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PROGRAMA 
 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  1: El Estado y la participación popular 
Trimestre: 1º 
 

CONTENIDO NODAL 1.1: Formación y acción del Estado: 
Concepto y  elementos del Estado, relación con la nación y el gobierno. 
Tipos de Estado: liberal, neoliberal, de bienestar y socialista. El rol del Estado en relación a la 
sociedad y a la economía. 
Políticas públicas y  su financiamiento 
 
CONTENIDO NODAL 1.2: Mecanismos de participación popular: 
Mecanismos de participación directa y control popular: su importancia. Consulta  
popular, referéndum, iniciativa popular y acceso a la información pública 
Mecanismos de `participación en la constitución de la CABA: consulta  
popular, iniciativa popular, revocatoria de mandato y acceso a la información pública 
 

 
NÚCLEO PRIORITARIO  2: Los derechos en la constitución nacional 
Trimestre: 2º 
 

CONTENIDO NODAL 2.1:  Los derechos y las normas 
La recepción normativa de los derechos: tratados internacionales incorporados a la constitución 
nacional. La protección de los derechos humanos 
Constitucionalismo liberal y social: su contenido y alcances 
 
CONTENIDO NODAL 2.2: Los derechos sociales y su protección: 
Los derechos sociales, económicos y culturales: condiciones y obstáculos para su realización. 
Los derechos y la distribución de los recursos: el presupuesto y sus funciones. 
Mecanismos de protección de derechos y garantías constitucionales: sistema judicial, órganos 
administrativos y participación popular. 

 
 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  3: La dignidad humana y su cuidado 
Trimestre: 3 
 

CONTENIDO NODAL 3.1: La identidad de género y la dignidad 
Los roles de género en la historia. Desigualdades y cambios. 
Vínculos de cuidado y protección de la familia: el avance de la legislación. Tipos de uniones, 
patria potestad, matrimonio igualitario. 



Protección de la dignidad de la persona: políticas públicas y acciones del Estado en favor de la 
igualdad. La integración de personas con discapacidad. Protección contra la violencia de género y 
la trata de personas   
  
La construcción de ideales y modelos sociales. La cultura de la imagen y su impacto del cuidado 
dela salud. El consumismo. 
 
CONTENIDO NODAL 3.2: Trabajo y dignidad personal: 
El trabajo y su función identitataria, económica y de socialización. 
Sus diversos tipos: público y privado, emprendedorismo, profesional, artesanal, social y 
empresarial. 
Su importancia personal y comunitaria: sentido de pertenencia. Su protección y valoración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


