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ESTABLECIMIENTO: Colegio n°5051 “Ntra. Señora de la Merced” 

TURNO: Mañana 

MODALIDAD: BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

CURSO: 4 Año 

ESPACIO CURRICULAR:   Ciencia Política 

PROFESORES: Soto, Graciela- Valle, Susana- Umbrello, Andrea R. 

AÑO: 2.019 

 FUNDAMENTACIÓN: 

La Ciencia Política es una ciencia social que se dedica al estudio de la actividad política como un 
fenómeno universal y necesario, también se encarga de desarrollar la teoría del Estado, la principal forma de 
organización social. La ciencia política es una ciencia social que desarrolla su campo de estudio tanto en la 
teoría como en la práctica política en sus diversas manifestaciones. Su objeto de estudio es la “realidad 
política”, trata de describir, explicar y los hechos y fenómenos políticos que la conforman.  
La materia tiene como objetivo que el alumno pueda comprender un conjunto básico de conceptos y 
categorías para la análisis de la política, familiarizarse con la realidad política desde una perspectiva científica, 
conocer los distintos modelos y estructuras estatales e interpretar su funcionamiento. El área se propone 
brindar herramientas básicas del análisis político, a la vez que favorecer el pensamiento crítico del alumno, 
presentándole abordajes alternativos en torno los conceptos fundamentales de la Ciencia Política, con el 
objetivo que conozca la pluralidad de enfoques y cuente con herramientas teóricas que le permitan interrogar 
y conocer la realidad social y política en base a criterios propios.  
 

 

PROGRAMA 

 

 UNIDAD 1: Política y poder político 
 
* Ciencia política. Concepto y su evolución histórica.  
* Política: concepto. La praxis política. La política: lucha y conflicto. La Participación Política: La Política en la 
Argentina reciente- La Participación de los Jóvenes- La política y los medios de comunicación.   
* El poder: concepto. Instrumentos. Formas de ejercicio del poder. Autoridad y legitimidad. La Dominación. El 
poder político: diferentes ideas acerca del poder político.  

 UNIDAD 2 El Estado. 
* Estado: concepto. Estado. Elementos del Estado. Estado y Nación. Estado y Mercado. El contactualismo: 
HOBBES-LOCKE-MARX. Los tipos de Estado: Liberal. Bienestar. Neo-liberal.  Estado y globalización. La 
formación del Estado Argentino. La Identidad Nacional. El Estado de derecho. La Constitución.  
* Soberanía.  
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 UNIDAD 3 Regímenes políticos 
 
* Régimen Democrático y no democrático. La Democracia: concepto. Origen y Evolución histórica. El sistema 
de la Democracia. Populismo. Golpe de Estado: 1976 
* La Ciudadanía. Participación Política: sufragio. Mecanismos. Las Organizaciones Políticas. Partidos Políticos.  
* Gobierno: concepto. Formas de Gobierno y Regímenes Políticos. El Gobierno en la Argentina. Políticas 
Públicas.  
* Los Derechos humanos. 

 

 
 

 BIBLIOGRAFIA: Política y Ciudadanía: El saber es clave- Santillana. 
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