
Proyecto de continuidad pedagógica 

 

Profesor: Alejandro Grippi 

Materia: Política y ciudadanía (5° A) 

 

Clase 19/05/21 

 

Estuvimos definiendo al Estado como: 

➢  Un conjunto de relaciones sociales-históricas. 

➢ Nacido junto al desarrollo del capitalismo, posterior a la Revolución Francesa 

y la Revolución Industrial. 

➢ Una institución de dominación política que posee el monopolio de la coacción 

física. 

➢ Una institución que actúa en el ámbito ideológico, creando identidades y 

valores nacionales. 

➢ Una institución que despliega su soberanía sobre un territorio claramente 

delimitado. 

 

Actividad.  

1- ¿Qué esferas de poder diferencias en tu vida cotidiana? Identificá, en cada caso, 

quiénes participan, qué capacidades tienen los que ejercen el poder y cómo 

inciden en las conductas. 

2- “El Estado conserva en sus instituciones el monopolio de la coacción física” 

Pensá un ejemplo que lo demuestre y fundamentá. 

3- Buscá información sobre el pueblo gitano y su cultura: qué características 

constituyen la identidad de este pueblo, cuántos gitanos hay aproximadamente 

en el mundo, etcétera. ¿Puede decirse que son una Nación sin un Estado fijo? 

¿por qué? 

4- Buscá información sobre la AFIP y la ARBA. Señala el significado de las siglas, 

indicá a qué tipo de institución estatal corresponden y explicá cuáles son las 

funciones que cumplen estas organizaciones.  

 

Contractualismo 

 

     Entre el siglo XVII y XVIII, varios pensadores Europeos (Thomas Hobbes, John Locke, 

Jean-Jacques Rousseau, entre otros) intentaron explicar, con argumentos racionales y no 

religiosos, las relaciones que las personas establecen al vivir en sociedad. Cada uno de ellos 

dio diferentes explicaciones, pero con un punto en común: la existencia de una sociedad 



pre estatal donde las personas viven en un estado de naturaleza y la inclinación de todos 

hacia la celebración de un contrato –tácito- para dejar atrás esa fase y darle origen a una 

sociedad en la que el Estado aparece como garante de la paz y el orden. 

 

 


