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Criterios de Evaluación

- Claridad en la escritura y oralidad.
- Compresión del material de estudio.
- Pertinencia, precisión, consistencia, adecuación y coherencia de la respuesta en

función a la consigna.-
- Capacidad argumentativa.-
- Capacidad de vincular diferentes temas.-
- Elaboración del pensamiento crítico.-
- Capacidad de resolución de conflictos.-

Aprendizajes y Contenidos

Las instituciones sociales y políticas

UNIDAD I. LA POLÍTICA:
¿Qué es la política?La política como vida en común. ¿De qué hablamos cuando hablamos de
política? La política como profesión. El ser humano como sujeto político. El lenguaje en la
construcción de la política. La política como encuentro y diálogo en la diferencia. La política
como posibilidad de creación y recreación. La política como resolución de conflictos. La política
como lucha, hegemonía, dominación. Características de la dimensión agonal de la política. La
política como programa de acción. Los griegos, la diversidad de opiniones y la vida en común.
Elementos de la política: comunidad, diferencia, consenso y coerción. Teoría contractualista. La
política como forma de creación de consensos y bien común: Aristoteles, J. Locke, J. Habermas
y los Pluralistas. La política como conflicto: T. Hobbes, K. Marx y M. Foucault. Entre el consenso
y la coerción: N. Maquiavelo y M. Weber. Legitimidad y Legalidad: A. Gramsci.
Las formas actuales de la política. Las campañas y propagandas políticas. Discursos y
enunciados sobre la política. Cultura y política. Visiones sobre la cultura política. La ética de los
gobernantes y de los ciudadanos.
¿Qué es el poder? El poder de la libertad. El miedo a la libertad. El poder en las relaciones
sociales.
Los instrumentos del poder. Poder condigno. Poder condicionado. Poder compensatorio.
El poder simbólico y los discursos sociales. Los simbolos. La legitimidad del poder. El poder de
la ideología.
Teorías sobre el poder. El poder como concentración: Hannah Arendt. El poder como red:
Michel Foucault. Nuevas teorías del poder: A. Gramsci: hegemonía en vez de poder. P.
Bourdieu: poder simbólico.



UNIDAD II- EL SISTEMA POLÍTICO

El estado. Funciones y objetivos. Elementos. Orígenes del Estado Moderno.
La nación. Nación y Territorio. Estados Plurinacionales. Nacionalismo. Pueblos originarios.
Formas de Estado: Unitario, Federal, Confederación.
Tipo y formas de Estado. Formas de gobierno.

UNIDAD III. INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL

Estructura de la Constitución Nacional.
Supremacía constitucional.
Funciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial.
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