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PROF. MARIA ROSA MIRIANI

1. ESTADO: Lean en la pag. 13 “El Estado” y en la pag. 19 “Que es el Estado” Ed. Santillana. A
continuación realicen un texto intentando responder a los siguientes ítems:
✔ ¿Qué es el Estado? ¿Cómo lo definen ambos textos?
✔ ¿Por qué el Estado es una Institución?
✔ ¿Por qué las acciones del Estado suponen una instancia de dominación?
✔ ¿Qué significa que la dominación especifica del Estado es la dominación política?
✔ ¿Por qué las decisiones del Estado serán o no buenas?
✔ ¿Como se denominan la facultad distintiva del Estado?
✔ ¿Cómo institución política de que se ocupa y porque goza de legitimidad?
✔ ¿Qué elementos componen un Estado?
2. NACION: Lean en la pag 14 “la Nación” y en la pag.22 y 23 “El Estado Nacional” Ed. Santillana. A
continuación realicen un texto intentando responder a los siguientes ítems:
✔ ¿Cómo definen el concepto de Nación ¿Qué es una Nación?
✔ ¿A que hace referencia el concepto?
✔ ¿Qué ofrece la pertenencia una determinada Nación?
✔ ¿Por qué la Nación resulta un importante factor de cohesión?
3. Lean en las pag. 14 “Estados y Naciones” y en la pags. 22 y 23 “El Estado Nacional” Ed. Santillana.
a. Expliquen cuales son las diferencias y los puntos de unión entre Estado y Nación
b. Estado y Nación en algunas ocasiones coinciden ¿cuando esto sucede que logra imponer el Estado?
c. Estado y Nación en otras oportunidades no coinciden. Sintetizan brevemente los ejemplos que se
presentan

1

TEMA: ESTADO Y NACION (2 Parte)
¿SOBRE QUE BASE IDEOLOGICA ESTÀ CONSTRUIDO EL ESTADO NACIONAL ARGENTINO?
¿COMO SE CONFORMO NUESTRA IDENTIDAD DE ARGENTINOS/AS?
1. Miren, observen atentamente el material del Canal Encuentro “Pueblos Originarios”. Programa cero.
Escriban aquellas frases, palabras, expresiones, gestos, imágenes que les resulten significativas.
2. Luego respondan a las siguientes preguntas. Qué dice la antropóloga Ana María Gorosito sobre:
- ¿Qué es la hipótesis del blanqueamiento? ¿Cómo operó y a que dio lugar?
-¿Sobre qué bases ideológicas y políticas fue construido el Estado Nacional?
-¿Quiénes entraron y entran en la Argentinidad y quienes fueron y son los excluidos?
-¿Qué ocurrió en casi todos los Estados Nacionales latinoamericanos, como se construyó al ciudadano de la
nación?
-¿Qué incluye el nosotros y el ellos como está constituido?
-¿Qué tendríamos que comprender? ¿Qué y quienes somos?
-Que significa para uds. la siguiente frase: “es un nosotros que se multiplica en espejos que nos devuelven
distintas imágenes, en todas podemos reconocer parcialmente, nos dan diversas caras de lo que somos los
argentinos”
-¿Qué dice sobre la unidad en la diversidad? ¿Qué es la diversidad?
-¿Reconocer que somos uno y múltiples simultáneamente es un paso hacia qué? ¿Que nos permitiría?
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