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Unidad 1: Estado y gobierno
Definiciones conceptuales. Estructura del poder político en Argentina. Concepciones acerca del Estado. Elementos
del Estado y tipos de Estado. El rol del Estado en vinculación con la sociedad y la economía. Las políticas públicas y
su financiamiento.
Unidad 2: Participación política
Participación. Mecanismos de participación directa y de control popular: la consulta popular y el referéndum, la
iniciativa popular, el acceso a la información pública. Mecanismos específicos de participación popular en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Unidad 3: Derechos
Los derechos en las normas. Constitucionalismo liberal y social. La incorporación de los tratados de derechos
humanos a la Constitución. Responsabilidad y deberes del ciudadano en la vida democrática. Los derechos sociales,
económicos y culturales como resultado de reivindicaciones sociales y políticas. Contenido de estos derechos.
Condiciones y obstáculos para su realización. Los derechos y la distribución de recursos: el presupuesto y sus
funciones. Mecanismos de protección de derechos: el sistema judicial; órganos administrativos y participación popular
Unidad 4: Igualdades y diferencias
Los roles de género a lo largo de la historia. Desigualdades de género.1 Los vínculos de cuidado y protección. Las
funciones y tipos de familia: los cambios en los siglos XX y XXI.2 La protección de la familia en las leyes y las
políticas públicas: diferentes tipos de uniones; la patria potestad.
Unidad 5: El cuidado de uno mismo y de los otros
La protección de la dignidad de la persona. Las políticas públicas y la acción positiva como mecanismos de
compensación y promoción de la igualdad. La protección de la persona en situaciones de vulnerabilidad: violencia de
género y trata de personas. Recursos y redes de protección.3 La construcción de ideales y la cultura de la imagen, y
su impacto en el cuidado de la salud.
Unidad 6: Trabajo
Las funciones del trabajo: función identitaria, económica, de socialización. El mundo del trabajo y sus posibilidades:
empleo público y privado, emprendedorismo, trabajo profesional, artesanal, social y empresarial.
Bibliografía del alumno:
Selección de textos elaborada por el profesor.
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