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II.- JUSTIFICACIÓN
La política es un fenómeno consustancial a cualquier sociedad, por lo que su estudio sistemático desde la sociología es relevante
para comprender el funcionamiento de esta. En este sentido, el sociólogo requiere conocer las diferentes explicaciones que se han
desarrollado desde la disciplina para el estudio de la política en la contemporaneidad. Esto implica analizar la naturaleza relacional
del poder y sus fuentes de legitimidad, el origen del Estado moderno y las consecuencias sobre la sociedad desde diversas
perspectivas teóricas. También implica conocer el sistema político, sus componentes y la manera como se relaciona con el resto de
los sistemas sociales, así como los actores que hacen vida en ellos (partidos políticos, movimientos sociales, grupos de presión,
etc.) y el efecto del entramado institucional sobre su comportamiento. Así mismo, está dedicada a indagar sobre las principales
explicaciones que existen acerca de las actitudes políticas de los miembros de una colectividad, así como su comportamiento
político en contextos democráticos; compara la naturaleza de los diferentes regímenes políticos, haciendo énfasis en el análisis del
sistema político venezolano a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad.
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Competencias Generales:
CG1: Aprender a aprender con calidad
Unidad de Competencia
Criterios de desempeño
Incorpora conocimientos y se actualiza permanentemente
Establece sus propios objetivos de aprendizaje.
Busca activamente nueva información.
Adopta y adapta sus estrategias de aprendizaje de manera
autónoma en cada situación.
Incorpora, analiza, resume y sintetiza la información de
manera continua, crítica y flexible.
Integra y transfiere conocimientos entre distintos modelos y
teorías en una síntesis personal y creativa que responde a las
necesidades profesionales.
Demuestra conocimiento sobre su área de estudio y profesión
Identifica términos, definiciones y ejemplos del lenguaje
técnico de la profesión
Explica las conceptualizaciones, métodos y aplicaciones de su
disciplina
Aplica con fluidez la terminología del área de estudio y
profesión
Pondera críticamente las bondades y limitaciones de su
carrera profesional
Busca y procesa información de diversas fuentes
Revisa periódicamente información actualizada sobre su
disciplina
Identifica con destreza fuentes, impresas y digitales, de
recopilación de datos.
Organiza la información proveniente de diversos medios.
Analiza la información y la incorpora en los procesos de toma
de decisiones
Establece procedimientos de recopilación y revisión de
información necesaria para situaciones futuras.
Trabaja en forma autónoma
Distingue los recursos y limitaciones propias y del entorno
para la óptima realización de actividades personales y
académicas.
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Autogestiona tareas a corto, mediano y largo plazo
Autoevalúa su desempeño y realiza ajustes necesarios para el
logro de metas
Toma iniciativas para mejorar su actividad académica
Trabaja de forma independiente para cumplir sus metas con
calidad
CG3: Aprender a trabajar con el otro
Unidad de Competencia
Actúa eficazmente en nuevas situaciones

Se comunica, interactúa y colabora con el otro

CG4: Aprender a interactuar en el contexto global
Unidad de Competencia
Maneja adecuadamente las tecnologías de información y
comunicación

Competencias Profesionales:
CP1: Teorizar sobre fenómenos sociales
Unidad de Competencia
Identifica la pertinencia de las diferentes teorías y conceptos

Integra los diferentes modelos y desarrollos teóricos de la
disciplina

CP2: Interviene para promover el cambio social
Unidad de Competencia
Desarrolla acercamientos a la solución de problemas de grupos
o sectores sociales.

IV.- UNIDADES TEMÁTICAS
UNIDAD I: La política,
ideología y el estudio
sociológico del poder

Criterios de desempeño
Identifica los cambios que ocurren en su entorno
Analiza las demandas y los recursos disponibles para afrontar
la nueva situación
Propone diversas opciones para abordar nuevas situaciones
Valora el impacto de su acción en sí mismo y en otros
Expresa en sus propias palabras lo que otras personas le
comunican
Valora las ideas y opiniones de otras personas
Defiende sus derechos y opiniones en sus comunicaciones sin
agredir al otro
Propicia la comunicación para conciliar posturas opuestas
Ayuda al otro a comunicarse efectivamente
Criterios de desempeño
Emplea recursos de internet como herramienta
comunicacional
Valida la información que consulta en Internet
Se actualiza permanentemente en las tecnologías de
información y comunicación y en las medidas de seguridad y
protección de estos sistemas

Criterios de desempeño
Reconoce los alcances y las aplicaciones de los paradigmas
propios de la Sociología y de las teorías sociales
Vincula los paradigmas de la Sociología con los fenómenos
reales de la sociedad
Complementa los elementos conceptuales de la Sociología
con otros desarrollos teóricos de las ciencias sociales
Logra sintetizar los aportes puntuales de los diferentes
paradigmas de la Sociología en relación a un fenómeno social
Combina diferentes perspectivas teóricas o conceptos de
manera ordenada y crítica para desarrollar una explicación
plausible de un fenómeno social
Criterios de desempeño
Identifica factores y variables que intervienen en una
situación social dada
Aplicas métodos y conceptos propios de la Sociología con
fines de intervención social

1. La naturaleza relacional del poder: definición, tipos, la legitimidad del poder. Teoría de la
Dominación de Max Weber.
2. Perspectivas de análisis político: conductismo, Teoría de la elección racional,Neoinstitucionalismo.
3. Ideologías Políticas: Socialismo, Comunismo, Socialdemocracia (Estado de Bienestar) y Facismo
Democracia Liberal, Teología de la Liberación (socialcristianismo)

UNIDAD II: Estructura e
instituciones de poder

1. Estado, naturaleza, origen y características desde diferentes perspectivas.
2. Diseño Institucional (Presidencialismo y Parlamentarismo) y Sistemas Electorales.
3. Teoría sistémica de David Easton, Inputs, Outputs, Autoridad, Régimen, Comunidad Política,
Retroalimentación, aplicación actual.
4. Tipos de Gobierno no democráticos: Totalitarismo, Autoritarismo, Regímenes Híbridos
5. Democracia

UNIDAD III: Comportamiento
político

1. Participación Política
2. Comportamiento Electoral.
3. Cultura y Actitudes Políticas.
4. Populismo y Elitismo

UNIDAD IV: Actores Políticos

1. Partidos y Sistemas de Partidos: los clivajes sociales
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2. Movimientos Sociales
3. Grupos de Presión
V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas para desarrollar cada uno de los temas de la cátedra son:
Exposición
Seminarios
Talleres Pedagógicos
Proyectos
Debate
VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Exámenes
Discusiones
Talleres
Ensayos Cortos
Trabajo en Equipo
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