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II.     SUMILLA 
 

La asignatura está orientada al análisis y la reflexión en las ciencias políticas, a 
la revisión de los conceptos claves y a la comparación de sistemas. 

 
III.  OBJETIVOS 

 

   3.1. Objetivo General 

 

Ejercitar en la reflexión científica aplicada a lo s fenómeno s po lítico s y so ciales, 

desde el punto  de vista neutral del o bservado r académico , o  bien, del acto r 

po lítico  mismo . Su aplicación puede ser la de fo rmar analistas po lítico s co mo  a 

perso nas que co nstituyan una clase po lítica mo derna, en demo cracia.  

 

   3.2.  Objetivos Específicos 

 

3.2.1. Pensar la demo cracia desde un punto  de vista co mparativo . 

 



 

 

   3.2.2.Motivar la reflexión sobre los nuevos problemas de la democracia en el 

mundo, desde aportes y perspectivas tantos de algunos clásicos del 

pensamiento político como de los últimos pensadores. de los estudiosos de la 

política comparada, vg. Sartori, Linz, Nay, etc. 

 

 
IV.       PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Semanas Contenidos 

1. Clase I, 27 de marzo. Las posibilidades y limites de la 
materia. La pluridisciplinaridad. Conceptos, cuestiones. 
¿Qué es política? ¿Qué es poder? El curso se abre con una 
encuesta entre los propios alumnos, antes de establecer 
definitivamente el presente sílabo. 

2. 3 de abril. ¿Qué es ciencias políticas? La escuela francesa, 
Paul Janet, l850-1872. La escuela norteamericana, después 
de 1945, el concepto de «politics» y «policy». El conflicto  
teórico, ¿estudiar el Estado, o el poder? 

3. 10 de abril. Para que sirven las ciencias políticas? El interés 
profesional, los políticos. Los politicólogos, el análisis 
instrumental. La tradición racional, ambos. Primera discusión 
sobre el Estado. Texto del profesor mexicano González. El 
estado como prerrequisito para el desarrollo. Distribución de 
ese texto. Primer ejercicio para los alumnos de comentario. 

4. 17 de abril. ¿Qué es ciencia? ¿Y qué es sociología? Según 
Bourdieu, como se procede la construcción del objeto, y «la 
ruptura epistemológica (texto). Ejercicio con texto de Isaiah 
Berlin, ¿qué es criterio político? (2° ejercicio). Buscar quien 
es Popper, para la siguiente clase. 

5. 24 abril. La formación del Estado moderno. Recurso a la 
historia: las guerras de religión, Reforma y Contrarreforma. 
Lutero. La nación-Estado en Inglaterra, la Monarquía 
constitucional. El caso francés, del Absolutismo a 1789. 
Inicio en la modernidad, Max Weber, La ética del 
protestantismo y el espíritu del capitalismo. Las tres 
dominaciones según Weber. El tema del carisma. 

6. 8 de mayo. Exposiciones de los alumnos. Max Weber y la 
política, + análisis personales de varias investigaciones 
sobre conflictos políticos regionales, trabajos de ONG, etc   

7. 15 de mayo. Respondiendo al tema ¿qué es hacer política? 
intervención generosa del doctor Max Hernández, ex director 
del Acuerdo Nacional, y diálogo sobre su experiencia, con 
los asistentes al seminario. 

 

 



 

 

8. 22 de mayo. Max Weber, tipos ideales, sociología 
comprensiva, burocracia, tipo de acción racional. 
Comenzamos a ver el tema del poder. Sus metamórfosis. 
Distribución texto de cómo razonar en ciencias, F. Jacob. 
Ejercicio 3. 

9. 29 de mayo. La cuestión del Poder. Sociedad, conceptos, 
Gesellschaft y Gemeinschaft, Power, Potestas, Macht. 
Definiciones y autores. 

10. 5 de junio. La cuestión del Estado. Blandine Kriegel, Estado 
de Derecho o Imperio. Birnbaum: la lógica del Estado. Estado 
de la cuestión, discusión entre autoridades. 

11. 12 de junio. La cuestión del ejercicio del poder. ¿Qué es 
autoridad? ¿Qué son los partidos políticos? Duverger a Linz. 
¿Por qué la política ya no es lo que era? El tema de la crisis 
de representatividad. Ejemplos locales y universales 

12. 19 de junio. ¿Qué es una explicación política? La cuestión del 
método. De Grosser (Sciences Po. París) y Tocqueville, de la 
búsqueda de la causalidad. Sartori, los actuales.  

13. 26 de junio. La cuestión del concepto de pueblo, raza, nación. 
Y nacionalismos. De Renán, a Gellner y a Eric Hobsbawm. 
¿Qué son los nacionalismos? Discusión entre autoridades.  

14. 3 de julio. Abierto, trabajos de exposición o invitación a 
personalidad exterior.  

15. 
 

10 de julio, abierto a invitado, o revisión general del curso por 
el profesor, suerte de clase de síntesis 

16 17de julio. Abierto. o entrega de trabajos, o clase sobre algún 
punto pendiente, o bien, debate inter-seminario. ¿Qué nos 
faltó? Critica interna 

  

 

IV.      METODOLOGÍA 
El desarrollo de la asignatura será fundamentalmente interactivo y argumentativo 
sobre la base de la lectura del material bibliográfico y documental recomendado 
por el titular de la cátedra. 
 
Se cualificará el nivel participativo activo de los estudiantes, así como la calidad 
de los trabajos de investigación acordados durante las primeras sesiones de 
trabajo. 

 
 
V.       EVALUACIÓN 
 

Participación activa en clase:      35% 
Nivel argumentativo de los estudiantes    25% 
Trabajo de investigación       50% 
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