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EGUNDO AÑO
UNIDAD 1 – Estado, gobierno y participación.

-Fallo CSJN: lectura, comprensión, argumentación.
-Poder: diferentes concepciones. Modos de ejercerlo. La legalidad y la legitimidad del poder.
-Forma de gobierno y de Estado en la Constitución Nacional.  Organización federal.  Forma de gobierno
republicana y representativa.
-Sistema de partidos, sufragio y sistema electoral.
-Participación política en el sistema democrático.  La ampliación de la ciudadanía política.
-División de poderes: su composición y funciones.

UNIDAD 2 - Derechos.

-Las normas y los derechos como productos de acuerdos políticos y sociales. El proceso de sanción de las
leyes.
-Ampliación de la ciudadanía política II.   Los derechos políticos: procesos que les dieron origen, la
ampliación de los sujetos  la recepción normativa.
-Supremacía de la Constitución Nacional: garantías y mecanismos constitucionales de protección de
derechos. Los Tratados Internacionales. Amparo individual, colectivo, hábeas data y hábeas corpus.

UNIDAD 3 –Igualdad y diferencias.

-La convivencia entre grupos y culturas diferentes: la diversidad y las desigualdades.  Etnocentrismo,
racismo y xenofobia.  De la tolerancia a la convivencia.
-La discriminación y los prejuicios: los estereotipos que le dan origen.  Tipos de discriminación.
Protección contras los actos discriminatorios y sanciones.

UNIDAD 4 –El cuidado de uno mismo y de los otros

-La convivencia y el conflicto en el grupo de pares, la escuela y la comunidad.  La violencia en los
vínculos sociales.
-El diálogo, la negociación y la mediación como herramientas de abordaje de los conflictos.
-Taller sobre adicciones y ESI
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Fallos de la CSJN

Nota: se podrá agregar bibliografía que se considere oportuna de acuerdo a las
inquietudes que surjan durante el año lectivo.


