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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 

 Reconocer y valorar la democracia como sistema de gobierno y forma de vida que debe 
garantizar la igualdad de oportunidades de los sujetos; 

 Conocer y apreciar la Constitución Nacional como pilar básico de los derechos, deberes y 
garantías de los ciudadanos y de la organización política de la sociedad democrática; 

 Analizar la configuración del Estado Nacional como una república, representativa y federal. 
Identificar y reconocer la importancia de la división de poderes; 

 Identificar y adoptar una posición crítica frente a situaciones de violación a los derechos 
humanos y toda forma de discriminación que atente contra la dignidad de las personas y la 
justicia; 

 Reconocer la facultad de los sujetos para reclamar y exigir ante el incumplimiento, violación u 
omisión de los derechos; 

 Analizar de manera crítica la información producida y difundida por los medios de comunicación 
sobre las problemáticas de mayor impacto social; 

 Desarrollar competencias interactivas de escucha atenta y reflexión personal para fortalecer la 
capacidad de autonomía y  una actitud crítica ante los problemas sociales. 
 

Eje articulador de contenidos anual: “Ciudadanía emancipada. Desafíos para una democracia          
inclusiva en Argentina”. 
 

BLOQUE 1: CIUDADANÍA Y ESTADO DE DERECHO 

 Redefiniendo el concepto de ciudadanía. Componentes  y condiciones de la ciudadanía: Estado de 

derecho y democracia sustantiva. 

 La ciudadanía tiene una historia: del mundo griego a la modernidad. Las luchas por la ampliación de la 

ciudadanía. De la ciudadanía política a la ciudadanía social y cultural. 

 La ciudadanía en la Argentina: historias de vida de sufragistas. De la ciudadanía delegativa a la 

ciudadanía activa. Procesos de construcción de ciudadanía. 

 Ciudadanía e inmigración: las críticas a la relación ciudadanía nacionalidad. 

 Los desafíos de la ciudadanía en las democracias actuales. Capitalismo, consumo y distribución en un 

mundo global. El Informe Kliskberg.  

 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

TEXTO 1: DI BERNARDI y otros. 2007. Derechos Humanos y ciudadanía. Santillana Perspectivas. 

Buenos Aires. Capítulo 1. TEXTO 2: DE LUCA, Paola y otros.2009. Educación Cívica 2. Santillana. Buenos 

Aires.  Capítulo 5.TEXTO 3: IPPÓLITO, MÓNICA (COORD.) 2013. CIUDADANÍA III. CONOCER MÁS. 

SANTILLANA. CAP. 2, 10 Y 11.TEXTO 4: DE LUCA, Paola y otros.2011. Educación Cívica 3. Santillana. 

Buenos Aires.  Capítulo 1. 

Películas/documentales trabajadas: 
Televisión por la Identidad. Capítulo 1 Tatiana. Telefé. 
El Informe Kliskberg: Escándalos éticos. Selección de capítulos 2 
OTRAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: Muestras y visitas temáticas: Andrea López- Unlpam. 
Subzona 14 CMC. 
 
 



BLOQUE 2: ESTADO, GOBIERNO y CIUDADANÍA. 

 ¿Qué es el 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. Estudios de casos. 

 Gobierno. Gobernabilidad. La forma de gobierno en Argentina: la forma representativa, 

republicana y federal. 

 El principio de separación de poderes y los límites entre poderes.  

 Funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 La Constitución Nacional: estructura. Función jurídica y política. Los derechos y las garantías en 

la Constitución. 

 Las reformas a la Constitución: el constitucionalismo social de 1949 y la reforma de 1994. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

TEXTO 1: DE LUCA, Paola y otros.2011. Educación Cívica 2. Santillana. Buenos Aires.  Cap. 2 y 3. TEXTO 

2: AA. VV. (2005) Formación Ética y Ciudadana 9. Todos protagonistas. Santillana. Buenos Aires. 

Cap.2. TEXTO 3: IPPÓLITO, MÓNICA (COORD.) 2013. CIUDADANÍA II. CONOCER MÁS. SANTILLANA. 

CAP. 10 y 11. TEXTO 4: IPPÓLITO, MÓNICA (COORD.) 2013. CIUDADANÍA III. CONOCER MÁS. 

SANTILLANA. CAP. 12. 

 

BLOQUE 3: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS. Hacia una ciudadanía 

emancipada. 

 Desafíos y problemas de la democracia: en el ámbito de la salud, alimentación, del medio 

ambiente, vivienda. La desigualdad económica en el mundo actual. 

  Los problemas de la gente y la acción del gobierno: inseguridad, inflación y pobreza. Estudios de 

casos: violencia de género. 

 Trabajo y derechos sociales. Por un trabajo decente. Jóvenes y mercado laboral. Mujeres y 

discriminación salarial. 

 Las políticas públicas de salud. Salud mucho más que no estar enfermo. Problemas de equidad 

en el acceso a la salud. Enfermedades de trastornos alimenticios. Estereotipos de belleza, 

jóvenes y consumo. 

 El deporte como derecho. 

 Medioambiente: desarrollo sustentable y el derecho a un ambiente sano. Estudios de caso: la 

megaminería en Argentina. 

 Derechos de usuarios y consumidores. 

  

 

 



BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

TEXTO 1: DE LUCA, Paola y otros.2011. Educación Cívica 2. Santillana. Buenos Aires.  Cap. 8,9 y 10. 
TEXTO 2: DE LUCA, Paola y otros.2011. Educación Cívica 3. Santillana. Buenos Aires.  Cap. 2 y 3. TEXTO 
3: IPPÓLITO, MÓNICA (COORD.) 2013. CIUDADANÍA II. CONOCER MÁS. SANTILLANA. CAP. 6. TEXTO 4: 
IPPÓLITO, MÓNICA (COORD.) 2013. CIUDADANÍA III. CONOCER MÁS. SANTILLANA. CAP. 5, 6 y 7. 

EVALUACIÓN: es un proceso temporal (diagnóstica, formativa y final) que implica multirreferencialidad. 
En consecuencia como instrumentos se considerarán: 
 

 Registro de la participación activa en clase: a través de las  intervenciones orales, grupales e 
individuales, escucha atenta, consultas, participación en plenarios, producciones; 

 Cumplimiento en la entrega de trabajos en tiempo y forma; 

 Aprobación del 75% de los trabajos prácticos; 
Aprobación de instancias evaluativas: exámenes escritos, exposiciones orales, trabajos integradores, 
resolución de casos, elaboración de gráficos conceptuales, informes, power, etc.; sin ser la calificación 
final el promedio de las calificaciones parciales obtenidas durante la cursada. 
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 
 

 Capacidad de seleccionar, jerarquizar y organizar los saberes; 

 Capacidad para vincular los conceptos a casos y situaciones cotidianas concretas; 

 Identificar situaciones de violación a los derechos humanos y toda forma de discriminación que 
atente contra la dignidad de las personas y la justicia; 

 Conocer y apreciar la Constitución Nacional como pilar básico de los derechos, deberes y garantías de 
los ciudadanos y de la organización política de la sociedad democrática; 

 Analizar la configuración del Estado Nacional como una república, representativa y federal. 
Identificar y reconocer la importancia de la división de poderes; 

 Reconocer la facultad de los sujetos para reclamar y exigir ante el incumplimiento, violación u 
omisión de los derechos; 

 Desarrollar competencias interactivas de escucha atenta y reflexión personal para fortalecer la 
capacidad de autonomía y  una actitud crítica ante los problemas sociales. 

 Producciones escritas individuales y/o grupales en forma clara, precisa utilizando vocabulario 
específico; 

 Respeto por las opiniones diferentes, hacia los pares, la docente y el resto de la comunidad 
educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


