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1) EXPONER EL PLANTEO DE LA DINÁMICA-SOCIOPOLITICA DE PORTANTIERO. EJEMPLIFICAR CON LA COYUNTURA.

-Portantiero expone una teoría de orden social basado en 3 elementos. Pero para ello toma elementos de otras teorías para elaborar una
propia. Primero realiza una crítica al modelo liberal, ya que esta considera que el mundo político y el mundo económico se encuentran
apartados y esto no es suficiente para explicar la política que se da a través de relaciones. Segundo toma la teoría de Gramsci el concepto de
sociedad civil la cual está amenazada por la política. Esta teoría funda sus aportes del estado como una totalidad, las relaciones y luchas por
el poder se dan constantemente, como una política ampliada. Tercero de la teoría sistémica de Easton que ve al sistema político como la
institución, como generador de medidas y productos, que toman decisiones políticas y leyes. que son ejecutadas para ser llevadas a un
ambiente social a través de un feedback.
>Cuarto el autor el autor elabora una teoría dinámica-sociopolítica para poder dar a conocer el orden social.
1) estado: un estado acotado al gobierno o al gobierno burocrático. Sintetizado en el poder ejecutivo. un estado ejecutor es un gobierno en sí.
Implica los aparatos gubernamentales y las burocracias institucionales que se organizan en función de la ley.
2)sistema político: como aquella institución que toma y consume dichos conflictos para que luego el estado pueda ejecutar una solución. Es un
ámbito de mediación entre la sociedad civil y el estado, en donde se da la lucha de poder
3) sociedad civil: como aquellos grupos o agentes generadores de conflictos multidimensionales. La sociedad civil es dinámica, es un
constante fluir de conflictos. Es el espacio donde se establecen asociaciones en función de los intereses compartidos.
Ej de coyuntura: el establecimiento de alguna ley o algún candidato político. Esto es que la sociedad demanda algún “insumo”, en términos
sistémicos, ej el matrimonio igualitario, a demás el sistema político evalúa y discute para luego anunciarte la petición al estado y que este
establesca una ley de matrimonio igualitario.

2) COMPARAR A LOS SIGUIENTES ANALISTAS: ALIVERTI-VAN DER KOOY Y GRONDONA.PARA QUE SIRVE EL PLANTEO TEÓRICO DE
BOURDIEU EN LA COYUNTURA POLÍTICA
-Aliverti juega en el centro izquierda, como valores la defensa de los DDHH, escribe en el diario de pagina 12, con temáticas mas populares y
una visión de la realidad ampliada. Utiliza el estilo de escritura complejo criticando a sus oponentes de la derecha. Creador de la escuela de
radio “éter”. Produce y conduce el programa “marca de radio. Posee un alto tono critico emotivo. A favor de las minorías y de los
marginados.
-Mariano Grondona: valora el liberalismo económico, es anti-peronista, escribe en el diario La Nación todos los domingos en la sección de
opinión. Es muy respetado por el público lector. Realiza extrapolaciones con el pasado de los actores políticos actuales. Citando autores
representa el bien y el mal. Es su ideología de centro derecha. Su universo simbolico fundado en el catolicismo, las FFAA y la iglesia y el
liberalismo económico. Privilegia el mercado libre
-Van der Kooy: escribe en clarín los domingos. Se opone al gobierno. Es de centro derecha. Su estilo es metaforico. Especializado en política
nacional. Nutre varios ejes tematicos que son hilados por una hipótesis que sintetiza el planteo. Su ideología es de centro
>Bourdieu: plantea que no es posible comprender a las acciones sociales individualmente, sino que hay comprenderlas en dos dimensiones:
1)objetivas: el campo(estructura social externa) y 2)subjetivas: el habitus (estructura social interna).
Para comprender como actúan los actores hay que comprender el campo y el habitus, la historia, la cultura, las creencias de cada agente
pone en manifiesto a la hora de incrementar o adquirir un capital. El capital es la capacidad que tiene un agente para establecer poder. 
Es necesario comprender que los agentes también se manejan en el juego del campo siempre y cuando haya jugadores disponibles para
jugar el juego. Según los intereses específicos, los cuales orientan su accionar y intereses comunes, que permiten que exista un campo para
desarrollarlos. Sin interés común no hay específico. 
>la teoría de Bourdieu es necesaria para comprender la conyuntura política en ver como actúan los agentes políticos en cada campo, para
tener una visión más general y mas critica de sus jugadas. El agente puede moverse en varios campos, pero no hay que criticar a un jugador
por hacer una mala jugada, sino que se puede extrapolar las experiencias a otros campos.
Ej: cuando macri alza a la niña de la villa para su campaña no fue acorde a otras actitudes ya que salió de su habitus para intentar generar
más adeptos((mejorar ejemplo)no todos en la clase estudiamos igual eso marca la diferencia de habitus.

3)EXPONER EL MODELO DIALOGIGO DE CP(Achache) Y VINCULARLO CON LA ESFERA MEDIOLOGICA(Debray) Y EL MODELO DE
RELACION PUBLICO-PRIVADO.(Ferry)

Achache utiliza los modelos de comunicación política para explicar la relación de diferentes elementos de la comunicación y como cada uno
tiene una función diferente.
>el modelo dialogico (achache) se basa el medio en la palabra, prevalece el dialogo. La forma del intercambio que reconoce al interlocutor
válido. El emisor y receptor deben cumplir 3 cualidades.
1)libertad: todos tienen capacidad para comprender el discurso, expresarse sin condicionamientos, libres de las pasiones, capacidad de auto
controlarse.
2)igualdad: en el dialogo con el adversario todos tienen las mismas reglas.
3)racionales: condición que permite concebir el dialogo, hace posible intercambio de palabras.
Medio: es la palabra asociada a lo escrito, se pondera el contenido por sobre la forma (como se dice, lo que se dice). Espacio público es el
parlamento y el otro agregado por la cátedra es el adversario.

Este modelo se puede relacionar con la grafosfera de Debray ya que en esta esfera lo que predominaba era la capacidad de poder transmitir
comunicacionalmente la importancia de la palabra, tanto escrita como oralmente. Esta esfera creada a partir de la galaxia de guterberg con
el surgimiento de la imprenta comienza a darle mas importancia a la palabra escrita. Previo a este modelo la palabra la tenia la iglesia, la
verdad absoluta y la capacidad de transmitir era esta la institución, pero en la grafosfera la civilización comienza a adquirir los conocimientos
para leer y escribir, hacer uso de la razón.
Es el surgimiento de un nuevo estado, el estado educador, el cual tenia como función principal crear una colectividad con la capacidad de
poder reconocer al estado con una institución.
En esta esfera tanto la palabra oral como la palabra escrita tienen un importante valor ya que ambas demuestran la capacidad del hombre



para relacionarse.
Tanto el modelo dialógico como la grafosfera pueden vincularse con el modelo griego de ferry. Este modelo sienta sus bases en hacer uso de
la palabra oral en el agora. La importancia de lo publico en la plaza se basa en la capacidad de los hombres para debatir e intercambiar
conocimientos en la esfera publica. Lo publico prevalecía sobre lo privado, los hombres mantienen relaciones isonomicas a la hora de debatir,
no había desigualdad, todos los ciudadanos eran capaces de participar. En este caso lo privado se dejaba de costado, lo domestico. Aquello
que el hombre desvalorizaba era a sus inferirores, como la mujer o el esclavo por ejemplo. La palabra le daba al hombre la capacidad de
transmitir e incorporar nuevos conocimientos. Ya que se intenta explicar las relaciones entre lo publico y lo privado fueron atravesados por
diferentes cambios que los reparo y los unió.
La relación es con el modelo burgues o mederno………………(falta)

4-QUE VARIABLES TIENE EN CUENTA GOSSELIN PARA COMPRENDER EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN POLITICA. EJEMPLIFICAR
CON ACTORES.

Andre Gosselin establece dos ejes para comprender el campo de la comunicación política.
1) El eje vertical: existen variables arenas y territorios 
2) El eje horizontal: acciones y recepciones.
Las arenas como dispositivos en los cuales se desarrolla la comunicación política, atravesado por reglas o estructuras(sitio). Ej: una
conferencia de prensa podría ser ya que se establecen reglas y pautas en las cuales, hay un enunciador y varios receptores, establecidos bajo
normas donde se da la comunicación política. Es el sitio donde la comunicación se hace
un territorio, es el grado de alcance que puede ser geográfico o sectorial a los cuales será transmitido el mensaje.
Las acciones se basan en una intencionalidad al igual que Weber. Gosselin cita a Weber y dice que toda acción social es comunicación política
porque se basa en una intención.
Goseelin toma 4 tipos ideales de Weber.
1- Acción racional guiada por un fin: esta acción centra las bases en comunicar algo para lograr un objetivo, fin. Aquí se destacan los emisores
que tengan la capacidad de transmitir, sin transmitir una imagen errónea, aquello que desea lograr.
Ej: de Narvaes que demuestra un principal objetivo en ser votado sin importar las consecuencias o sin preocuparse por lo que realmente
demanda la sociedad.
-esta acción el autor la llama teleológica.

2- acción racional guiada por valores: juegan los valores, los actores políticos intentan transmitir aquellos que consideren mas representativos
del partido.
Ej: pino Solanas continua manteniendo los valores del pueblo.
-lo llama acción axiológica.

3-accion tradicional:
-ej: cristina k ya que intenta apelar a la tradición de la historia del pueblo argentino. Congregando el pueblo como “compañeros, companeras”
remite a la época peronista.
- por habitus, intenta comunicar una tradiccion que no desaparece. Propio de la constumbre, acciones naturalizadas

4-la acción afectiva o emocional busca un sentimiento para con el partido político en cuestión con el receptor.
Ej:….

Gosselin agrega dos acciones más a las de weber

5-Accion dramatúrgica: los agente políticos buscan relacionarse con los medios para hacer de la política un espectáculo. A través de los
medios de comunicación masivos se impone la imagen por sobre lo demás.
Ej: de Narváez ya que busca lograr un vinculo con la sociedad a través de la gestión de la política poniendo su imagen en la pantalla. O dela
Rua….

6-Accion comunicativa: aquí se prevalece la integración de otro, del receptor en la comunicación. El emisor busca establece una inter-relación
como el receptor. Un ejemplo serio la unión que se estableció entre Cristina y Cobos con el slogan ‘cristina, Cobos y vos”….


