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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 

 Comprender y valorar la política como una herramienta de lucha y resolución pacífica de los 

conflictos e intereses ciudadanos. 

 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 de los modelos de Estado y gobierno para reconocer el impacto 

social que promueven con las medidas públicas adoptadas. 

 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. 

 Saber leer comprensivamente para darle sentido e interpretar críticamente la información 

trabajada desde diferentes fuentes: bibliografía, documentos, fotografías, estadísticas, 

testimonios, textos literarios, trabajos de divulgación, caricaturas, medios audiovisuales, 

periódicos, películas. 

 Desarrollar habilidades comunicativas, para la búsqueda de información, resolución de 

problemas y destrezas para organizar y comunicar correctamente la información recibida en 

diferentes formatos. 

 

EJE ANUAL: 

POLÍTICA, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA: LOS DESAFÍOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

BLOQUE 1: POLÍTICA Y  CIUDADANÍA. Participación y organización política. 

 Política: definiciones. La praxis política. La política como lucha y resolución de conflictos. 

La política como encuentro y diálogo en la diferencia. 

 Ciudadanía y nacionalidad. Problemáticas y desafíos a la ciudadanía en un mundo global. 

Estudios de casos: migraciones y refugiados. 

 La ciudadanía una construcción histórica. Alcances y limitaciones a lo largo del siglo XX. 

Estudios de caso: mujeres y ciudadanía. 

 De la ciudadanía civil a la ciudadanía social. El cambio en el rol del Estado para garantizar 

una ciudadanía plena. Ciudadanía delegativa, asistida, de baja intensidad vs emancipada, 

participativa y activa. 

 Participación y organización política. Mecanismos y formas de participación según la 

constitución. 

 Los partidos políticos. Características. El sistema de partidos. Estudio de casos: los partidos 

en Argentina. 

 Movimientos sociales. Características y estudios de casos: movimientos en Argentina y 

América Latina. Los sin tierra. Movimiento de Mujeres. Movimientos de derechos humanos. 

 



 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

DE LUCA, Paola y otros (2011) Política y Ciudadanía. Buenos Aires. Saber es Clave. Santillana.Cap.11, 

12 y 14. 

SIEDE, Isabellino y otros (2011) Política y ciudadanía. Buenos Aires. Estrada. Cap. 1, 5 y 6. 

FUNES, PATRICIA y AXEL LÁZZARI. EXPLORA. Ciencias Sociales. “Los nuevos movimientos 

sociales en América Latina”. MCE 

 

Documentales y/o películas trabajadas: 

El Informe Kliskberg: Escándalos éticos. Selección de capítulo 1 y 2-  

Golondrina un vuelo necesario…La explotación del inmigrante. Grupo Puentes.  

En el nombre de Dios. 

El mayordomo. 

 

BLOQUE 2: AUTORITARISMOS Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS. EL TERRORISMO DE ESTADO EN ARGENTINA. 

 Definición de golpe de Estado. Autoritarismo. 

 Antecedentes. El contexto sociopolítico de los años ´60 y ´70. 

 Los relatos, discursos y momentos de la memoria: de la teoría de la guerra sucia a la memoria 

militante. 

 El terrorismo de Estado en la Argentina. Violaciones a los derechos Humanos. Desaparición 

masiva de personas, control y disciplinamiento de la sociedad civil. La experiencia 

concentracionaria. 

 Educación y dictadura. Medios de comunicación y cultura durante la dictadura. 

 Economía y Dictadura. Apertura y concentración. Las consecuencias sociales y económicas 

del terrorismo de estado y mercado. Desarticulación de la sociedad civil.  

 Las tareas de la democracia. Juicios. Leyes. Movimiento de derechos humanos. 

 

BIBLIOGRAFÍA : 

 

DE LUCA, Paola y otros (2011) Política y Ciudadanía. Buenos Aires. Saber es Clave. Santillana.Cap.16. 

Pensar la Dictadura (2010) Educación y Memoria. MCEN. 

GUITELMAMN, Paula (2006).  La infancia en la dictadura. Modernidad y conservadurismo en el mundo 

de Billiken. Bs.As. Prometeo. PP. 35-49. 113-120S 

SHUJMAN, Gustavo y otros. (2005). Derechos Humanos y ciudadanía. Buenos Aires. Aique. Cap. 8.  

 

Películas/documentales a trabajadas:  

Santa Lucía.  

Documentales: Entrevista a Roberto Pittaluga.  Terrorismo de Estado. En: Educación y memoria. INFOD.  

La noche de los lápices. Fragmentos. 

 

 

BLOQUE 3: DEMOCRACIA. LOS DESAFÍOS PARA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA. 

 Democracia sustantiva y formal. Democracia: una forma de vida. Desafíos de la democracia: 

justicia y equidad social. 



 La expansión del neoliberalismo y la crisis del Estado Benefactor: pobreza y trabajo. 

Estudios de casos: los cambios en el mundo del trabajo y su impacto en la vida e identidad 

de las personas; el problema de la vivienda, la alimentación, la educación y la salud.  

 Fragmentación y desigualdad. La criminalización de la pobreza y de los jóvenes. Estudio de 

caso: “los pibes corros”. 

 La situación de niños, jóvenes y discapacitados en el acceso de los derechos. Del Tutelaje a 

la Ley de Protección Integral.  

 Mujeres y violación a los DD.HH. La desnaturalización de la cultura patriarcal: el femicidio 

y la trata de personas. Grupos vulnerables y políticas antidiscriminatorias. 

 Discriminación: xenofobia, racismo, sexismo. Nuevas leyes de identidades sexuales y 

derechos reproductivos. Grupos vulnerables y políticas antidiscriminatorias. 

  

 
        BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

DE LUCA, Paola y otros (2011) Política y Ciudadanía. Buenos Aires. Saber es Clave. Santillana.Cap.17 y 

18. 
DI BERNARDI y otros. (2007) Derechos humanos y ciudadanía. Buenos Aires. Santillana Perspectivas. 

Capítulos: 7, 8, 9 y 11.  

GARGARELLA, Roberto: “Elegir y castigar”. Revista Ñ 3620/05/06 

REGUILLO, Rossana “Jóvenes: la construcción del enemigo”. Revista Latinoamericana de Comunicación. 

Chasqui, diciembre 1997 

SIEDE, Isabellino y otros (2011) Política y ciudadanía. Buenos Aires. Estrada. Cap.  9. 

 

Películas/documentales trabajadas:  

Memoria del saqueo. De Pino Solanas. Cap. 4-5 y 9-12. 

La dignidad de los nadies. Pino Solanas. 

Elefante Blanco. 

 

    

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 

 

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

 Lograr vincular las dimensiones de la ciudadanía y su carácter histórico y dinámico; 

 Identificar y tomar postura 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;  

 Comprensión y análisis crítico del terrorismo de estado en Argentina; 

 Análisis de las configuraciones y modalidades que adopta el Estado y las consecuencias de las 

políticas implementadas en diferentes contextos; 

 Capacidad para identificar y establecer rupturas y continuidades en las problemáticas políticas, 

económicas y sociales de las democracias latinoamericanas; 

 Capacidad para organizar la información obtenida a través de cuadros comparativos, esquemas, 

redes conceptuales, informes escritos, powers, videos, con fundamentación teórica en las 

definiciones, planteos y producciones; 

 La revisión crítica de los propios prejuicios y/o estereotipos y la capacidad argumentativa; 

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

educativa. 

 

 


