
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES – Sede: TRELEW 
 

PROGRAMA DE:  
Psicología Política 
 

DEPARTAMENTO DE: CIENCIA POLITICA 

Cursado Días de clase: Horarios: Aula/s 
 
2º Cuatrimestre 

 
Lunes 

 
18 a 20 hs 

 
Mientras persista la 
situación epidemiológica, 
encuentros de manera 
virtual 

 
PROFESOR RESPONSABLE:  Mirta Simone 
EQUIPO DE CATEDRA 
 

 

Año de vigencia: 2021 
  
Profesor Responsable: Lic. Mirta Simone 
 

VISADO 

DECANO 
 

SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD JEFE DE DEPARTAMENTO 
 
 

FECHA FECHA FECHA 
 
 

 

 

A) FUNDAMENTACION 
Esta asignatura forma parte del quinto año del plan de estudios de la carrera Licenciatura en Ciencia 
Política. 

En muchos países, hablar de Psicología Política todavía resulta un tanto extraño, ya que son pocas 
las investigaciones que los psicólogos han realizado en este campo. Así las cosas, el nombre de 
“Psicología Política” es relativamente nuevo, aunque muchos de los conceptos y aportes que se 
estudian en esta área son antiguos. En 1978 se configura la Psicología Política como una disciplina 
científica mediante el surgimiento de la primera sociedad, la International Society Of Political 
Psychology. 

Se ha discutido mucho acerca de si la Psicología Política es un paradigma nuevo de la Psicología, o si 
los estudios que se realizan son realmente científicos. Todas estas discusiones se han dado debido a 
la falta de claridad respecto de su objeto de estudio. Un claro indicador de su situación académica 
actual, en particular en Argentina, es su escasa aparición en la mayoría de los planes de estudio de 
las carreras de Licenciaturas en Ciencia Política o de Psicología. Es más habitual encontrarla en 
Universidades de México, Colombia, Estados Unidos o países europeos. 
Tradicionalmente se entiende que, en Psicología Política, el objeto de estudio podría ser un 
fenómeno político estudiado desde un paradigma psicológico, o un fenómeno psicológico que se 
esté dando en un contexto político. Sin embargo, en la actualidad hay consenso académico en que 
su objeto de estudio específico es la lógica bidireccional de esa relación. Para que no se reduzca el 
fenómeno a un "psicologismo" o a un "politicismo", es necesario que sea estudiado teniendo en 
cuenta la interacción de la Psicología con la Ciencia Política con especial cuidado, para no quedarse 
en el campo de la Sociología o de la Ciencia Política, aunque inevitablemente se dé una amplia 
relación no solo con estos sino también con la Psicología Social.  
Éste es uno de los elementos más significativos que aporta esta materia al perfil del egresado. Se 
trata de una disciplina comprometida con los problemas sociales, centrada en el compromiso social, 
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en la transformación de las estructuras sociales, y en los procesos de desideologización y liberación. 
Resulta útil para asirse de estrategias que mejoren el funcionamiento interno y las actividades de 
los grupos a los que pertenezca,  potencializando además las habilidades para hablar en público, o 
las de negociación, o mejorando la dinámica de las reuniones para hacerlas más participativas y 
resolutivas. 
Incorpora categorías de análisis propias desde lo simbólico y desde lo no evidente que dotan al 
futuro graduado de una mirada más enriquecida para su práctica profesional. 
El propósito de la materia es presentar entonces, los temas fundamentales de la Psicología Política, 
tomando como marco a la teoría psicoanalítica, con el objeto de construir categorías de análisis 
psicológico de los fenómenos políticos, desde una lógica bidireccional: incidencia de los procesos 
psicológicos individuales en los comportamientos políticos e impacto de los procesos políticos sobre 
los procesos psicológicos individuales.  De esta manera podemos definir a la Psicología Política 
como aquella disciplina que se ocupa de los procesos de relación recíproca entre los procesos 
psicológicos y las estructuras políticas. Abarca desde el estudio de la conducta individual de los 
profesionales de la política hasta el sentido y repercusiones sociales de las identidades culturales y 
étnicas; el estudio de la personalidad en la medida en que se relaciona con la conducta política; la 
adquisición de la cultura política a través de los procesos de socialización; la conducta de voto, 
incluyendo movimientos sociales menos institucionalizados que a veces adoptan formas violentas 
de participación, obligando en consecuencia a estudiar las distintas estrategias de negociación 
política como fórmula para resolver conflictos; las dimensiones psicológicas de la ideología política, 
la evolución histórica de las mentalidades colectivas o los procesos psicológicos incorporados en 
algunas instituciones actuales, como el sistema judicial o en los propios sistemas políticos, que, a 
veces, se pretenden interpretar desde el punto de vista del poder como motivación básica. 

El enfoque de la cátedra considera que es impensable una psicología apolítica bajo una pretendida 
neutralidad valorativa-ideológica. Toda psicología es política ya que la decisión de adoptar o no cada 
modelo interpretativo implica una toma de posición en el plano político, decidiendo sobre los 
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criterios de verdad que ella misma establece. Por ello no hay que perder de vista que como toda 
ciencia social, la Psicología Política construye su propio discurso, define sus propios conceptos, 
utiliza sus propios métodos y estrategias, en algunos casos, avanzando en el conocimiento 
científico, y en otros, quedando aún puntos oscuros o inconclusos. 

El Programa de la asignatura está estructurado en función de dos grandes ejes conceptuales: La 
micropolítica del deseo y los mecanismos sociopolíticos de la coerción y el consenso, precedidos de 
una clarificación en cuanto al campo específico de la Psicología Política, y continuados por un paneo 
sobre los debates actuales en los que se aplicarán las categorías de análisis trabajadas a través de 
ambos ejes.  

Para alcanzar las competencias propuestas, se propone un recorrido en el que la Unidad 1 permite 
situar la génesis de la Psicología Política y el análisis de las características contextuales en la que se 
produjo. Presenta sus dos grandes corrientes, define su objeto de estudio y sus ámbitos, y esclarece 
la relación entre los procesos políticos y los procesos psicológicos. 

La Unidad 2 incluye el marco teórico psicoanalítico, sentando las bases generales de algunos 
conceptos centrales que coadyuven a la construcción de otro tipo de criterios de análisis al futuro 
politólogo, bajo el factor común de considerar un nuevo aspecto en el sujeto de la política: el 
inconsciente. Este esquema se traduce también a la comprensión del fenómeno de los 
comportamientos colectivos. Introduce categorías de análisis elementales no sólo para el estudio de 
valores, motivaciones y percepciones que mueven a la gente a movilizarse alrededor de objetivos 
políticos, líderes, candidatos y políticas públicas (tal como se realizará en la última unidad), sino 
también para resignificar conceptos ya estudiados en otras materias de la carrera, desde un nuevo 
punto de vista.  

La Unidad 3 toma como eje la perspectiva psicopolítica para el estudio de la problemática del poder 
político en general, poniendo el acento en la dimensión inconsciente y en la legitimidad libidinal.  En 
particular esta perspectiva es aplicada al estudio de la génesis del autoritarismo y el totalitarismo en 
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relación con la estructura familiar patriarcal y la concepción paternalista del poder. Esta unidad 
provee al estudiante la comprensión, por un lado, del imaginario social en cuanto universo de 
significaciones colectivas que instituyen una sociedad, y por otro, la de los mitos como 
cristalizaciones de sentido que operan en el sostenimiento de lo instituido. Esta comprensión es 
esencial en la materia, ya que es el lugar de intersección entre los dos ejes que la estructuran: 
permite entender el punto en el que se anudan deseo (subjetivo) y poder (político). Se apreciará la 
importancia de este esquema referencial, pero a la vez se tendrá especial cuidado en evitar la 
psicologización de los hechos de masas. Se procede al análisis de dos fenómenos políticos: 
totalitarismo y autoritarismo, discriminando sus similitudes y diferencias, estableciendo su conexión 
con la relación entre el Estado y la Sociedad, lo público y lo privado, y se analiza cómo juegan en 
ellos la coerción, el consenso y la manipulación a través de la comprensión de cómo se instituyen 
psicológicamente los mecanismos restrictivos y autorrestrictivos, de sometimiento y de obediencia. 

Finalmente, la Unidad 4 pretende centrar al alumno en los debates actuales desde el enfoque 
específico de la psicología política, introduciéndolo en las temáticas que están en el foco de 
atención en este momento, tendiendo a una mirada hacia el futuro. Las identidades múltiples, la 
controversia movilización – desmovilización, el desplazamiento de la participación hacia nuevos 
sectores públicos, la nueva relación sociedad – Estado, la penetración de los mass-media... Muchas 
discusiones aún no han concluido. Muchas respuestas aún no han sido halladas. Esta unidad queda 
abierta a los intereses de los estudiantes anudando las problemáticas que suceden durante el 
período de cursado al bagaje conceptual trabajado en la materia. 
Este año ofrece un escenario muy rico para introducir los efectos psicopolíticos de la pandemia 
vinculados con la política pública y comunicacional. 
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B) OBJETIVOS 
 

✓ Reflexionar sobre las principales construcciones teóricas e identificar las categorías de 
análisis propias de lo psicopolítico. 

✓ Analizar la lógica bidireccional de la disciplina, de los procesos psicológicos a las estructuras 
políticas y viceversa. 

✓ Establecer relaciones entre los conceptos específicos de la Psicología Política y las categorías 
políticas. 

✓ Utilizar la construcción conceptual como herramienta de análisis de los complejos 
fenómenos políticos de la realidad contemporánea desde una perspectiva psicológica.  

 
 

C) PROGRAMA DE CONTENIDOS  
 
Unidad 1: Qué, por qué y para qué de la psicología política 
Surgimiento de la Psicología Política como ciencia. Demandas sociales que la originan. 
Antecedentes.  
Sistema de referencia en el que se constituye. Encuadre contextual.  
Mutación de paradigmas históricos.  Crisis del liberalismo e irrupción de las masas. Objeto de 
estudio.  
Ámbitos:  
1.1. La Psicología Política americana: procesos psicológicos individuales y su incidencia en los 

comportamientos políticos.  
1.2. La Psicología Política europea: impacto de los procesos políticos sobre los procesos psicológicos 

individuales. Controversias. 
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Unidad 2: La micropolítica del deseo 
Marco teórico psicoanalítico: El sujeto de la política. Inconsciente. Libido. El deseo humano como el 
deseo del Otro.  
La dimensión política como lo inconsciente, impensado en instituciones y organizaciones sociales.  
Concepción freudiana de las formaciones colectivas.  
Intersección de variables políticas y psicológicas.  
La psicología de las masas y la irracionalidad colectiva.  
El fenómeno inconsciente de la conducta de las masas.  
Vínculo horizontal (de la masa entre sí) y vínculo vertical  (relación masa-líder).  
La ideología como doble proceso.  
 
Unidad 3: El poder y los mecanismos psicopolíticos 
El poder político. El poder político y la legitimidad.  
Los hechos políticos como intersección de hechos sociales y hechos psíquicos.  
La interiorización del poder en la formación del sujeto.  
La legitimidad libidinal. El sustrato libidinal como soporte no material de la materialidad del poder 
político.  
El imaginario social.  
La dimensión inconsciente de los movimientos totalitarios y autoritarios. Autoritarismo político, 
estructura familiar patriarcal y psico-familiarismo.  
Concepción paternalista del poder. La coerción y el consenso como mecanismos psicopolíticos.  
Procesos de influencia social: el cambio de actitudes y el comportamiento político.  
La conformidad y la obediencia como formas paradigmáticas. El deber de obedecer y el deber de 
desobedecer ante órdenes legítimas aberrantes.  
La lógica inconsciente del deseo de obediencia.  
La desobediencia y su relación con la autoridad legítima e ilegítima. 
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Unidad 4: la psicología política hoy: una mirada hacia el futuro. Retos y desafíos 
El proceso psicológico de identificación y socialización política.  
La socialización política como categoría de análisis de la psicología política.  
Psicogénesis del sujeto político. 
La situación decisional.  
La obediencia y el poder en las instituciones actuales.  
Identidad política argentina o identidades múltiples.  
Enfoque psicopolítico de los tipos de participación política actuales.  
Los procesos de toma de decisiones en situaciones de conflicto y durante los procesos de 
negociación política. 
Factores psicológicos y políticos relacionados con el comportamiento electoral.  
La investigación en Psicología Política: criterios epistemológicos y perspectivas metodológicas. 

 
D) Metodología propuesta para la enseñanza: 
 

La modalidad de la carrera es a distancia. Ello implica una modalidad de trabajo particular adecuado 
a las características generales, con acceso a material digital, consultas on line, trabajos prácticos 
virtuales, etc. Sin embargo, dada la cultura institucional de presencializar la carrera, años anteriores 
se ha adoptado un enfoque bimodal, donde semanalmente el tutor estará disponible para el trabajo 
presencial. Este año mientras perdure la situación de la pandemia, se trabajará por zoom, con 
encuentros plenarios y también cn subgrupos por salas de zoom. En dichos encuentros se 
expondrán y discutirán ideas, concepciones, textos y documentos que serán previamente 
anunciados para conocimiento previo de los estudiantes. También se favorecerá el intercambio 
entre los estudiantes, generando discusiones que impliquen procesos de análisis, de reflexión y 
complejización de las explicaciones teóricas que fundamentan el tratamiento que se le da a los 
contenidos de enseñanza, situaciones nodales de la práctica profesional o temáticas particulares. 
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Por medio de estos procesos, los alumnos en formación podrán apropiarse de marcos conceptuales 
y metodológicos necesarios para la indagación de la realidad, su interpretación y la construcción de 
conocimientos sobre la misma. 

Los encuentros de análisis acentuarán concepciones globales o grandes ejes teóricos que vertebren 
los diferentes modelos teóricos y su impacto en el trabajo profesional. Se combinarán las 
exposiciones teóricas con sesiones de discusión donde se orientará el debate de textos y 
documentos. 

Entendiendo que la asignatura se encuentra en el último año de la carrera y por lo tanto se trata de 
estudiantes próximos a recibirse, se propondrá que rotativamente cada uno de ellos conduzca uno 
de los encuentros de zoom, para que alcancen otras competencias que soy necesarias en el 
contexto actual. 

El desarrollo metodológico se postula desde una estrategia destinada no sólo a comunicar 
conocimientos (tarea informativa) sino básicamente a desarrollar aptitudes y modificar aptitudes 
(tarea formativa).  

El desarrollo de la currícula requiere la acreditación progresiva de conocimiento, por lo que se 
instituirán las instancias de acreditación reglamentaria que demuestre la adquisición de las 
competencias que brinda este campo de conocimiento. 

Algunas líneas de trabajo propuestas son: 
 

- Análisis de artículos científicos que reflejen el modo característico de producir 
conocimientos en cada uno de los paradigmas que aborda este programa.  

- Lectura y discusión de los resultados de las investigaciones provenientes de las diversas 
tradiciones que contribuya a la reconstrucción reflexiva de la historia de este campo.  

- Lectura y análisis de artículos recientes que promueven la actualización de la cátedra. 
- Lectura e interpretación de los textos teóricos clásicos. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES – Sede: TRELEW 
 

PROGRAMA DE:  
Psicología Política 
 

DEPARTAMENTO DE: CIENCIA POLITICA 

Cursado Días de clase: Horarios: Aula/s 
 
2º Cuatrimestre 

 
Lunes 

 
18 a 20 hs 

 
Mientras persista la 
situación epidemiológica, 
encuentros de manera 
virtual 

 
PROFESOR RESPONSABLE:  Mirta Simone 
EQUIPO DE CATEDRA 
 

 

Año de vigencia: 2021 
  
Profesor Responsable: Lic. Mirta Simone 
 

VISADO 

DECANO 
 

SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD JEFE DE DEPARTAMENTO 
 
 

FECHA FECHA FECHA 
 
 

 

- Trabajos Prácticos sobre la bibliografía. 
- Discusión de los textos con la modalidad del taller (si el número de estudiantes lo permite) 
- Proyección de un fragmento fílmico para promover la discusión sobre diversos marcos 

interpretativos. 
- Presentación de un parcial domiciliario con consignas a resolver aplicando categorías de 

análisis a temas políticos de actualidad. 
 

La cátedra propone la articulación con las materias que estén cursando en simultaneidad los 
estudiantes. 
 
Todo lo propuesto queda supeditado a la situación en que se encuentre la pandemia al momento de 
iniciar el segundo cuatrimestre. En ese caso se adecuará la metodología a los recursos tecnológicos 
disponibles para los estudiantes cursantes. 
 
 
 
 
 
 
 

E) BIBLIOGRAFIA POR UNIDAD  
 

Obligatoria: 
 
Unidad 1: Qué, por qué y para qué de la psicología política 
1. DEUTSCH, Morton (1983); “¿Qué es la Psicología Política?”. En Revista Internacional de Ciencias 

Sociales, Dimensiones Políticas de la Psicología. 
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2. LOURAU, René. El análisis institucional. Amorrortu  Editores, Buenos Aires, 1991. Segunda Parte, 
5: 1: “Estatuto epistemológico de la psicosociología”. 

3. PORTANTIERO, Juan Carlos. La producción de un orden. Ediciones Nueva Visión, Buenos 
Aires,1988. “Estado y crisis en el debate de entreguerras”. 

 
Unidad 2: La micropolítica del deseo 
1. FREUD, Sigmund. Obras Completas. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. España. 1973. Vol. III, 

CXIII, “Psicología de las masas y análisis del yo”. 1921. 
2. LAPLANCHE J. – PONTALIS, B. “Diccionario de psicoanálisis”. Editorial Labor. Apartados: 66: 

Deseo; 135: Inconsciente; 150: Libido.  
3. MOSCOVICI, Serge. La era de las multitudes. Fondo de Cultura Económica, México. Segunda 

parte, caps: VI,VII y VIII; Tercera parte, caps: XIV, XV y XVI; Cuarta Parte, Caps: XVII, XVIII y XIX. 
4. REICH, Wilhelm. Psicología de las masas del fascismo. Editorial Eco. Montevideo.1992. 
 
Unidad 3: El poder y los mecanismos psicopolíticos 
1. ALTHUSSER, Luis. “Los aparatos ideológicos del Estado”. En Los opuestos ideológicos del Estado. 

Editorial Nueva Visión. Buenos Aires.  
2. ASCH, Solomon E. Psicología Social. Eudeba, Buenos Aires, 1979. Quinta parte, Cap. XVI: 

“Fuerzas de grupo en la modificación y distorsión de los juicios”. 
3. FERNANDEZ, Ana María. “De lo imaginario social a lo imaginario grupal”. En Las mujeres en la 

imaginación colectiva. Editorial Paidós. Buenos Aires.1992. 
4. KELMAN, Herbert – LEE HAMILTON, V. Crímenes de obediencia. Planeta, Buenos Aires, 1990. 

Caps: I y II. 
5. KIRKPATRICK, Jeane.Dictadura y contradicción. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1983. 

Parte I: “Reflexiones sobre el totalitarismo”, I: “La contracultura del totalitarismo”. 
6. MENDEL, Gerard. “El sociopsicoanálisis institucional”. En Lourau, R. – Lapassade, G. – Ardoino, J. 

y otros, La intervención institucional, Folios Ediciones S. A., México, 1981.  
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7. MILGRAM, Stanley. La obediencia a órdenes criminales. Universidad de Buenos Aires, Facultad 
de Filosofía y Letras, Departamento de Ciencias de la Educación, Ficha de uso interno, Buenos 
Aires, 1984. 

 
Unidad  4: La psicología política hoy: una mirada hacia el futuro. Retos y desafíos 
1. BRUSCO, Valeria Ana. Instituciones, capital social y “buen gobierno”. Ponencia presentada en el 

IV Congreso nacional de Ciencia Política – Sociedad Argentina de Análisis Político. Buenos Aires. 
1999. 

2. DABAS, Elina. Redes. El lenguaje de los vínculos. Hacia la reconstrucción y el fortalecimiento de 
la sociedad civil. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1995. 

3. D´ADAMO, O.  "Los procesos de toma de decisión en situaciones de conflicto: percepciones 
recíprocas y racionalidades implícitas". En: La psicología al fin del siglo. Caracas. Sociedad 
Interamericana de Psicología. 1999 

4. ELSTER, Jon. Psicología Política. Editorial Gédisa. Barcelona. España. 1994. 
5. El Politólogo. Revista Interdisciplinaria de difusión de Ciencia Política. Selección de artículos de 

actualidad. 
6. GRAUMANN, Carl F. “Sobre las identidades múltiples”. En Dimensiones Políticas de la Psicología. 

Revista Internacional de Ciencias Sociales. UNESCO. 1983. 
7. KLIKSBERG, Bernardo. “Hacia una nueva política. Más allá de mitos y dogmas”. Conferencia en el 

Foro Intermunicipal Buenos Aires sin Fronteras, Construyendo Ciudadanías. Buenos Aires. 1998. 
8. MONTERO, M. "Modos alternativos de acción política". En: Orlando. D´Adamo, V. García 

Beaudoux, M. Montero (comps.), Psicología de la Acción Política. Buenos Aires. Paidós. 1995 
9. MONTERO, M. y otros. Psicología Política Latinoamericana. Panapo, Caracas. 1987 
10. MOTA G (comp.) Psicología Política del Nuevo Siglo. México. Sociedad Mexicana de Psicología 

Social. 
11. OBLITAS, L. y RODRIGUEZ KAUTH, A. Psicología Política. Plaza y Valdés, México. 1999 
12. RODRIGUEZ NEBOT, Joaquín. Multiplicidad y subjetividad. Editorial Nordan-Comunidad. 
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Uruguay. 1994. Artículos: “La violencia de la razón”, “La razón de la violencia”, “La 
microviolencia de lo cotidiano (violencia e institución)”, “Grandes amos, pequeños amos”, “El 
desencanto de lo político (Primera, segunda y tercera parte)”. 

 
Audiovisuales: 

- I como Icaro. Película francesa dirigida por Henri Verneuil. 1979. Con Yves Montand, Michel 
Etcheverry, Roger Planchon, Pierre Vernier, Jacques Denis,Georges Staquet. Su argumento se basa 
en un fiscal que investiga la clave del funcionamiento de una organización secreta que ha acabado 
con la vida de un jefe de Estado. Un film basado en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y la 
posterior investigación del magnicidio. En parte de la misma se muestra con claridad los 
experimentos de Milgran acerca de la maldad de los humanos. 

- Documental “El juego de la muerte” 

 

Complementaria: 

Auyero, Javier “La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina 
contemporánea”, Ed. Siglo XXI, Bs.As., 2007.  

Atría, Raúl-Siles Marcelo “Capital Social y Reducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe: en 
busca de un nuevo paradigma” Cepal-Naciones Unidad, Chile 2003  

Azpiazu-Nochteff . “El Desarrollo Ausente”, Tesis Norma Buenos Aires, 1994.  

Barbeito, Lo Vuolo “La modernización Excluyente” Bs. As. UNICEF, 1995  

Bauman, Zygmunt “Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres”, Ed. Gedisa, Barcelona, 2003. 

Becaria, Luis y otros “Sociedad y Sociabilidad en la Argentina de los 90” Biblos Bs. As. 2002  

Beck U. “Un nuevo mundo feliz: La precariedad del trabajo en la era de la globalización”. Barcelona, 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Henri+Verneuil
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Yves+Montand
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Michel+Etcheverry
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Michel+Etcheverry
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Roger+Planchon
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Pierre+Vernier
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Jacques+Denis
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Georges+Staquet
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Paidós, 2000. 

Betranou, Julián, Palacio Juan Manuel, Serrano Gerardo “En el país del no me acuerdo. (Des) 
memoria institucional e historia de la Política Social en la Argentina” Prometeo Libros, Bs. As 2004.  

Bourdieu, Pierre “Capital Cultural, Escuela y Espacio Social” Bs. As. Siglo XXI, 2005.  

Bustelo, Eduardo “De Otra Manera”, Homo Sapiens, Rosario 2000  

Bustelo, Eduardo y otros “Todos Entran” Santillana Bs. As. 1998.  

Bustelo, Eduardo "El recreo de la infancia. Argumentos para otro comienzo". Siglo XXI, Buenos Aires, 
2007.  

Bustos, P. “Más allá de la estabilidad” Fund. Ebert, Bs. As. 1996  

Caimari, Lila “Apenas un Delincuente. Crimen Castigo y Cultura en la Argentina: 1880-1955”, Siglo 
XXI, Bs. As 2004.  

Castel, Roberto “La Metamorfosis de la Cuestión Social” Paidós Bs. As. 1997 

Campione, Daniel. “El Estado en la Argentina. Cambio de paradigmas y abandono del tema social”. 

Daroqui, Alcira y Guemureman, Silvia "La construcción del 'sujeto menor': una mirada a las prácticas 
de exclusión social". UBA. Jornadas de investigadores de la cultura del Instituto Gino Germani. 
Buenos Aires, 1998.  

Dinatale, Martín “El Festival de la Pobreza” La Crujía Bs. As. 2004.  

Evans, R., Barer, M., Marmor, T. ¿“Por qué alguna gente está sana y otra no?”, Ed. Díaz de Santos  

Feijoo, María “Nuevo, País, Nueva Pobreza” F.C.E. Bs. As. 2001  

Fernandez, A. “Movimiento de mujeres y pobreza en América Latina” Homo Sapiens, Rosario 1995  

Ferrara, F. “Teoría Política y Salud” Catálogos Bs. As. 1993  
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Freire, Paulo. “Pedagogía del oprimido” (14º ed.). Siglo XXI, Buenos Aires, 1970/1975. 

Gabrinetti, Mariana “Transformaciones en el mundo del trabajo y mercado laboral en Argentina”, 
Mimeo 2004  

Gimenez, Alberto “Poder, Estado y Discurso”, U.N.A.M. México 1986  

Gorz, André  “Miserias del Presente, Riqueza de los Posible”, Paidós, Buenos Aires 1998. 

Graciarena, Jorge “El Estado Latinoamericano en Perspectiva” Eudeba, Bs. As. 2000  

Gramsci, Antonio “Antología” Siglo XXl Varias Ediciones  

Hintze, Jorge. “Instrumentos de Evaluación de la Gestión del Valor Público”. Ponencia presentada 
para el VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración 
Pública. Panamá, 28-31 de octubre de 2003  

ISAAC, Teodoro E. Introducción sistemática a la lectura de la obra freudiana. Instrumento de ayuda 
para el aprendizaje y enseñanza del psicoanálisis. Universidad Nacional de Córdoba. Edición 1997.  

Isuani y otros “El Estado Benefactor. Un paradigma en Crisis” Miño Dávila Bs. As. 1991  

Isuani, Ernesto A., “Una nueva etapa histórica” en Isuani, E.A. y Filmus, D. “La Argentina que viene” 
Ed. Norma, Buenos Aires. 1998 

Kaplan y otros “El Estado Periférico Latinoamericano” Eudeba. Bs. As. 1991  

Katz, Ignacio “Argentina Hospital. El rostro oscuro de la salud” Edit. Edhasa, Bs.As. 2004.  

Lumi-Golbert y otros “La Mano Izquierda del Estado” Miño Dávila, Bs. As. 1992  

Mallimaci, Fortunato, Salvia. Agustín “Los Nuevos rostros de la marginalidad” Biblos, Bs. As. 2005.  

Milgram, Stanley: “Obediencia a la autoridad”, en J. Torregrosa y E. Crespo, Estudios básicos de 
psicología social, Hora, Barcelona, 1984. 
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Minujin-Kressler “La Nueva Pobreza en la Argentina” Planeta, Bs. As. 1999  

Offe, Claus “Contradicciones en el Estado de Bienestar” Alianza, Madrid 1994 6  

Oszlak, Oscar. “El Mito del Estado Mínimo. Una Década de Reforma Estatal en Argentina”. Trabajo 
presentado al IV Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración 
Pública. Santo Domingo. 2000.  

Petras, J. “América Latina: Pobreza de la democracia y democracia de la pobreza” Homo Sapiens, 
Rosario 1995  

Rodriguez Nebot, Joaquín. “Multiplicidad y subjetividad”. Comunidad Nordan. Uruguay. 1994.Sader-
Gentili “La Trama del Neoliberalismo” Eudeba, Bs. As. 1999  

Rosanvallon, P. “La Nueva Cuestión Social”, Manantial, Bs. As. 1995  

Svampa, Maristella “La Sociedad Excluyente”, Taurus, Bs. As. 2005  

Tiramonti, Guillermina, “Reestructuración del sistema educativo argentino en la tensión del cambio 
y la permanencia de las tradiciones políticas” en “Sociedad”, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, ED. 
Eudeba, Noviembre de 1998.  

Vasilachis, de Gialdino, Irene “Discurso Político y Prensa Escrita”, Gedisa, Barcelona 1997  

Vasilachis de Gialdino, I. “Pobres, Pobreza, Identidad y Representaciones Sociales” Gedisa, Barcelona 
2003  

Villarreal, J. “La Exclusión Social” Tesis Norma, Bs. As. 1998  

Zambrini, Ernesto “Orígenes de la Seguridad Social en la Argentina”, Ficha Mimeo. UNLP 2005 

 
 

F) EVALUACION 
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Para aprobar y acreditar la materia se tendrá en cuenta lo prescripto por la normativa vigente. 
Criterios de evaluación: 

Compromiso con las lecturas. 
Claridad conceptual y metodológica. 
Lenguaje técnico específico. 
Manejo de información relacionada con el tema en cuestión. 
Participación y aportes en las instancias plenarias y de taller. 
Manejo de técnicas y recursos propios de este campo de conocimiento. 
 

Acreditación: 
- Examen parcial domiciliario de elaboración 
- Un examen recuperatorio 
- Para los alumnos regulares antes del examen final de solicitará un trabajo donde el 

estudiante seleccionará un hecho político internacional, nacional, provincial o local y lo 
analizará desde las categorías conceptuales propias de este campo de conocimiento, que 
deberá remitir vía mail 15 días antes del examen. 

Atento a la situación de pandemia, y hasta tanto se puedan retomar los encuentros presenciales, se 
solicitará la elaboración de trabajos en el aula virtual. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

Trelew, 31 de Marzo de 2021 
                                                                                                                                     Lic. Mirta Simone 

 
 


