MATERIA: DERECHO POLITICO
CATEDRA A
I.- CARGA HORARIA: Total 48 hs. y semanal 3 horas
II.- FUNDAMENTACION
El diseño de la carrera de abogacía, ha propuesto al Derecho Político como
unas de las materias iniciales, cuestión que posibilita realizar una
aproximación interdisciplinaria al abordaje del Derecho, conforme a su
ubicación en el Plan de Estudios, que corresponde al eje eje temático
jurídico - político.
Conforme a los contenidos mínimos definidos y al desarrollo teórico
conceptual establecidos por la cátedra se realiza un aporte a la concreción
los perfiles profesionales prescriptos en el Plan de Estudios:


Conocimiento de

los procesos socio-históricos que generan las

condiciones económicas, políticas y sociales mundiales; el con-texto
latinoamericano y argentino, su transformación y su problemática
contemporánea.


Conocimiento

de

los

enfoques

filosóficos

y

los

esquemas

conceptuales de la sociología, la política y la economía necesarios
para la interpretación de procesos, situaciones y construcciones
sociales.


Conocimiento de las teorías del Derecho y del Estado que sustentan
la comprensión de las formaciones del sistema jurídico en sus
aspectos conceptuales y metodológicos.



Conocimiento de las doctrinas del derecho, y de las ramas del
derecho positivo, en sus aspectos axiológicos, conceptuales y
metodológicos.



Conocimiento de los modelos de indagación de las ciencias sociales,
las especificidades de la investigación jurídica y su lógica y operatoria.

Los contenidos comprometidos, involucran conocimientos que resultan
comunes a las Ciencias Políticas, Sociología, Filosofía, Historia y por
supuesto al Derecho;

y justamente en esta compleja conjunción

interdisciplinaria, es donde se construyen las bases cognitivas para que los
alumnos se puedan apropiar de conocimientos significativos, para poder
comprender secuenciadamente las instituciones del Derecho, en este caso
particular, al Derecho Público.
III.- OBJETIVOS


Contribuir al desarrollo de un marco teórico-conceptual referido a las
nuevas relaciones entre Estado y Sociedad, con el propósito de
identificar nuevos paradigmas de análisis político.



Favorecer la construcción de un enfoque integral y crítico del problema
de conocimiento de lo político, con el objeto de lograr la comprensión de
categorías esenciales para la interpretación de los complejos procesos
de apropiación individual y social del conocimiento.



Abordar desde una perspectiva histórica las grandes líneas de
pensamiento político universal a los efectos de poder comprender la
Teoría del Estado, como base del ordenamiento público del Derecho.

IV. CONTENIDOS MÍNIMOS
La Política: el fenómeno político y la ciencia política. La Sociedad Civil, la Nación
y el Estado. Teoría del Estado. Estructura y formas de organización. Formas de
Estado y formas de Gobierno. Democracia. Dinámica Política: Factores de Poder
y Partidos Políticos. Significación política de la globalización. Evolución histórica
del pensamiento político: escuelas de pensamiento y principales exponentes.

V.- UNIDADES DIDACTICAS
UNIDAD 1: POLÍTICA
Política. Distintas acepciones. Idea de Política, su identidad y autonomía.
Su vinculación multidisciplinaria. Realidad social y realidad política. La
ciencia Política. Política como acción y como idea.- Teoría y praxis.Doctrinas clasificación. Filosofía Política. Política y Ética. Política y
Economía. Análisis del fenómeno político.
UNIDAD 2: EL PENSAMIENTO POLITICO EN LA ANTIGÜEDAD
Evolución del pensamiento griego. - Sofistas. Sócrates. Platón. Aristóteles.
Polibio. Ciceron. Pensamiento judeo-cristiano.

UNIDAD 3: TEORIA DE LA SOCIEDAD
Sociedad acepciones. Vulgar- Política y Sociológica. Doctrinas acerca de
la sociedad: nominalismo -realismo- pluralismo Relaciones sociales Clasificación. - Subjetivo y objetivo social -. Relaciones entre sociedad y
Estado Fuerzas y grupos sociales y la decisión política Comunidad y
Sociedad. Concepto. Análisis de F. Tönnies. Nación. Análisis conceptual.

Diferentes posiciones. Nacionalismo, alcance. Significación política de la
globalización. Procesos de integración

UNIDAD 4: LAS IDEAS POLITICAS DE LA EDAD MEDIA
Feudalismo .Surgimiento, influencia histórico política La Patristica. San
Agustín. La ciudad de Dios. Jusnaturalismo agustiniano La escolástica
Santo Tomas. Obra fundamentales .Formas de Estado y de gobierno.UNIDAD 5: TEORIA DEL ESTADO
Estado. Concepto. Teorías acerca de la naturaleza Estado: sociológica.jurídica.- Política.- deontológica. Expresiones contemporáneas de Estado:
principales variantes.-. Posturas acerca del origen del Estado:
sobrenatural- contractual - histórica Tipos históricos de organización
política Fines del Estado. Posiciones .Ejemplos en el pensamiento político:
las ideologías Estructura del estado .Elementos configurativos
UNIDAD 6: EL PENSAMIENTO POLITICO EN LA MODERNIDAD
Cultura renacentista, contexto histórico político Nicolás Maquiavelo. El
príncipe y la justificación ideológica del poder en Italia. Tomas Moro.
Utopía .Análisis Expositores del absolutismo monárquico. Bodin
Contractualismo; John Locke, Jacobo Rousseau, Hobbes. Reforma
protestante: pensamiento de Lutero y Calvino Reforma Católica. Concilio
de Trento

UNIDAD 7: TEORIA DE ESTADO
Estado Elementos: Población: Demografía y Demología. Aspecto
cuantitativo y cualitativo. Situación Jurídica del ciudadano. Territorio:
Concepto. Geografía política y geopolítica. Situación jurídica del territorio.
Doctrinas. Poder: Concepto .Poder social .constelación de poder.
especificidad del poder político Teorías sobre la justificación del poder.
Soberanía. Concepto. Formación histórica del Concepto.- Limitaciones de
la soberanía.. Soberanía como atributo personal y como cualidad del
poder. - Soberanía en el proceso de globalización e integración regional
Derecho: Concepto. Imperio de la ley. Estado de Derecho.- Relación entre
poder y derecho. Posición Monista, Dualistas y Pluralistas.
UNIDAD 8: EL SIGLO DE LAS LUCES
Revolución Norteamericana. Alexis de Tocqueville. Revolución Francesa:
Sieyes Pensamiento liberal .John Stuart Mill Revolución industrial
UNIDAD 9: DINAMICA DEL ESTADO
Formas de Estado. Descentralización y federalismo. Distintas formas de
descentralización. Política administrativa y burocrática. Federación y
Confederación. Soberanía, autonomía y autarquía. Régimen Municipal.
Análisis. Formas de Gobierno: Sistemas democráticos. Parlamentarismo.
Presidencialismo. Formas Colegiadas. Formas semi-directas de
democracias.

UNIDAD 10: TEORIA DE LOS ACTOS POLITICOS
Teoría de la representación política. Concepto y análisis Mediación
Política: Participación y Representación Proceso de mediación política:
encuadre teórico- Mediación política sectorial: Opinión Pública: Sujeto y
Objeto. Formas de Expresión. Nacimiento y difusión Opinión política.
Relación entre opinión política y oposición política. Presiones sobre el
poder estatal. Problemática de estudio: Grupos de intereses Factores de
presión. Grupos de presión. Factores de Poder
UNIDAD 11: LAS GRANDES LINEAS IDEOLÓGICAS
Marxismo, Concepto y Desarrollo. Doctrina Social de la Iglesias.
Pensamiento posmoderno. Alcance y consecuencia de la globalización
UNIDAD 12: DINAMICA DE LOS ACTOS POLITICOS
Partidos Políticos. Mediación política combinatoria. Partidos Políticos:
Concepto. Interpretación sociológica- psicológica - política - jurídica
Elementos .Estructura Status. Clasificación. Ordenamiento legal de los
partidos políticos Reconocimiento constitucional. Aspectos sobre la teoría
de Partido Políticos Sufragio Concepto. Bases ideológicas .Sistemas
electorales y Representación.- Distintas formas de representación.
UNIDAD 13: CONFORMACION DEL ESTADO ARGENTINO
Historia política argentina.- Origen de las ideas y los partidos en la
argentina Revolución de Mayo, Ideas y Significación política.Organización Nacional.- Autonomismo y Nacionalismo Generación del 80.Corriente Conservadora de 1916.Revolución del 90.-Gobiernos de Facto
hasta 1983.Surgimiento de la democracia.-

VI.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
En consideración a los contenidos planificados, se desarrollarán las clases
con exposición por partes de los docentes de las cuestiones teóricas, las
que serán articuladas con un abordaje práctica operacionalizados a través
de la interpretación de textos, lecturas periodísticas, y trabajos prácticos.

6.1: Descripción de actividades teóricas y prácticas

A los efectos de realizar un pertinente abordaje sobre el componente
teórico, los alumnos trabajarán en interactuación directa con los textos
clásicos, donde realizarán la construcción y deconstrucción de los mismos.Se utilizarán los materiales bibliográficos con el soporte técnico adecuado:
filminas aclaratorias, proyección de videos y films, como así también mapas
conceptuales, cuadros comparativos etc. A través de la resolución de

problemáticas, se realizará una conjunción entre los teórico-conceptual y
técnico-instrumental.
VII- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION
7.1 EVALUACIÓN
De acuerdo a los lineamientos curriculares de la carrera se deberá cumplir
el mínimo de asistencia (75%), tomarán dos parciales, y en su caso el
examen integrador y/o un examen final si no lograron seis como calificación
mínima. Además se realizará una evaluación formativa, a través de la
participación, cumplimiento y responsabilidades en la resolución de las
problemática planteadas y la realización y entrega de los trabajos prácticos
áulico y domiciliarios indicados.

7.2 ACREDITACIÓN
La cátedra tiene como prioridades pedagógicas que los alumnos se hayan
logrado una apropiación crítica del capital cultural y los bienes simbólicos
referidos al conocimiento teórico en su relación con el contexto histórico,
social .y político .El cumplimiento de las lecturas de la bibliografía
obligatoria. La aplicación de los conocimientos a la resolución de las
problemáticas que se le planteen. Además, desarrollar en los alumnos el
uso apropiado del vocabulario técnico .Reconocer los procesos histórico
político, lograr las generalizaciones ,que la materia aborda, poder relacionar
los temas explicitados ,razonar lógicamente ,y formar paulatinamente su
espíritu crítico ,reconocer los principios democráticos ,desarrollar la
convivencia armónica respetando la pluralidad de ideas ,conociendo
acabadamente el sistema participativo de gobierno.
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