
Programa de Sociedad y Política 
 
Unidad 1: EL SER HUMANO Y LA SOCIEDAD 

 El pensamiento político clásico: Platón, Aristóteles, y la reflexión sobre lo público 
 El individuo y la sociedad en los albores de la modernidad: Maquiavelo, Los pensadores 

ingleses liberales: Thomas Hobbes y  John Locke. El contrato social de  Jean Jacques 
Rousseau y la problemática del “buen salvaje”. 

 La vida en sociedad: diferenciación entre sociedad civil y sociedad política. 
Estratificación social. 

 Recursos humanos: concepto. Administración y gestión de los recursos humanos. 
 
Unidad 2: ASPECTOS DE LA POLÍTICA 

 Ideas políticas: Cosmovisión. Teoría y Doctrina. Ideología, Utopía y Mito. 
 Las Instituciones Políticas: Conceptualización y análisis del Estado. Instituciones e 

identificación y diferenciación de las instituciones políticas no estatales. 
 Vida política: El Poder y la fuerza. Fuerzas, Influencias y Comportamientos. 
 La dinámica política. Hábitat y recursos. Demografía: estudio el pueblo argentino, 

procesos migratorios  y su distribución territorial. 
 
Unidad 3: CONCEPTOS ESENCIALES 

 La Política. Corrientes de pensamiento político El pensamiento cristiano: San Agustín, 
Calvino, Concilios. El liberalismo. Keynes y el Estado de Bienestar. Estudio de casos: El 
“New Deal” norteamericano, los Estados de Bienestar europeos en la posguerra y los 
gobiernos “populistas” en América Latina. Fascismo. Marxismo. 

 Mundo actual: La inflexión neoliberal. La década de 1990 en la Argentina. 
Globalización: definición e implicancias políticas y económicas. 

 Lo Político: Realidades con connotación política. Dialécticas antinómicas, antitéticas, de 
coexistencia y de sucesión. Dicotomía entre política y administración. Weber: 
racionalización, carisma y la metáfora de la “jaula de hierro”. 

 
Unidad 4: EL SISTEMA POLÍTICO 

 Estado: Concepto y nociones. Nación, Estado, Patria y  Pueblo, sus implicancias en la 
organización estatal. La formación del Estado en Argentina. 

 Estado y Democracia: representación y división de poderes. Gobierno: Formas y sistemas 
de gobierno: presidencialismo, parlamentarismo y semi-presidencialismo. 

 La Administración pública. 
 El sistema político argentino 

 

Instituto Social Militar “Dr. Dámaso Centeno” 

5º AÑO 2DA Y 4TA - 2017  



Unidad 5: ESQUEMA DE ACCIÓN POLÍTICA 
 La participación política: Los partidos políticos y el sistema representativo.  
 La opinión pública, medios de comunicación y la política. 
 Teoría de las organizaciones: La determinación de metas. El obrar y el objetivo.  
 Los proyectos políticos, conducción y decisión partidaria. 
 Los problemas de representación política: La política más allá de la representación y sus 

consecuencias: Análisis de la acción colectiva y el fenómeno de los movimientos 
sociales. 
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