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2.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Ciencia Política
ICSO 150
3 teóricas
1 práctica
Conocer los propósitos y conceptos fundamentales de la
Ciencia Política, con énfasis en la participación
ciudadana, representación política y regímenes
políticos.
Primer Semestre
María del Valle Barrera.
Teléfono: 221947
E-mail: mariadelvalle@uach.cl

Los objetivos de la asignatura son coherentes con las competencias básicas, genéricas y específicas que
plantean el plan de la carrera, la formación en los enfoques disciplinarios de la especialidad y la
definición de su perfil de egreso.
Se espera que los y las estudiantes adquieran, y desarrollen las siguientes competencias:
Relativas al Saber:
Conocer y comprender las teorías específicas, paradigmas, conceptos y principios de la Ciencia Política
contempladas en las unidades temáticas del programa.
Relativas al Hacer:
Aplicar los conceptos básicos de la ciencia política al análisis de la realidad política actual, adaptándolos
a situaciones específicas.
Desarrollar un pensamiento propio y crítico y lograr argumentarlo y comunicarlo de forma oral y escrita
en español, en un nivel avanzado.
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Del Ser:
Valorar y respetar la diversidad de opiniones y visiones políticas con las que se puede interpretar y
analizar la realidad política actual.
Valorar los principios democráticos, y reconocer la importancia de la participación e involucramiento de
los jóvenes en particular y de los ciudadanos en general en el funcionamiento del sistema político.
3.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1: La ciencia política
1.1- La política como ciencia: evolución e historia del objeto de estudio de la disciplina
1.2- Política y poder: poder, influencia y autoridad la materia prima de la política.
Tema de Debate: El declive del sujeto y del espacio político.
Unidad 2 Representación y participación política
2.12.22.3-

Tipos de representación y formas de participación. La función representativa del parlamento
¿Crisis de representación o crisis de participación política?
Grupos de presión e interés. La regulación del Lobby.
Elites políticas: teorías de las elites

Tema de Debate: El ejercicio del poder ¿Quiénes pueden gobernar? ¿Quiénes deben gobernar?
¿Quiénes gobiernan?
Unidad 3 Las instituciones y su dinámica:
3.13.23.3-

Régimen de gobierno: parlamentario y presidencialista.
Partidos políticos y sistemas de partidos
Sistemas electorales: el sistema binnominal

Tema de Debate: Condiciones jurídicas, políticas y sociales para el cambio del sistema electoral
binominal en Chile
Unidad 4: El sistema político
4.14.24.34.4-

Teorías sistémicas en ciencia político: Easton, Aldmond y Powel, Deutsch.
El gobierno y la direccionalidad política del estado
Gobierno y administración: La burocracia y la tecnocracia
El enfoque de las políticas públicas y el enfoque de la toma de decisiones.

Tema de Debate: Las Demandas sociales y respuestas políticas del sistema político en Chile
Unidad 5: Democracia
5.15.2-

Fundamentos históricos de las democracias. Democracias antiguas y actuales.
El paradigma de la democracia liberal. Consolidación y quiebre de las democracias.
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5.3-

Democracia y globalización.¿ Fin del estado nación?

Tema de Debate: La democratización de los mercados y la mercantilización de la política.
Unidad 6: Cultura política
6.1
6.2
6.3

Cultura política: actitudes, valores y creencias.
Socialización política y marketing político.
Opinión pública, medios de comunicación y encuestas de opinión.

Tema de Debate: La recuperación de la “esfera pública”
Unidad 7: Estado, sociedad y economía.
7.17.27.2-

El estado liberal burgués, estado social o de bienestar y estado neoliberal.
Discursos sobre la eficacia y legitimidad del accionar del estado en la sociedad y la economía.
El desempeño del gobierno en la sociedad y la economía: Gobernabilidad y accountability

Debate: La crisis económica mundial y el debate sobre el rol de estado en la economía.
4.

METODOLOGIA DE TRABAJO
El curso contiene componentes teórico y prácticos. Las exposiciones teóricas, a través de las que
se desarrollan los contenidos esenciales de las asignaturas, se complementarán con la discusión
de aquellos ejemplos y experiencias de la realidad que tengan relación con los contenidos
explicados. Por este motivo incentivará a los estudiantes a la participación activa en las clases y
al seguimiento de las recomendaciones de lectura que se les indique. En este sentido, resulta
imprescindible, tanto para el seguimiento de las clases como para un aprovechamiento óptimo
de las prácticas teóricas, a) disponer de material bibliográfico propio, que se deberá manejar
simultáneamente con el desarrollo de las clases teóricas y, b) conocer y seguir los
acontecimientos políticos nacionales e internacionales a través de los medios de comunicación.
Cada unidad tiene una propuesta de tema de debate, a partir de la cual se realizaran debates y
discusiones en clases como ensayos argumentativos en base a materiales de lectura y opiniones
fundadas.

5.

ASISTENCIA
Se exigirá el 70 % de asistencia a las clases teóricas. La asistencia a trabajos prácticos, talleres,
debates y disertaciones u otras actividades prácticas contempladas por la asignatura será de
100%

6.

EVALUACION
La evaluación del logro de las competencias propuestas para la asignatura se realizará en tres
instancias evaluativas:
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a- La realización al menos una actividad práctica por unidad de contendidos: estas pueden ser
trabajos escritos como ensayos o controles de lectura, u orales como disertaciones o debates. El
promedio de estas evaluaciones prácticas equivale al 60% de la nota final de presentación.
b- Una prueba de contenidos que representa el 40% de la nota
c- La presentación a examen final con una ponderación del 30%. La nota de presentación
mínima será de 3.5 y se eximirán de rendir examen quienes hayan aprobado todas las actividades
prácticas y hayan obtenido un promedio igual o superior a 5.
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