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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
la estrategia, las ideologías y el poder. También se analizarán el origen y
función del estado moderno y del status de ciudadanía. La segunda parte
del programa se abocará a la exploración de las características de la
democracia en oposición a otros regímenes de gobierno, siguiendo con el
estudio de las formas “tradicionales” de participación política (partidos
políticos, grupos de interés y movimientos sociales).
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. Todos los exámenes recuperatorios se tomarán el último día de
clases.

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 (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 que obtengan 7 o más de promedio en los parciales (sin tener menos
de 7 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 parciales lo podrán hacer únicamente si la ausencia fue
debidamente justificada y certificada.
• 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.
Libros introductorios recomendados (NO obligatorios):
Goodin, Robert E. 2011, comp. The Oxford Handbook of Political Science. Oxford:
Oxford University Press.
Aznar, Luis y Miguel De Luca. 2010, comps. Política. Cuestiones y problemas. Buenos
Aires: CENGAGE (3° edición, 1° por Ariel, 2° por Emecé).
Pasquino, Gianfranco, Stefano Bartolini, Maurizio Cotta, Leonardo Morlino y Angelo
Panebianco. 1988, comps. Manual de Ciencia Política. Madrid: Alianza.

Unidad 1 - Presentación: especificidad de la (ciencia) política
Bibliografía obligatoria:
Weber, Max. 1919. El político y el científico. Madrid: Alianza (TP).
Sartori, Giovanni. 2002. «¿Qué es la política?» En La política: lógica y método
en las ciencias sociales, 201-224. México: Fondo de Cultura Económica.
Bibliografía complementaria:
Bobbio, Norberto. 2000. «Ciencia Política». En Diccionario de Ciencia Política,
218-224. México: Siglo XXI.
Bulcourf, Pablo y Vázquez, Juan Cruz. 2004. «La ciencia política como
profesión». PostData, 10 (diciembre): 255 -304.

Unidad 2 – Estrategia política
Bibliografía obligatoria:
Sunzi (o Sun Tzu). 770-476 a.C. El arte de la guerra. Madrid: Trotta.
Maquiavelo, Nicolás. 1532. El Príncipe. Secciones: I-X, XV, XVII-XIX, XXV.
Madrid: Cátedra (TP).

Unidad 3 – Ideología y poder
Bibliografía obligatoria:
Montenegro, Walter. 1986. Introducción a las doctrinas político-económicas. 13-29.
México: Fondo de Cultura Económica.
Lukes, Steven. 2007. El poder: un enfoque radical - nueva edición, 1-62. Madrid:
Siglo XXI. (TP)
Marx, Karl y Engels, Friedrich. 1848. El manifiesto del Partido Comunista. Londres:
Partido Comunista.
Perón, Juan Domingo. 1949. «La comunidad organizada». Conferencia en el
Primer Congreso Nacional de Filosofía (9 de abril), Mendoza, Argentina.
Williamson, John. 1992. «La democracia y el “Consenso de Washington”».
Conferencia en la Universidad de Bolonia (2-4 de abril), Forlì, Italia. (TP)
Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas. 2011. Manifiesto por la
democracia, la igualdad, la libertad y el Buen Vivir. Quito: Pachakutik,
Participación, Montecristi Vive, Movimiento Popular Democrático y Corriente
Socialista Revolucionaria. (TP)

Unidad 4 - El estado: moderno y capitalista
Bibliografía obligatoria:
Held, David. 1997. La democracia y el orden global: del estado moderno al
gobierno cosmopolita, 53-97. 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. 2004. “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 5 - Ciudadanía: concepto y desarrollo histórico
Bibliografía obligatoria:
Marshall, T. H. 1950. «Ciudadanía y clase social». En Ciudadanía y clase social,
por T. H. Marshall y Tom Bottomore, 13-82. Madrid: Alianza.
Bendix, Reinhard. 1974. Estado nacional y ciudadanía, 78-104. Buenos Aires:
Amorrortu (TP).

Unidad 6 - Regímenes políticos: Democracia y alternativas no
democráticas.
Bibliografía obligatoria:
Carey, John M. 2006. «Presidencialismo versus parlamentarismo», PostData 11
(abril): 121-161.
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).
Morlino, Leonardo. 2004. «Las alternativas no democráticas», PostData 10,
(diciembre): 149-183. (TP)
Linz, Juan J. 1987. La quiebra de las democracias. Madrid: Alianza.
Rossi, Federico M. y Donatella della Porta. 2011. «Acerca del rol de los
movimientos sociales, sindicatos y redes de activistas en los procesos de
democratización». Desarrollo Económico, 50 (200): 521-545.
Bibliografía complementaria:
O’Donnell, Guillermo. 1998. «Acerca del Estado, la democratización,
algunos problemas conceptuales” en Contrapuntos, Buenos Aires:
Paidós.

Unidad 7 - 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 (108109): 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 8 - Movimientos sociales
Bibliografía obligatoria:
Diani, Mario. 2015. «Revisando el concepto de movimiento social».
Encrucijadas, 9: 1-16.
McAdam, Doug, John McCarthy y Mayer N. Zald. 1999. «Oportunidades,
estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una
perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales». En
Movimientos sociales: perspectivas comparadas. 21-46. Madrid: Istmo.
Rossi, Federico M. 2017. «La segunda ola de incorporación en América
Latina: una conceptualización de la búsqueda de inclusión aplicada a la
Argentina» En Pobreza, desigualdad y política social en América
Latina.155-194. Bogotá: CAF. (TP)
Bibliografía complementaria:
Tarrow, Sidney. 2004. El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción
colectiva y la política. Madrid: Alianza.
Tilly, Charles y Lesley J. Wood. 2010. Los movimientos sociales, 1768 - 2008:
desde sus orígenes a Facebook. Barcelona: Crítica.

Cronograma
CLASE

UNIDAD

1
23/03

1 - Presentación:
especificidad de la
(ciencia) política

2
06/04

2 – Estrategia
política

SUNZI (o SUN TZU). El arte de la guerra.
MAQUIAVELO. El Príncipe. Secciones I-X,
XV, XVII-XIX, XXV.

3 – Ideologías y
poder

MONTENEGRO. Introducción a las
doctrinas político-económicas. Pp. 13-29.
LUKES. El poder: un enfoque radical. Pp.162.
MARX y ENGELS. El Manifiesto del Partido
Comunista.
PERÓN. “La comunidad organizada”.
WILLIAMSON. “La democracia y el
“Consenso de Washington””.
COORDINADORA PLURINACIONAL PARA
LA UNIDAD DE LAS IZQUIERDAS.
Manifiesto por la democracia, la igualdad, la
libertad y el Buen Vivir.

3
13/04

4
20/04

5
27/04

6
04/05

7
11/05

4 - El Estado: moderno y
capitalista

(continuación)

5 - Ciudadanía: concepto
y desarrollo histórico

PRIMER PARCIAL

BIBLIOGRAFÍA
WEBER. El político y el científico.
SARTORI. “¿Qué es la política?”

HELD. La democracia y el orden global. Pp.
53-97.
OSZLAK. “Reflexiones sobre la formación del
estado y la construcción de la sociedad
argentina”. Pp. 531-548.
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.
MARSHALL. “Ciudadanía y clase social”. Pp.
13-82.
BENDIX. Estado nacional y ciudadanía. Pp.
78-104.

Bibliografía obligatoria Unidades 1 a 5

8
18/05

9
01/06

10
08/06

6 – Regímenes políticos

(continuación)

7 - Partidos políticos

11
15/06

8 - Movimientos
sociales

12
22/06

SEGUNDO PARCIAL

13
29/06

RECUPERATORIOS

CAREY. “Presidencialismo versus
parlamentarismo”.
SCHMITTER y KARL. “Qué es la democracia y
qué no”.
MORLINO. ”Las alternativas no
democráticas”.
LINZ. La quiebra de las democracias.
ROSSI y DELLA PORTA. “Acerca del rol
de los movimientos sociales, sindicatos y
redes de activistas en los procesos de
democratización”. Pp. 521-545.
PANEBIANCO. Modelos de partido:
organización y poder en los partidos políticos.
Pp. 487-512.
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.
DIANI. “Revisando el concepto de
movimiento social”. Pp. 1-16.
MCADAM, MAYER Y ZALD. Oportunidades,
estructuras de movilización y procesos
enmarcadores… Pp. 21-46.
ROSSI. “La segunda ola de
incorporación en América Latina: una
conceptualización de la búsqueda de
inclusión aplicada a la Argentina”. Pp.
155-194.
Bibliografía obligatoria Unidades 6 a 8

y Finalización del curso

