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I.- CARGA HORARIA: Total: 48 hs 
         Semanal: 3 horas 
 
II.- FUNDAMENTACION 
 

Este Espacio curricular está asignado por el Plan de Estudios en el primer 

año de la carrera de Abogacía. Según la organización institucional, los 

estudiantes la podrán cursar en el primer o segundo cuatrimestre, por tanto no 

posee materias correlativas previas. 

Conforme a la organización de las áreas de formación, la materia Derecho 

Político se encuentra inserta en la Formación General Disciplinar e 

Interdisciplinar ordenada en el eje temático Jurídico-Político. En consideración 

a ello, esta materia pretende brindar a los estudiantes contenidos básicos 

propios de la política dada la estrecha relación que mantiene con los estudios 

jurídicos. Para ello deberá entenderse a la norma como un decisorio ordenador. 

 
     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. 

 

Esta vinculación muchas veces se presenta como obvia y perteneciente al 

ámbito de otras disciplinas sociales (en particular la ciencia política y la 

sociología). Pero en la formación profesional de los futuros abogados, se hace 

necesario explicitar el vínculo entre el derecho y la política a fin de que el 

alumno internalice ciertos conocimientos que den mayor flexibilidad y 

comprensión a la teoría y al hecho jurídico. Comprender la norma como hecho 

decisional del poder, que apunta a la resolución del conflicto y al 



direccionamiento de comportamientos sociales, nos obliga a introducirnos en 

elementos básicos de la Teoría del Estado, la Democracia, la Toma de 

Decisiones, la Argumentación y nunca tan necesario como ahora en la Teoría 

de la Comunicación. 

Este programa, en definitiva, es una articulación entre elementos de 

historia del pensamiento político, una introducción a conceptos políticos y un 

desarrollo de teoría política para la comprensión de los ordenamientos 

jurídicos. 

 

 
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. Nociones de  ciencia política. La sociedad 

civil, la Nación y el Estado. Teoría del Estado. Estructura y formas de 

organización. Sistemas jurídicos. 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. Conformación del 

Estado en la Argentina. 

  

V.- UNIDADES DIDACTICAS 
 
Unidad 1:  Poder, Política y Derecho.  

- Política: Diversas acepciones. 

- Ciencia Política: estudio del fenómeno político y su vinculación con otros 

aspectos de la realidad social.  

- El Derecho y lo Político: cómo se juridiza la política- Sistemas Jurídicos. 

- Poder: distintos conceptos.  



- Weber: poder, legitimidad, dominación y autoridad. 

- Foucault: poder, institucionalización del poder, disciplina y vigilancia.  

 
Unidad 2: Antecedentes teóricos e históricos de los conceptos del 
Derecho Político. 

- Los antecedentes al concepto de democracia: Grecia: Platón y Aristóteles: 

- Los antecedentes a las instituciones de la República: características la 

República Romana. Los ciclos de Polibio.  

- El Estado Moderno:  

- Maquiavelo: nuevas formas de gobierno y dominación: La República 

Mixta.  

- La justificación individualista a la dominación del Estado: el 

Contractualismo. 

- La sociedad de masas y el cuestionamiento al poder estatuido: 

Revolución industrial, francesa y norteamericana. 

 
Unidad 3: El Estado y Sistema Político  

- Evolución del concepto Estado: Maquiavelo y Weber.  

- La visión jurídica del Estado: Fayt, (sus elementos sustanciales y modales). 

- Weber. Comunidad y orden político. 

- Caracterizaciones sobre los distintos tipos de Estado y su evolución 

histórica.  

- Descentralización del Poder: Estado Federal, Unitario y Confederal. 

  
Unidad 4:  Régimen Político, Gobierno y Democracia 

- La relación entre Estado (sistema político), régimen político y Gobierno. 

- Régimen Político: concepto y características.  

- Gobierno. Conceptos y características.  

- Gobernabilidad. Governanza y Calidad Institucional en Bobbio. 

- Formas de régimen político y gobierno. parlamentarismo, presidencialismo, 

semipresidencialismo. Montesquieu. 

- Democracia: definiciones –de Platón a Dahl-, tipos y modelos. Dimensiones 

de la democracia. Calidad democrática. 

- La decisión como hecho político y jurídico: Rawls. 

- Las formas de la Democracia representativa en la Constitución Nacional.  

 
 
Unidad 5: Partidos Políticos y Movimientos sociales 

- Partidos políticos; conceptos; características; tipologías y funciones.  

- Los partidos políticos en nuestra Constitución Nacional.  



- Los Partidos Políticos y su diferenciación con otras formas de 

organizaciones sociales y políticas: Movimientos sociales y grupos de 

presión.  

- Sistemas de Partidos: concepto, distintas construcciones de sistemas de 

partidos. 

- La participación política: cultura y socialización política. Acción política y 

discurso político como ejercicio del poder. 

 
 
Unidad 6: Elecciones y Los Sistemas Electorales  

- Elecciones: definición, tipos y funciones, derecho de sufragio. Sufragio: 

concepto, clasificación, naturaleza jurídica  

- Sistema Electoral: definición y características. Formulas electorales y 

Procedimientos electorales. Regulación según la CN y el Código Electoral 

Nacional. 

- La mediatización de la política y el discurso político. Formación social de la 

Opinión Pública. La comunicación política y el poder. La globalización 

política. 

 

 
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 práctico 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.  

 
 
VIII. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  
 

Para aprobar la materia se tendrá en cuenta:  

 Haber leído la bibliografía obligatoria y el material complementario 
propuesto por la cátedra.  

 Evidenciar el conocimiento de los núcleos centrales de cada unidad 
programática.  

 Evidenciar capacidad de análisis, de comparación crítica y de 
esquematización en la resolución de las problemáticas planteadas. 

 Lograr relacionar los contenidos de la asignatura con otros de 
asignaturas que tengan conexión curricular.  

 La capacidad para expresar los conocimientos aprendidos en forma 
escrita y oral, su sintaxis y gramática y la incorporación de vocablos y 
conceptos claves de la materia. 

 La asistencia.   

 La participación en las actividades propuestas.  

 Elaboraciones prácticas sobre los temas. 

 

 
IX- BIBLIOGRAFIA  

a) BASICA OBLIGATORIA 
 

 Constitución Nacional 

 Fayt, Carlos S. “Derecho Político”, Editorial Depalma 
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