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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

SECRETARÍA DE POSGRADO 

 

 

1. Curso de Posgrado - 2021 

 

DEBATES SOBRE EL PODER  

DIMENSIONES, DISCURSO, RECONOCIMIENTO 

 

2. Equipo Docente: Edgar Rufinetti (profesor responsable), Eduardo Sota y Esteban Leiva 

 

3. Fecha prevista de dictado: 

Se dictará entre 24 de setiembre y 12 de noviembre. 

 

4. Fundamentación: 

Cuando reparamos en los sentidos que el vocablo „poder‟ posee en las ciencias sociales y en las 

humanidades, tomamos conciencia de su carácter elusivo y complejo, al punto de designar elementos 

contradictorios entre sí. Para algunas corrientes de pensamiento, “poder” significa opresión; para 

otras, “es un elemento constructivo de la comunicación. Las respectivas nociones jurídica, política y 

sociológica de poder se contraponen irreconciliables. El poder se asocia tanto con la libertad como 

con la coerción. Para unos, se basa en la acción común; para otros, guarda relación con la lucha” 

(Han, 2016). Y así, para unos, la violencia no es sino una radicalización del poder mientras que para 

otros no guarda sino una diferencia de grados. No es un objetivo de esta propuesta de curso alcanzar 

un núcleo conceptual que unifique connotaciones divergentes del poder, sino abrir el juego a otros 

„términos‟ que podrían conformar un „parecido de familia‟ a fin de dotar de una mayor inteligibilidad 

a los contrastes y semejanzas de los distintos sentidos en juego. Estos términos serán los „discurso‟ y 

„reconocimiento‟, previa introducción a ciertos momentos en la historia intelectual reciente que han 

llevado al „poder‟ a ser uno de los conceptos más controvertidos en el campo de la indagación social.   

 

5. Objetivos: 

-. Registrar algunos de los momentos intelectuales relevantes para las discusiones más recientes en 

torno al poder; en particular, los referidos a los debates sobre las dimensiones y la justificación.   

-. Considerar cómo el discurso, bajo una perspectiva posfundacional, permite apreciar el carácter 

abierto y descentralizado de las dinámicas sociales del poder en la constitución del sujeto.  

-. Identificar los rasgos destacables de las propuestas basadas en el „reconocimiento‟, así como las 

controversias a las que han dado lugar.  
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6. Contenidos.  

Eje 1. El debate sobre las dimensiones y la justificación del poder  

Aunque la cuestión sobre el poder está presente en los orígenes del pensamiento occidental, será 

luego de la segunda guerra mundial que surgirá la necesidad de brindar una comprensión analítica 

que determine con más precisión las distintas formas en que se presenta. En este sentido, el libro de 

1974 de Steven Lukes, El poder. Un enfoque radical, buscará tomar posición ante la búsqueda de rigor 

científico y metodológico de la ciencia política americana destacando que el poder presenta distintas 

dimensiones, todas las cuales hacen referencia al mismo fenómeno: el poder es dominación. La 

expansión de la visión foucaulteana del poder, donde además de una imposición se destaca, sobre 

todo, el carácter performativo y productivo basado en sistemas de relaciones, parecerá echar por 

tierra esa posibilidad de síntesis analítica. Sin embargo, en 2005 Lukes volverá a la carga en un 

intento de renovación de su enfoque tridimensional que articule los niveles micro y macro en los que 

opera el poder, buscando superar las implicancias de la comprensión foucaulteana para su propia 

visión.. Más recientemente, Rainer Forst (2015) propuso un giro en los debates sobre el poder, 

poniendo el acento en el „espacio de las razones‟, de las justificaciones para el ejercicio del poder que 

no solo avanza sobre las consideraciones de Lukes, sino que también busca trascender la 

comprensión foucaulteana.   

 

Clase 1 

El poder, un concepto complejo con larga historia. Un enfoque sobre el poder en tres dimensiones. 

El carácter evaluativo del poder. Poder sobre y poder para. Poder e interés. El poder entre la 

estructura social y la agencia humana, un intento de diálogo.  

 

Lecturas obligatorias 

- Haugaard, M. & Clegg, S. (2009). “Introduction: Why power is the central concept of social 

sciences”. En The SAGE Handbook of Power. London: SAGE. 

- Lukes, S. (2007). El poder. Un enfoque radical (2da. ed.). Madrid: Siglo XXI. Selección: Prefacio y Cap. 

1.   

- Hayward, C. & Lukes, S. (2008). “Nobody to shoot? Power, structure, and agency: A dialogue”. 

Journal of Political Power, 1:1, pp. 5-20. 

 

Clase 2 

El poder nouménico, las razones para su ejercicio. El poder constrictivo y liberador. El realismo del 

poder nouménico. La cuestión de las estructuras sociales. Afrontando el poder foucaulteano. Los 

dos niveles del poder nouménico. ¿Un poder sin lugar para las emociones? 

 

Lecturas obligatorias 
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- Forst, R. (2015). “Noumenal power”. Journal of Political Philosophy, 23:2, pp. 111-127. 

- Lukes, S. (2018). “Noumenal power: concept and explanation”. Journal of Political Power, 11:1, pp. 

46-55. 

- Forst, R. (2018). “Noumenal power revisited: reply to critics”. Journal of Political Power, 11:3, pp. 294-

321. 

 

Eje 2. La constitución discursiva del poder 

Bajo la estela del legado teórico-metodológico posestructuralista enraizado en las categorías de 

discurso y lenguaje, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe adoptan de Foucault la noción de “regularidad 

en la dispersión” para destacar la exclusión de cualquier principio unificador del discurso salvo la 

dispersión misma. El discurso va asociado estrechamente a la hegemonía y el intento de suplementar 

la „lógica económica de la necesidad‟ con la „lógica política de la contingencia‟. La hegemonía asume 

que lo social es un campo multidimensional de fuerzas antagónicas reguladas por la „lógica de la 

contingencia‟ y, al igual que en la tradición marxista, el conflicto social posee un rol importante, pero 

el conflicto económico tiene el mismo estatus que, por ejemplo, los conflictos políticos. 

 

Clase 3 

Unidad discursiva y posiciones diferenciales. El sujeto y su emergencia en la formación discursiva. 

Lógica relacional, incompleta y contingente. Historia, sobredeterminación y discurso. 

Reconstrucción del concepto de discurso post-marxista.  

  

Lecturas obligatorias 

- Cuevas, H. ( 2015). “Laclau y el concepto posmarxista de discurso”. Pléyade 

- Laclau, E. (1997). “La teoría del discurso”. En Marsh, D. y Staker, G. (edit), Teoría y método de la 

ciencia política. Madrid: Alianza. 

- Marchart, O. (2009). “El pensamiento político posfundacional”. Buenos Aires: FCE. Selección: 

Introducción y cap. VI.  

 

Clase 4 

Relaciones sociales. Poder e identidad social. Identidad, articulación y negación. Antagonismo y 

objetividad. Equivalencia y diferencia. Hegemonía. El pueblo y la producción discursiva del vacío. 

 

Lecturas obligatorias 

- Laclau, E. (1990). La revolución de nuestro tiempo. Buenos Aires: Nueva Visión.  

- Laclau, E. (2008). La razón populista. Buenos Aires: FCE. Selección: Cap. 4. 

- Laclau, E. y Mouffe, Ch, (2011). Hegemonía y estrategia socialista. Buenos Aires: FCE. Selección: Cap. 

3.  
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Eje 3. El poder a través del reconocimiento   

El reconocimiento ha cobrado una relevancia impensada tanto en la teoría política como en la 

filosofía moral; se lo convoca como justificación normativa en los debates en torno a la identidad y 

la diferencia, en las reivindicaciones de las minorías culturales y de género o en las luchar por los 

territorios ancestrales y por los recursos naturales. A Honneth, partiendo de la filosofía hegeliana, 

identifica los modos de vulneración de reconocimiento que pueden convertirse en base de 

reivindicaciones y luchas sociales. Por su parte, N Fraser niega que los reclamos de redistribución 

puedan subsumirse en el reconocimiento y reclama una “perspectiva dualista” para analizar los 

reclamos de justicia.  

 

Clase 5 

El doble punto de partida de la teoría del reconocimiento en A Honneth. Parcialidades de crítica a la 

modernidad en Th Adorno y en M Foucault. Interacción y entendimiento: desplazamiento y 

ampliación de la crítica social en J Habermas. 

  

Lecturas obligatorias 

- Honneth, A. (2009). “Foucault y Adorno. Dos formas de una crítica a la modernidad”. En 

Honneth, A Crítica del agravio moral. Buenos Aires: FCE. 

- Honneth, A. (2009). “Dos reconstrucciones de la historia de la especie en conflicto: el 

entendimiento como paradigma de lo social”. En Honneth, Crítica del poder. Madrid: Machado Libros. 

  

Clase 6 

Crítica a la dominación y teoría del reconocimiento de A. Honneth. Formas de reconocimiento 

intersubjetivo; agravio, menosprecio y lucha por el reconocimiento. Contrapunto: redistribución y 

reconocimiento en N. Fraser. 

  

Lecturas obligatorias 

- Honneth, A. (1997). La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales. 

Barcelona: Crítica. Selección: cap. 5 y 6.  

- Fraser, Nancy. (1997). “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en torno a la 

justicia en una época «postsocialista»”. En Fraser, N. Iustitia interrupta. Reflexiones críticas desde la posición 

“postsocialista”. Bogotá: Siglo del hombre editores.  

 

7. Bibliografía  

La bibliografía obligatoria corresponde a lo señalado para el desarrollo de cada clase. La bibliografía 

complementaria y/o ampliatoria será brindada a los interesados durante las clases.  
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8. Carga horaria: 20 hs reloj 

 

9. Cronograma 

 

24 de Septiembre Presentación e introducción del Módulo I.  

De 15 a 17 hs – Exposición  

de 17 a 18 hs - Debate sobre cuestiones planteadas previamente  

Actividad 

sincrónica 

1 de Octubre Desarrollo de Módulo I 

De 15 a 17 hs – Exposición  

de 17 a 18 hs - Debate sobre cuestiones planteadas previamente 

Actividad 

sincrónica 

15 de Octubre Presentación e introducción del Módulo II.  

De 15 a 17 hs – Exposición  

de 17 a 18 hs - Debate sobre cuestiones planteadas previamente 

Actividad 

sincrónica 

22 de Octubre Desarrollo de Módulo II 

De 15 a 17 hs – Exposición  

de 17 a 18 hs - Debate sobre cuestiones planteadas previamente 

Actividad 

sincrónica. 

29 de Octubre Presentación e introducción del Módulo III.  

De 15 a 17 hs – Exposición  

de 17 a 18 hs - Debate sobre cuestiones planteadas previamente 

Actividad 

sincrónica. 

5 de Noviembre Desarrollo de Módulo III 

De 15 a 17 hs – Exposición  

de 17 a 18 hs - Debate sobre cuestiones planteadas previamente 

Actividad 

sincrónica. 

12 de Noviembre Exposición y análisis de los pre-proyectos monográfico 

presentados por los participantes. 

Actividad 

sincrónica. 

 

 

10. Modalidad de dictado 
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El curso está planificado en función de 20 horas virtuales de carácter sincrónico: seis clases de tres 

horas cada una, donde se dictarán los tópicos especificados para cada clase y divididos en dos horas 

de exposición, aproximadamente, y una hora de debate en torno a cuestiones planteadas en la 

exposición. Las 20 horas se cumplimentan con una séptima clase de cierre de dos horas donde se 

discutirán y analizarán pre-proyectos de trabajo final de los participantes en el curso. Dado el 

aislamiento Social y Obligatorio, el dictado del mismo tendrá lugar de manera remota mediante 

encuentros sincrónicos a través de la plataforma Google Meet. 

 

11. Modalidad de Evaluación y condiciones de aprobación 

Las condiciones de aprobación del curso suponen la asistencia al 80 % de las clases y la entrega del 

trabajo hasta dos meses después de finalizado el mismo. El trabajo debe ajustarse a las características 

formales exigidas para la presentación en un congreso o revista del área. Se espera que se desarrolle 

un aspecto o tópico de interés del autor en función a cuestiones trabajadas en el curso. En el 

proceso de elaboración del mismo contará con el asesoramiento de los docentes del Seminario. 

 

12. Destinatarios: 

Egresados de grado universitario de carreras en ciencias sociales y humanidades. 

 

13. Cupo estimado 

Hasta 30 participantes. 

 

 

 


