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CONTENIDOS: 

 

 

Unidad I. Estado gobierno y participación 

 
-La legitimidad del poder político y su dinámica institucional. El funcionamiento del gobierno republicano y 

representativo. Partidos políticos, grupos de interés, los medios de comunicación. Disenso, consenso, 

negociación y acuerdos.  

 

-Estado de derecho e interrupciones al orden democrático. Los golpes de Estado.  

 

-La relación entre el Estado federal y los Estados locales. La distribución de competencias. El federalismo. La 

autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Régimen original y antecedentes. Los problemas de la autonomía. 

La distribución de recursos económicos: la coparticipación federal.  

-El sistema de cooperación internacional. Aspectos políticos de la integración. Los agrupamientos en bloques, 

grupos, comunidades, mercados comunes y el impacto sobre el funcionamiento del Estado y sus políticas. La 

soberanía del Estado nacional en el mundo globalizado. 

 

 

Unidad II. Derechos 

 
 

-El financiamiento de las políticas públicas. El sistema tributario y sus características.  

 

-El concepto de derechos humanos, caracteres y el rol del Estado. Origen del sistema internacional y 

nacional de protección. La protección internacional de los derechos humanos. El sistema interamericano y el 

internacional. Crímenes de lesa humanidad, tribunales internacionales de derechos humanos. 

 

 

Unidad III.  Igualdad y diferencias 

 
-Identidad personal, social y cultural.  

 

-Los marcadores identitarios: la edad, los consumos culturales, el género. Los cambios en las representaciones 

sobre la niñez y la adolescencia. Los adolescentes como grupo “consumidores” y como “sujeto de derechos”.  
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Unidad IV. El cuidado de uno mismo y de los otros 
 

-Prácticas del cuidado y protección de la salud.  

-La construcción del proyecto de vida: la continuidad de los estudios, la inserción en el mundo del trabajo, 

maternidad y paternidad responsables.  

-Consumos y prácticas que afectan la salud: drogas legales e ilegales. Tabaco y alcohol. 

-Consumo responsable. El cuidado del espacio público y en la movilidad. 

-Accesibilidad a los recursos: leyes, programas y redes de asesoramiento, atención y tratamiento en materia de 

salud. Servicios de atención para adolescentes en la Ciudad. 
 

 

Unidad V. Trabajo 
 

-La regulación del empleo y la asimetría del mercado de trabajo. Las normas laborales y el orden público 

laboral. Derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores.  

-El trabajo de mujeres, niños y el trabajo en condiciones insalubres. Antecedentes y legislación actual. 

-La regulación colectiva del trabajo. Mecanismos de negociación y acuerdos colectivos.  

-Las políticas de seguridad social, su origen y funciones. Sistemas de seguridad social, prestaciones y 

financiamiento. 
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Rabbi Baldi Cabanillas, R.; Teoría del derecho. 3 y 4º edición.  Buenos Aires, 2013 y 2016. 
Fallos de la CSJN 
Constitución Nacional 
Constitución de CABA 
 

 

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

el año lectivo. 

 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Trabajo grupales e individuales 

 Análisis de la situación nacional 

 Lectura y análisis de textos. 
 
 

 
EVALUACIÓN: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN-NOTA DE CONCEPTO-CONSTRUCCIÓN DE LA 
NOTA TRIMESTRAL: 
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Para aprobar la materia: 
 
    
 

1. Se deberá tener la condición de regular (régimen de asistencias) 
2. La nota de concepto surgirá de acuerdo a: la realización de las consignas solicitadas 

en tiempo y forma tanto en formato papel como en la plataforma virtual Xhendra 
(30%), la participación en clase (30%), la actitud de respeto sobre la opinión ajena 
(20%), el cumplimiento con el material –carpeta completa, fotocopias, etc. (20%). 

3. La nota trimestral surgirá del promedio entre la nota de concepto, las notas de 
evaluaciones escritas y/u orales, los trabajos prácticos. 

 
 
B. Sobre las clases 

 

1. Los alumnos deben estar en el aula al tocar el timbre, de lo contrario se colocará 
media falta. 

2. El comportamiento en clase debe ser correcto.   
3. No se permite el uso de celular, salvo indicación expresa. 
4. No se permite comer o beber durante la clase. 
5. Se deben traer siempre todos los elementos de clase (programa, carpetas 

completas,  fotocopias, libros, etc.) 
 
C. Acerca de los trabajos prácticos:  
 

1. Los TP pueden ser individuales y/o grupales, y exposiciones individuales y/o 
grupales.  

2. En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal. (Un alumno pudo dar 
excelente su parte, pero si el resto del grupo lo da mal, el puntaje será bajo para 
todos) 

3. Deberán entregarse y ser expuestos en la fecha establecida.   
4. Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido 

del profesor, tema, nombre y apellido del alumno, año lectivo.  
5. Deberán ser prolijos  y completos.   
6. Si se exige el trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato en Word: 

o Papel: Carta o A4 
o Margen derecho: 2 cm  
o Margen izquierdo: 3 cm 
o Margen superior 3 cm 
o Margen inferior 2 cm. 
o Fuente: Times New Roman.  Tamaño: 12. El uso de cursiva  y negrita es 

solo para resaltar alguna parte del texto.  (Títulos: 14, en negrita)  
o Interlineado: doble (2.0) 
o Las notas a pie de página deben ser de un tamaño de 10, con interlineado 

simple. (1.0)  
o Debe estar paginado. (La carátula no) 
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o Hojas en carpeta de presentación o abrochadas. 
7. Los trabajos deben ser redactados por el propio alumno.  No se deben copiar. En 

tal caso, dichos trabajos serán anulados con las sanciones que correspondan sin 
posibilidad de recuperar. 

 
 

D. Sobre los exámenes: 
 

1. Los exámenes deberán ser prolijos y con una caligrafía legible.   
2. La redacción deberá ser clara, es decir, comprensible.  
3. Deberán ser realizados con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 
4. Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los descubra 

copiándose o con algún elemento para obtener información (llámese fotocopia, 
machete, apunte, etc.) lo haya usado o no. 

5. El ausente se computa  0 (cero). 
6. En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el 

certificado médico correspondiente para tener la posibilidad del recuperatorio. 
 

 
 
 
Acepto lo expuesto arriba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma  del  familiar   Firma del alumno/a      Firma del Profesor 
 

 


