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Estado, gobierno y participación 

 

Unidad 1: Democracias y autoritarismos. Poder, Estado y gobierno. La Nación. Formas de ejercer el poder. 

Orígenes de la democracia. La democracia ateniense. Formas de gobierno según Aristóteles. La democracia 

representativa. Presidencialismo y parlamentarismo. La democracia semidirecta. Iniciativa y consulta popular. 

Otros mecanismos de democracia semidirecta. La democracia como forma de vida. El respeto por las minorías. 

Autoritarismos y totalitarismos. Los fascismos.  

 

Unidad 2: Los golpes de Estado en la Argentina. Las principales diferencias entre democracias y autoritarismos. 

El Estado de Derecho, sujeción del gobierno a la Constitución. La forma representativa, republicana y federal. 

División de poderes. Poder Ejecutivo Nacional: composición y atribuciones. El Poder Legislativo. Atribuciones 

del Congreso. Poder Judicial de la Nación. Atribuciones. Derechos y garantías como límites al poder de los 

gobernantes. Jerarquía constitucional de los tratados sobre Derechos Humanos. 

 

Derechos 

 

Unidad 3: La participación en la democracia. Diferentes formas de participación ciudadana. El derecho a la 

participación en la Constitución Nacional. El voto joven. Las PASO, una nueva forma de participación 

institucional abierta, simultánea y obligatoria. Los partidos políticos. Características. Los sindicatos. Medidas de 

acción. Estructura y funcionamiento. Las organizaciones civiles. Organizaciones de base y de apoyo. Las ONG. 

 

Unidad 4: La dignidad humana: un concepto a través del tiempo. La persona y su dignidad como fundamento de 

su derecho. Características de la dignidad humana. La Declaración de Derechos. Demandas y reconocimientos de 

los derechos del hombre a los derechos humanos. Las normas sociales. El control social. Las normas de la 

autoridad legal. La Constitución Nacional y los derechos humanos. Los derechos y las libertades civiles. Las 

normas y los marcos de igualdad 

 

Igualdad y diferencias  

 

Unidad 5: Convivencia y diversidad. Cultura y sociedad. Globalización, cultura e identidad. Diferencias y 

desigualdades. Migraciones internacionales. Diversidad cultural y derechos humanos. Convivencia y respeto por 

el otro. Las identidades juveniles. Las representaciones de la juventud. La igualdad y sus significados. La 

igualdad en la diferencia. La igualdad como valor universal y frente a la ley. Igualdad de oportunidades. La 

discriminación. Medidas contra la discriminación en la Argentina. 

 

El cuidado de uno mismo y de los demás. 

 

Unidad 6: El cuidado de la salud. Proceso salud – enfermedad. Prevención de la enfermedad. Las campañas de 

salud y el asistencialismo. Variables negativas que afectan a la salud.  

Construcción de relaciones, afectos y vínculos. La población, sociedad y comunidad. Grupo primario, secundario 

y terciario. Flexibilización de roles y criterios de autoridad. Conflictos vinculares en los distintos grupos. 
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