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CONTENIDOS / UNIDADES:  

UNIDAD I: LOS DERECHOS HUMANOS 

¿Qué son los derechos humanos? Clasificación. Origen y evolución. Las declaraciones de derechos. Los derechos humanos 

y el liberalismo. Los derechos humanos en la actualidad. Los tratados internacionales de derechos humanos. El Pacto de 

San José de Costa Rica. Los derechos humanos en la Argentina. 

 

UNIDAD II: EL MUNDO RECONOCE LOS DERECHOS HUMANOS 

La consagración internacional de los derechos humanos. La creación de la Organización de las Naciones Unidas. La 

Sociedad de las Naciones. Propósitos de la ONU. Estructura. El sistema de la ONU. La Carta Internacional de los Derechos 

Humanos. Los pactos internacionales de derechos humanos. Convenciones específicas sobre derechos humanos. La 

Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Responsabilidad de los Estados.  

 

UNIDAD III: LOS DERECHOS CIVILES 

El derecho a la vida. Contra la pena de muerte. La integridad física y psíquica de las personas. Contra la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la identidad. La CONADI. El derecho a tener una 

nacionalidad. El derecho a la libertad. La libertad de tránsito. La libertad de conciencia. La libertad de expresión. El derecho 

a la información. El derecho de reunión. El derecho a peticionar a las autoridades. El derecho a la seguridad. La seguridad 

jurídica. El Estado de sitio. El derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad intelectual. Las personas son propietarias 

de sus datos. ¿quién protege las fotografías personales?. El derecho a la igualdad. Libres e iguales. La lucha por la igualdad. 

La lucha de los hijos de la esclavitud. La discriminación. Discriminación por capacidad física, por creer y pensar distinto. 

El racismo. Discriminación hacia las mujeres. Discriminación por edad. El Estado frente a la discriminación. El INADI. 

Por la igualdad. 

 

UNIDAD IV: LOS DERECHOS POLÍTICOS 

La política y los derechos políticos. Reconocimiento internacional de los derechos políticos. Sistemas que no reconocen 

los derechos políticos. Los derechos políticos en la Constitución Nacional. El artículo 36. el sufragio. El fraude electoral. 

Características del sufragio. Igualdad de oportunidades. El sufragio femenino. Las sufragistas inglesas. El caso de los 

EEUU. El sufragio femenino en la Argentina. Los partidos políticos. Crisis de los partidos políticos. 

 

UNIDAD V: LOS DESC 

Los derechos de segunda generación. La conquista de los DESC. Reconocimiento internacional. Los DESC en la 

Constitución Nacional. El derecho a la salud. El derecho al trabajo. La libertad sindical. La seguridad social. El derecho a 

la educación. La educación en Argentina. El derecho a la cultura. El derecho a la alimentación. El derecho a una vivienda 

digna. El derecho de los grupos vulnerables. La pobreza y los derechos humanos. La exclusión social. Derechos para todos.  

 

UNIDAD VI: LOS DERECHOS COLECTIVOS 

Los derechos de tercera generación. El derecho a los usuarios y consumidores. El derecho al medio ambiente sano. La 

ONU y la cuestión ambiental. El medio ambiente en la Constitución Nacional. El derecho a la autodeterminación de los 

pueblos. El derecho al desarrollo. El Índice de Desarrollo Humano. El derecho al desarrollo en la Constitución Nacional. 

Desarrollo y derechos humanos. El derecho a la Paz.  

 

Condiciones para rendir el examen: 

✓ Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

✓ Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.  

 



 ACUERDO DE EXÁMEN 

Se tendrán en cuenta al momento de evaluar: 

> La integración de los temas teóricos y asociación de ideas 

> La aplicación de la teoría a situaciones prácticas 

> El uso de vocabulario específico y el desenvolvimiento escrito y/u oral 

> Interpretación de consignas 

> Fluidez 


