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Información básica

Profesores

  - José Ángel Bergua Amores  jabergua@unizar.es

  - David Pac Salas  davidpac@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Atender las clases presenciales, leer las lecturas complementarias, participar activamente en los seminarios y realizar los
trabajos.  Todo ello  exigirá  partir  de un conocimiento básico de la  sociología  política que se obtendrá con el  listado
bibliográfico entregado con el programa al principio del curso. Entre esa bibliografía recomendamos muy especialmente:
Bergua, J. A. Sociología de la Política, Zaragoza, Mira, 2008

Actividades y fechas clave de la asignatura

 

 De 16 h. a 18,30 h. De 18,30 h. a 21 h.
Primera sesión PRESENTACIÓN CONFERENCIA T.1
Segunda sesión SEMINARIO T.1 CONFERENCIA T. 2
Tercera sesión SEMINARIO T.2 CONFERENCIA T. 3
Cuarta sesión SEMINARIO T.3 CONFERENCIA T. 4
Quinta sesión SEMINARIO T.4 CONFERENCIA T. 5
Sexta sesión SEMINARIO T.5 CONFERENCIA FINAL

 

Las fechas concretas de realización de las actividades dependerán de las

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

Inicio



Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
El estudiante, superando esta asignatura, logrará los siguientes resultados:

- Contextualizar las políticas públicas, identificar los retos y problemas sociales a los que dar respuesta desde
las políticas públicas

- Aplicar con destreza las técnicas de investigación social para el análisis de las estructuras y de los procesos
sociales

- Conocer y delimitar con precisión los elementos sociológicos que intervienen en las políticas públicas

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Los contenidos que desarrolla la asignatura son:

1. Condiciones sociales y culturales de la democracia: repaso del tránsito de las investigaciones centradas en variables
económicas a las que dan protagonismo a la cultura para desembocar en el denominado choque de civilizaciones y los
modos de interpretar la política y la democracia fuera de Occidente.

2. Cambio social y política: repaso a cambios sociales que están influyendo en la transformación de la política, entre otros la
contradicción cultural del capitalismo y los valores postmaterialistas.

3. Actores políticos: repaso a las características sociológicas más importantes de actores como los partidos políticos, los
sindicatos, los movimientos sociales y las asociaciones, así como a su influencia en distintas modalidades de democracia.

4. Ideologías políticas: repaso general a las bases socioculturales que sostienen a las ideologías en general y en especial a
los distintos ecologismos, feminismos, racismos y nacionalismos

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La política no puede ser abstraída de su contexto sociocultural ni de los cambios que dicho contexto experimenta. Por lo
tanto, con la asignatura se pretende abordar lo político teniendo en cuenta las diferentes interpretaciones que la sociología,
la filosofía y la antropología le han han dado, la importancia de las variables culturales en la profundización de la democracia,
la relación de la política con la violencia (terrorismo, guerras, golpes de estado, etc.), la aparición de nuevos valores, la crisis
de los actores políticos clásicos (partidos políticos y sindicatos), la emergencia de nuevos actores (movimientos sociales,
asociaciones, ONGD, multitudes), la crisis y emergencia de las ideologías, etc.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura pretende contextualizar la acción de las políticas públicas. En concreto propone interpretar el entorno político
que sirve de base para la toma de decisiones. Tal entorno será interpretado en términos sociológicos concediendo especial
relevancia a las variables culturales

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...



1: Interpretar las variables socioculturales de la toma de decisiones políticas

Aceptar que existen modalidades de democracia diferentes y maneras de interpretarla también diferentes

Entender los contextos de cambio, conflicto y crisis que influyen en las políticas públicas

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Capacitará al alumno para ser sensible a la realidad social y cultural. Esto le habilitará para flexibilizar las herramientas y
dispositivos técnicos que utilizan las políticas públicas y adaptarlas a la sociedad. A la postre, esto permitirá al titulado ser
más eficaz.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
- Calidad de las respuestas en el examen voluntario que se realizará para evaluar el aprovechamiento de las
clases magistrales y las lecturas que voluntariamente realice el alumno a partir de la extensa bibliografía que
se añade más adelante. El examen constará de 10 preguntas que se valorarán con  1 punto cada una. Por lo
tanto podrá obtenerse una puntuación máxima de 10 puntos. Se realizará el día que los alumnos y el profesor
acuerden

Para preparar la asignatura se recomienda usar el texto de J. A. Bergua Sociología de la política (editorial Mira)
que se encuentra disponible en la biblioteca de la Facultad de Económicas, las notas tomadas en las
conferencias, los textos añadidos a cada una y las otras lecturas que el alumno realice por su cuenta 

2:
- Calidad de las exposiciones en los 5 seminarios. Todos los alumnos están obligados a exponer durante el
curso un texto y se valorarán las réplicas, comentarios, observaciones, etc. de los compañeros. La puntuación
oscilará entre 0 y 15 puntos para la exposición y entre 0 y 2 puntos para las réplicas de los compañeros. Esto
quiere decir que un alumno puede llegar a sumar 25 puntos (15 por su exposición y 10 por las réplicas que
efectúe los días que no le corresponda exponer).

Las exposiciones deberán prepararse intentando resumir el punto de vista del texto y polemizar con él. Los
alumnos que no expongan deberán también trabajar los textos, preparar sus intervenciones y polemizar con
los ponentes

3:
- Calidad del trabajo individual. Se valorará hasta un máximo de 55 puntos

En esta asignatura se considera que los trabajos no consisten en hacer una recensión o comentario de un
libro. De lo que se trata es de elegir un tema, leer varios libros relacionados con el mismo, obtener
información a través de la prensa e internet y unir creativamente todo ese material. Aunque se puede añadir
una opinión personal, la creatividad no consiste en eso. Más bien se trata de que uno muestre, inteligencia,
intuición y habilidad al poner en relación el material trabajado. El contenido del trabajo y la bibliografía o
datos a utilizar deberán ser acordados previamente con el profesor. Para que el alumno vaya a ese encuentro
con alguna idea se recomienda que consulte el texto Sociología de la política (Zaragoza, Mira) mencionado
más arriba. Se valorará que el tema de trabajo se realice atravesando transversalmente todos los temas del
programa.

4:
- También se valorarán para mejorar la calificación final, la calidad de las consultas, comentarios, diálogos,
etc. que tengan lugar en el horario de tutorías o a través del correo electrónico. Por este concepto se podrán
obtener hasta 10 puntos.



5: Por lo tanto, la puntuación máxima que puede obtener un alumno es 100 puntos. La nota final real resultará
de la división de la puntuación obtenida por 10. De modo que la calificación oscilará entre 0 y 10. Con menos
de 5 el alumno suspenderá la asignatura.

 

Aquellos alumnos que quieran mejorar la nota final obtenida tendrán la posibilidad de realizar un examen que
incluirá como material de preparación el libro Sociología de la política (José Angel Bergua, Mira) mencionado
antes y el material entregado para los seminarios. El examen se realizará en la fecha que decida la
Coordinación del máster

 

Finalmente, quienes se presenten a la segunda convocatoria, realizarán un examen en base al libro y
materiales mencionados en el párrafo anterior. Igualmente, el examen se realizará en la fecha que decida la
coordinación del master

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La celebración de clases magistrales que enmarcarán en términos generales los contenidos generales de cada uno de los
temas 

La celebración de seminarios en los que se expondrán y discutirán textos para profundizar en ciertos aspectos de cada uno
de los temas

Realización de un trabajo que atravesará transversalmente todos los temas según el particular punto de vista que decida
aplicar el alumno

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
1. Caracterizaciones de lo político: el poder, la libertad, interpretaciones antropologicas, el problema de la
violencia

2.  Actores  principales  de  la  actividad  política:  partidos  políticos,  sindicatos,  movimientos  sociales,
asociaciones, ONGD y multitudes

3. Cambios socioculturales: los valores postmaterialistas, la contradicción cultural del capitalismo, problemas
de legitimación del capitalismo tardío, el choque de civilizaciones, el reformismo musulmán

4. Ideologías:socialismos, liberalismos, ecologismos, feminismos, nacionlismos y racismos

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Los trabajos se entregarán al final de la asignatura y el horario de clases presenciales, en las que tendrán lugar las
exposiciones magistrales y los seminarios, se comunicará el día de la presentación de la asignatura.

Esta asignatura se somete al horario que proponga la dirección del Master.



Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


