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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES -  Sede COMODORO 

RIVADAVIA 

PROGRAMA DE: SOCIOLOGÍA 
POLÍTICA 

DEPARTAMENTO DE: CIENCIA POLÍTICA 

Cursado: 2do 
cuatrimestre 

Días de clase: 
lunes 

Horarios: 18.30 horas Aula/s: - 101 
Gabinete de Ciencia 
Política 

    

PROFESOR RESPONSABLE: Lic. Marcelo Manuel Riomayor 

EQUIPO DE CÁTEDRA: 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

    La secularización que en diversos órdenes acarrea la Modernidad posibilita el 
renacimiento de la reflexión política. Este será el punto de partida del presente 
programa. La revolución democrática que comienza a gestarse con esa inflexión 
histórica postula la libertad y la igualdad de los derechos se presentan como los 
fundamentos, inciertos pero irrenunciables, de un orden político justo. 
 
    La elaboración de las categorías de análisis sociales y políticas en los siglos XIX y XX 
es paralela a la expansión de la cultura y de la institucionalidad democrática. Esta 
experiencia histórica y ese saber sobre los derechos y la soberanía popular se 
confronta, por un lado, con la persistencia de las formas políticas y culturales 
precedentes (feudalismo, señorío), y por otro con la posibilidad de la sustitución de una 
sociedad abierta e indeterminada por otra capaz de producir una fusión entre poder, 
representación y sociedad (totalitarismo). 
 
    Las diferentes tradiciones de pensamiento político están confrontadas con los 
problemas derivados de las transformaciones contemporáneas en el Estado y la 
estructura social, y en particular con la comprensión de la relación variable entre los 
principios democráticos y las desigualdades sociales. El debate teórico contemporáneo 
será abordado en los aspectos más vinculados con dilucidar la difícil articulación entre 
goce de la libertad y vigencia de derechos para todos. 
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2. OBJETIVOS 

 
    El objetivo principal de la materia es que los alumnos comprendan los núcleos 
básicos de las formaciones históricas de la modernidad política, las categorías de la 
sociología política y los problemas contemporáneos del análisis político, así como los 
aspectos principales de las teorías que se estudiarán. En tal sentido, es imprescindible 
que sean capaces de identificar con precisión los nudos centrales que serán enfatizados 
en las tutorías. 
    Otro de los objetivos es que los estudiantes desarrollen su capacidad de análisis y 
reflexión crítica y puedan comparar conceptos y autores, establecer relaciones entre 
procesos y categorías diversos, aplicar estas categorías a la lectura de situaciones 
políticas concretas y desarrollar opiniones propias. 
     Finalmente, se prestará especial atención a la utilización correcta, en forma oral y 
escrita, de los distintos conceptos teóricos estudiados, en función de lo cual se 
realizarán distintos trabajos prácticos, para los que se indicarán pautas precisas a fin de 
obtener mejores resultados. 
 
 
3. CONTENIDOS 
 

1. La modernidad política en sus orígenes 
 

     El individualismo. El orden político como una creación humana. Los basamentos de 
la tradición política occidental: contrato social, soberanía popular y derechos humanos. 
 
* LOCKE, John: Segundo tratado del gobierno civil. Capítulos: 5, 7 y 8. 
 
* ROUSSEAU, Jean Jacques: Discurso sobre el origen y los fundamentos de la 
desigualdad entre los hombres y otros escritos. Segunda parte. 
 
* ---------------------------------: El contrato social. Libro 1, puntos 1, 6, 7, 8 y 9. Libro 2, 
puntos 1, 2,  3, 4, 5 y 6. 
 
* BOBBIO, Norberto y  BOVERO, Michelangelo: Origen y fundamentos del poder 
político. Capítulo: El modelo jusnaturalista. 
 
* BOBBIO, Norberto: Diccionario de política. Vocablos: Sociedad civil y Iusnaturalismo. 
 
* SABINE, George: Historia de la teoría política. Capítulos: 21, 23, 26 y 28. 
 
* ROUSSEAU, Jean Jacques: Discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad 
entre los hombres y otros escritos. Primera parte. 
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2. La aparición de las categorías de la sociología política 
 
    La revolución como fundación política. Las revoluciones democráticas americana y 
francesa: diferentes modos de establecer la relación entre Estado y Sociedad, los  
derechos individuales y políticos ante la omnipotencia del Estado. Las nociones de 
sociedad civil y de espacio público. La emergencia de la cuestión social. La crítica 
marxista a la democracia. Articulaciones y desarticulaciones contemporáneas: 
liberalismo y democracia, socialismo y democracia. 

 
. CONSTANT, Benjamin: De la soberanía del pueblo, de la naturaleza del poder real en 
una monarquía constitucional, de las condiciones de la propiedad, de la libertad 
individual y de los derechos individuales, en Principios de política. 
 
* MILL, John Stuart: Sobre la libertad. Capítulos: 1 y 2. 
 
* -----------------------: Consideraciones sobre el gobierno representativo. Capítulos: 5, 6 y  
                                8. 
 
* TOCQUEVILLE, Alexis: La democracia en América. Segundo volumen, segunda 
parte, puntos 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 y 20. Segundo volumen, tercera parte, puntos 1, 5,   
y 7.  Segundo volumen, cuarta parte, puntos 1 a 8.  
 
* ARENDT, Hannah: Sobre la revolución. Capítulos: 4 y 5. 
 
* LENIN, Vladimir Illich: El Estado y la revolución. Capítulos: 1, 2 y 3. 

 
* FURET, Francois: La revolución francesa ha concluido, en Pensar la revolución 
francesa.             
                                 
                                Declaración de Derechos de Virginia  (1776). 
                                Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia   
                                (1789). 
                                Declaración Universal de los Derechos Humanos. Organización de   
                                las Naciones Unidas (1948). 

 
 * BOBBIO, Norberto: Diccionario de política. Vocablos: democracia, sociedad civil y 
marxismo. 
 
 * -------------------------: Liberalismo viejo y nuevo, en El futuro de la democracia. 
 
 * MACPHERSON, Crawford Brought.: La democracia liberal y su época. 
 

* MARX, Karl: La cuestión judía. Primera parte. 
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 * HABERMAS, Jürgen: Teoría y praxis. Estudios de filosofía social. Capítulo: 2. 
 
 
3. Problemas contemporáneos del análisis político.  
 
    El régimen democrático. Lo social y lo político en las sociedades contemporáneas. 
Los cambios en la vida política contemporánea. 
 
 
 * BOBBIO, Norberto: El futuro de la democracia. Capítulos: 1 y 6. 
 
 * BERLIN, Isaiah: Dos conceptos de libertad, en Cuatro ensayos sobre la libertad. 
 
 * HELD, David: Modelos de democracia. 
 
* SENNETT, Richard: El declive del hombre público. Cuarta parte: la sociedad íntima.                                    
                                    Conclusión. 
 
 

4. Sociedad y política en Argentina y Latinoamérica 
 
 .  O´DONNELL, Guillermo: ¿Democracia delegativa? Cuadernos de CLAEH N° 61. 
Montevideo, 1992. 
 
 *  ROUQUIÉ, Alain: América Latina. Introducción al extremo occidente. Segunda parte.  
                                 Capítulos: 7 y 8. 
 
 *  TOURAINE, Alain: Mutaciones de América Latina, en revista Sociedad N° 2. Mayo, 
1993. 
 
*  ZERMEÑO, Sergio: El regreso del líder, en Revista mexicana  de sociología N° 4. 
1989. 
 
 *  PORTANTIERO, Juan Carlos: Revisando el camino: las apuestas de la democracia 
en Sudamérica, en revista Sociedad N° 2. 
 
 *  CHERESKY, Isidoro: Derechos humanos y régimen político. Una genealogía de la 
idea democrática moderna, en revista Sociedad N° 2. 
 
 

Nota: la bibliografía indicada (*) es de lectura obligatoria. 
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4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 

a. Encuentros tutoriales. 
b. Trabajo en grupos cooperativos, utilizando como disparador distintas 

problemáticas teóricas. 
c. Análisis e interpretación bibliográfica a partir de la lectura individual del alumno. 
d. Espacios de consulta, reflexión e intercambio de ideas alumno – docente. 

     
 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

a. Que el alumno de cuenta de la comprensión de los principales conceptos 
vertidos por medio de la oralidad y escritura. 

b. Que pueda relacionar las diferentes posturas teóricas, con capacidad y 
disposición crítica. 

c. Que el alumno desarrolle la capacidad de analizar e interpretar la realidad por 
medio de los aprendizajes teóricos. 

d. Muestre apertura, flexibilidad para integrar y desenvolverse en grupos. 
  
 

5.1. Obtención de concepto 
       Mediante la aprobación de dos (2) exámenes parciales. 
 
5.2. Promoción sin examen final 
 

 
5.3. Examen final de alumnos regulares 
       Una vez aprobados los exámenes parciales, los alumnos rendirán un examen final oral o         
escrito. 

5.4. Examen final de alumnos libres 

       Los alumnos en condición de libres rendirán una instancia escrita y una oral.  
 
1. La instancia escrita constará de:  
  
      a. La presentación del trabajo escrito integrador de la asignatura. 
 
     b. En caso de no presentar el trabajo detallado en el punto anterior, el alumno     
         deberá desarrollar un examen escrito que consistirá en un tema de su   
         elección y, además, responderá las preguntas efectuadas sobre las  
         unidades temáticas comprendidas en el presente programa; su tiempo de   
         resolución no superará las dos (2) horas. 

 
2. La instancia oral será complementaria de la anterior, en la que el alumno podrá 
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ampliar los temas abordados en la instancia escrita y responderá las preguntas 
realizadas por el tribunal examinador. 

 
3. Las calificaciones de ambas instancias serán promediadas para obtener la 

calificación definitiva. 
 

 

 

6. ARTICULACIONES CURRICULARES 

     Con materias como: Sociología, Teoría Política y Social I y II, Teoría Política    
    Contemporánea y Teoría Sociológica. 
 
 
7. ALUMNOS EN SITUACIÓN DE TERMINALIDAD 
 

- Realización de un encuentro presencial semanal hasta que el alumno rinda el 
examen final pendiente, con un mínimo de 4 encuentros en total,  y teniendo en 
cuenta que pueden planificarse estos encuentros en función de otros exámenes 
que el alumno deba rendir y de los turnos de exámenes disponibles. 
 

- Trabajo sobre bibliografía obligatoria, jerarquizando y orientando sobre textos y 
contenidos de manera que el alumno pueda administrar mejor su tiempo de 
estudio.  

 
- Carpeta con actividades de aprendizaje destinadas al trabajo con los textos de la 

materia. Las actividades pueden surgir de la propuesta de la cátedra para la 
cursada regular, pero no podrán superar más de una actividad por unidad. Estas 
actividades podrán diseñarse de acuerdo al criterio docente y a la disponibilidad 
de recursos y herramientas que ofrecen las TICs.  

 
8. ESPECIFICACIONES CURRICULARES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DE 
OTRAS CARRERAS DE ORIGEN (si corresponde) 
 
 
9. PROPUESTA DE FORMACIÓN DE RECURSOS 
 
 

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN PREVISTAS 

a. Se incentivará a los alumnos a participar en todas las actividades de extensión 
vinculadas a la carrera y, especialmente, las relacionadas a los temas desarrollados en 
la materia.  
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11. ACTIVIDADES PRÁCTICAS, SALIDAS DE CAMPO Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
DETALLADAS (si corresponde) 
 
 

12. USO DE RECURSOS VIRTUALES 

      Se prestará especial atención al uso del aula virtual y se facilitarán, los recursos 
disponibles en dicho espacio. 

 
 

 
 
 
 


