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Objetivos 
El curso procura acercar a los estudiantes a la ciencia política analizando 
temas clásicos y cuestiones contemporáneas de la política. En la primera parte 
del programa se estudiará la relación de la política con fenómenos tales como 
el poder, la violencia y la ley. También se analizarán el origen y función del 
estado moderno y del status de ciudadanía y las características de la 
democracia en oposición a otros regímenes de gobierno. La segunda parte del 
programa se abocará al estudio de las formas “tradicionales” de participación 
política (partidos políticos, grupos de interés y movimientos sociales). También 
abordará los cambios en el orden internacional y su impacto en el 
funcionamiento del estado y de la democracia. 
Apoyándose en conocimientos históricos ya adquiridos, se busca ofrecer a los 
estudiantes de primer año una perspectiva amplia sobre las variadas formas de 
hacer política en la época contemporánea. Se procura también mostrar los 
distintos temas y conceptos que conforman el territorio de la ciencia política 
pero que también son relevantes para otras ciencias sociales, tales como la 
economía, la historia, la sociología, la antropología, las ciencias de la 
organización, la pedagogía o la filosofía. 
 
Metodología de Trabajo  
Además de introducir temas y conceptos básicos de las ciencias sociales (tales 
como política, poder, estado y democracia), este curso tiene por objetivo 
central facilitar por parte de los estudiantes la adquisición de capacidades 
analíticas y de habilidades de expresión escrita y oral. Para ello, se dará 
prioridad a los trabajos prácticos (TP) a realizarse en clase, los cuales estarán 
orientados simultáneamente a 1) analizar el mapa conceptual de textos 
seleccionados del programa, 2) utilizar eventos y fenómenos políticos 
contemporáneos para ilustrar esos conceptos y mostrar, a su vez, cómo la 
política impregna la vida cotidiana y 3) fomentar entre los estudiantes el análisis 
y debate crítico de los conceptos utilizados para estudiar la política. Los textos 
específicos que serán abordados en los trabajos prácticos están debidamente 
reseñados en el contenido bibliográfico bajo la notación (TP).  
 
Modos de evaluación 
Para regularizar la cursada y poder rendir el examen final, es necesario aprobar 
2 (dos) exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro) en cada uno. 
Quienes obtengan una nota mínima de 7 (siete) en cada uno de los exámenes 
parciales podrán promocionar la materia siempre y cuando hayan aprobado 
(por examen final, promoción o equivalencia) las materias correlativas 
correspondientes. 
Los estudiantes tendrán la posibilidad de recuperar sólo uno de los exámenes 
parciales pero no podrán promocionar. Todos los  exámenes recuperatorios se 
tomarán el último día de clases. 
Se respetarán sin excepciones las correlatividades de cada plan de estudios.  
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Condiciones de acreditación 

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán:  
• Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 
• Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos exámenes parciales 

en fechas a determinar (uno promediando el cuatrimestre y otro en la 
penúltima clase). La nota de cursada surgirá del promedio de esas dos 
instancias, que deben estar ambas aprobadas con 4 o más. Los alumnos 
dispondrán de una posibilidad de recuperar uno de los parciales en caso de 
tener aplazo.  

• Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales (sin tener 
menos de 6 en ninguno de ellos) promocionarán directamente la materia. El 
resto deberán rendir un examen final oral o escrito. Aquellos alumnos que 
deban recuperar alguno de los dos parciales, sea por ausencia sea por 
aplazo, no contarán con el derecho a promocionar.  

• Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra 
persona como propias, sin registrar la cita, intencional o inintencionalmente 
constituye plagio. 

 

Contenidos 
 
Nota: la Bibliografía Complementaria pude ser buscada en la Biblioteca Central 
de la UNSAM y en otros acervos bibliográficos o ser solicitada a los docentes 
de la asignatura. 

 
Unidad 1 - Presentación: especificidad de la (ciencia) política 

Bibliografía obligatoria: 
Bobbio, Norberto. 2000a. «Ciencia Política». En Diccionario de Ciencia 

Política, 218-224. México: Siglo XXI. 
———. 2000b. «Política». En Diccionario de Ciencia Política, 1215-

1225. México: Siglo XXI. 
Sartori, Giovanni. 2002. «¿Qué es la política?» En La política: lógica y 

método en las ciencias sociales, 201-224. México: Fondo de Cultura 
Económica (TP). 

 
Unidad 2 - El fenómeno del poder 

Bibliografía obligatoria: 
Dahl, Robert A. 1974. «Poder». En Enciclopedia Internacional de las 

Ciencias Sociales, editado por David L. Sills, 1-17. Madrid: Aguilar. 
Lukes, Steven. 2007. El poder: un enfoque radical - nueva edición, 1-62. 

Madrid: Siglo XXI (TP). 
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Bibliografía complementaria: 
Hobbes, Thomas. [1651] 1987. Leviathan, o la materia, forma y poder de 

una república eclesiástica y civil, 69-117. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

Weber, Max. [1922] 1992. Economía y sociedad: esbozo de sociología 
comprensiva, 18-45. México: Fondo de Cultura Económica. 

Foucault, Michel. 1979. Microfísica del poder, 139-152. Madrid: 
Ediciones de la Piqueta. 

 
Unidad 3 - El estado: moderno y capitalista 

Bibliografía obligatoria: 
Held, David. 1997. La democracia y el orden global: del estado moderno 

al gobierno cosmopolita, 71-97. Barcelona y Buenos Aires: Paidós. 
Oszlak, Oscar. 1982. «Reflexiones sobre la formación del estado y 

construcción de la sociedad argentina». Desarrollo Económico 21 
(84) (marzo): 535-548 (TP). 

Mann, Michael. “La Crisis del Estado Nación en América Latina”, 
Desarrollo Económico, Nº 174, Vol. 44. pp. 179-186.  

O’Donnell, Guillermo. 1999. «Estado y alianzas en Argentina, 1956-
1976». En Contrapuntos: ensayos escogidos sobre el autoritarismo y 
la democratización, 31-68. Buenos Aires: Paidós (TP). 

 
Bibliografía complementaria: 
Evans, Peter. 2007. «El estado como  problema y como solución». En 

Lecturas sobre el estado y las políticas públicas: retomando el 
debate de ayer para fortalecer el actual, editado por Carlos H. 
Acuña, 17-54. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación. 

Mann, Michael. 2007. «El poder autónomo del estado: sus orígenes, 
mecanismos y resultados». En Lecturas sobre el estado y las 
políticas públicas: retomando el debate de ayer para fortalecer el 
actual, editado por Carlos H. Acuña, 55-77. Buenos Aires: Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Nación. 

 
Unidad 4 - Ciudadanía: concepto y desarrollo histórico 

Bibliografía obligatoria: 
Marshall, T. H. [1950] 1998. «Ciudadanía y clase social». En Ciudadanía 

y clase social, por T. H. Marshall y Tom Bottomore, 13-82. Madrid: 
Alianza (TP). 

Bendix, Reinhard. 1974. Estado nacional y ciudadanía, 78-104. Buenos 
Aires: Amorrortu. 
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Unidad 5- Regímenes políticos: Democracia y alternativas no 
democráticas.  

Bibliografía obligatoria: 
Bachrach, Peter. [1967] 1973. «Un enfoque alternativo». En Crítica de la 

teoría elitista de la democracia, por Peter Bachrach, 146-165. 
Buenos Aires: Amorrortu. 

Bobbio, Norberto. 1986. El futuro de la democracia, 9-49. México: Fondo 
de Cultura Económica. 

Pérez Linan, Aníbal y Scott Mainwaring. 2014. “La supervivencia de la 
democracia en América Latina”, América Latina Hoy, 68, 2014, pp. 
139-168.  

O’Donnell, Guillermo. 1998. “Acerca del Estado, la democratización, 
algunos problemas conceptuales” en Contrapuntos, Buenos Aires: 
Paidós. (TP) 

Schmitter, Philippe C. y Terry Lynn Karl. 1996. «Qué es la democracia y 
qué no». En El resurgimiento global de la democracia, editado por 
Larry Diamond y Marc Plattner, 37-49. México: UNAM (TP). 

 
Bibliografía complementaria: 
Bobbio, Norberto. 1989. Estado, gobierno y sociedad: por una teoría 

general de la política, 144-157. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

O’Donnell, Guillermo. 2007. «Teoría democrática y política comparada». 
En Disonancias: críticas democráticas a la democracia, por 
Guillermo O’Donnell, 19-83. Buenos Aires: Prometeo. 

 
Unidad 6- Formas de participación política 

Bibliografía obligatoria: 
Pasquino, Gianfranco. 2011. “La participación política”, en Nuevo curso 

de ciencia política, 70-101. México: Fondo de Cultura 
Económica(TP). 

 
Bibliografía complementaria: 
Pizzorno, Alessandro. 1975. «Introducción al estudio de la participación 

política». En Participación y cambio social en la problemática 
contemporánea, por AlessandroPizzorno, Marcos Kaplan, y Manuel 
Castells, 13-75. Buenos Aires: Ediciones Siap-Planteos. 
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Unidad 7 - Grupos de interés 
Bibliografía obligatoria: 
Olson, Mancur. [1965] 1992. La lógica de la acción colectiva: bienes 

públicos y la teoría de grupos. México: Limusa. 
Pasquino, Gianfranco. 2011. “Grupos y movimientos” en Nuevo curso de 

ciencia política, 102-130. México: Fondo de Cultura Económica. (TP) 
 
Bibliografía complementaria: 
Offe, Claus y Helmut Wiesenthal. s/d. «Dos lógicas de la acción 

colectiva». Cuadernos de Sociología, 3, Universidad de Buenos 
Aires. 

 
Unidad 8 - Partidos políticos 

Bibliografía obligatoria: 
Panebianco, Angelo. 1990. Modelos de partido: organización y poder en 

los partidos políticos, 487-512. Madrid: Alianza. 
Katz, Richard S. y Peter Mair. 2004. «El partido cartel: la transformación 

de los modelos de partidos y de la democracia de partidos». Zona 
Abierta (108-109): 9-42. 

Gutiérrez, Ricardo A. 2003. «Entre movimiento y partido: un análisis de 
las transformaciones organizativas del peronismo entre 1983 y 
1995». Política y Gestión (5): 27-76 (TP). 

 
Bibliografía complementaria: 
Abal Medina, Juan Manuel y Marcelo Cavarozzi. 2001. «Partidos 

políticos». En Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, editado 
por Torcuato Di Tella, 528-532. Buenos Aires: Emecé Editores. 

 
Unidad 9 - Movimientos sociales 

Bibliografía obligatoria: 
Diani, Mario. 2015. “Revisando el concepto de movimiento social”, 

Encrucijadas. Revista critica de ciencias sociales, 9.  
Tarrow, Sidney. 2004. El poder en movimiento: los movimientos 

sociales, la acción colectiva y la política, 21-53. Madrid: Alianza. 
Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra. 2005. «La política de los 

movimientos piqueteros». En Tomar la palabra: estudios sobre 
protestas sociales y acción colectiva en la Argentina contemporánea, 
editado por Federico Schuster, 343-364. Buenos Aires: Prometeo 
(TP). 

Bibliografía complementaria: 
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Tilly, Charles y Lesley J. Wood. 2010. Los movimientos sociales, 1768 - 
2008: desde sus orígenes a Facebook. Barcelona: Crítica. 

 
Unidad 10 - El orden internacional 

Bibliografía obligatoria: 
Held, David. 1997. La democracia y el orden global: del estado moderno 

al gobierno cosmopolita, 99-127. Barcelona y Buenos Aires: Paidós. 
Beck, Ulrich. 2008. ¿Qué es la globalización?: falacias del globalismo, 

respuestas a la globalización, 25-32. Buenos Aires: Paidós. 
Harvey, David. 2004. «El “nuevo” imperialismo: acumulación por 

desposesión». SocialistRegister: 100-129 (TP). 
 
Bibliografía complementaria: 
Sassen, Saskia. 2000. «Nueva geografía política: un nuevo campo 

transfronterizo para actores públicos y privados». Presentado en la 
Millenium Conference, London School of Economics, London. 

Wallerstein, Immanuel. 2005. Análisis de sistemas-mundo: una 
introducción. México: Siglo XXI. 
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Cronograma 
 

CLASE UNIDAD BIBLIOGRAFÍA 

1 
2/8 

1 - Presentación: 
especificidad de la 
(ciencia) política 

BOBBIO. “Ciencia Política” y “Política”. Pp. 
218-224, 1215-1225. 
SARTORI. “¿Qué es la política?”. Pp. 201-224. 

2 
9/8 

2 - El fenómeno del 
poder 

LUKES. El poder: un enfoque radical - nueva 
edición. Pp. 1-62. 
DAHL. «Poder». En Enciclopedia Internacional 
de las Ciencias Sociales 

3 
16/8 

3 - El Estado: moderno y 
capitalista 

HELD. La democracia y el orden global. Pp. 
71-97. 
OSZLAK. “Reflexiones sobre la formación del 
estado y la construcción de la sociedad 
argentina”. Pp. 531-548. 

4 
23/8 

(continuación) 

O’DONNELL. “Estado y alianzas en la 
Argentina, 1956-1976”. Pp. 31-68. 
MANN. La Crisis del Estado Nación en 
América Latina, Desarrollo Económico, Nº 174, 
Vol. 44. pp. 179-186.  

5 
30/8 

4 - Ciudadanía: concepto 
y desarrollo histórico 

BENDIX. Estado nacional y ciudadanía. Pp. 
78-104. 
MARSHALL. “Ciudadanía y clase social”. Pp. 
13-82. 

6 
6/9 

 
5 – Regímenes políticos 

BOBBIO. El futuro de la democracia. Pp. 9-49. 
BACHRACH. “Un enfoque alternativo”. Pp. 
146-165. 
SCHMITTER y KARL. “Qué es la democracia y 
que no”. Pp. 37-49. 

7 
13/9 

(continuación) 
PEREZ LINAN Y MAINWARING. “La 
superviencia…” 
O’ DONNELL.”Acerca del Estado…” 

8 
20/9 

PRIMER PARCIAL Bibliografía obligatoria Unidades 1 a5 

9 
27/9 

6 - Formas de 
participación política 

PASQUINO. Nuevo curso de ciencia política. 
70-101. 

10 
4/10 

7 - Grupos de Interés 
OLSON.  
PASQUINO. Nuevo curso de ciencia política. 
Pp. 102-130. 

11 
11/10 

8 - Partidos políticos 
PANEBIANCO. Modelos de partido: 
organización y poder en los partidos políticos. 
Pp. 487-512. 
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KATZ y MAIR. “El partido cartel: la 
transformación de los modelos de partidos y 
de la democracia de partidos”. Pp. 9-42. 
GUTIÉRREZ. “Entre movimiento y partido: un 
análisis de las transformaciones organizativas 
del peronismo entre 1983 y 1995”. Pp. 27-76. 

12 
18/10 

9 - Movimientos sociales 

DIANI. “Revisando…” 
TARROW. El poder en movimiento: los 
movimientos sociales, la acción colectiva y la 
política. Pp. 21-53 
SVAMPA y PEREIRA. “La política de los 
movimientos piqueteros”. Pp. 343-364. 

13 
25/10 

 

10 - El orden 
internacional 

HELD. La democracia y el orden global. Pp. 
99-127. 
BECK. ¿Qué es la globalización?: falacias del 
globalismo, respuestas a la globalización. Pp. 
25-32. 
HARVEY. «El “nuevo” imperialismo: 
acumulación por desposesión». Pp. 100-129 

14 
1/11 

SEGUNDO PARCIAL Bibliografía obligatoria Unidades 6 a 11 

15 
8/11 

Finalización y cierre del 
curso  

16 
15/11 

RECUPERATORIOS  
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