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I. IDENTIFICACIÓN
Carrera
Nombre de la Cátedra
Profesor
Semestre
Horas Semanales
Horas Semestrales

: Ciencias Políticas
: Teoría Políticas Sociales
: Abog. Lic. Gerardo Bobadilla Frizzola
: Sexto
: 4 (Cuatro)
: 64 (Sesenta y cuatro)

II OBJETIVOS GENERALES DE LA CATEDRA.
Conocimiento por parte de los alumnos de las políticas sociales clásicas y
contemporáneas y las teorías que las respaldan.
III OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Estudio de las teorías políticas sociales desde el comienzo mismo de las sociedades
hasta nuestros días. Análisis de las ideas que las sostienen, determinar las críticas a cada
una de ellas, diferencias y semejanzas entre ellas etc.
IV METODOLOGIA
Desarrollo de los contenidos del programa exponiendo las teorías correspondientes a
cada etapa de la historia y su posterior análisis y debate sobre las mismas con
participación de los alumnos. Por medio de trabajos en clases, exposiciones y trabajos
prácticos grupales.
V ASISTENCIA.
Asistencia obligatoria del 70%
VI PROGRAMA ACADEMICO
Unidad 1.
Teorías Políticas Sociales. Concepto. Objeto de Estudio. Centros de interés. Definición
de bienestar general, necesidades sociales, problemas sociales, igualdad, derecho,
justicia social. Principales ejes de discusión.
Unidad 2.
Análisis y revisión de las principales propuestas teóricas contenidas en la tradición
clásica de la filosofía política, La sociedad política según diferentes autores Aristóteles,
Platón, Locke, Roseau, hobbes, etc.

Unidad 3.
Poder político y orden político, conceptos. El poder como objeto de la ciencia política.
Elementos del poder. Poder y dominación.
Unidad 4.
Formas históricas de organización y dominación políticas de las sociedades humanas.
Tipos de dominación. Clases sociales, Reforma Protestante, Capitalismo Moderno.
Unidad 5.
Teorías políticas sociales contemporáneas. La revitalización del Republicanismo.
Debate liberal-comunitario, Los debates contemporáneos sobre ciudadanía. Ciudadanía,
Multiculturalismo y reconocimiento, Ciudadanía multicultural, Democracia y
multiculturalismo, democracia y sociedad civil, Ciudadanía y feminismo, Los enfoques
feministas de la política actual.
Unidad 6.
Estudios y análisis de los problemas de la ciencia política.
Unidad 7.
Políticas sociales orientadas a la población en general y las nuevas directrices. Programa
de combate a la pobreza: Desarrollo de activos sociales (oportunidades), desarrollo
humano (capacidades) y desarrollo a la producción (microempresas).
Unidad 8.
Privatización: El Fenómeno de la Privatización se Fortalece Mundialmente, El proceso
de Privatización En América Latina, Avances del Proceso, Nacionalización.
Unidad 9.
Descentralización: Concepto y elementos propios, Formas de descentralización del
Estado, Descentralización horizontal, Descentralización vertical, Descentralización
Territorial, Descentralización mixta, Descentralización fiscal, Descentralización.
Descentralización y Desconcentración.
Unidad 10.
Regiones Prioritarias.
Unidad 11.
Desarrollo social.: a. Teorías de desarrollo social Teoría de la Modernización, Teoría de
la Dependencia. Teoría de los Sistemas Mundiales, Teoría de la Globalización,
Principales obstáculos para el desarrollo social y la sostenibilidad, Cumbre de
Copenhague.
Unidad 12.
Participación social en las políticas: Concepciones de Hegel y Marx en relación a la
sociedad y al Estado, la participación en el ambiente de crisis, globalizaciones y

modernidades, el avance organizativo de las sociedades. La participación de las
minorías y mayorías.
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