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LA POLITICA
La política como vida en común. El sujeto político. 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.
El poder
Distintas nociones de poder. ¿Cuándo el poder es legítimo y cómo se consigue
la legitimidad del poder.
ESTADO Y GOBIERNO
¿Por qué el Estado moderno se conforma como Estado-nación? Las teorías
contractualistas: Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jacques Rosseau. Los
problemas para conformar y consolidar el Estado-nación en Argentina.
El Estado como construcción socio-histórica. Características y análisis de
diferentes tipos de Estado. Estado liberal. Estado oligárquico. Estado de
bienestar. Estado totalitario. Estado burocrático-autoritario. 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. La administración de justicia.
Estado de derecho
El principio de separación de poderes. Funciones de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial. El poder municipal y su autonomía. La Constitución
Nacional. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires. La supremacía de la
Constitución de la Nación Argentina. Las Reformas de la Constitución Nacional.
Análisis de los golpes de Estado en la historia argentina: eliminación del Estado
de derecho, interrupción del orden constitucional y supresión de derechos y
garantías.
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CIUDADANIA, ORGANIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN POLITICA
Ciudadanía
Problematización del concepto de ciudadanía. Las críticas de Karl Marx al
concepto de ciudadanía. El problema de la desigualdad social y económica y la
ciudadanía. La ciudadanía como ejercicio de los derechos. Exigibilidad del
cumplimiento de derechos y responsabilidades. Derecho al voto.
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. Acción
individual y acción colectiva.
El sistema de partidos. Las características de los partidos políticos en la
actualidad.
Movimientos sociales en Argentina: definición, y tipos de movimiento.
DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
Los derechos humanos
Noción de derechos humanos. Los derechos como producto de luchas socio
históricas. Antecedentes
Prejuicio y discriminación. Principio de no discriminación. Racismo, xenofobia,
antisemitismo, clase social y actos discriminatorios. Diferentes tipos de
discriminación: en la escuela.
La democracia
La noción de democracia. Distinciones clásicas: democracia directa y
representativa, democracia formal y democracia sustantiva. Características.
Ejemplos.
La política en la escuela
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.
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