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Temario de contenidos de estudio
A continuación se exponen los temas generales que los alumnos aspirantes a ingreso,
deberán estudiar – tanto los que vienen cursando desde los primeros encuentros,
hasta los que se han incorporado recientemente en el último mes-, para la evaluación
final. La misma se llevará a cabo el 24/11/2017 en horario a confirmar. Asimismo, será
de carácter individual y escrita.
Los temas que se enuncian, corresponden a cada bloque de contenidos que se
desarrollaron en el cuadernillo oficial de este módulo:
Bloque temático 1: El Estado y el Sistema Político
1. Conceptos y diferencias entre Actividad Política, Estado y Poder (Poder: según
Sartori)
2. Concepto de la/lo Política/o y de Revolución
3. Diferencias entre Estado y Nación
4. Surgimiento histórico del Estado. Elementos constitutivos: explicación de cada uno.
Ejemplos
5. Sistema y Sistema Político: concepto. Elementos, características. Dinámica del
Sistema Político en relación a sus elementos.
6. Partidos políticos: concepto. Finalidad. Organización. Ejemplos.
7. Actores políticos: ejemplos. Concepto de Grupos de interés, Grupos de presión,
Factores de poder.
8. Movimientos sociales: concepto y ejemplos.
Bloque temático 2: Introducción a los procesos sociohistóricos y políticos
1. El fenómeno de lo social
a. ¿Qué abarcan las ciencias sociales?
b. ¿Cómo se define la vida social?
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2. Fases del desarrollo de la sociedad
a. ¿Cuáles son los recorridos históricos de la sociedad según el antropólogo
Lucien Golman? Explique.
3. Procesos
a. ¿A qué se hace alusión cuando nos referimos a un proceso sociohistórico?
b. ¿Cuáles son los dos enfoques históricos para observar los acontecimientos
sucedidos?
4. Revolución de Mayo:
a. ¿Cómo

se

entiende

desde

una

perspectiva

histórica

la

palabra

“Revolución”?
b. Qué son las Revoluciones Burguesas. Desarrollo de c/u de ellas.
c. Estudio de la Revolución de Mayo, desde diversas dimensiones de la
realidad.
5. Hacia la formación del Estado Argentino
a. Según Oscar Oszlak. La existencia del Estado se verifica a partir del
desarrollo de un conjunto de atributos ¿Cuáles son esos atributos?
b. ¿Qué permitía a Buenos Aires diferenciarse como unidad política y
económica?

Bloque temático 3: La Administración Pública en Argentina: modelos
problemáticas y desafíos
1. ¿Qué es una Organización? Mencionar sus elementos. ¿Qué características
tiene una Organización Pública?
2. Explique la siguiente afirmación de Amitai Etzioni: “…el ser humano desde que
nace hasta que muere, transcurre su vida en las organizaciones..:”
3. Toda organización posee una estructura: ¿Cuáles son los niveles jerárquicos
que posee toda estructura? Mencione y describa c/u.
4. De un concepto de Administración Pública. De algunas diferencias, con
respecto a la Administración Privada.
5. ¿Cómo puede conceptualizarse lo político y lo administrativo en el concepto de
Estado que enuncia Abal Medina?
6. ¿Cómo se vincula lo político y lo administrativo en la acción del Estado en la
Sociedad?
7. ¿Qué se entiende por Burocracia? ¿Qué otros sentidos conceptuales se le
otorga?
8. ¿Qué entiende por Democracia? De ejemplos de la realidad.
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