 22 SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE, pp.56-65 

-Zaragoza, Mario A. (2018). Esferas públicas y apropiación del mundo social. 

Habermas y Arendt miradas comunes, Sphera Publica, 2(18), 93-116. 

-Vicente Martin, “Entre el liberalismo y el republicanismo en las derechas de la 

Argentina (1955-1983): ¿cómo construir una genealogía del ideario liberal-

conservador desde sus intelectuales?”. 

https://www.ungs.edu.ar/idh/derechas/entre-el-liberalismo-y-el-

republicanismo-en-las-derechas-de-la-argentina-1955-1983-como-construir-una-

genealogia-del-ideario-liberal-conservador-desde-sus-intelectuales 

 

Eje 2: La cultura democrática y la tensión entre la inclusión/exclusión en la 

ciudadanía de las mujeres:  

2.1Mujeres, subalternidad: el lugar de las no-ciudadanas en lo político. 

Las formas de participación de las mujeres en la sociabilidad y la esfera pública. 

Reconceptualización de la noción de esfera pública desde una perspectiva de 

género y feminista. Formas y estrategias de participación. Lo público en lo 

privado/lo privado en lo público: la porosidad en las prácticas y los límites 

conceptuales. 

2.2 El largo camino hacia la conquista de la ciudadanía política. 

Las transformaciones socio-culturales y políticas y los límites de las demandas 

de género. La disputa por el acceso a la ciudadanía: la experiencia de las 

sufragistas. Las posturas radicales de las militantes socialistas y anarquistas. El 

feminismo radical: “lo personal es político”. El ámbito privado y las relaciones 

de poder. La teoría feminista contemporánea y los nuevos modos de concebir al 

sujeto político. Los desafíos de la inclusión en el contexto de la globalización. 

 

Bibliografía obligatoria: 

https://www.ungs.edu.ar/idh/derechas/entre-el-liberalismo-y-el-republicanismo-en-las-derechas-de-la-argentina-1955-1983-como-construir-una-genealogia-del-ideario-liberal-conservador-desde-sus-intelectuales
https://www.ungs.edu.ar/idh/derechas/entre-el-liberalismo-y-el-republicanismo-en-las-derechas-de-la-argentina-1955-1983-como-construir-una-genealogia-del-ideario-liberal-conservador-desde-sus-intelectuales
https://www.ungs.edu.ar/idh/derechas/entre-el-liberalismo-y-el-republicanismo-en-las-derechas-de-la-argentina-1955-1983-como-construir-una-genealogia-del-ideario-liberal-conservador-desde-sus-intelectuales
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-Barrancos, Dora (2001), Inclusión/exclusión. Historia con mujeres. Buenos Aires, 

FCE, 2001. 

-Butler, Judith (2010), El género en disputa. El feminismo y la subversión de la 

identidad. Buenos Aires, Paidós, 2007. “Sujetos de sexo/género/deseo”, pp.45-

100.  

-Castaño Sanabria D (2016), “El feminismo sufragista: entre la persuasión y la 

disrupción”. Polis Revista Latinoamericana. N° 46. 

 

-Cobo, Rosa (2012), “Las paradojas de la igualdad en Jean-Jackes Rousseau” 

Avances del Cesor, Año IX, N°9, 2012, pp.109-122. Disponible en: 

http://www.ishir-conicet.gov.ar/archivos/avances9.pdf 

-di Pego, A. (2006). Pensando el espacio público desde Hannah Arendt: Un 

diálogo con las perspectivas feministas. Question, 1 (11). En Memoria 

Académica. Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8429/pr.8429.pdf 

-de Paz Trueba, Yolanda-de Paz Trueba, Yolanda. Mujeres y esfera pública: la 

-Fraser, Nancy (1992) “Repensando la esfera pública” en: Craig CALHOUM, 

Habermas y la esfera pública. The Mit Press, Cambridge, Masachusets and 

London. 

-Gallegos, Enrique, “Del sujeto abstracto al ciudadano: apertura y clausura de la 

ciudadanía en la modernidad” en Polis, vol. 7, núm. 2, pp.67-94. 

-García Jordán, Pilar y Gabriea DALLA CORTE (2006), “Mujeres y sociabilidad 

política en la construcción de los Estados nacionales” en MORANT, Isabel 

(Dir.)-GOMEZ, G., G.CANO, D.BARRANCOS y A. LAVRIN, Historia de las 

mujeres en España y América Latina del siglo XIX a los umbrales del XX. Madrid, 

Ediciones Cátedra, pp.559-583.  

-Lavrin, Asunción (2005), Mujeres, feminismo y cambio social en Argentina, Chile y 

Uruguay (1890-1940). Colección Sociedad y Cultura. Santiago de Chile, Centro 

de Investigaciones Diego Barros,pp. 323 a 442. 

http://www.ishir-conicet.gov.ar/archivos/avances9.pdf
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-Mouffe, Chantal (1999)El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo 

radical, democracia radical. Buenos Aires, Paidós, 1999. Cap. 5: “Feminismo, 

ciudadanía y política democrática radical”, pp.107-126.  

-Palermo, Silvana “Quiera el hombre votar, quiera la mujer votar: género y 

ciudadanía política en Argentina (1912- 1947) 

Historiapolítica.comhttp://historiapolitica.com/datos/biblioteca/palermo.pdf 

-Pateman, Carole (2018) El desorden de las mujeres. Democracia, feminismo y teoría 

política. Buenos Aires, Prometeo Libros, 2018. Cap. 6: “Las críticas feministas a la 

dicotomía entre lo público y lo privado”, pp. 161-188.  

-Reverte Bañón, Sonia (2011), “La dialéctica feminista de la ciudadanía” en 

Atenea Digital (11)3: 121-136. 

-Thompson, R. (2013) “Las mujeres y la radicalidad política en el siglo XIX: una 

dimensión ignorada”, en Mora vol.19 no.2, Buenos Aires, 2013. 

-Sánchez Muñoz, Cristina (2008), “Seyla Benhabib: hacia un universalismo 

interactivo y globalizado” en MAIZ, Ramón, Teorías Políticas contemporáneas, 

Segunda edición corregida y aumentada, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 270-307 

-Sosa Buchholz, Ximena (2008), “Mujeres, esfera pública y populismo en Brasil, 

Argentina y Ecuador” en Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia. 27, I semestre, 

pp. 81-105. 

-VALOBRA, Adriana (2010), Del hogar a las urnas. Recorridos de la ciudadanía 

política femenina argentina, 1946-1955. Buenos Aires, Prohistoria, 2010. 

-Van Horn Melton, James (2009), La aparición del público durante la ilustración 

europea. Valencia, Universidad de Valencia,  “Introducción: ¿Qué es la esfera de 

opinión pública?  

-Velazco Lázaro, Ana (2013): “El sujeto político y la transformación social en 

Judith Butler y Seyla Benhabib”. Bajo Palabra: Revista de Filosofía. II Epoca, Nº 6, 

pp.275-282. 

-Velazco, Juan Carlos (2006), “La noción republicana de soberanía y la 

diversidad cultural” en Isegoria, 33: pp. 191-206. 
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Eje 3: Ciudadanía y política en el siglo XXI. Lo público y lo privado en 

tiempos de big data 

 

Liderazgos políticos en la Argentina contemporánea y su interpelación a la 

ciudadanía: del sacrificio, el mérito y el individualismo en Mauricio Macri, a la 

inclusión, el confinamiento y la solidaridad en Alberto Fernández. Estrategias 

de comunicación política: audiencias y proximidad. Participación ciudadana, 

espacio público y redes sociales. La cultura de la conectividad y la 

propagabilidad de la información. Big data: la psicopolítica y la cultura 

neoliberal. Privacidad y usos de datos personales. ¿Ciudadanos o algoritmos? 

Las nuevas identidades en la conectividad: vivir en las redes y microvigilancia. 

La gestión de las impresiones. Sociabilidad hipermediatizada en tiempos de 

Covid-19. 

 

Bibliografía obligatoria 

Annunziata, R., Ariza, A. F., March, V. R. (2018) “„Gobernar es estar cerca‟. Las 

estrategias de proximidad en el uso de las redes 

sociales de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”, Revista Mexicana de 

Opinión Pública, año 13, 24, enero-junio, 71-93. 

Boczkowski, P., Mitchelstein, E. y Matassi, M. (2017) “Vivir en las redes”, 

Anfibia. URL: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/vivir-en-las-redes/ 

García Canclini, N. (2019) Ciudadanos reemplazados por algoritmos, Calas, 

Bielelfeld. University Press. Introducción y cap. “¿En qué están pensando 

los algoritmos?”. 

Canelo, P. (2019) ¿Cambiamos? La batalla cultural por el sentido común de los 

argentinos. Buenos Aires: Siglo XXI. Caps. 1 y 2. 

Fernández, J. L. (2020) "El estilo Alberto", Socompa [el línea], 14 de abril. URL: 

http://socompa.info/politica/el-estilo-alberto/ 

Fernández, M. (2020) “Aturdidxs por el sacudón”, Boba [el línea], 7 de abril. 

URL: http://www.boba.com.ar/aturdidxs-por-el-sacudon/ 

Han, B. Ch. (2014) “Big data”, Psicopolítica, Barcelona: Herder, pp. 85-114. 

http://www.revistaanfibia.com/ensayo/vivir-en-las-redes/
http://www.boba.com.ar/aturdidxs-por-el-sacudon/
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Magnani, E. (2017). “Hacete amigo del big data”, Anfibia [el línea]. URL: 
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