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 Unidad N 1: la política 

  ¿ Para qué sirve la política?, ¿haces política?, ¿Cuánto tiempo ocupa la política en tu vida?, y todas 
las demás preguntas que se te ocurran sobre los siguientes temas: 

 La política como vida en común. El sujeto político. La política como posibilidad de creación y recreación 

del mundo. La política como programa de acción. La política como resolución de conflictos. Discursos 

enunciados que circulan en la sociedad contemporánea sobre la política. Las esferas publica y privada de 

las personas. Los griegos. Contraposición entre la forma de hacer política en la antigüedad y la 

contemporaneidad. La política  en la escuela. 

Articulo disparador: http://www.laizquierdadiario.com/Origen-de-la-palabra-idiota 

¿Qué es el poder?. ¿Donde reside?, ¿ “el poder está en el pueblo”?. Y todas las demás preguntas que 
se te ocurran sobre los siguientes temas: 

Distintas nociones de poder: el poder al servicio de la explotación de una clase social sobre otra. El 

poder se disputa. El poder y la existencia de “la verdad”. ¿ El poder crea la verdad?.  El poder se ejerce. 

“donde hay poder, hay resistencia”,  El poder como estrategia. ¿Cuándo el poder es legítimo y cómo se 

consigue la legitimidad del poder? Legitimidad, autoridad. Ideología. Hegemonía y luchas de poder en el 

campo simbólico.  

Video disparador: 

https://www.youtube.com/watch?v=oLBYJJONvGY 

 https://www.youtube.com/watch?v=3R9tjlLPru0 

Unidad N° 2:  Estado. 

¿ Para qué sirve?, ¿podría no existir?, ¿Cómo se financia?, Y todas las demás 
preguntas que se te ocurran sobre los siguientes temas: 

El estado. Las teorías contractualistas: Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jacques Rousseau. El Estado 

configurando a la Nación. Los problemas para conformar y consolidar el Estado-Nación en Argentina: la 

integración territorial, el poder político y la creación del marco simbólico que permite la i dentificación 

con la Nación. Los excluidos del Estado Nación.  El Estado es una construcción socio – histórica. 

Características y análisis de diferentes tipos de Estado. Las crisis que originaron los cambios en los tipos 

https://www.youtube.com/watch?v=3R9tjlLPru0


de estado.  Modelos de estado mercado. Estado liberal, Estado oligárquico, Estado de bienestar, 

neoliberal. Los estados burocrático-autoritarios. Dictaduras. 

Unidad N 3: Estado de derecho-republica. 

El poder está en el estado?, el estado son los tres poderes?, los tres poder tienen igual poder?, no tiene más 
poder el presidente?, y si al pueblo no le gusta tiene que esperar que termine el mandato? , Y Todas las 
preguntas que se te ocurran sobre el tema… 

 Diferencia entre Estado y gobierno. El gobierno y sus formas. La republica. Presidencialismo-

parlamentarismo. Ventajas y desventajas de su funcionamiento.  Las políticas redistributivas. Las 

políticas públicas y las políticas sociales. El principio de separación de poderes. Funciones de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial. La tradición republicana. La constitución como instrumento jurídico.  La 

supremacía de la Constitución de la Nación Argentina. Las Reformas de la Constitución Nacional.  

Control de constitucionalidad. Análisis de los golpes de Estado en la historia argentina: eliminación del 

Estado de derecho. 

Unidad N 4: Derechos Humanos.   

¿Qué son?, ¿para que sirven?, ¿Cuánto se cumplen hoy?.  Y todas las demás preguntas que se te 
ocurran sobre los siguientes temas: 

Los derechos humanos Noción. Los derechos como producto de luchas socio-históricas.  Antecedentes: 

los derechos naturales y los derechos del hombre. Las revoluciones estadounidense y francesa como 

hitos y transformación de las concepciones de derechos. La lucha por los derechos sociales. La Sociedad 

de las Naciones. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Pactos y convenciones de derechos humanos. La protección internacional de los derechos 

humanos: Las Naciones Unidas y el sistema interamericano. 

El derecho a la educación, a la vivinda, a la alimentación;  la esclavitud hoy. 

.  Prejuicio y discriminación. Principio de no discriminación. Racismo, xenofobia, antisemitismo, Clase 

social y actos discriminatorios. Discriminación ideológica. Discriminación estética. Discriminación de 

extranjeros. Discriminación de género. Actos discriminatorios y pueblos originarios. Discriminación a las 

personas con discapacidad. Discriminación a personas con enfermedades infecto contagiosas (ejemplo 

VIH/SIDA). 32 Discriminación por edad. Discriminación en la escuela. Obligaciones del Estado con 

relación a la no discriminación.  Distinciones clásicas: democracia directa y representativa, democracia 

formal y democracia sustantiva. Características de cada una de ellas. Ejemplos históricos y 

contemporáneos que ponen en juego la noción de democracia. Problemas de la democracia 

contemporánea. El fenómeno de la democracia delegativa en los años noventa. Los desafíos de la 

democracia: la justicia y equidad sociales. Régimen, sistema y cultura democráticos. ¿Cuándo un aula, 

una escuela, una comunidad son democráticos? . 

https://www.youtube.com/watch?v=Jlav3-Qky3k-   https://www.youtube.com/watch?v=t9prqm6O6kQ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jlav3-Qky3k-
https://www.youtube.com/watch?v=t9prqm6O6kQ


 


