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Fundamentación:  

El presente espacio curricular propone comprender la política como una actividad 

social y humana a partir de la cual los hombres y las mujeres, ciudadanos y ciudadanas, 

se convierten en sujetos activos y transformadores de las relaciones políticas que 

se generan en su entorno. 

Esta propuesta se funda, tanto en los procedimientos, que apuntan a la apropiación, 

por parte del estudiante, de una serie de herramientas conceptuales que le permitirán 

comprender su entorno social, como en la reflexión y el análisis de los mismos. 

En la orientación de Ciencias Sociales el estudio de la política dentro de un marco 

comunitario resulta fundamental. Es por eso que es muy importante comprender la 

razón por la cual nuestra comunidad ha optado y sostenido determinados modos de 

organización política, como así también la manera en que estos se han ido modificando 

a través del tiempo. 

Este espacio curricular se propone estudiar y analizar en profundidad una serie de 

contenidos que se relacionan fundamentalmente con el Estado y la realidad política 

de nuestro país en particular. 

. En tal sentido y por lo tanto se busca analizar si las normas y órdenes establecidas por 

ese poder son justas o injustas, buenas o malas, apropiadas o inapropiadas. Finalmente, 

para responder al último interrogante debemos reflexionar acerca de los fines del Estado. 

 



PROGRAMA 

Eje 1: LA POLÍTICA 

Concepto. La praxis política. La política: lucha y conflicto. La sociedad. 

Ciencia Política. Concepto y evolución histórica. 

El poder. Concepto. Instrumentos. Formas de ejercicio del poder. 

El orden político. Autoridad y Legitimidad. El poder político: diferentes ideas. 

 

Eje 2: EL ESTADO Y LA NACION  

- Estado: concepto y naturaleza. Estado y Nación. Los diferentes tipos de Estado. Estado y 

Globalización. La formación del Estado argentino. El Estado de derecho.  

El concepto de soberanía. La soberanía en el estado nacional. Soberanía del pueblo y 

soberanía de la nación..- Organizaciones internacionales.- Roles, estatutos y principios de 

negociación en las organizaciones internacionales. 

 

Eje 3: LA DEMOCRACIA Y EL GOBIERNO 

La democracia. Concepto. Origen y evolución histórica. Tipos de democracia. 

La ciudadanía. Participación política. El sufragio. Mecanismos de participación. Las 

organizaciones políticas. Los Partidos políticos. 

El gobierno. Concepto. Formas de gobierno y regímenes políticos. El gobierno en la 

Argentina. Las políticas públicas.  
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