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

: Ciencias Políticas
: Investigación Política Social
: Prof. Dr. Carlos Hugo Servián
: Quinto
: 4 (Cuatro)
: 64 (Sesenta y cuatro)

OBJETIVOS GENERALES

El propósito fundamental de la cátedra de Investigación Política y de acuerdo
con el programa de estudio, es establecer las condiciones institucionales para desarrollar
capacidades investigativas de los académicos, para su inserción y reconocimiento en el
sistema nacional de ciencia política, redes nacionales e internacionales afines.
III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se pretende que al culminar el desarrollo de los contenidos de esta cátedra los alumnos,
sean capaces de:
Comprender la dinámica de las Ciencias Políticas en el contexto de la
comunidad nacional, regional e internacional.
Adquirir la capacidad investigativa a fin de conocer los principios políticos
en cada corriente del pensamiento, y que esto le permita su participación
responsable en su vida cívica.
Planificar, ejecutar y evaluar experiencias de enseñanza aprendizaje para
desarrollar competencias relacionadas a la vida política.
Utilizar conceptos políticos en el ámbito preciso de su aplicación.
Valorar la Ciencias Políticas como fundamentos esenciales que posibilitan
el desarrollo nacional.
IV- METODOLOGÍA
La metodología a implementar será eminentemente activa y participativa. Se
pretende implementar las técnicas siguientes:
Trabajos prácticos individuales y/o grupales presentados en forma de monografías
(sobre temas específicos en las unidades)
Exposiciones orales. Debates.

Estudio dirigido.
Presentaciones en plenarias.
Elaboración de esquemas, cuadros comparativos, mapas conceptuales.
Se practicará la lectura comprensiva de textos Políticos, con el estudio del vocabulario,
hechos sociales, etc.
V-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será de proceso, de acuerdo a la aplicación de los diferentes medios e
instrumentos.
Los procedimientos a ser utilizados son: pruebas escritas, pruebas orales, registro de
secuencias de aprendizaje, fichas, entre otros.

VI-

PROGRAMA

UNIDAD I: Las Políticas Sociales
La investigación social. Solución de problemas y toma de decisiones. La búsqueda de
conocimientos. Las aplicaciones de la investigación como modelo interactivo. El
modelo Político. El modelo táctico. La aplicación de la investigación como
clarificación. Obstáculos institucionales y disciplinarios. Determinantes de la aplicación
de las investigaciones para los planificadores de políticas. La investigación entendida
como ideas, datos, o argumentación.
UNIDAD II: Sociedades modernas y las sociedades tradicionales.
Elementos de Sociedades tradicionales y modernas, pautas culturales, estructura social,
tipos de asentamiento. Cambio social. La noción del cambio social. Lo que no es el
cambio social. Lo que es el cambio social. La acción histórica. El proceso social, los
factores del cambio. Las condiciones del cambio. Los agentes del cambio. Profetismo y
previsión. Los problemas que se plantean. Los factores dominantes. Relativismo
contemporáneo. Factores demográficos, densidad moral, Ley de la gravitación del
mundo social.
UNIDAD III: Cinco vías de acceso a la realidad social.
Método científico. El método histórico. El método comparativo. El método críticoracional. Método cuantitativo. Método cualitativo. Conclusión acerca del pluralismo
metodológico.
UNIDAD IV: Naciones de Desarrollo- Política Social.
Diagnostico social. Elaborar estrategias de desarrollo y planes de acción. Financiación e
implementación de políticas sociales. Asegurar la participación y la viabilidad política.

UNIDAD V: Incorporación del enfoque de equidad.
Políticas universales o focalizadas. La velocidad importa: Políticas a largo plazo e
iniciativas de gran impacto a corto plazo. Selección de instrumentos para desarrollar
sociedades para todos. Empleo y trabajo digno. Prioridades críticas. Pactos sociales.
Normas. Formación y capacitación profesional. Empleo productivo. Protección social
para todos.
UNIDAD VI: Redistribución internacional y justicia social.
Políticas sociales globales y regionales. Nuevos instrumentos de ayuda al desarrollo.
Solo el crecimiento no es suficiente. La redistribución es clave para reducir la pobreza y
sostener el crecimiento. Problemas comunes de las Estrategias Nacionales de
Desarrollo. Evitar generalizaciones sobre los pobres. Valoración de programas y
políticas sociales.
UNIDAD VII: Trabajo de investigación por Grupo- Nacional. Ética especial para
Latinoamérica, situación, opción por la vida, actitudes posibilitan tés y liberadoras,
nueva forma de relación interpersonal. Nuestro compromiso en la liberación. (Análisis
social).
VII- PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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