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Título: La dinámica y reconfiguración de las identidades políticas desde la recuperación de la 

democracia Argentina 

Duración: 40 hs. 30 hs. presenciales y 10 hs. no presenciales 
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Destinatarios: alumnos de grado avanzados y postgrado en ciencias sociales y ciencias humanas. 
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Fundamentación:  

Es posible considerar como novedoso al campo de estudios sobre las identidades políticas. Si bien 

existen antecedentes como los aportes realizados por Gerardo Aboy Carlés, José Eduardo Moreno y 

otros tantos vinculados a la teoría del discurso, nuestro seminario se propone aportar a la formación 

de estudiantes de posgrado desde una perspectiva de estudio interesada en asociar de manera 

productiva los aportes provenientes de la ciencia política, la filosofía y la historia política reciente. 

Resulta interesante abordar esta cuestión tomando como punto de partida el retorno democrático de 

1983, dado que es posible pensar que los acontecimientos históricos de nuestra historia reciente, han 

reconfigurado las identidades políticas consolidadas hasta el golpe de Estado de 1976. Otro aspecto 

que resulta relevante es la relación entre las identidades políticas y la solidez democrática si 

consideramos que al analizar este vínculo, la cuestión de fondo que se pone de relieve es la crisis de 

representación.  

El eje conceptual se situará en el estudio de los vínculos entre la democracia y las identidades 

políticas. Proponemos entonces, desde distintas perspectivas teóricas, abordar el concepto de 

“identidad política” para luego asociarlo con el devenir de las grandes organizaciones políticas 

nacionales luego de la última dictadura militar.  

 

1. Objetivos generales y específicos 

1) Suministrar un bagaje teórico y conceptual, que sirva como “caja de herramientas” para el 

análisis del vínculo entre la democracia, el conflicto, las identidades políticas y las organizaciones 

político-partidarias. 

2) Familiarizar a los estudiantes en ejercicios de análisis de carácter interdisciplinario, a través de 

enfoques provenientes de la filosofía política, la ciencia política y la historia. 

3) Aportar perspectivas de análisis en relación a la reconfiguración de las identidades políticas a 

partir del retorno democrático en Argentina. 

4) Asociar el bagaje conceptual a problemas específicos de la realidad contemporánea  vinculando 

la dimensión teórica con la empírica. 

 

2. Contenidos: 

Parte 1 

- El concepto de identidad política y los elementos que la constituyen. 

- Los vínculos existentes entre identidad e ideología.  

- La importancia de las identidades colectivas diferenciadas en relación al funcionamiento 

democrático.  
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Parte 2 

- Las identidades políticas en el marco de lo político  

- Los debates teóricos en torno al conflicto y las identidades políticas. 

- La dinámica de las identidades políticas durante el retorno a la democracia 

- La dilución de las identidades políticas y la territorialización de la política nacional 

- Propaganda política e identidades políticas 

- La dinámica de la constitución de identidades políticas posteriormente al retorno 

democrático en Argentina. 
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3. Metodología 

Desde este ángulo de preocupaciones, se plantea incorporar de un modo reflexivo y crítico, marcos 

conceptuales que permitan asociar herramientas teóricas a investigaciones sobre problemáticas 

políticas contemporáneas. Desde el punto de vista metodológico, el seminario combinará: 

- Clases expositivas a cargo del profesor. 

-  Lectura y discusión de textos y documentos. 

-      Debates en torno a autores. 

-      Clases de consulta. 

 

4. Tipo de Evaluación:  

 

A efectos de promover el ejercicio de la escritura, la reflexión, los intereses de cada uno de los 

participantes en el curso y su capacidad de síntesis, los cursantes podrán elegir una de las siguientes 

modalidades de evaluación: 

a) De tres temas propuestos por el profesor, el estudiante deberá elegir uno para elaborar un 

texto. El ejercicio deberá ser realizado en una extensión mínima de cinco páginas y máxima 

de 10 en formato de interlineado sencillo. 

b) Sobre la base del programa de la asignatura, el estudiante deberá realizar comentarios 

bibliográficos de dos libros, en una extensión análoga a la planteada en la opción anterior.  
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