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1. DATOS DE IDENTIFICACION  

Docente: C. Ernesto Peñaranda Sánchez 

Área: Teórica 

Carrera: Sociología 

Asignatura: Teorías Sociológicas II 

Relaciones horizontal y vertical con otras asignaturas: Se relaciona con las materias del Área de 

Teorías Sociológicas. A nivel horizontal, con la materia de Comparada I; a nivel vertical, con Teorías 

Sociológicas I y con Teorías Sociológicas III. 

Modalidad: Presencial 

Carga Horaria Semanal: 1hr., 30 min. (Dos periodos a la semana). 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (F.A.C.S.O.) en la Universidad  Mayor 

de San Simón (U.M.S.S.), tiene como perfil profesional la formación de investigadores sociales en 

la gestión y elaboración de proyectos, capaces de intervenir u orientar en la comprensión de procesos 

sociales. En ese sentido, se espera que un sociólogo tenga un conjunto de competencias (habilidades, 

actitudes y conocimientos)1 además de un compromiso ético2 frente a las clases explotadas y 

marginadas para la transformación de los problemas estructurales de nuestro país. 

De acuerdo a la malla curricular actual de la carrera de sociología, que divide las asignaturas en 

distintas aéreas (de ciclo básico, teórica, metodológica, técnica, contextualización, especificas), la 

asignatura de Teorías Sociológicas II se encuentra en el Área Teórica, es decir, en el área que tiene 

como finalidad dotar a los futuros profesionales el conjunto de instrumentos teórico conceptuales 

que permitan desarrollar una percepción crítica sobre los diversos problemas, fenómenos, hechos y 

conflictos sociales. 

Teorías Sociológicas II le sirve al profesional Sociólogo para tener un amplio conocimiento de las 

formas y los contenidos de los cuales surgen los conflictos sociales, sin dogmas ni prejuicios, donde 

los principales conceptos y problemáticas de lo que se ha denominado Teoría Marxista Occidental, 

a partir de una lectura sintomática, acorde a las necesidades teóricas y prácticas de la reflexión 

sociológica actual, permite una mayor competencia al momento de abordar esos tópicos. 

                                                           
1 Para Almeyda (1998) la competencia es “un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que hacen posibles la 

actuación autónoma y eficiente del alumno o el estudiante en las diversas situaciones de interacción con su entorno. La 

competencia a nivel general es un Saber Actuar para resolver problemas y lograr propósitos en distintos escenarios y 

dimensiones de la vida humana” (p. 150).  
2 Para mayores referencias, Pierre Levy (2004) desarrolla este punto en su libro “Inteligencia Colectiva, por una 

Antropología del Ciberespacio”, en su primera parte, Ingeniería del Vinculo Social. 
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La materia permite al estudiante de forma individual como grupal iniciar un proceso de motivación 

por la lectura de los procesos sociales que vive Bolivia desde una perspectiva Marxista, 

contribuyendo a su formación con sentido crítico3. 

La asignatura de Teorías Sociológicas II, pretende proporcionar al estudiante una aproximación a 

las contribuciones teóricas de los marxistas Antonio Gramsci, Louis Althusser y Nicos Poulantzas; 

en relación, a la concepción de la superestructura, la hegemonía y el Estado, la ideología, la ciencia 

política y la lucha de clases en una discusión permanente con las nociones clásicas y dogmáticas del 

marxismo. 

El interés de la materia, por tanto, es que el estudiante pueda profundizar en el pensamiento marxista 

desde otras perspectivas y para que el profesional Sociólogo pueda tener a disposición los 

instrumentos necesarios para hacer un análisis de estructura y coyuntura sobre la realidad económico 

social boliviana. 

Dentro del mercado laboral, se espera que el Sociólogo sea un analista, asesor, investigador, actor 

político, proyectista, planificador y ejecutador de proyectos sociales en el área urbana y rural; ya sea 

dentro de organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales, instituciones educativas y de 

investigación.  

Dentro de la práctica profesional, el Sociólogo debe tener un conocimiento crítico y fundamentado 

en las distintas teorías sociológicas que existen; además, la capacidad de aplicar y contrastar de 

forma correcta en el contexto complejo4 en el que se encuentra, para poder cumplir con los objetivos 

de la investigación,  proyecto que desarrolle o en el que coadyuve. 

De no ser así, surge el problema de la práctica profesional deficiente y caótica; incluso, en el caso 

de lograr usar algunos conceptos de diferentes teorías (desordenadamente) es complicado hacer una 

triangulación metodológica o ser parte útil de un grupo transdiciplinario. De esa forma, el futuro del 

profesional es limitado y sin mayores posibilidades dentro del mercado laboral y/o profesional. 

La asignatura, permite resolver este problema mediante la formación crítica, tanto de los 

fundamentos propios de la asignatura pero en relación con otras asignaturas de la malla curricular y 

distintas teorías sociológicas.  

La finalidad de esta asignatura no solo es teórica, sino practica también; pues, promueve en los 

estudiantes las aptitudes y habilidades de análisis para una lectura sociológica. Como plantea la 

formación basada en competencias, que vincule los distintos saberes (conocer, hacer, ser) para que 

el estudiante genere una conciencia crítica y tenga la capacidad de poder discutir con la teoría 

                                                           
3 EL documento, Formación basada en Competencias en la Universidad Boliviana, realizado por la FEUTAPO 

(Fundación Educación Para el Desarrollo) elaborado y editado por su equipo técnico del Programa Educación Superior 

(2008) señala que “la formación universitaria no debe ser vista sólo como un producto que se evalúa en función de su 

eficiencia instrumental, La formación, es ante todo un proceso de formación de un sujeto, cuya transmisión debe pasar 

ineludiblemente por la reflexión crítica y la responsabilidad ética que conlleva” (p. 3). 
4 Morin (1996) afirma que se “recupera, por una parte, al mundo empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr la 

certeza, de formular una ley, de concebir un orden absoluto. Y recupera, por otro parte, algo relacionado con la lógica, 

es decir, con la incapacidad de evitar contradicciones” (p. 63). 
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marxista, contextualizarla y contrastarla con la realidad boliviana para ver su utilidad, o no, como 

instrumento de análisis sociológico de las correlaciones de fuerza y los cambios estructurales. 

De esta forma, como señalaría Tobon (2005), lograr integra la teoría con la práctica en diversas 

actividades, promoviendo la continuidad entre los niveles educativos, fomentando la construcción 

del aprendizaje autónomo, orientar la formación y afianzamiento del proyecto ético de vida. 

 

3. PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA  

¿Por qué enseñar marxismo aún? Fuera de los prejuicios de la academia que consideran al marxismo 

como algo arcaico o nocivo (peligroso) por su posición política clara y lejos de los fanáticos 

(dogmaticos) que la consideran como una verdad absoluta; es necesario reivindicar la necesidad de 

su enseñanza porque, fuera de lo descrito, el marxismo es una de las teorías sociológicas que han 

perdurado en el tiempo, desarrollada por muchos intelectuales en el mundo (Gramsci, Althusser, 

Poulantzas, etc), por su precisión teórica y su análisis crítico sobre la sociedad capitalista 

contemporánea en la que vivimos.    

El propósito de la asignatura, no es adoctrinar, es  profundizar, junto con el estudiante, su capacidad 

de análisis crítico sobre situaciones concretas (conflictos sociales, correlaciones de fuerza o 

identificación de los elementos ideológicos que surgen en los diferentes discursos). De esa forma, 

será el estudiante con conocimiento de causa quien definirá si le es útil o no este paradigma, 

superando los prejuicios y las nociones ideológicas. 

 

4. FORMULACIÓN DE LA COMPETENCIA DE ASIGNATURA 

- Realizar un análisis comparativo entre las teorías del marxismo occidental (Gramsci, Althusser y 

Poulantzas) con la realidad económica social boliviana, para el estudio de las estructuras sociales y 

la coyuntura política nacional de acuerdo a las teorías mencionadas. 

 

5. FORMULACIÓN DEL ELEMENTO DE COMPETENCIA 

1. Analiza las definiciones clásicas del marco teórico marxista para el análisis sociológico desde una 

perspectiva crítica. 

2. Profundiza los planteamientos de Antonio Gramsci sobre el Estado, desde su concepción de 

Hegemonía y Bloque Histórico. 

3. Comprende la relación entre la Ideología y los Aparatos Ideológicos del Estado planteados por 

Louis Althusser, desde el estructuralismo marxista. 

4. Analiza los planteamientos de Nicos Poulantzsa sobre el Estado, como una condensación de 

fuerzas que articula un Bloque en el Poder, desde el estructuralismo marxista. 
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6. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICO – DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

6.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS5  

Elemento de Competencia: 1. Analiza las definiciones clásicas del marco teórico marxista para el 

análisis sociológico desde una perspectiva crítica. 

Saberes 
Estrategias 

didácticas 

 

Duració

n  

 

Recursos 

Entorno de 

aprendizaje 

y Alianzas 

Estratégicas 

Evidencias 

Esperadas 

Saber 

Conocer: 

- Estructura 

Social 

(infraestructura 

y 

superestructura

) 

- 

Determinación, 

en última 

instancia, de la 

base económica 

sobre la 

superestructura. 

- Modo de 

producción y 

Formación 

- Discusión y 

repaso de 

conocimientos 

previos6 

 

 

 

 

- Esquema de 

Línea de 

tiempo7: 

En grupos, 

elaboran una 

línea de tiempo 

que explique, a 

través de un 

análisis 

- 45min. 

 

 

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

- Ninguno  

 

 

 

 

 

 

- Paleógrafos, 

marcadores, 

cinta 

adhesiva, 

celulares o 

laptops.   

 

 

 - Aula  

 

 

 

 

 

 

- Aula 

 

 

 

 

- Discusión en 

aula sobre sus 

conocimientos 

previos del 

marco teórico 

marxista y 

síntesis de 

respuestas de 

los 

estudiantes. 

 

- Desarrollo y 

exposición de 

los resultados 

en grupos. 

 

 

                                                           
5 Para el Manual de Estrategias Didácticas (2008), en la formación basada en competencias hay que considerar que “el 

término estrategia refiere a un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado de acciones para llegar a una 

meta. La estrategia debe estar fundamentada en un método pero a diferencia de éste, la estrategia es flexible y puede 

tomar forma en base a las metas a donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie 

de técnicas para conseguir los objetivos que persigue” (p. 8). 
6 Al ser una materia teórica (marxismo), cuyos contenidos se discute desde el primer semestre del estudiante, la 

evaluación diagnostica permitirá evidenciar el grado de conocimientos previos de los estudiantes en relación a la teoría 

marxista; esto, permitirá adecuar las estrategias didácticas de acuerdo al grado mayor o menor de conocimientos que son 

el producto de procesos cognitivos. De otra forma, sería imposible la metacognición que para Capella (1999) es la 

aplicación del pensamiento al acto de pensar y saber. Implica, entonces, ser consciente de los errores y tropiezos del 

propio pensamiento y de sus expresiones, saber captar y corregir dichas fallas en el pensamiento. Es una manera de 

aprender a razonar sobre el pensamiento que se construye colectivamente. 
7 Enseñar teorías sociológicas sin explicar el contexto en que sus autores las elaboraron, seria mutilar el conocimiento 

y una enseñanza fragmentada. Este ejercicio le permite al estudiante adentrarse en el contexto del autor, complejo, 

desde los distintos aspectos que determinaron sus obras y pensamiento. 
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económico – 

social. 

- Explotación y 

Lucha de 

clases.  

- 

Superestructura

: Lo político, lo 

jurídico y lo 

ideológico. 

- El Estado. 

Saber Hacer: 

- Elaboración 

de una línea de 

tiempo sobre 

los contextos 

(económico, 

social, político 

y cultural) en 

los que 

vivieron los 

principales 

referentes de la 

teoría marxista. 

- Analiza los 

principales 

conceptos de la 

teoría marxista. 

- Identifica las 

diferencias 

teóricas y 

prácticas entre 

los 

planteamientos 

de Marx-Engels 

y Lenin. 

- Elaboración 

de un mapa 

conceptual  

sobre las 

principales 

categorías del 

comparativo, el 

contexto en el 

que vivieron 

Marx y Engels 

tomando en 

cuenta los 

siguientes 

aspectos: 

- Económico 

- Social 

- Político  

- Cultural 

 

- Exposición 

dialogada con 

el uso de 

diapositivas: 

De forma 

sistemática, se 

expone los 

principales 

elementos 

conceptuales de 

los clásicos del 

marxismo 

(Marx-Engels). 

 

- Exposición 

dialogada con 

el uso de 

diapositivas: 

De forma 

sistemática, se 

expone los 

principales 

elementos 

conceptuales de 

los clásicos del 

marxismo. 

Denotando las 

diferencias que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Computadora 

y proyector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Computadora 

y proyector. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participación 

y 

comunicación 

entre los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

- Participación 

y 

comunicación 

entre los 

estudiantes. 
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marco teórico 

marxista. 

Saber Ser: 

- Reflexión 

sobre los 

elementos 

conceptuales 

marxistas para 

entender la 

realidad 

boliviana y sus 

límites. 

existen entre 

sus máximos 

representantes 

(Marx-Engels y 

Lenin) y otros. 

 

- Mapa 

conceptual y 

exposición: 

Los estudiantes 

ordenan las 

categorías 

aprendidas y las 

exponen.  

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

- Paleógrafos, 

marcadores, 

cinta 

adhesiva, 

celulares o 

laptops, 

proyector.   

 

 

 

 

- Aula 

 

 

 

 

- Exposición 

en aula y 

discusión 

sobre la 

utilidad de los 

conceptos 

aprendidos. 

 

Elemento de competencia: 2. Profundiza los planteamientos de Antonio Gramsci sobre el Estado, 

desde su concepción de Hegemonía y Bloque Histórico, para el análisis de las correlaciones de fuerza 

en la coyuntura nacional. 

Saberes 
Estrategias 

didácticas 

 

Duració

n  

 

Recursos 

Entorno de 

aprendizaje 

y Alianzas 

Estratégicas 

Evidencias 

Esperadas 

Saber 

Conocer: 

- La 

problemática de 

la ampliación 

del concepto de 

Estado en 

Gramsci 

(Sociedad Civil 

y Sociedad 

Política). 

- La 

superestructura 

del bloque 

histórico. 

- Estado, clase, 

hegemonía y 

- Repaso de 

conocimientos 

previos y lluvia 

de ideas. 

 

 

- Esquema de 

Línea de 

tiempo: 

En grupos, 

elaboran una 

línea de tiempo 

que explique el 

contexto en el 

que vivió 

Gramsci 

- 45min. 

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

 

- Ninguno  

 

 

 

 

- Paleógrafos, 

marcadores, 

cinta 

adhesiva, 

celulares o 

laptops.   

 

 

 - Aula  

 

 

 

 

- Aula 

 

 

 

 

 

- Discusión en 

aula sobre los 

conocimientos 

previos sobre 

las nociones 

de Antonio 

Gramsci. 

- Desarrollo y 

exposición de 

los resultados 

en grupos. 
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aparatos 

hegemónicos. 

- Análisis de 

coyuntura y 

filosofía de la 

Praxis. 

Saber Hacer: 

- Elaboración 

de una línea de 

tiempo sobre el 

contexto 

(económico, 

social, político 

y cultural) en  

el que vivió 

Gramsci. 

- Redacción de 

un informe 

escrito, 

utilizando los 

elementos 

conceptuales 

del tema, sobre 

la correlación 

de fuerzas en 

un fenómeno 

concreto de la 

coyuntura 

boliviana. 

Saber Ser: 

- 

Revalorización 

de la teoría 

marxista del 

Estado como 

una 

herramienta 

para el análisis 

de las 

correlaciones 

de fuerza. 

tomando en 

cuenta los 

siguientes 

aspectos: 

- Económico 

- Social 

- Político  

- Cultural 

 

- Exposición 

dialogada con 

el uso de 

diapositivas: 

Se expone de 

forma 

introductoria 

los principales 

elementos 

conceptuales 

del pensamiento 

de Antonio 

Gramsci. 

 

- Exposición 

dialogada con 

el uso de 

diapositivas: 

De forma 

sistemática, se 

profundiza en la 

concepción 

Gramsciana 

sobre 

Hegemonía 

(aparatos 

hegemónicos) y 

la constitución 

del Bloque 

Histórico para 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Computadora 

y proyector. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Computadora 

y proyector. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participación 

y 

comunicación 

entre los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

- Participación 

y 

comunicación 

entre los 

estudiantes. 
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entender el 

Estado. 

 

- Ensayo y 

exposición: 

Mediante lo 

avanzado en el 

tema, se 

elaborara por 

parte de los 

estudiantes un 

ensayo en que 

analicen un 

conflicto 

determinado de 

la coyuntura 

nacional y 

profundicen 

sobre algún 

aspecto: 

Económico, 

social, cultural, 

educativo, 

salud, genero, 

etc.  

Se hará una 

exposición en 

aula sobre los 

resultados. 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

- Paleógrafos 

Marcadores 

Cinta 

adhesiva. 

 

 

 

- Aula 

 

 

 

- Exposición 

en aula y 

discusión 

sobre los 

resultados de 

los ensayos.  

 

Elemento de competencia: 3.  Comprende la relación entre la Ideología y los Aparatos Ideológicos 

del Estado planteados por Louis Althusser, desde el estructuralismo marxista. 

Saberes 
Estrategias 

didácticas 

 

Duració

n  

 

Recursos 

Entorno de 

aprendizaje 

y Alianzas 

Estratégicas 

Evidencias 

Esperadas 

Saber 

Conocer: 

- El Anti-

humanismo 

- Repaso de 

conocimientos 

previos y lluvia 

de ideas. 

- 45min. 

 

- Ninguno. 

 

 - Aula  

 

- Discusión en 

aula sobre sus 

conocimientos 

previos de 
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Teórico de 

Marx. 

- Desarrollo de 

la metáfora: 

Infraestructura 

y 

Superestructura

. 

- Contradicción 

y 

Sobredetermina

cion. 

- Ampliación 

del Concepto 

de Estado en 

Gramsci. 

- Ideología y 

Aparatos 

Ideológicos de 

Estado: 

Reproducción 

de las 

Relaciones 

Producción. 

- Practica 

Teórica y 

Lucha 

Ideológica. 

- El Marxismo 

como Teoría 

Finita. 

Saber Hacer: 

- Elaboración 

de una línea de 

tiempo sobre el 

contexto 

(económico, 

social, político 

y cultural) en  

el que vivió 

Althusser. 

 

 

 

- Esquema de 

Línea de 

tiempo: 

En grupos, 

elaboran una 

línea de tiempo 

que explique el 

contexto en el 

que vivió Louis 

Althusser, 

tomando en 

cuenta los 

siguientes 

aspectos: 

- Económico 

- Social 

- Político  

- Cultural 

 

- Exposición 

dialogada con 

el uso de 

diapositivas: 

Se expone los 

principales 

elementos 

conceptuales 

del pensamiento 

Althusseriano 

desde el 

Estructuralismo 

Marxista. 

- Exposición 

dialogada con 

el uso de 

diapositivas: 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

- Paleógrafos, 

marcadores, 

cinta 

adhesiva, 

celulares o 

laptops.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Computadora 

y proyector. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Computadora 

y proyector. 

 

 

 

 

- Aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aula 

 

pensamiento 

de Louis 

Althusser. 

 

- Desarrollo y 

exposición de 

los resultados 

en grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participación 

y 

comunicación 

entre los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

- Participación 

y 

comunicación 
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- Elaboración 

de un ensayo 

sobre la 

influencia de la 

Ideología 

dominante y los 

aparatos 

Ideológicos en 

Bolivia en un 

ámbito 

específico 

(familia, 

escuela, 

sindicato, 

medios de 

comunicación, 

etc.). 

Saber Ser: 

- De forma 

crítica, se 

comprende la 

importancia 

que existen en 

el análisis 

marxista de la 

relación entre 

la Ideología y 

los Aparatos 

Ideológicos del 

Estado 

planteados por 

Louis 

Althusser, se 

comprenden 

desde el 

estructuralismo 

marxista. 

Se profundiza 

sobre la 

concepción de 

ideología, 

aparatos y 

Estado 

planteada por 

Althusser.  

 

- Ensayo y 

Exposición: 

Después de 

profundizar y 

discutir en el 

aula los 

elementos de 

análisis usados 

por Althusser, 

se elaborara un 

ensayo sobre la 

influencia de la 

ideología 

dominante y 

como mediante 

los aparatos 

ideológicos del 

Estado, esta se 

reproduce desde 

un lugar 

concreto 

(familia, 

escuela, 

sindicato, 

medios de 

comunicación, 

etc.). Hecho 

esto, se 

expondrá en 

aula los 

resultados y se 

los discutirá. 

 

 

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Paleógrafos 

Marcadores 

Cinta 

adhesiva. 

 

 

 

 

 

 

- Aula 

 

entre los 

estudiantes. 

 

 

 

 

- Exposición 

en aula y 

discusión 

sobre la 

utilidad de los 

conceptos 

aprendidos.  
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Elemento de Competencia: 4. Analiza los planteamientos de Nicos Poulantzsa sobre el Estado, 

como una condensación de fuerzas que articula un Bloque en el Poder, para una caracterización del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Saberes 
Estrategias 

didácticas 

 

Duració

n  

 

Recursos 

Entorno de 

aprendizaje 

y Alianzas 

Estratégicas 

Evidencias 

Esperadas 

Saber 

Conocer: 

- Elementos 

para el Análisis 

de la Crisis del 

Estado 

Capitalista 

Contemporáneo

: Bloque en el 

poder. 

- Poder Político 

y Clases 

Sociales. 

- Fracciones, 

estratos y 

Categorías de 

Clase. 

- El Estado 

como 

Condensación 

de Relaciones 

de Fuerzas. 

- Autonomía 

Relativa Del 

Estado. 

Saber Hacer:  

- Elaboración 

de una línea de 

tiempo sobre el 

- Repaso de 

conocimientos 

previos – 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

 

- Esquema de 

Línea de 

tiempo: 

En grupos, 

elaboran una 

línea de tiempo 

que explique el 

contexto en el 

que vivió Nicos 

Poulantzas, 

tomando en 

cuenta los 

siguientes 

aspectos: 

- Económico 

- Social 

- Político  

- Cultural 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

 

- 45min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ninguno  

 

 

 

 

 

- Paleógrafos, 

marcadores, 

cinta 

adhesiva, 

celulares o 

laptops.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Aula  

 

 

 

 

 

- Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Discusión en 

aula sobre sus 

conocimientos 

previos sobre 

las 

concepciones 

de Nicos 

Poulantzas 

 

- Desarrollo y 

exposición de 

los resultados 

en grupos. 
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contexto 

(económico, 

social, político 

y cultural) en  

el que vivió 

Poulantzas. 

- Redacción de 

un ensayo, que 

recogiendo las 

reflexiones 

marxistas sobre 

el capitalismo 

contemporáneo, 

haga un 

caracterización 

sobre el Estado 

Plurinacional 

de Bolivia.  

Saber Ser: 

- Se compren 

de forma crítica 

los aportes del 

marxismo, no 

dogmático, en 

la construcción 

de herramientas 

teóricas para el 

análisis 

sociológico. 

- Exposición 

dialogada con 

el uso de 

diapositivas: 

De forma 

sistemática, se 

expone los 

principales 

elementos 

conceptuales 

del pensamiento 

de Nicos 

Poulantzas 

sobre el 

capitalismo 

contemporáneo. 

 

- Exposición 

dialogada con 

el uso de 

diapositivas: 

Se expone y 

discute los 

principales 

elementos 

conceptuales 

para el análisis 

de las clases 

sociales y el 

Estado, como 

condensación 

de fuerzas, que 

estructuran un 

Bloque en el 

Poder. 

 

- Ensayo y 

exposición: 

A través de los 

elementos 

aprendidos en la 

materia, el 

- 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 45 min. 

 

 

 

- 

Computadora 

y proyector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Computadora 

y proyector. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Paleógrafos 

Marcadores 

Cinta 

adhesiva. 

- Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aula 

- Participación 

y 

comunicación 

entre los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

- Participación 

y 

comunicación 

entre los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exposición 

en aula y 

discusión 

sobre la 

utilidad de los 

conceptos 

aprendidos.  
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estudiante 

deberá realizar 

una 

caracterización 

sobre el Estado 

Plurinacional de 

Bolivia y el 

Bloque en el 

poder que 

detenta el poder 

de Estado. 

Los resultados 

deben ser 

expuestos y 

discutidos en 

aula. 

 

6. 2 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

El proceso de evaluación de las unidades didácticas: I. Introducción: El marxismo de Marx, Engels 

y Lenin; II. Gramsci: El Estado como problema teórico.; III. El estructuralismo marxista de 

Althusser: Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado.; y, IV.  Poulantzas y los estudios marxistas 

sobre el Estado capitalista contemporáneo. Se realizará considerando la autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación,  de acuerdo a la  secuencia temporal y características de los tipos 

de evaluación siguientes: 

- Evaluación Diagnóstica: Antes de iniciar con el avance de contenidos correspondientes, se 

realizará en un primer momento un diagnóstico (a través de la discusión en aula) para detectar 

las debilidades y fortalezas que tienen los estudiantes, en cuanto a conocimientos, capacidad 

de análisis en relación a las bases teóricas de la escuela marxista; y en un segundo momento 

se realizará una lluvia de ideas para conocer las necesidades, intereses y expectativas de los 

estudiantes sobre la materia. 

 

- Evaluación Formativa: Se realizará en forma continua y permanente a partir de la revisión 

y análisis de tareas correspondientes a los contenidos. 

Estas tareas permitirán controlar y reorientar el proceso educativo:  

1. La adquisición de conocimientos sobre el marco teórico marxista para el 

análisis sociológico. 

2. La profundización y discusión de los conceptos del marxismo occidental 

(Gramsci, Althusser, Poulantzas)  frente a la realidad boliviana, para ver su 

pertinencia o no como instrumentos y metodología de análisis. 

3. La sistematización de los conocimientos nuevos o la profundización 

conocimientos previos a la materia, para el futuro desarrollo las siguientes 

unidades de aprendizaje.  
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- Evaluación Sumativa: Se evaluará cada competencia a partir del siguiente detalle: 

 

Criterio de 

desempeño 

Tipo de 

evaluación 

Evidencias 

C-P-R 

Instrumento 

de 

evaluación 

Ponderación 

1. Las 

definiciones 

clásicas del 

marco teórico 

marxista se 

analizan 

teniendo 

conocimientos 

precisos desde 

un enfoque 

sociológico 

crítico. 

 

- Evaluación 

Diagnostica 

 

 

 

 

- Evaluación 

Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evaluación 

Final 

Evidencias de 

desempeño: 

Síntesis de 

respuestas de 

los estudiantes. 

Conclusiones 

parciales. 

 

Evidencia de 

Producto: 

Línea de 

Tiempo.  

Mapa 

Cognitivo 

 

 

Evidencia de 

desempeño: 

Resumen de 

acuerdo a 

información 

organizada. 

 

 

Evidencias de 

Conocimiento: 

Examen. 

- Exposición 

Dialogada, 

análisis y 

discusión 

meta 

cognitiva. 

 

- Técnica del 

fichaje 

(Modelo 

Anexo 1). 

 

 

- Resumen 

(Modelo 

Anexo 2). 

 

 

- Prueba 

Objetiva 

(Anexo 3). 

- 5 puntos. 

 

 

 

 

 

- 10 puntos línea 

de tiempo y 10 

puntos mapa 

cognitivo (total 

20 puntos). 

 

- 25 puntos. 

 

 

 

 

- 50 puntos. 

2. Los 

planteamientos 

de Antonio 

Gramsci sobre el 

Estado, desde su 

concepción de 

Hegemonía y 

Bloque 

Histórico, se 

- Evaluación 

Diagnostica 

 

 

 

 

Evidencias de 

desempeño: 

Síntesis de 

respuestas de 

los estudiantes. 

Conclusiones 

parciales. 

 

- Exposición 

Dialogada, 

análisis y 

discusión 

meta 

cognitiva. 

 

- 5 puntos. 
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profundizan para 

el análisis de las 

correlaciones de 

fuerza en la 

coyuntura 

nacional. 

- Evaluación 

Formativa 

 

 

 

- Evaluación 

Final 

Evidencia de 

Producto: 

Línea de 

Tiempo y 

Ensayo. 

 

 

 

Evidencias de 

Conocimiento: 

Examen. 

- Técnica del 

fichaje 

(Modelo 

Anexo 1). 

 

 - Prueba 

Objetiva 

(Anexo 4). 

- 10 puntos línea 

de tiempo, 10 

puntos Ensayo 

(Total 20 

puntos). 

 

- 50 puntos. 

3. La relación 

entre la Ideología 

y los Aparatos 

Ideológicos del 

Estado 

planteados por 

Louis Althusser, 

se comprenden 

desde el 

estructuralismo 

marxista. 

- Evaluación 

Diagnostica 

 

 

 

 

- Evaluación 

Formativa 

 

 

 

 

- Evaluación 

Final 

Evidencias de 

desempeño: 

Síntesis de 

respuestas de 

los estudiantes. 

Conclusiones 

parciales. 

 

Evidencia de 

Producto: 

Línea de 

Tiempo y 

Ensayo. 

 

 

 

Evidencias de 

Conocimiento: 

Examen. 

- Exposición 

Dialogada, 

análisis y 

discusión 

meta 

cognitiva. 

 

- Técnica del 

fichaje 

(Modelo 

Anexo 1). 

 

 

 - Prueba 

Objetiva 

(Anexo 5). 

- 5 puntos. 

 

 

 

 

 

- 10 puntos línea 

de tiempo, 10 

puntos Ensayo 

(Total 20 

puntos). 

 

 

- 50 puntos. 

4. Los 

planteamientos 

de Nicos 

Poulantzas sobre 

el Estado, como 

una 

condensación de 

fuerzas que 

articula un 

Bloque en el 

Poder, se analiza 

para una 

- Evaluación 

Diagnostica 

 

 

 

 

 

- Evaluación 

Formativa 

Evidencias de 

desempeño: 

Síntesis de 

respuestas de 

los estudiantes. 

Conclusiones 

parciales. 

 

Evidencia de 

Producto: 

- Exposición 

Dialogada, 

análisis y 

discusión 

meta 

cognitiva. 

 

- Técnica del 

fichaje 

(Modelo 

Anexo 1). 

- 5 puntos. 

 

 

 

 

 

- 10 puntos línea 

de tiempo, 10 

puntos Ensayo 
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caracterización 

del Estado 

Plurinacional de 

Bolivia. 

 

 

 

 

 

- Evaluación 

Final 

Línea de 

Tiempo y 

Ensayo. 

 

 

 

 

Evidencias de 

Conocimiento: 

Examen. 

 

 

 

 - Prueba 

Objetiva 

(Anexo 6). 

(Total 20 

puntos). 

 

 

 

- 50 puntos. 

 

La asignatura se realizara en el aula 1de la Facultad de Ciencias Sociales (F.A.C.S.O.) ubicado en la 

calle Sucre N. 053 entre Oquendo y Pasteur. Este ambiente se encuentra debidamente equipado para 

desarrollar las clases en la modalidad presencial. 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Elemento de 

competencia  

Contenidos Criterios de 

desempeño 

Unidad 

Didáctica 
Saber conocer Saber como Saber ser 

 

1. Analiza las 

definiciones 

clásicas del 

marco teórico 

marxista para 

el análisis 

sociológico 

desde una 

perspectiva 

crítica. 

 

 

- Estructura 

social 

(infraestructura 

y 

superestructura. 

- Determinación 

en última 

instancia de la 

base económica 

sobre la 

superestructura. 

- Modo de 

producción y 

formación 

económica 

social. 

- División 

social del 

 

- Elaboración 

y análisis 

comparativo 

de líneas de 

tiempo sobre 

los contextos 

(económico, 

social, 

político y 

cultural) en 

los que 

vivieron 

Marx, Engels 

y Lenin. 

- Identifica 

mediante un 

mapa 

cognitivo las 

diferencias 

 

- Reflexiona 

sobre los 

elementos 

conceptuales 

marxistas para 

entender, 

comprender y 

transformar la 

realidad 

boliviana. 

- Analiza 

críticamente los 

principales 

conceptos de la 

teoría marxista. 

 

 

- Las 

definiciones 

clásicas del 

marco 

teórico 

marxista se 

analizan 

teniendo 

conocimient

os precisos 

desde un 

enfoque 

sociológico 

critico. 

 

I. Introducción: 

el Marxismo de 

Marx, Engels y 

Lenin. 
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trabajo, 

explotación y 

lucha de clases. 

-

Superestructura: 

Lo político, lo 

jurídico y lo 

ideológico. 

- El Estado. 

teóricas y 

prácticas 

entre los 

planteamient

os de Marx-

Engels y 

Lenin. 

2. Profundiza 

los 

planteamientos 

de Antonio 

Gramsci sobre 

el Estado, 

desde su 

concepción de 

Hegemonía y 

Bloque 

Histórico. 

 

- La 

problemática de 

la ampliación 

del concepto de 

Estado en 

Gramsci 

(Sociedad Civil 

y Sociedad 

Política). 

- La 

superestructura 

del bloque 

histórico. 

- Estado, clase, 

hegemonía y 

aparatos 

hegemónicos. 

- Análisis de 

coyuntura y 

filosofía de la 

Praxis. 

 

- Elaboración 

de una línea 

de tiempo 

sobre el 

contexto 

(económico, 

social, 

político y 

cultural) en  

el que vivió 

Gramsci. 

- Redacción 

de un 

informe 

escrito, 

utilizando los 

elementos 

conceptuales 

del tema, 

sobre la 

correlación 

de fuerzas en 

un fenómeno 

concreto de 

la coyuntura 

boliviana. 

- Revalorización 

de la teoría 

marxista del 

Estado como una 

herramienta para 

el análisis de las 

correlaciones de 

fuerza. 

- Los 

planteamient

os de 

Antonio 

Gramsci 

sobre el 

Estado, se 

profundizan 

desde su 

concepción 

de 

Hegemonía 

y Bloque 

Histórico. 

II. Gramsci: El 

Estado como 

problema 

teórico. 
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3. Comprende 

la relación 

entre la 

Ideología y los 

Aparatos 

Ideológicos del 

Estado 

planteados por 

Louis 

Althusser, 

desde el 

estructuralismo 

marxista. 

- El Anti-

humanismo 

Teórico de 

Marx. 

- Desarrollo de 

la metáfora: 

Infraestructura 

y 

Superestructura. 

- Contradicción 

y 

Sobredetermina

cion. 

- Ampliación 

del Concepto de 

Estado en 

Gramsci. 

- Ideología y 

Aparatos 

Ideológicos de 

Estado: 

Reproducción 

de las 

Relaciones 

Producción. 

- Practica 

Teórica y Lucha 

Ideológica. 

- El Marxismo 

como Teoría 

Finita. 

 

- Elaboración 

de una línea 

de tiempo 

sobre el 

contexto 

(económico, 

social, 

político y 

cultural) en  

el que vivió 

Althusser. 

- Elaboración 

de un ensayo 

sobre la 

influencia de 

la Ideología 

dominante y 

los aparatos 

Ideológicos 

en Bolivia en 

un ámbito 

específico 

(familia, 

escuela, 

sindicato, 

medios de 

comunicació

n, etc.). 

 

- De forma crítica 

se entiende la 

relación entre la 

ideología (no solo 

como un conjunto 

de ideas en 

abstracto, sino 

como practicas) 

con el Estado (sus 

aparatos 

ideológicos y 

represivos) para 

el análisis 

sociológico. 

- La relación 

entre la 

Ideología y 

los Aparatos 

Ideológicos 

del Estado 

planteados 

por Louis 

Althusser, se 

comprenden 

desde el 

estructuralis

mo marxista. 

III. El 

estructuralismo 

marxista de 

Althusser: 

Ideología y 

Aparatos 

Ideológicos de 

Estado. 

4. Analiza los 

planteamientos 

de Nicos 

Poulantzsa 

sobre el 

Estado, como 

una 

condensación 

de fuerzas que 

- Elementos 

para el Análisis 

de la Crisis del 

Estado 

Capitalista 

Contemporáneo

: Bloque en el 

poder. 

- Elaboración 

de una línea 

de tiempo 

sobre el 

contexto 

(económico, 

social, 

político y 

cultural) en  

- Se compren de 

forma crítica los 

aportes del 

marxismo, no 

dogmatico, en la 

construcción de 

herramientas 

teóricas para el 

- Los 

planteamient

os de Nicos 

Poulantzas 

sobre el 

Estado,  

como una 

condensació

n de fuerzas 

IV.  Poulantzas 

y los estudios 

marxistas sobre 

el Estado 

capitalista 

contemporáneo 
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articula un 

Bloque en el 

Poder, desde el 

estructuralismo 

marxista. 

 

- Poder Político 

y Clases 

Sociales. 

- Fracciones, 

estratos y 

Categorías de 

Clase. 

- El Estado 

como 

Condensación 

de Relaciones 

de Fuerzas. 

- Autonomía 

Relativa Del 

Estado. 

 

el que vivió 

Poulantzas. 

- Redacción 

de un ensayo, 

que 

recogiendo 

las 

reflexiones 

marxistas 

sobre el 

capitalismo 

contemporán

eo, haga un 

caracterizaci

ón sobre el 

Estado 

Plurinacional 

de Bolivia.  

 

análisis 

sociológico. 

que articula 

un Bloque 

en el Poder, 

se analizan 

desde el 

estructuralis

mo marxista. 

 

 
8.  

CRONOGRAMA DE AVANCE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

I SEMESTRE 2019 

Unidades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1. Introducción: El Marxismo de Marx, 

Engels y Lenin 

12 28     

2. Gramsci: El Estado como problema 

teórico 

  02 16   

3. El estructuralismo Marxista de 

Althusser: Ideología y Aparatos 

ideológicos de Estado 

    

21 

 

25 

 

4. Poulantzas y los estudios Marxistas 

sobre el Estado capitalista contemporáneo 

    27 25 
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ANEXO 1  

Línea de Tiempo 

(Nombre del Autor) 

 

 

 

 

     Nace Año X                      Muere 

Año Y 

 

Se considera desde el 

momento de nacimiento 

hasta su muerte 

Cada línea de tiempo considera los eventos más relevantes en lo económico, 

político, social y cultural de la época en la que vive el autor y sus mayores 

influencias. 

EN LO ECONOMICO 

EN LO POLITICO 

EN LO SOCIAL 

EN LO CULTURAL 

Nombre: 

Fecha de entrega: 

Elemento de Competencia: Analiza las 

definiciones clásicas del marco teórico marxista 

para el análisis sociológico desde una perspectiva 

crítica. 

La finalidad de este trabajo consiste en que el estudiante comprenda el momento histórico en el que vivió un determinado autor, pues, escribió y 

pensó de una forma determinada de acuerdo a la realidad en la que vivía. Esto permitirá comprender de forma correcta la producción intelectual del 

autor estudiado. 
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ANEXO 2 

RESUMEN 

Nombre: 

Título del libro o Texto: 

Fecha Entrega: 

 

IDEA(S) PRINCIPAL(ES):                                                                                   
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………………………………………................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

OPINION (¿Qué he aprendido del texto? ¿Es útil?¿Por qué?) 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

Las fichas de resumen son 

aquellas en las que escribimos 

la idea principal y 

desarrollamos de forma 

sintética hemos leído. 
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ANEXO 3 

EXAMEN 

Nombre:         Fecha: 

 

1. Toda estructura social está compuesta por una base económica material 

(superestructura), que es determinante en última instancia, de lo político, jurídico e 

ideológico (infraestructura). 

F     V 

¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un modo de producción y una formación social? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Para Marx y Engels ¿Por qué lo económico es determinante en última instancia? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción son los elementos que 

constituyen a todo modo de producción. 

F     V 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué se entiendo por relaciones de producción? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo define el Estado Marx y Lenin? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

EXAMEN 

Nombre:         Fecha: 

 

1. ¿La Sociedad Civil  y la Sociedad Política hacen referencia a los elementos que 

componen la superestructura del Bloque Histórico? 

F     V 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué entiende Gramsci por Hegemonía y Aparatos Hegemónicos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Para Gramsci, la coerción y el consenso son dos momentos de la toma del poder.   

F     V 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuale es la función de los intelectuales en el bloque histórico?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo define Gramsci el Bloque Histórico? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿En qué consiste la ampliación del  concepto de Estado en Gramsci? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5 

EXAMEN 

Nombre:         Fecha: 

 

1. La ideología es un reflejo mecánico y pasivo de la estructura económica.  

F     V 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿En qué consiste la reproducción de las relaciones de producción? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué es la ideología dominante? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. El antihumanismo teórico de Althusser plantea luchar contra los esencialismos y 

los conceptos ideológicos que esconden la realidad. 

F     V 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son los límites del Marxismo según Althusser? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué es la sobredeterminacion de la superestructura? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 6 

EXAMEN 

Nombre:         Fecha: 

 

1. Las clases sociales en el capitalismo, solo son el proletariado y la burguesía.  

F     V 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué es el Bloque en el Poder? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo define Poulantzas al Estado? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. El Estado es una condensación de relaciones de fuerzas. 

F     V 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál es la crisis actual del Estado según Poulantzas? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué es ideología según Poulantzas? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


