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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia: Política y Ciudadanía   

Curso: 5°B AÑO  

Profesora: Moggia/ Schechtel. 

 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 

 

 Problematizar, comprender y analizar los fenómenos políticos a partir de hechos históricos y 
contemporáneos que favorezcan la conceptualización y profundización de nociones tales 
como ideología, hegemonía, relaciones de poder, entre otras. 

 Problematizar, comprender y analizar los mecanismos de construcción de legitimidad del 
poder en diversos contextos socioculturales y en distintos tiempos históricos, con énfasis en 
aquellos procesos que han llevado a la configuración de la situación argentina. 

 Reconocer en la vida social las presencias y ausencias del Estado-nación así como los 
derechos y las obligaciones de la sociedad civil y del Estado. 

 Identificar en un contexto científico o en un documento sociohistórico o periodístico el 
lenguaje político y la tradición política a la que pertenece. 

  COMPRENSIÓN de conceptos teóricos de la teoría política y la ciudadanía. 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

La política: concepto a través del tiempo; analizando autores como: Platón, Aristóteles, Maquiavelo, 
Bobbio, Rinesi, etc. 
La política como programa de acción y – a su vez- espacio para la resolución de conflictos. La esfera 
de lo público, privado y social. 
Las formas actuales de la política; el rol que cumplen las instituciones educativas/ culturales dentro 

del ámbito político. 

 

  

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

 Las teorías contractualistas: Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jacques Rosseau. 
 

El Estado como construcción socio-histórica. Características y análisis de diferentes tipos de Estado. 

Estado liberal. Estado oligárquico. Estado de bienestar. Estado totalitario. Estado burocrático- 

autoritario. Crisis del Estado de bienestar y Estado neoliberal. Diferencia entre Estado, Nación  y 

gobierno. Problemáticas actuales de Estado-Nación.  El gobierno y sus formas. Los organismos 

estatales. La noción de democracia. Desarrollos históricos. Distinciones clásicas: democracia directa 
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y representativa, democracia formal y democracia sustantiva. Características. Ejemplos históricos y 

contemporáneos acerca de las diferentes nociones de democracia. 

 

 

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

 La Constitución de la Provincia de Buenos Aires. La supremacía de la Constitución de la Nación 

Argentina. Las Reformas de la Constitución Nacional. Las Constituciones sociales en el mundo: la 

reforma de 1949 en Argentina. Control de constitucionalidad. Análisis de los golpes de Estado en la 

historia argentina: eliminación del Estado de derecho, interrupción del orden constitucional y 

supresión de derechos y garantías. Crisis de hegemonía y de legitimidad. 

Ciudadanía: concepto.  Problematización del concepto de ciudadanía. Ciudadanía- Derecho. Los 

derechos como producto de luchas sociales. 

La relación entre participación, acción y organizaciones políticas. Acción individual y acción colectiva. 

Organismos no gubernamentales. 

 


