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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

1. TÍTULO DEL CURSO 

ANÁLISIS POLÍTICO. CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS PARA CIENTISTAS 
SOCIALES 

2. DOCENTE A CARGO Y EQUIPO DOCENTE 

APELLIDO Y NOMBRE  

Docente Titular Néstor Gabriel Leone 

Docente Adjunto  

3. JUSTIFICACIÓN - FUNDAMENTACIÓN 

Las y los cientistas sociales intervienen en la esfera pública y/o mediática de 
diferentes maneras. Una de ellas es el ejercicio interpretativo de la coyuntura 
política o la evaluación de procesos históricos contemporáneos.  
 
El curso propone ofrecer conceptos y herramientas para enriquecer la mirada 
sobre los procesos políticos, complejos por definición, y hacer más eficaces esas 
formas de intervención, alejada de esquematismos y consideraciones definitivas 
y ahistóricas.  
 
En ese sentido, se buscará potenciar el carácter crítico-reflexivo a partir de una 
serie de problemáticas que atraviesan la política argentina contemporánea. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivos generales 
- Desarrollar capacidad crítica para analizar procesos, dinámicas y coyunturas. 
- Incorporar categorías y herramientas de análisis. 
- Reflexionar sobre nuestra historia política contemporánea.  
- Establecer rupturas y continuidades entre nuestra coyuntura y el 
pasado reciente. 

 
Objetivos específicos 
- Realizar al finalizar la cursada una pieza de análisis (ensayística o 
periodística) sobre nuestra coyuntura política a partir de las categorías y 
herramientas incorporadas. 
- Desarrollar capacidades orales y escritas para presentar un escenario 
político determinado. 
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5. PROGRAMA A DESARROLLAR 

1. Lo político. Definiciones. 

- Política, poder y democracia.  
- El tablero de ajedrez y de la guerra como metáforas.  
- El análisis como género periodístico.  
- Análisis y opinión, ejercicios de fronteras difusas.  
- Academia y debate público.  
 

2. Procesos, dinámicas y coyunturas. 
- Sistema político formal: Estado, partidos políticos e instituciones.  
- Sistema político informal: corporaciones empresarias, organizaciones 
populares, movimientos sociales.  
- Liderazgos y representación política.  
- Estructura y sujetos.  
- Sectores, fracciones de clase, actores.  
- Voluntad política, relaciones de fuerza y condicionantes estructurales.  
  
3. Opinión pública, debate de ideas y hegemonía 
- Consensos y construcción de mayorías. 
- Sentido común e imaginarios sociales. 
- Campañas electorales y marcos de acción. 
- Medios de comunicación como actores y constructores de sentido. 
- Encuestas de opinión, posibilidades e impotencias. 
- Redes sociales y nuevas subjetividades.  
 
4. Pensar en tiempos de crisis  
- Democracia y conflictividad. 
- Crisis y recomposición de la representación.   
- Fragmentación social, minorías intensas y polarización ideológica.  
- Repolitización y antipolítica.  
- Desarrollo, proyectos de nación e integración social. 
 
5. Corrientes de pensamiento 
- Ideas políticas y disputa de poder.  
- Ideología, identidades y partidos.  
- Tradiciones políticas y mutaciones ideológicas. 
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7. MODALIDAD DE DICTADO  

PRESENCIAL VIRTUAL SEMI-PRESENCIAL 

 X  

8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

Trabajo monográfico integrador al finalizar la cursada con el desarrollo 
(apropiación crítico) de uno o varios temas, conceptos o herramientas abordados 
en clase.   

9. DURACIÓN 

CARGA HORARIA 

CARGA HORARIA TOTAL 

32 horas. 

CANTIDAD DE CLASES TOTALES 

16 clases de 2 horas semanales. 

SINCRÓNICA ASINCRÓNICA 

Preferentemente.   
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9.1. Días y horarios tentativos de dictado 

10. REQUISITOS MÍNIMOS DE INSCRIPCIÓN 

Está orientado a estudiantes avanzados de las carreras de Ciencias Sociales o 

afines y a egresados y profesionales de Ciencias Sociales o Humanidades o 

carreras afines. 

 


