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Objetivos generales
Este curso se propone cuatro objetivos generales. En primer lugar aportar a los estudiantes
una primera aproximación al conocimiento relativo a las principales perspectivas teóricas
dentro de la ciencia política, y más específicamente el rol que los actores políticos cumplen
en cada una de ellas. En segundo término, este programa propone distinguir algunos
actores que se ven atravesados por - y que componen a - los principales fenómenos de la
disciplina, a partir de definirlos, tanto en sus variantes organizativas como funcionales. Un
tercer objetivo es que los estudiantes se inicien en la vinculación de los paradigmas teóricos
y los análisis empíricos identificando en los casos propuestos las categorías analíticas
presentadas en los marcos teóricos propios de cada uno de los actores analizados. En
último término, esta asignatura espera que los estudiantes adquieran las herramientas
analíticas para identificar a los actores políticos, distinguirlos y analizarlos en sus contextos
de acción, su organización y sus formatos para así dar cuenta de su incidencia en los
fenómenos políticos de interés para la ciencia política.
Unidades temáticas
La asignatura se divide en tres unidades temáticas, cada una de ellas referida a un grupo de
actores políticos específicos.
Unidad I - Partidos Políticos
Los partidos políticos. Su definición, organización y función. Institucionalización de los
partidos políticos. Tipología de partidos y variaciones temporales. Vínculos entre partido
político y poder. Los partidos políticos en democracia. El partido en el gobierno y en la
oposición. Los incentivos para la participación. Las coaliciones partidarias. Los partidos
políticos en América Latina y en Argentina.
Unidad II - Movimientos Sociales
Los movimientos sociales. Definición, organización y funciones de los movimientos sociales.
Perspectivas teóricas para el análisis. Acción colectiva y movimientos sociales. Identidad y
Repertorios de Protesta. Los movimientos sociales y el poder. Variaciones temporales en
los movimientos sociales. Movimientos sociales trasnacionales y redes de influencia. Los
movimientos feministas. El movimiento estudiantil. Los movimientos sociales por los
derechos humanos. Tipologías de movimientos sociales y repertorios de acción.
Unidad III - Grupos de Interés
Los grupos de interés y de presión. Definición y formatos. Discusiones teóricas en torno a
los grupos de interés. Grupos de Interés y Poder. Grupos de interés y democracia. Militares

y Política. Cabildeo y agenda setting. Empresarios y Política. Corporativismo,
neocorporativismo y grupos de interés. Los sindicatos y la política. El tercer sector.
Organizaciones no gubernamentales.

Bibliografía
La asignatura cuenta con bibliografía obligatoria y sugerida, tanto para las clases teóricas
como los cursos prácticos. Asimismo, propone un listado de filmografía que será de vista
recomendada y en algunos casos puede ser utilizado como material para la discusión en
clase.
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Evaluación
La asignatura tendrá tres instancias de evaluación, que serán escritas y presenciales. Cada
unidad será evaluada una vez concluída mediante un parcial presencial que será obligatorio
y se tomará en las clases teóricas. La promoción del curso requiere aprobar las instancias
de evaluación con una media global de al menos siete (7) puntos. Para promocionar, los
estudiantes deberán demostrar competencia en la lectura analítica, capacidad de síntesis,
destreza argumentativa y rigurosidad en la aplicación de conceptos.
En la medida de lo posible, los docentes presentarán guías temáticas, exhibirán material
gráfico o audiovisual, o propondrán la interpretación de ejercicios de simulación, con el fin
de que el alumno realice una lectura crítica de los textos de la bibliografía obligatoria fuera
de las horas destinadas al curso.
Perspectiva de Género
El programa propuesto toca temáticas relativas al género en todas sus unidades. Asimismo,
presenta una gran proporción de textos de autoría o coautoría de mujeres, respetando así
las recomendaciones establecidas por el Consejo Directivo de esta facultad en lo relativo a
la perspectiva de género.

