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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación:  

TEORÍA SOCIAL Y POLÍTICA II 

Tipo:  

CT 

Nivel: Licenciatura 

Área de formación:  

BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA 

Modalidad:  
 Mixta  󠄀   En línea  󠄀    Presencial   X 

Horas: 
Semana: 3     Semestre: 60 

Horas de trabajo del alumno: 
6 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

I1624 

 Fecha de actualización: 

Febrero 2018 

 
2. Términos de referencia1 

 

Se pretende dar continuidad al programa de Teoría Social y Política I - postulados clásicos de la política y lo 
social. La finalidad es que se conozcan los principales debates sobre los desafíos políticos a partir del Siglo 
XX, y se tenga una aproximación general a las concepciones de sociedad y sociabilización en un mundo 
complejo como el actual. 
      La Teoría Social es indispensable para un internacionalista en tanto las RRII se nutren de todas las 
disciplinas de las llamadas Ciencias Sociales, lo que le permite constituirse como un dominio de aplicación de 
los grandes postulados de origen.  
      Esta característica hace de las Relaciones Internacionales una disciplina con personalidad propia y le 
ofrece ventajas ante campos de estudio con enfoque unidimensional. Para conseguir esta apropiación de 
nuestra disciplina, es necesario comenzar dando el contexto de donde surgen las RRII, y en otras sesiones a 
lo largo del curso, debatir sobre categorías básicas de compresión de la interacción entre los humanos, bajo el 
entendido que las interconexiones mundiales reflejan de una u otra manera, por qué y las formas en que los 
humanos vivimos en nuestra sociedad inmediata. Veremos también, de forma muy sintética, las principales 
propuestas de intelectuales del siglo XX a la actualidad. 
     En tanto la disciplina de las relaciones Internacionales emana del contexto inmediato de la Ciencia Política, 
la comprensión de poder, toma de decisiones, negociación y juego de autoridad es indispensable en nuestro 
curso. La manera de abordarlo es colocar el contexto en que la política mundial se ha venido interpretando 
desde los grandes sucesos del siglo XX, la concepción liberal.  
      Se analizará una de las principales categorías que ha marcado la toma de decisiones internacionales: el 
Estado, y la percepción de su comando a través de élites. Estado comandado por élites han justificado desde 
el propio nombre de la disciplina, Relaciones Internacionales y conformado la interpretación clásica desde hace 
370 años, para percibir la relación del mundo, el estatocentrismo. 
       También observaremos la aparición paulatina de otros actores que han ocupado la escena mundial, grupos 
de la sociedad civil, que en un comienzo su máxima representación mundial fueron los grupos de interés 
empresarial, generando desde los años setenta del siglo XX, otra corriente de interpretación con gran presencia 
en las escuelas que forman internacionalistas, la justificación neoliberal. Ahora bien, observaremos los cada 
vez más presentes grupos diferenciados, cuyas organizaciones se hacen cada vez más presentes en la 
interconexión mundial.  
      Es imprescindible, en términos de la política, comprender estas transformaciones a partir de la dinámica 
que ha marcado a las sociedades mundiales, nacionales y locales: la democracia. 
 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
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El curso deberá desarrollar la capacidad de abstracción análisis y síntesis en el alumno al manejar continuamente textos teóricos, lo 
que le permitirá acceder al conocimiento sobre el área de estudio y la profesión. Tendrá capacidad para organizar y planificar el tiempo 
con el objetivo de expresar y transmitir de manera concreta las ideas de autores y el sentido de discusiones. La naturaleza del curso le 
permitirá acceder a una responsabilidad social y compromiso ciudadano y que directamente va emparejado con un compromiso ético 
imprescindible en la educación pública. 
Con estas habilidades de fondo, el y la alumna tendrá capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  dirigidos a desarrollar 
planteamientos estratégicos para el ámbito local y nacional en el campo de las RR II. La teoría Social y Política les permitirá Identificar 
las interrelaciones funcionales más importantes para los actores nacionales y locales del Sistema Político Internacional y también 
desarrollar su sentido crítico para evaluar el funcionamiento y la estructura del sistema internacional e inclusive, diseñar estrategias 
políticas, económicas, jurídicas, científicas y/o culturales internacionales  para instituciones y/o organizaciones públicas y/o privadas. 
Un fin último también pretende que lleguen a formular estrategias de negociación para la resolución pacífica de conflictos. 
 

 
Temas generales3 

 Las RRII en el marco de las Ciencias Sociales y las Humanidades 

 Debate sobre el sentido de la sociedad y sus grandes dilemas.  

 El papel protagónico del Estado 

 Interpretación de la organización político-social  

 Revolución y Democracia 

 El Espíritu Utópico 

 Reflexiones al futuro 

 
 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

  

 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 
donde está disponible 

(en su caso) 

Aggio, Alberto 

A revolução passiva como hipótese 
interpretativa da história política latino-

americana en Aggio, Alberto (1998) 
Gramsci, a vitalidade de um pensamento. 

Págs. 161-176. 

UNESP 
São Paulo 

1998  

Baños, Jessica 

(2006) Teorías de la democracia: debates 
actuales en Andamios, Vol. 2 N°4 junio. 
pp. 35-58 Recuperado en 07 de abril de 

2018, de 

 2006 

http://www.scielo.org.mx 
/scielo.php?script=sci 
_arttext&pid=S1870-

00632006000100002& 
lng=es&tlng=es. 

Bauman, Zygmunt Retrotopía 
Cd. de México,  

Paidós 
2017  

Bobbio, Norberto, 
Nicola Matteucci y 

Gianfranco 
Pasquino 

Diccionario de Política 
México.  

SXXI 
1993  

Bourdieu, Pierre 

Espacio social y espacio simbólico. 
Introducción a una lectura japonesa de 

“La distinción” en Bourdieu, Pierre (2011), 
Capital Cultural, escuela y espacio social 

págs  23-37 

Cd. de México,  
Siglo XXI 

2011  

Dahl, Robert 

 Los sistemas políticos democráticos en 
los países avanzados: éxitos y desafíos, 
en Boron, Atilio A (compilador). (2004), 

 2004 
http:// 

bibliotecavirtual.clacso.org.ar 
/ar/libros/hegemo/dahl.rtf 

                                                 
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso, así como la Carta Descriptiva correspondiente. 

http://www.scielo.org.mx/
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Nueva Hegemonía Mundial. Alternativas 
de cambio y movimientos sociales.  

CLACSO, Buenos Aires, 2004.  

Gallino, Luciano 

Estado, Movimiento social, Revolución en 
Gallino, Luciano (2008) Diccionario de 

Sociología (2008) Quinta edición, Pags. 
389-400/ 605- 609/ 781-783. 

México,  
Siglo XXI  
editores 

2008  

Gellner, Ernest 
Definiciones en Gellner, Ernest (1994) 

Naciones y nacionalismo, segunda 
edición. Págs.13-20 

, Buenos Aires, 
Alianza  

Universidad 
1994  

Harendt, Hanna 
  Prólogo II La esfera pública y privada en 

Harendt, Hanna (2009) La condición 
humana; págs. 37-87  (y sus notas) 

Buenos Aires,  
Paidós 

2009  

Loza V. Marta; 
Preciado Jaime 

Eje Dilemático I. El papel del Estado en la 
sociedad globalizada y la posición 

predominante respecto a la soberanía 
nacional en Gallardo Rigoberto; Preciado, 

Jaime (coord.) (2011) Dilemas 
Latinoamericanos. Otro Desarrollo desde 

el sur global. Tomo II 

. México, 
Frontera  
Abierta 

2011 Documento e PDF 

Michels, Robert 
Los Partidos políticos.. Buenos Aires,  

Amorrortu 
1991  

Morlino, Leonardo 
Democracias y democratizaciones,. 

 
Cd. de México, 

CEPCOM 
2005  

Mosca, Gaetano  La Clase Política.   2004 PDF. 

Pareto, Vilfredo 
 Forma y equilibrio sociales.Extracto del 
tratado de sociología general.  

España,  
Alianza  

Editorial. 
1980  

Phillips Shivelly, W 
Introducción a las ciencias políticas. 
Quinta edición. Págs. 23-49. 

Cd. de México, 
Mc. Graw Hill 

1997  

Wright Mills, 
Charles 

La Teoría del equilibrio en Wright Mills, 
Charles (1987) La Élite del Poder. Pp. 329-
252 

Cd. de México, 
FCE 

1987  

 
 
 
 
5. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema 
Recursos de 
aprendizaje 

Productos tangibles de 
aprendizaje 

1 Presentación del curso, acuerdos generales. 
En términos técnicos: 

 
 

2 
Introducción.  Las RRII en el marco de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades 

  

3 

Tema 1.  Qué es la sociedad y sus 
grandes dilemas 

Estratificación  
Interpretaciones 

  

4 
Tema 2. El papel protagónico del Estado. 

Estado y Gobierno  
  

5 
Representación moderna: Partidos Políticos, 
Sindicatos 

  

6 
Formas de Gobierno: parlamentarismo, 
presidencialismo 

  

7 
Tema 3. Interpretación de la organización 
político-social 

Lo Colectivo y lo Individual 
  

8 La interpretación Liberal   

9 Teoría de Elites: Mosca, Pareto,    
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10 Teoría de Elites: Michels, Wrigth Mills   

11 
Tema 4. Revolución y Democracia 

Confrontación dentro del Estado: 
Revolución 

  

12 

Negociación dentro del Estado:  Democracia 
y su tipología 
Democracia Liberal  
Democracia Participativa 

  

13 
Democracia Deliberativa 
Democracia Radical 

  

14 
Tema 5. El Espíritu Utópico 

Reflexiones al futuro 
  

15 Conclusiones del Curso   

16 Evaluación Final   

 


