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COLEGIO DE UNLPam 

Planificación Anual 

Asignatura: Ciudadanía 

Curso: Tercer Año Primera y Segunda división 

Profesora: Sandra María Chaves 

Ciclo lectivo 2015 

 

 

Contenidos 

Eje 1: Persona y Ciudadanía 

 Concepto de ciudadanía: Redefinición. Dimensiones de la ciudadanía. 

 Historia de la ciudadanía: Las luchas por la ampliación de la ciudadanía. De 

la ciudadanía política a la ciudadanía social. 

 La ciudadanía en Argentina: primera etapa: 1821 a 1912. Segunda etapa: 

1912 a 1930. Tercera etapa: 1930 a nuestros días. 

 La ciudadanía en Argentina: por filiación y por opción. 

 Ciudadanía y nacionalidad. 

 Ciudadanía e inmigración: crítica a la relación ciudadanía – nacionalidad. 

 Los desafíos de la ciudadanía hoy: de la ciudadanía delegativa a la 

ciudadanía activa. 

 Los jóvenes y la participación política. 

 Procesos sociales en construcción de la ciudadanía.  

 Escritura de informes y/o estudio de casos. Construcción de líneas de 

tiempo relacionando conceptos. 
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Bibliografía: 

 De Luca, Paola y otros. 2009: “Educación Cívica 2”. Santillana. Bs As Cap. 5. 

 Di Bernardi y otros. 2007.”Derechos Humanos y Ciudadanía”. Santillana, Serie 

Perspectivas. Bs AS. Cap. 1. 

 Schujman, Gustavo y Mazzeo, Miguel. 2011. “Educación Cívica 1”. Aique. Bs As. Cap. 6. 

 Ippolito, Mónica y otros. 2013. “Ciudadanía III”. Santillana, serie Conocer. Bs As. Cap. 11: 

Ciudadanía participativa. 

 

Eje 2: Ciudadanía y Estado de Derecho 

 Concepto de Estado. Elementos que componen el Estado. 

 Características y formas de ejercicio del poder del Estado Moderno. 

 Tipos de Estado: Liberal, Autoritario, de Bienestar y Neoliberal. 

 El Estado en Argentina. Políticas del Siglo XX. 

 Constitución Nacional Argentina.  

 La ley Suprema. El control de la Constitucionalidad. 

 Antecedentes históricos y estructura. 

 Reformas de la Constitución Nacional: 1949, 1957,1994. 

 Ruptura del orden constitucional. 

 Mecanismos de reforma Constitucional. 

 Declaraciones, Derechos y Garantías. 

 El presidencialismo argentino. Gobierno Nacional de la República Argentina. 

Gobiernos Provinciales y Municipales 

 Escritura de informes y/o estudio de casos. Construcción de líneas de 

tiempo relacionando conceptos. 

Bibliografía: 

 Di Bernardi y otros. 2007.”Derechos Humanos y Ciudadanía”. Santillana, Serie 

Perspectivas. Bs AS. Cap. 10: Autoritarismo y violación de los Derechos Humanos. 

 Ippolito, Mónica y otros. 2013. “Ciudadanía III”. Santillana, serie Conocer. Bs As. Cap. 10: 

la Constitución Nacional un asunto de todos. 

 Nosiglia, Catalina y otros 2004 “Formación Etica y Ciudadana: Cuestiones de Filosofía”. 

Bloque 5: La organización Constitucional Argentina. Cap. 14, 15 y 16 

 Schujman, Gustavo y Mazzeo, Miguel. 2011. “Educación Cívica 1”. Aique. Bs As. 
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Eje 3: Ciudadanía, Estado y Democracia 

 Estado y Nación. 

 Gobierno y gobernabilidad. 

 Poderes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Funcionamiento y 

límites. 

 Representatividad y elección de los integrantes. 

 Procesos de formación de leyes. 

 La democracia como forma de vida. 

Bibliografía: 

 Texto de la “Constitución de la Nación Argentina”. 

 Ippolito, Mónica y otros. 2013. “Ciudadanía III”. Santillana, serie Conocer. Bs As. Cap. 5, 6 

y7, 

 Nosiglia, Catalina y otros. 2004 “Formación Etica y Ciudadana: Cuestiones de Filosofía”. 

Bloque 5: La organización Constitucional Argentina.  

 Piacenza, Leticia y otros. 2012.”Civitas 2: Educación para la Ciudadanía y Derechos 

Humanos”. Vincens Vives. Bs AS. Bloque III: El Estado y sus obligaciones. Cap. 7, 8, 9 y 

10 

 

Modalidad 

Instancias del examen final 

Desde la cátedra se sugieren cuatro opciones para que, profesor y estudiante 

en común acuerdo, opten por la propuesta que consideren más adecuada:  

1. Presentación y aprobación previa de un trabajo escrito con defensa 

oral en instancia del examen: se rescata la propuesta evaluativa que se 

planteó a los alumnos durante el ciclo lectivo. Así, se propone la redacción 

de un informe donde se articulen los conocimientos trabajados durante el 

año (Eje 1 y 2 presentes en el módulo de la materia) con un artículo 

periodístico (se adjuntan los textos trabajados en la instancia de 

integración). El mismo deberá ser, en primera instancia, aprobado y luego, 

se retoma en el examen final para exponerlo, ampliarlo y defenderlo con  el 

apoyo de un power point o afiche.  

2. Oral: el alumno expone el tema elegido y a continuación los integrantes de 

la mesa examinadora le preguntan sobre ese  y otros temas del programa. 
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3. Escrita: de resolución en la instancia del examen.  

4. Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen escrito deberá 

tener una resolución que amerite la realización de la segunda parte. En la 

instancia oral, el alumno revisará y/o finalizará la producción escrita. 

 

Criterios de acreditación 

Para presentarse en la instancia de examen el alumno deberá cumplir con los 

siguientes elementos: 

 Fotocopia del Programa de Examen.  

 Carpeta de actividades del estudiante “en original” y completa. 

  Módulo de trabajo de la materia. 

 Trabajos realizados en equipo con sus compañeros, informes y líneas de 

tiempo, que se presentaron y evaluaron durante la cursada (de no contar 

con el original puede presentarse fotocopia). 

 En caso de seleccionar la primera de las modalidades propuestas, 

informe y presentación / afiche, el texto escrito deberá ser aprobado por el 

profesor de la cátedra en una instancia previa al examen final. 

 Constitución de la Nación Argentina.  

 Otros elementos requeridos para desarrollar las actividades propuestas 

en la instancia de evaluación (diccionario, hojas, lapicera y goma de borrar). 

 

 Bibliografía para el estudiante 

El examen final puede prepararse con el Módulo de la materia que se trabajó 

durante el ciclo lectivo (quedará en la fotocopiadora de Pico y 9 de Julio) y el 

texto de la Constitución de la Nación Argentina (se encuentra en la Biblioteca 

del colegio). 

La bibliografía específica que se utilizó para preparar el Módulo consta luego 

de los contenidos de cada Eje. 

 

      


