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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

Unidad I: Estado gobierno y participación. 

 Concepciones acerca del Estado: Estado, gobierno y nación. 

 Partes del estado: Población territorio y gobierno. 

 Elementos del Estado y tipos de Estado: La ex-Yugoslavia, los reclamos de las 
comunidades catalana y escocesa, la situación de Palestina. 

 El rol del Estado en vinculación con la sociedad y la economía:	 las ideologías 
liberal, neoliberal, socialista, comunista, social-democrática. Perón, Menem y 
Kirchner.  

 Las políticas públicas y su financiamiento. 

 Mecanismos de participación directa y de control popular: El ejemplo de la 
Alameda. . (Contenido transversal articulado con Proyecto socio comunitario.) 

  

Unidad II: Derechos: 

 Los derechos en las normas: o, la incorporación de los derechos sociales a la 
constitución. 

 Responsabilidad y deberes del ciudadano en la vida democrática:	 La Declaración de 
Responsabilidades y Deberes Humanos establecidos por la Unesco. Los deberes del 
ciudadano establecidos en el artículo 21 de la Constitución nacional. 

 Los derechos sociales, económicos y culturales como resultado de reivindicaciones 
sociales y políticas: Donde hay una necesidad hay un derecho.  

 Los derechos y la distribución de recursos: el presupuesto y sus funciones.	 El pago 
de impuestos. 
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 Mecanismos de protección de derechos:	 El sistema judicial; órganos administrativos 
y participación popular. 

Unidad III: Igualdades y diferencias: 

 Varón y mujer: Distintos y complementarios. (Contenido transversal articulado con 
Educación Sexual Integral.) 

 Dignidad del varón y la mujer. (Contenido transversal articulado con Educación 
Sexual Integral.) 

 Los vínculos de cuidado y protección: La familia como agente de socialización 
primaria. (Contenido transversal articulado con Prevención de las adicciones.) 

 La protección de la familia en las leyes y las políticas públicas. 

 La familia a lo largo de la historia. 

Unidad IV: Cuidado de uno mismo y de los otros: 

 La protección de la dignidad de la persona:	 La vulnerabilidad. Los derechos del 
niño por nacer.	El cupo femenino y la protección de personas con discapacidad. 

 La protección de la persona en situaciones de vulnerabilidad: violencia de género y 
trata de personas. (Contenido transversal articulado con Educación Sexual Integral.) 

 La construcción de ideales y la cultura de la imagen, y su impacto en el cuidado de 
la salud. 

 

Unidad V: 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. (Contenido 
transversal articulado con Proyecto socio comunitario.) 

	


