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 Eje 1: Estado, gobierno y participación
La legitimidad del poder político y su dinámica institucional. El funcionamiento
del gobierno republicano y representativo. Partidos políticos. Medios de
comunicación. Disenso, consenso, negociación y acuerdos.
La relación entre el Estado Federal y los Estados locales. La distribución de
competencias. El federalismo. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
La soberanía del Estado Nacional en el mundo globalizado. El sistema de
cooperación internacional
 Eje 2: Derechos
El concepto de Derechos Humanos, caracteres y rol del Estado. Origen del
sistema internacional y nacional de protección. La protección internacional de
los Derechos Humanos.
 Eje 3: Igualdad y diferencias
Los marcadores identitarios: la edad, los consumos culturales, el género. Los
adolescentes como grupos consumidores y “sujetos de derecho”.
 Eje 4: Cuidado de uno mismo y de los otros
Prácticas del cuidado y protección de la salud. Construcción de un proyecto de
vida: la continuidad de los estudios, la inserción en el mundo del trabajo,
maternidad y paternidad responsables.
Accesibilidad, a los recursos, leyes, programas y redes de asesoramiento.
Atención y tratamiento en la materia de salud. Servicios de atención para
adolescentes en la Ciudad.
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 Eje 5: 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.
Caracterización y distribución de la población en el mercado laboral.
Composición de la población en relación con el empleo: trabajador asalariado,
empleador, cuentapropista. Características cualitativas de la población
económicamente activa.
Las políticas de seguridad social, su origen y funciones. Sistemas de seguridad
social, prestaciones y financiamiento.
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