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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APROBACIÓN: 

1) Diferenciar los conceptos de Estado y Nación e indicar las actuales problemáticas y 
reclamos nacionales. 

2) Describa los distintos tipos de Estado y valore su impacto en la sociedad.  
3) Explique el proceso de formación del Estado Argentina y los distintos tipos que atravesó 

cada etapa. 
4) Reconozca los distintos tipos de participación política, formales e informales y la 

importancia de ella para reconocer problemáticas y resolverlas. Conozca las 
organizaciones sociales de base que existen en la actualidad 

5) Comprenda cómo funciona la Opínón Pública y describa cómo se la puede manipular y la 
diferencia entre “operar” e “informar”.  Explicar el efecto de trending topic en la opinión 
pública. 

6) Explique el papel del Estado en el reconocimiento y promoción de derechos y la función de 
las políticas de Estado que lo hacen visible. 

7) Reconozca los riesgos a los que se enfrenta el mundo del trabajo en la actualidad. 
8) Utilice el vocabulario propio de la materia y aporte información de actualidad 

 

CONTENIDOS: 

UNIDAD I: ESTADO, GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

Estado :  Elementos del Estado. Estado y Nación.  Estados plurinacionales Tipos de Estado y 
formas de Gobierno.  

El Estado según su intervención: liberal, de Bienestar.  Estados totalitarios: estado soviético y 
fascista. El Estado en tiempos de Globalización.   Estado y Mercado  

Participación: Mecanismos formales: Sufragio.  Iniciativa y consulta popular. Participación como 
acción colectiva: tradicionales:Partidos políticos: formas de estudiarlos.  Otras formas de acción:  
Movimientos y organizaciones sociales: nuevas problemáticas. Características. Ejemplos (MST, 
Foro Social Mundial, Padres del Colegio Ecos, Peluquería Amazonas, etc) Participación y 
organización política en arte. Opinión Pública: agenda setting. 

 Participación política y redes sociales: los trending topic 
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UNIDAD II: DERECHOS 

Derechos y deberes en la vida democrática: las normas que organizan la vida social.  Los derechos 
y la protección de las garantías.  Constitucionalismo liberal y constitucionalismo social.  Los 
derechos colectivos.  Responsabilidades y deberes ciudadanos. 

 

Derechos económicos, sociales y culturales: historia.  Organismos y tratados internacionales. Los 
DESC en el derecho internacional. Mecanismos de protección y exigibilidad.   Derecho laboral 
argentino.  La salud como derecho.  Derecho a la seguridad social, a la eduación y a la vivivenda 
adecuada. 

 

Derechos y distribución de recursos: presupuesto público: definición, funciones, confección.  
Presupuesto y gestión de gobierno.  Gastos públicos.  Recursos públicos.  Sistema previsional 
como política pública.  Sistema tributario.  El estado y la redistribución de la renta.  La distribución 
de recursos en la CABA.. 

 

UNIDAD III: TRABAJO 

El mundo del trabajo: actividad, trabajo y empleo.  Función social del trabajo. Perspectivas críticas 
del trabajo en el capitalismo.  Formas de organización y división del trabajo.  Derecho del trabajo.  
Regulación.   Luchas por los dd del trabajo. Transformaciones del mundo del trabajo. 
Subcontratación, precarización laboral y desregulación.  Empleos “atípicos” 

 

UNIDAD IV: EL CUIDADO DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES 

Concepto de vulnerabilidad: El tratamiento y la protección a la dignidad de las personas.  
Políticas públicas y promoción de la igualdad. 

Vulnerabilidad y promoción de la igualdad: entre la inclusión y la exclusión.  Factores que 
aumentan la vulnerabilidad.  Vulnerabilidad como problema global. Trata y tráfico de personas.  
Estado y vulnerabilidad.  Igualdad y equidad.  Inclusión social y sociedad civil.  Cuidado de uno 
mismo y discriminación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MODALIDAD: 

EXIGENCIAS PARA LA EVALUACIÓN 

 Traer el cuadernillo usado como texto y material habitual de trabajo 
 Traer todas las evaluaciones y trabajos prácticos hechos durante el año. 
 Traer el programa de la materia 

MODALIDAD 

 La modalidad de la evaluación será ESCRITA 
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 En dicha evaluación habrá preguntas abiertas, de varias opciones, textos para 
interpretar o se pedirán ejemplos 

Sólo se pasará a instancia ORAL en aquellos casos cuyo escrito llegue a un puntaje 
aproximado de 4 (cuatro) y haya que definir la nota final 
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