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PROGRAMA

NÚCLEO PRIORITARIO 1: : La Persona en el Estado de Derecho
CONTENIDO NODAL 1.1: Poder, política y Estado
Poder y relaciones de poder. Modo de ejercerlo y conflictos de poder. Poder y política. Los regímenes
políticos y los modelos de poder.
El Estado: concepto y características. Monopolio del uso de la fuerza. Modalidades del estado.
Liberal, de bienestar y neoliberal
Nación, nacionalismo y estado-nación
CONTENIDO NODAL 1.2: Constitución y forma de gobierno
Constitución y constitucionalismo (clásico y social)
La constitución argentina: antecedentes, sanción y reformas. Estructura interna
La forma representativa y republicana de gobierno en La Argentina.
Autoridades y división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial

NÚCLEO PRIORITARIO 2: El federalismo argentino y las formas de participación
ciudadana
CONTENIDO NODAL 2.1: El federalismo argentino
Federalismo y unitarismo
El federalismo argentino: en la historia y en la actualidad. El derecho federal en la constitución
nacional: poderes delegados, reservados y concurrentes
La coparticipación federal de recursos fiscales. La intervención federal
CONTENIDO NODAL 2.2: Ciudanía y participación
La ciudadanía: origen y evolución: la ampliación de los derechos. Las formas de participación: voto,
sistema de partidos políticos, nuevas formas de participación.
Sistema electoral: ley Saenz Peña, voto femenino y voto a os 16 años
Formas de protección constitucional de los derechos: garantías políticas, jurisdiccionales y
específicas: amparo, habeas corpus y habeas data.

NÚCLEO PRIORITARIO 3: Persona, convivencia y conflictos
CONTENIDO NODAL 3.1: La persona y la convivencia
La convivencia entre grupos y culturas diferentes: igualdad y diversidad

Igualdad y diversidad. Las formas más comunes de discriminación: etnocentrismo, racismo y
xenofobia
La discriminación en La Argentina y las normas contra la misma. El INADI
CONTENIDO NODAL 3.2: Convivencia, conflictos y soluciones
La convivencia y el conflicto en los grupos de pares, la escuela y la comunidad. Alcance y análisis del
conflicto. Papel del Estado y de la sociedad. Formas de solución: diálogo, negociación, mediación y
arbitraje del Estado

