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Fundamentación 
 

La materia está situada en la mitad del ciclo de formación, articulando en el área de las teóricas troncales, las materias de los primeros 
años con la de los últimos; integrando los diferentes aportes desde la sociología, o la antropología, como así también de la teoría política. 

Este espacio curricular presentadas tres unidades, con una unidad introductoria que pretende presentarnos, la visión preponderante de la 
Ciencia Política en la actualidad; para luego internarse en los orígenes de la conformación de los estados modernos. 

No solamente adopta un enfoque centrado en el Estado, sino que además aborda las diferentes facetas de la composición de la sociedad 
civil. Desde otro punto de vista, también se realiza el abordaje desde un análisis crítico de la sociedad burguesa. 

La segunda unidad desarrolla dos ejes temáticos fundamentales que tienen que ver con las matrices ideológicas que destacan los 
conceptos de igualdad y de libertad originados en el siglo XIX. 

Por último, se pretende desplegar los diferentes enfoques de la teoría existente en la Ciencia Política, para que los estudiantes conozcan 
en perspectiva, los marcos conceptuales propios de la disciplina. Desde un enfoque diacrónico, se abordan además, los diferentes procesos 
de democratización que han afectado a la civilización occidental. 

Completado este el panorama, y conociendo los marcos teóricos disponibles; se le solicitará a los estudiantes un ejercicio de 
problematización a partir de un ensayo, que adopte una perspectiva teórica predominante. Esto es, se seleccionará un marco teórico desde 
donde se planteará un problema de actualidad a ser desarrollado, a partir de la bibliografía elegida. Con esta actividad finalizará el cursado 
de la materia integrando los diferentes ejes temáticos, y posibilitando el despliegue de análisis político a partir de la capacidad de 
problematización de la realidad política y social de los estudiantes. 

 
Objetivo 
 
Comprensión de las categorías básicas de la sociología política, a partir de la metodología específicas, para discernir entre hechos 
históricos relevantes e irrelevantes. El objeto el reconocimiento del escenario donde los actores, despliegan sus estrategias, a partir de sus 
marcos ideológicos de referencia. Pero al mismo tiempo configuran constelaciones conceptuales de las dos corrientes ideológicas surgidas 
de la Revolución Francesa, a partir de conceptos como la libertad y la igualdad. 
 
Objetivos específicos 
 

 Discernir a partir de los conceptos específicos de la Sociología Política, los hechos relevantes de los irrelevantes del contexto 
socio - histórico. 

 

 Interpretar la configuración de actores sociales, a partir de contextos históricos específicos en el que los acuerdos y desacuerdos; 
originando los clivajes,  cambios políticos y procesos sociales, objeto de estudio de esta disciplina. 

 

 Reconocer actores sociales, grupos políticos y movimientos sociales, en su acomodamiento dinámico; ya que se produce un 
permanente ajuste entre los cambios que se dan en la sociedad y el ámbito político. 

 

 Conocer los procesos de cambio revolucionario y arreglos institucionales centrales para el proceso de modernización política. 
 

Esquema 

Unidad I 
 
Objeto                               Método 
 
 
La política y lo político                         CONCEPCIONES 
 
 

        
         Pluralista                                   Agonista 

 
 
               Acción -  Discurso             Identidades Política 
 
 
                                     
                                                             Escena Pública   Consenso no inclusivo 
 
              
          



                                                                                                                           Hegemonía y contra hegemonía 
                                                                                                                                           (contingencia) 
 
 
 
 
Estado                                                                Configuraciones Pre modernas 
 
 

Patrimonialismo y Feudalismo  Movimientos sociales                 
                                                                                                 Pre-estatales 

 
                                 
                                                          -  Civil 
 
Desarrollo de la Ciudadanía            -  Político 
 
                                                         -  Social 
 
 

Unidad II: 
 
Revolución Francesa     
 
Bonapartismo 
 

Cambio social y modalidades de participación 
 
 
 
 
                     Clases sociales y movimientos sociales        Parlamentos y partidos políticos 
 
 
            Crítica marxista a la democracia y el  Partido de masas, y clivajes 
                         Estado       

 
Instituciones Políticas: Representación 

 
 
                                                     Igualdad 
Matrices Ideológicas       

    Libertad 
                                        
 
Unidad III 
 
 
  Sincrónico 
Enfoque  
  Diacrónico 
 
  
                  - Pluralista 
 
Perspectivas Teóricas            - Dirigencial  
 
                                                -  Clasista 
                                                    
 
 

- Democracia y Ciudadanía 
 

Problemas Contemporaneos       -  Legitimidad y Representación 
                                                      

-   Populismos y Capitalismos 
 
Adecuación a la Educación a distancia 
 
Conceptos claves 
 
La sociología política es un conocimiento contextualizado, por lo tanto se pretende brindar los elementos, el andamiaje, promoviendo en    
los estudiantes establezcan una relación crítica con el conocimiento, a partir de la configuración del grupo. Esto les va permitir una mayor 
interacción a partir de los soportes virtuales, como el Blog y el foro enriqueciendo, los encuentros de tutoría con estos soportes virtuales 
para recrear el diálogo necesario y resinifica la información provista por la cátedra superando la relación tradicional estudiante profesor,     
en el aula. 
 Este andamiaje pretende establecer una nueva relación con el estudiante, con una continua interpelación desde el espacio tutorial, 



transformando la en una búsqueda que relaciona la teoría en clave de problematización de los temas de la realidad circundante. 
Por eso se establece en el Blog como un sitio de referencia virtual, donde se establece una relación entre espacio tutorial, el estudiante         
y la información como así también la bibliografía. 
 
El blog se transforma en una interface entre usuarios que combina una base de datos bibliográfica, una comunicación asincrónica por  
medio de una dirección de correo electrónico, y las respuestas asincrónicas del docente a cargo. Pero además blog se constituye en un 
cronograma de seguimiento de las actividades de cartera por unidades y temas del programa. Por otra parte, constituye un ámbito de 
extensión donde pueden publicarse comentarios acerca de los temas tratados, y agregar links (vínculos en Internet) con información 
específica sobre la materia. 
 
Blog: http://lcp-sociologíapolitica.blogspot.com.ar 
 
Metodología de trabajo 
Se dispone de dos encuentros en las semanas, en el primer encuentro se realiza una clase expositiva  y se establece un diálogo simétrico, 
que permite una mayor comprensión del material bibliográfico. 
En el segundo encuentro, se responde a las correcciones de las actividades prácticas propuestas para cada unidad. 
Por otra parte, se utiliza como soporte informático el sitio de un Blog de la materia, donde se puede encontrar la información básica y los 
vínculos (links) con la bibliografía. Al mismo tiempo, se puede establecer un trabajo colaborativo y un lugar de consultas para establecer    
un feedback entre el docente y los estudiantes en cada uno de los puntos tratados en cada momento. 
 
Trabajos prácticos (Ejemplo) 
 
Actividades de Aprendizaje en grupo Unidad I 
 
1 .- Cite algunos ejemplos (al menos 3) de pesadores políticos o hechos históricos donde aparezcan los temas recurrentes que trata la 
política. Utilice el material de Seldon Wolin 
 
2.-  Intente priorizar los problemas más destacados en cada autor y construya una breve relato a cerca del contexto en el que plantean esos 
problemas. 
 
3.- Que significa libertad para los modernos y que diferencia existe con la libertad de los antiguos, plantee el problema teniendo en cuenta 
los conceptos de esfera pública y privada. 
 
Evaluación 
Se realizarán dos evaluaciones parciales escritos como instancias intermedias a la evaluación final. Pero durante los encuentros tutoriales 
se propondrán trabajos prácticos, que podrán desarrollar grupal o individualmente, como actividades de apoyo para el autoaprendizaje. 
Estas actividades no son evaluadas, pero permiten al estudiante de esta modalidad el registro de avance de las lecturas correspondientes a 
cada unidad. Estas actividades se corrigen durante el encuentro tutorial, que es apoyado además por clases expositivas que permite aclarar 
las dudas que surjan de las lecturas. Después del segundo parcial, se realizará un ensayo con tema de elección libre, tomando como 
referencia el marco teórico de la materia. 
 
 
Programa 
 
Unidad 1: Lo Político y la Política 
 
Objeto de estudio de la Sociología Política. Que es lo específicamente político. Que método utiliza la sociología política. Las características 
de los políticos en la actualidad, Actores, arena política, y procesos. Dos visiones contemporáneas de lo Político. La acción, la pluralidad y la 
esfera pública. Lo político y la política, la concepción deliberativa y la agonista de lo político. La constitución de las identidades, 
nosotros/ellos. Consensos y conflictos. La arena política por excelencia, el parlamento. 
La transición a de un orden social tradicional a uno moderno. La constitución del Estado, la nación y la ciudadanía. La expansión de la 
ciudadanía. La ciudadanía y la clase social.  
 
Bibliografía: 
 

 Seldon Wolin(1994)  “Política y Perspectiva” Amorrortu Editores. Cap. 1  

 Palti Elías (2018): Una Arqueología de lo Político, Ed. Fondo de Cultura Económico, Buenos Aires. Introducción: Una historia 
coceptual de lo político. 

 Hanna Arendt (1997) ¿Qué es la política? Ediciones Paidos, Barcelona, pag. 1 a 22.  

 Chantal Mouffe (2007) “En torno a la Político” Ed. FCE, La política y lo político. Capítulo 2 

 Reinhard Bendix (1964) “Estado Nacional y Ciudadanía” Amorrortu Editores. Cap. 2, Las estructuras premodernas y las 
transformaciones de las sociedades de Europa Occidental. 

 Marshall T.H. (1998): "Ciudadanía y clase social", en T.H. Marshall y Tom Bottomore: Ciudadanía y clase social, 13-51, Madrid: 
Alianza. 
 

 
Unidad 2: Participación, consenso y Cambio Político. Estado e ideologías 
La revolución como fundación política. Bonapartismo y crítica al poder hegemónico. La emergencia de la cuestión social Movimientos 
sociales y crítica utópica.. Gramsci y la hegemonía, hegemonía e ideología. Las clases sociales y los grupos sociales en  la sociedad de 
masas. Grupos y movimientos.  El origen de los partidos políticos. Representación, Parlamentarismo y partidos políticos. Tipos de partidos 
políticos u enfoques ideológicos.  
La crítica marxista a la democracia. Articulaciones y desarticulaciones contemporáneas, nuevos enfoques de la democracia. 
 
Bibliografía: 
 

 F. Furet “Pensar la revolución Francesa” La revolución francesa ha concluido 

 Berlin Isaiah : Dos conceptos de Libertad, Conferencia de 1958 Universidad de Oxford, Clarendon Press. London. 

 J. Stuart Mill “Sobre la libertad” Cap. 1 y 2 

 F. Engels “Introducción de 1895 en la lucha de clases en Francia”. 

http://lcp-sociologíapolitica.blogspot.com.ar/


o Del Socialismo Utópico al socialismo científico 

 Poulantzas, N, (2007): “Estado, poder y socialismo”. Parte II, capítulos 2 Ed SXXI. México 

 Mouffe, Ch : Hegemonia e Ideología en Gramsci 

 Pasquino G. (2011): Nuevo Curso de Ciencia Política Ed. Fondo de Cultura Económico 

 M Duberger: Los partidos Políticos FCE pag. 91 a 109 

 Michels, R. (1979)  Los Partidos Políticos Ed. Amorrortu Buenos Aires 

 Linz, J  (2002) Los partidos políticos en las Democracias Contemporáneas Paper. Posdata diciembre 2004 
 

 
Unidad 3: Democracia y Ciudadanía 
 
Enfoque Sincrónico y Diacrónico de la Democracia. Las olas de la Democracia, las olas y las contraolas. Perspectivas contemporánea de la 
Democracia, el enfoque pluralista, el enfoque decisionista, el enfoque clasista. Vertiente funcional e histórica. 
Escuelas de la Ciencia Política, Derecha e izquierda metodológica. Problemáticas de la Sociología Política: Enfoques desde la Ciudadanía, 
Estado, Democracia y Ciudadanía. Ciudadanía y representación. Alineamientos Políticos y Partidos Políticos. Identidad y Discurso. 
Diversidad , acción colectiva: movimientos sociales. Consenso y Conflicto en el territorio.  
 
Bibliografía: 

 Aron, Raymond: Introducción a la Filosofía Política, Democracia y Revolución. Editorial Paidos. 65-89 

 S. Hungtington “Las olas de la democracia” Editorial Paidos. Cap. 1 y 2 

 R. Alford R. Friedland “Los poderes de la Teoría” Ediciones Manantial. 28 a 60, 149 a 164, 241 a 252. 

 De Sousa Santos, Boaventura (1999). Reinventar la Democracia, Ed Sequitur  

 Lipset, Seymur, Stein Rokkan: “Estructura de división, sistema de partido y alineamientos electorales. Ariel Ciencia Política. 231 a 
273.  

 Bernard Manin “Los principios del gobierno representativo”. Revista Sociedad 

 Will Kymlicka y Wayne Norman (2002) “El retorno del ciudadano” Paper 

 Svampa, MS.(2009) Protesta, Movimientos Sociales Dimensión de la acción colectiva  en América Latina. Paper. CONICET 
Argentina. 

 Movimientos sociales en América Latina : perspectivas, tendencias y casos / Paul Almeida ... [et al.] ; editado por Paul Almeida ; 
Allen Cordero Ulate. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2017. 

 Roberts Kenneth: “Variedades de Capitalismo y subtipos de populismos: las bases estructurales de la divergencia política.  Revista 

SAAP (ISSN 1666-7883) Vol. 11, Nº 2, noviembre 2017 

 Levitsky Steven, Ziblatt Daniel (2018) Como mueren las democracias. Ed Ariel. Barcelona 
 
 

 
 

Cronograma 
 

Programa Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Unidad 1 

X X           

  X X         

Unidad 2 
    X X       

      X X     

Unidad 3 
        X X   

          X X 

         Primer                                                 Segundo  
         Parcial                                    Parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año de vigencia:  2021 
Profesor Responsable   
(Firma Aclarada) 

VISADO 
DECANO SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD JEFE DE DEPARTAMENTO 

http://www.mabelthwaitesrey.com.ar/wp-content/uploads/Poulantzas-Estado-poder-y-socialismo-Segunda-parteCaps-1-a-3.pdf
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