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UNIDAD N° 1
POLÍTICA
La política como vida en común - El sujeto político - La política como
posibilidad de creación y recreación del mundo - La política como programa
de acción - La política como resolución de conflictos - Discursos y
enunciados que circulan en la sociedad contemporánea sobre la política Las formas actuales de la política - La relación entre cultura y política - Ética
y política - Distintas nociones de poder - El poder como ejercicio - El poder
como estrategia - El poder como red- La agencia como capacidad de poder
de los sujetos - ¿Cuándo el poder es legítimo y cómo se consigue la
legitimidad del poder? Ideología - Hegemonía y luchas de poder en el
campo simbólico - El papel de los símbolos en la política - Las relaciones de
poder en la escuela -La escuela como comunidad política - La solidaridad La responsabilidad y la corresponsabilidad - Los centros de estudiantes y
otras organizaciones juveniles -Los actos escolares como formas de hacer
política.

UNIDAD N° 2
ESTADO Y GOBIERNO
La modernidad: La separación entre Estado y Sociedad civil.

¿Por qué el Estado moderno se conforma como Estado-nación? - Las teorías
Contractualistas - La conformación del Estado en Latinoamérica - Los
problemas para conformar y consolidar el Estado-nación en Argentina - Los
excluidos del Estado-nación - El Estado como construcción socio-histórica.
Características y análisis de diferentes tipos de Estado - Crisis del Estado de
bienestar y Estado neoliberal - Diferencia entre Estado y gobierno. El
gobierno y sus formas - Los organismos estatales - El acceso a la justicia Los derechos y las obligaciones del ciudadano y del Estado con respecto a
las políticas tributarias- redistributivas - La escuela como institución del
Estado -Estado de derecho - Principios de legalidad, razonabilidad e
igualdad - La tradición republicana - La constitución como instrumento
jurídico - Consagración en los instrumentos normativos (Constitución
Nacional e internacionales) - La Constitución Nacional - La Constitución de
la Provincia de Buenos Aires -Las Reformas de la Constitución Nacional Crisis de hegemonía y de legitimidad.

UNIDAD N° 3
CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA
El vínculo político básico del individuo con el Estado: La ciudadanía -- Los
derechos como producto de luchas sociales - La fuente de legalidad y
legitimidad de las prácticas ciudadanas: El derecho - La ciudadanía como
ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
- Dimensiones, planos y clasificaciones de la ciudadanía. La ciudadanía
normativa y la ciudadanía sustantiva. Ciudadanía activa y ciudadanía activa
crítica - Participación y organización política - La relación entre
participación, acción y organizaciones políticas - El sistema de partidos - El
problema de la representatividad - El surgimiento del sistema de partidos y
del lenguaje político de la derecha y de la izquierda - Movimientos sociales
en Argentina - Redes sociales - La protesta social como vehículo de
demandas - Distintas modalidades de participación sociopolítica en la
argentina contemporánea.

UNIDAD N° 4
DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
Los derechos humanos - La humanidad como sujeto de los derechos
humanos y las obligaciones del Estado frente a todas las personas - Los
derechos como producto de luchas sociohistóricas – Antecedentes Conflictos y dilemas en la realización efectiva de los derechos humanos. Las
violaciones a los derechos humanos cometidos en América del Sur y
particularmente en Argentina - Prejuicio y discriminación. Principio de no
discriminación - Diferentes tipos de discriminación - Obligaciones del Estado
con relación a la no discriminación - Mecanismos y organismos para la
exigibilidad del principio de no discriminación - La noción de democracia. Distinciones clásicas - Características

