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UNIDAD 1 
 

 Definiciones  de Política y de Poder. 

 El pensamiento político en los distintos órdenes sociales, propios de diversos momentos 
históricos.  

 La política como creación de consensos y el bien común. Análisis de contractualistas: Hobbes, 
Locke y Rousseau. 

 La política como conflicto: Marx y la lucha de clases, Foucault y los micropoderes en las 
instituciones. 

 El poder. Entre el consenso y la coerción: hegemonía y dominación 

 Weber: religión, racionalidad y dominación. Legalidad y legitimidad. 

 Gramsi y la hegemonía. 

 Relación entre la política y la ética. Corrupción en la esfera política. 
 
UNIDAD 2 
 

 Definiciones de Estado y de Gobierno. Diferencias. 

 Tipos de gobiernos. 

 El poder y el Estado: análisis desde el materialismo dialéctico  

 Aparatos ideológicos y represivos del Estado: Althusser. (Dictaduras latinoamericanas en las 
décadas del `70 y `80, “sensación” de inseguridad, rol de los medios de comunicación) 

 El Estado como construcción socio- histórica: La conformación del Estado Nación argentino. 

 El rol del Estado en los países dependientes: Estado Intervencionista o liberalista.  

 El rol del Estado en la actualidad: Relación entre las políticas públicas, el Estado y la 
coordinación social: (políticas tributarias, políticas redistributivas).  

 Tensión entre las fuerzas sociales: Disputa por la 125, La ley de servicios audiovisuales, 
Asignación Universal por hijos, Plan “Argentina Trabaja”.  

 
 
UNIDAD 3 
 

 Poder y Autoridad. 

 Obediencia, subordinación y autoridad. 

 Conciencia y resistencia. 

 Aplicación de categorías. 

 Las características de los textos académicos. 

 Metodología, forma y contenido de textos académicos. 

 Trabajo sobre texto de autor: Los peligros de la obediencia. S Milgram. 
 
UNIDAD 4 
 

 Definición de Democracia: historia y características 

 Instituciones de democracia semidirecta (referéndum, iniciativa popular, plebiscito) 

 Concepto de Ciudadanía: análisis histórico 

 Análisis de los golpes de Estado en la historia argentina. (1930- 1943- 1955-1962-1966-1976). 
Objetivos políticos y económicos. 

 Las violaciones a los derechos humanos cometidos en América del Sur y particularmente en 
Argentina  

 Las dictaduras en América Latina: plan para profundizar el modelo neoliberal.  

 El fenómeno de la democracia delegativa en los años ’90  



 Crisis de hegemonía y legitimidad de los gobiernos neoliberales 

 Las nuevas democracias latinoamericanas: el desafío de la unidad latinoamericana. 

 La participación política en democracia (participativa, representativa, delegativa) 

 La lucha histórica por los DDHH. (discriminación por género, raza, ideológica, etc.) 

 Los partidos políticos en democracia. Definición y clasificaciones. Las elecciones 2011. 

 Los movimientos sociales y la acción colectiva. (Alianzas estratégicas entre clases y unidad de 
clase). Análisis de casos.  

 La relación actual entre el Estado y la sociedad civil. 
 
UNIDAD 5  
 

 La escuela como parte de la tensión entre las fuerzas sociales. (entre la coerción y la 
transformación social) 

 La idea de la escuela sarmientina. 

 La idea de la escuela según Paulo Freire.  

 Las relaciones de poder en la escuela. 

 El camino de la participación: El código de convivencia, los centros de estudiantes, los 
proyectos solidarios. Alcances y limitaciones. 

 Responsabilidades y obligaciones. 

 La solidaridad y la cooperación: la idea de red social. 
 
 


