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Reflexión ética: las personas y la vida en sociedad 

1-La sociedad global: 

La globalización. Definición y características. La aldea global. La revolución digital y sus 

consecuencias. Las consecuencias negativas de la globalización en la vida de las personas. La 

dimensión económica y la dimensión social de la globalización. La dimensión cultural. La 

cultura del consumo. 

2-El poder y la política: 

El concepto de poder. El poder y la sociedad. Las relaciones de poder. La dominación.  El poder 

político y el Estado. Atribuciones del Estado. Grupos de poder. La obediencia: la coacción y el 

consenso. Relaciones de poder entre los Estados. La globalización y la interdependencia entre 

Estados. El concepto de “post-verdad”. 

Derechos humanos 

3-Ser humanos nos da derechos: 

Historia y definición de los derechos humanos. El contexto en el que surgieron.  La ONU y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Los Estados y los DDHH. El sistema universal de 

DDHH. La justicia universal. El Sistema Interamericano de DDHH. Los derechos de los niños y de 

las niñas 

4-Construyendo los derechos humanos en la Argentina: 

Los derechos humanos y el terrorismo de Estado en la Argentina. Los organismos de derechos 

humanos. El movimiento de derechos humanos en la democracia. ¿Qué es la antropología 

forense? Derecho al trabajo, la vivienda y la vida digna. Los derechos de los niños y de las 

mujeres. 

5-Derechos humanos en el mundo de hoy: 

Las nuevas problemáticas sociales y los derechos humanos. La distribución desigual de la 

riqueza. El hambre en el mundo. La soberanía alimentaria. Los nuevos conflictos: guerras 

civiles y acciones terroristas. Derechos de los migrantes y de los refugiados. Los problemas 

ambientales y los derechos humanos. 



Identidades y diversidades 

6-Somos en la sociedad de la información: 

Internet y la sociedad de la información.  La inteligencia colectiva. La economía del 

conocimiento y sus características. Los medios masivos en la era de internet. El rol de los 

usuarios. La cultura participativa. La identidad en las redes. Internet y la ciudadanía. La 

participación política. La censura online. El derecho a la salud. Derechos humanos de las 

mujeres, los niños y las personas mayores.  

7-Culturas e identidades en un mundo global: 

La cultura: algunas definiciones. Diversidad de culturas. La globalización y la cultura. Los 

movimientos de resistencia. Luces y sombras de la globalización. El deporte como elemento 

formador de la identidad nacional. 

8-La identidad como derecho: 

El concepto de identidad. La identidad como un derecho y como una obligación. Las Abuelas 

de Plaza de Mayo y su labor por los niños secuestrados por la dictadura. La identidad cultural. 

La protección de datos personales. Los límites de la diversidad cultural. 

9-Distintas formas de organizar y ejercer el poder: 

Poder, política y gobierno. Los regímenes políticos. La democracia. Las características de las 

formas de gobierno democráticas. El parlamentarismo. El presidencialismo. El semi 

presidencialismo o semi parlamentarismo. Formas de gobierno no democráticas. Las prácticas 

políticas. 

Ciudadanía participativa 

10-El gobierno de la Argentina: 

La Constitución Nacional y la forma de gobierno de la Argentina. La forma representativa, 

republicana y federal. El Poder Legislativo: composición y funcionamiento. La sanción de las 

leyes y el control. El Poder Ejecutivo: atribuciones y forma de elección. El Poder Judicial: 

características y funcionamiento. Los gobiernos provinciales.  Historia de la Casa Rosada. 

  

  

  


