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Contenidos:
UNIDAD 1:
La vida democrática como lugar de construcción, negociación y acuerdo entre
diferentes actores para garantizar la igualdad de oportunidades
BLOQUE 1: POLITICA Y CIUDADANIA Democracia y Participación
ciudadana.
 Política y Democracia. Democracia como régimen político y como forma
de vida que permite nuestro desarrollo como ciudadanos, gozando de
derechos y ejerciendo obligaciones
 Quiénes son ciudadanos? Problemáticas y desafíos a la ciudadanía en
un mundo global.
 Dimensiones de la ciudadanía: Sustantiva y formal
 Ciudadanía asistida y Ciudadanía emancipada.
 Derechos políticos en sentido amplio: Votar, Ser elegido y participación
ciudadana.
 Participación y organizaciones políticas. Los partidos políticos.
Características. Funciones y objetivos. Partidos políticos en Argentina
 Movimientos sociales. Características y estudios de casos. Movimientos
en argentina y américa latina. Los sin tierra. Movimientos de derechos
humanos. Movimientos de identidad de género
UNIDAD 2: Los derechos humanos como orientadores para la convivencia
social y la integración a la vida institucional y comunitaria.
 Derechos Humanos como producto de luchas en contextos
determinados. Nociones y fundamentos de los DDHH. La discriminación
como práctica que vulnera el principio de igual dignidad, Xenofobia y
Racismo. El Estado garante de los DDHH.
 La Declaración Universal de DDHH como documento declarativo de la
Asamblea General de Naciones Unidas.
 Definición de Golpe de Estado. Terrorismo de Estado. Operación
Cóndor. Violación de los DDHH durante la dictadura militar.
 Terrorismo de Estado en Argentina y su impacto en la sociedad civil

UNIDAD 3: La comprensión de problemas complejos del mundo
contemporáneo y la construcción del compromiso social
 Democracia y DDHH. Los desafíos para una sociedad inclusiva
 Neoliberalismo en Argentina y la crisis del Estado Benefactor: pobreza y
trabajo. El problema de la vivienda, la alimentación, la educación y la
salud.
 Políticas Públicas: qué son y para qué sirven
Modalidad/ instancias del examen final
Escrita y oral: el examen domiciliario deberá ser presentado por escrito y
defendido de manera oral.

 Criterios de acreditación
Se tendrá en cuenta tanto el transcurso y proceso del cursado presencial
(evaluándose la pertinencia de la participación de los alumnos en las
instancias individuales, grupales, de exposición, de articulación, de
opinión) como la presentación de trabajos prácticos (en la que se espera
potencien la reflexión, articulación con la realidad y debate grupal), como
así también su desempeño en las evaluaciones pautadas lo largo del
año.
 Elementos a presentar en la instancia de examen
 Fotocopia del Programa de examen.
 Carpeta del alumno/a, Material bibliográfico y todo material que
dé cuenta de las actividades desarrolladas durante la cursada del
espacio curricular.
 Bibliografía para el/la alumno/a
El examen final puede prepararse con el libro principal usado para los ejes de
la materia que se trabajó durante el ciclo lectivo (quedará en la fotocopiadora
de Pico y 9 de Julio). DE LUCA, Paola y otros (2014) Política y Ciudadanía.
Buenos Aires. Saber es Clave. Santillana

