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2. PRESENTACIÓN
El curso representa un percorso de continuidad con el programa de la Teoria Política y
Social I para que el estudiante haga propios y sepa manejar los conceptos principales de la
teoria política moderna y contemporanea.
Esto, acompañado al desarrollo de habilidades de redacción de documentos, de
presentaciones ante publico y de cacacidades de investigación mira a hacer del estudiante
un profesionista capaz de usar estos terminos de manera correcta, tanto en el servicio
público que como privado ciudadano u operador de la sociedad y de la economia
3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Conocimiento de los terminos principales de la teoría polítical y social y su aplicación

4. SABERES

Saberes
Prácticos

● Manejo de plataformas digitales
● Análisis de texto

Saberes
Teóricos

● Manejo de los principales conceptos de la teoria política y social
(Estado, revolución, derecho, clase politica, elecciones,
democracia, tripartición de los poderes, etc.)
● Expresión oral y escrita
● Desarrollo de técnica de la Investigación

Saberes
Formativos

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
La cuestión del estado
1. Las formas de estado y de gobierno
2. Estado y Derecho Constitucional
3. Estado y Revolución
4. Centralismo, Federalismo, Neofederalismo, Secesión
Politics
5. Democracia: evolución del concepto en la historia
6. La teoria de los cleavages
7. La teoria de las elites
8. Los partidos políticos
9. Los sistemas electorales
Policies
10. El gobierno: la política como administración
11. Las Asambleas: la política como legislación
12. Los modelos de politicas públicas
13. Concepto de gobernance
6. ACCIONES
Se utilizará un método de enseñanza-aprendizaje explicativo-ilustrativo con la exposición
de temáticas y debates en clase.
El curso tendrá un enfoque multimedial, con el utilizo de las herramientas de la tecnologia
de la información para la busqueda de material, la proyección de audiovisuales y el
desarrollo de planteamientos y de habilidades de redacción.
En sesiones dedicadas se realizarán trabajos de búsqueda e investigación.
7. Evidencias de aprendizaje

8. Criterios de desempeño

9. Campo de aplicación

Examen escrito
Exposiciones en clase

Asistencias
Puntualidad
Participación en clase
Calificación en examen
escrito

Investigación académica
Periodismo
Trabajo en instituciones
públicas y políticas

10. CALIFICACIÓN
1. Se realizará a final de curso un examen escrito que definirá la calificación del
alumno.
2. Además durante el curso se asignarán puntos extra por actividades en aula, a
discreción del profesor.
11. ACREDITACIÓN
1. Asistencias. El estudiante deberá asistir al 80% de las clases, lo que corresponde a
48 horas
2. Puntualidad. Cada 3 retardos entre 15 y 30 minutos se considerará una falta por el
alumno. Los retardos mayores a los 30 minutos serán automáticamente
considerados como falta.
3. Calificación. Calificación mínima aprobatoria de 60/100.
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