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POLITICA Y CIUDADANIA  
 
 
 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
Se promoverá que el alumno:  
-Reconozca, comprenda y utilice los principales conceptos de la teoría política y social, y la tradición teórica 
a la que pertenecen.  
-Comprenda y analice críticamente fenómenos políticos, conflictos sociales y mecanismos de construcción 
de legitimidad del poder.  
-Reconozca en situaciones concretas y cotidianas la presencia o ausencia del Estado – Nación, las 
responsabilidades y derechos de la sociedad civil y el Estado.  
-Exprese ideas, conceptos y problemáticas en discursos argumentativos.  
-Ejercite su participación ciudadana, sus derechos y obligaciones en el sistema democrático.  
-Utilice las nuevas tecnologías de la información para el estudio de la política y la ciudadanía.  
 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 
- Claridad en la expresión oral y escrita  
- Esfuerzo y progreso en el trabajo y en el rendimiento intelectual.  
- Participación tanto individual y/o grupal, como escrita u oral en clase.  
- Reflexión y juicio crítico frente a problemáticas sociales.  
-Tenencia y aporte de material solicitado para los diversos trabajos, y el correcto manejo del mismo.   
-Evaluaciones escritas y orales. (En caso de ausencia, se deberá presentar el correspondiente certificado) 
-Trabajos prácticos y actividades, tanto individuales como grupales y escritas u orales. 
-Presentación de carpeta, completa y prolija.  
-Comportamiento y actitud ante el docente y sus pares.  
-Cumplimiento de las reglas de convivencia institucionales.  



CONTENIDOS: 
 
Unidad 1: Política 
-“La Política”: Definición. La política como vida en común. El sujeto político. La política como programa 
de acción. La política como lucha y como resolución de conflictos. Discursos y enunciados que se presentan 
en la sociedad contemporánea sobre la política. Ética y Política.  
-“La política en la escuela”: La escuela como comunidad política. La solidaridad. La responsabilidad y la 
corresponsabilidad. Planificación, ejecución y evaluación de proyectos políticos en la escuela.  
-“El Poder”: Distintas nociones de poder. El poder al servicio de la explotación de una clase sobre otra.  El 
poder como ejercicio. El poder como ejercicio. El poder como estrategia. El poder como una red. ¿Cuándo 
el poder es legítimo y cómo se consigue la legitimidad del poder? Hegemonía.  
 
Unidad 2: Estado y Gobierno  
 -“Estado”: Concepto de Estado. ¿Por qué el Estado moderno se conforma como Estado-Nación? Teorías 
contractualistas: Hobbes, Locke, Rousseau. El Estado como construcción socio-histórica. Características y 
análisis de diferentes tipos de Estado. Diferencia entre Estado y gobierno. El gobierno y sus formas. Los 
organismos estatales. Políticas públicas.  
 -“Estado de derecho”: El principio de separación de poderes. Funciones de los poderes ejecutivo, 
legislativo, judicial. La tradición republicana. La constitución como instrumento jurídico.  
 
Unidad 3: Ciudadanía, participación y organización política 
-“Ciudadanía”: Vínculo básico del individuo con el Estado. El concepto de ciudadanía. Las críticas de 
Marx al concepto de ciudadanía. Los derechos como producto de la lucha social. El problema de la 
desigualdad social, económica y ciudadana. La historia de la construcción de la ciudadanía según Thomas 
Marshall. Dimensiones, planos y clasificación de la ciudadanía. Ciudadanía normativa y sustantiva.  
-“Participación y organización política”: Acción individual y acción colectiva. Organismos no 
gubernamentales. El sistema de partidos. Características de los partidos políticos.  El surgimiento del 
sistema de partidos. Movimientos sociales en Argentina: definición y características. La demanda social y la 
participación.  
 
Unidad 4: Derechos Humanos y democracia 
-“Los derechos humanos”: noción de derechos humanos. El problema del fundamento. El derecho 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.  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. Instrumentos internacionales con jerarquía 
constitucional: declaración universal de los derechos humanos, pactos internacionales de derechos 
económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos. Convención americana sobre derechos 
humanos. Convención sobre los derechos del niño. Conflictos y dilemas en la realización efectiva de los 
derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos cometidos en América del Sur y particularmente 
en Argentina.  
Racismo, xenofobia, antisemitismo, clase social y actos discriminatorios. Diferentes tipos de discriminación. 
Obligaciones del Estado con relación a la no discriminación.  
-“La democracia”: la noción de democracia. Desarrollos históricos. Distinciones clásicas: democracia 
directa y representativa, democracia formal y democracia sustantiva. Problemas de la democracia 
contemporánea. El fenómeno de la democracia delegativa en los años 90. Los desafíos de la democracia: la 
justicia y la equidad social.  



BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO   
Obligatoria  
Compendio de fotocopias seleccionadas de:  
Eggers-Brass T. y otros, “Política y Ciudadanía”, Buenos Aires, Maipue, 2011.  
Balbiano A., y otros, “Política y Ciudadanía – Conocer más”, Buenos Aires, Santillana, 2013. 
Marrone I., y otros, “Educación Cívica 2” Serie Plata, CABA, AZ Editoria, 2011. 
De Luca P., “Educación Cívica 2” Nuevamente, CABA, Santillana, 2011. 
Material Cátedra Salas – Ciencia Política – CBC UBA  
 
Ampliatoria 
Constitución Nacional  
 
 


