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INDICACIONES PARA EL TRABAJO INDEPENDIENTE
ASIGNATURA: Teoría Política
CURSO: 2021
Para los estudiantes de las Carreras que se estudian en el ISA.
INTRODUCCIÓN:
Atendiendo a la nueva situación epidemiológica en que se encuentra el país-que
impide a la Educación Superior en La Habana iniciar los cursos académicos en
condiciones normales- y teniendo en cuenta el tiempo y los recursos materiales
limitadosde que, tanto estudiantes como profesores del ISA, dispondrán para
cumplir con sus respectivos compromisos académicos, el colectivo de profesores
de la asignatura Teoría Política de nuestra Institución pone a su disposición las
siguientes:
INDICACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO
DEL PRESENTE CURSO
(en unas carreras, a partir de este 1ro. de febrero y, en otras, a partir del 1ro.
de septiembre)

I- En relación con la asignatura Teoría Políticaen Cuba, es importante:
• Entender que suobjeto de estudio lo constituye el análisis y teorización, desde un
enfoque marxista y tercermundista, de las estructuras, los mecanismos, los
procedimientos y las regulaciones a través de las cuales se articulan y desarrollan
los comportamientos políticos, en correspondencia con el sistema político,
económico y socio-cultural de que se trate. Es lo que explica el análisis que
realizamos de los elementos teóricos fundamentales de los procesos políticos
contemporáneos, las relaciones políticas internacionales y las principales
corrientes políticas actuales, dando prioridad al estudio de la transición política al
socialismo y, en particular,del sistema político cubano.
• Asumir que el objetivo general de la asignatura es valorar críticamente, desde la
concepción marxista y leninista de la política como instrumental teórico–
metodológico de análisis, las principales categorías, teorías y procesos políticos
contemporáneos en su interacción con las corrientes políticas que conforman los
diferentes gobiernos y a nivel internacional, en correspondencia con los perfiles de
las distintas profesiones, los intereses de la Revolución y la construcción del
socialismo.
• Conocer que la asignatura, en general, tiene el siguiente contenido y objetivos por
secciones:
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Sección 1. Teorías de los procesos políticos contemporáneos
Objetivos específicos:
1. Analizar críticamente las diferentes teorías y nociones de la política.
2. Explicar las interacciones entre las principales categorías que se relacionan con
el sistema político.
3. Fundamentar los vínculos entre cultura, participación y socialización política.
4. Analizar crítica (y sintéticamente) las principales teorías sobre la democracia.
Contenido:
Introducción al estudio de la asignatura. Su interdisciplinariedad. Nociones de
política, en particular la que asume como derrotero teórico y metodológico la
concepción marxista y leninista. Comprensión de las categorías Sistema y Poder
Político, dominación y hegemonía política, así como legitimidad y consenso político.
El arte y la política. Interrelación entre las categorías socialización, cultura y
participación política. El conflicto político como expresión extrema de las
contradicciones sociales. Actores de la política:Estado, Sociedad civil, Partidos
políticos y sistema de partidos, Grupos de presión y Movimientos sociales. Teorías
sobre la democracia. La Gobernabilidad.
Sección 2. Corrientes políticas contemporáneas
Objetivos específicos:
1. Identificar las diferentes corrientes políticas y sus postulados teóricos
fundamentales.
2. Argumentar las interrelaciones entre las corrientes y los actores políticos
contemporáneos.
3. Explicar los principales problemas teóricos y prácticos de la transición política al
socialismo en la actualidad.
4. Analizar las particularidades esenciales de la izquierda en América Latina y el
Caribe.
Contenido:
Análisis conceptual del término corrientes políticas contemporáneas. Su nexo con
los actores políticos. Debateactual acerca de la Derecha e Izquierda políticas.
Actualidad e importancia de las corrientes políticas contemporáneas:Liberalismo,
Democracia Cristiana, Neoconservadurismo, Socialdemocracia, Socialismos,
comunismos y marxismos. Problemas teóricos y prácticos de la transición al
socialismo: latoma del poder y el papel de las reformas. Particularidades de la
izquierda en Europa y Latinoamérica.
Sección 3. Dimensión internacional de los procesos políticos actuales.
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Objetivos específicos:
1. Explicar los diferentes paradigmas de análisis y las tendencias de las relaciones
políticas internacionales actuales.
2. Analizar el interés nacional e inserción de Cuba en el sistema internacional,
antes y después del fin de la Guerra Fría.
Contenido:
Relaciones políticas internacionales (RPI): Paradigmas teóricos y aportes del
marxismo. Tendencias actuales en la práctica de las RPI. EE.UU.: Proyección
internacional. Cuba: Su interés nacional. Retos y logros de su inserción en el
sistema internacional, antes y después del fin de la guerra fría.
Sección 4. Sistema y proceso político cubano
Objetivos específicos:
1. Analizar las particularidades del proceso de formación y desarrollo del sistema
político cubano hasta la actualidad.
2. Valorar las dinámicas sociedad civil – Estado en la Revolución cubana.
3. Explicar la intervinculación entre reformas económicas, reformas políticas,
legitimidad y gobernabilidad, en la sociedad cubana actual.
Contenido:
El
sistema
político
pre-revolucionario:
particularidades
principales.Condicionamientos del proyecto socio – político cubano. Desarrollo del
sistema político cubano desde 1959: Particularidades, etapas, factores
legitimadores, formas de participación, así como construcción del consenso y la
gobernabilidad. Dinámica sociedad civil – Estado en la Revolución Cubana. El
Partido Comunista de Cuba como garante de la unidad entre los componentes del
sistema político.Características básicas del sistema electoral cubano. Retos
principales en la construcción del consenso político y la gobernabilidad en el
sistema político cubano, y posibles tendencias de su desarrollo.

II-

Respecto a las tareas concretas que deben cumplimentarlos
estudiantes en el respectivo periodo académico:

1- Hacer un análisis crítico del artículo ¿Por qué estudiar la política?, del Dr. Emilio
Duharte, en: Teoría y procesos políticos contemporáneos, Tomo I
(Compilación y edición científica del Dr. Emilio Duharte Díaz), Editorial “Félix
Varela”, La Habana, 2006.
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NOTAS ACLARATORIAS:
• En su respuesta, que debe abarcar entre 3 y 4 cuartillas, debe quedar
claramente expuesta la importancia que Usted le atribuye al conocimiento de
la política en el ejercicio de la profesión para la que está preparándose.
• Con el objetivo de lograr una comprensión más profunda de la relación
política-arte se recomienda, además, estudiar, y tener en cuenta en su
respuesta, los siguientes dos artículos:
- Walter Benjamín y Jacques Ranciere: arte y política. Una lectura en clave
epistemológica (1), de la argentina Marilé Di Filippo, en: Revista de
Epistemología y Ciencias HumanasRosario, Argentina
- Estética y poder: Aproximaciones a la estetización de la política, de Mayra
Sánchez Medina, en: La Política: Miradas Cruzadas, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 2006 (compilador: Emilio Duharte Díaz).
• La fecha de entrega de este trabajo debe ser: ____________________
2- Hacer una valoración crítica del artículo La mente humana como escenario de la
lucha ideológica. Entre el sentido común y el pensamiento científico, de Daniel
Rafuls, en: Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina
(FLACSO), Vol. 7, No.2, Mayo-Agosto, 2019.
NOTAS ACLARATORIAS:
• En su respuesta, que debe tener un aproximado de tres (3) cuartillas, Ud.
debe hacer un análisis personal, lo más coherente e integral posible, acerca
de las categorías y las ideas principales expuestas por el autor.
• La fecha de entrega (tope) de este trabajo debe ser: ____________________
3- Realice un estudio del artículo El debate izquierda-derecha: más allá de una
definición, de Emilio Duharte, en: Teoría y procesos políticos
contemporáneos, Tomo II (Compilación y edición científica del Dr. Emilio
Duharte Díaz), Editorial “Félix Varela”, La Habana, 2006 y cumpla las siguientes
indicaciones:
- Elabore un cuadro comparativo donde exponga su punto de vista acerca de

las diferencias básicas entre las vertientes políticas de izquierda y las de
derecha.
- De las corrientes políticas que el autor menciona al principio de su texto,

descubra, tras búsqueda libre individualde otras fuentes: ¿cuáles pueden ser
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consideradas, convencionalmente, de derecha y cuáles de izquierda, y por
qué?
NOTAS ACLARATORIAS:
• Su respuesta (a los dos tópicos), no debe tener más de cuatro (4) cuartillas en
conjunto.
• La fecha de entrega (tope) de este trabajo debe ser: ____________________
4-Haga una estudio de las palabras del Presidente de la República de Cuba, Miguel
Diaz Canel Bermúdez, pronunciadas el 22 de septiembre de 2020, en el Debate
General del 75 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de
Naciones Unidas y enuncie, en forma de plecas, sus ideas básicas.
NOTAS ACLARATORIAS:
• Su respuesta no debe tener más de dos (2) cuartillas.
• La fecha de entrega (tope) de este trabajo debe ser: ____________________
5- Considerando que el Programa de la asignatura TP culmina con el análisis del
Sistema Político Cubano como un estudio concreto de caso, le orientamos,
finalmente, dar cumplimiento a las siguientes tareas:
- Explique, en general, los antecedentes que condicionaron la aparición del
Sistema Político Cubano nacido a partir de la Revolución de Enero de 1959 y
enuncie algunos de los principios básicos que caracterizaron nuestro sistema
electoral del período revolucionario, al menos hasta la aprobación en 2019 de
la nueva Constitución y la nueva Ley Electoral.
- ¿Cuáles, según el Capítulo IV de la nueva Ley Electoral, aprobada por la
Asamblea Nacional del Poder Popular en 2019, son los cargos a que los
ciudadanos cubanos pueden ser elegidos? Exponga, críticamente, sus
consideraciones al respecto.
NOTAS ACLARATORIAS:
• Para cumplir con la primera de estas tareas Ud. debe considerar el artículo
El sistema electoral cubano ante los dilemas del siglo XXI, entre la tradición
democrático-liberal y la participación real (fragmento), de Daniel Rafuls, en:
Revista: 2016. The Research Group on Socialism and Democracy.
• Para cumplir con la segunda tarea, como se deduce de su formulación, Ud.
debe hacer uso de la Ley Electoral No. 127 de 2019.
• Su respuesta (a los dos tópicos), no debe tener más de seis (6) cuartillas en
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total.
• La fecha de entrega tope de este trabajo debe ser: ____________________
OBSERVACIONES GENERALES FINALES:
- El diseño de estas INDICACIONES PARA EL TRABAJO INDEPENDIENTE (en
forma de Guía de Estudio resumida), en las condiciones específicas que vive
el país, responde a la necesidad encontrar un mecanismo de evaluación
sistemática que brinde tareas concretas a ejecutar por parte del estudiante y que
facilite su control por parte del profesor.
- Para facilitar y agilizar el cumplimiento de las cinco (5) tareas, se adjuntan,
íntegramente, los 8 textos indicados. También podrán ser consultados otros
materiales afines, en correspondencia con la búsqueda que haga el estudiante.
Esto deberá ser precisado en su respuesta.
- Cada una de las tareas deberá ser cumplida por parte de los estudiantes en el
tiempo establecido y, en correspondencia, será enviada la calificación puntual
que otorgue el profesor. La nota final, de cada estudiante, dependerá de la
valoración global que haga elprofesor.
PALABRAS FINALES
El curso, sin dudas, podrá tener notables afectaciones pero, para satisfacción
nuestra (de los profesores), la posibilidad de darles estas INDICACIONES, es una
importante oportunidad para compensar, al menos, el tiempo docente que no
podamos compartir juntos.
Con este documento, los profesores hacemos una parte. La otra, justamente la más
importante, la deben hacer ustedes. Para ello, les deseamos confianza,
ecuanimidad y voluntad de trabajo. Será la garantía de su éxito!!!!
Colectivo de profesores de TSP
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