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1. PROPÓSITOS GENERALES DE ENSEÑANZA: 
 

 Promover la comprensión de la política, la democracia y la ciudadanía, como una construcción histórica 
que se vincula con marcos jurídicos, diversidad de intereses y el respeto por derechos fundamentales 
donde los jóvenes y adolescentes son protagonistas como sujetos de derecho; 

 Favorecer el análisis de la democracia como pilar de las sociedades contemporáneas: como forma de 
gobierno y de vida privilegiada para que el ejercicio de la ciudadanía y el respeto por los derechos 
humanos sea posible. 

 Procurar que los estudiantes tomen conciencia sobre los procesos de luchas por la efectivización de los 
derechos humanos y desarrollen actitud de cuestionamiento frente a toda situación de vulneración de los 
mismos. 

 Fomentar la comprensión, análisis y valoración de normativas nacionales e internacionales como pilar 
básico de los derechos y organización política de la sociedad democrática. 

 Suscitar una mirada crítica sobre las dificultades y desafíos vigentes para la construcción del orden 
democrático en Argentina: desde el terrorismo de Estado hasta la vulneración de derechos en la 
actualidad. 

 Habilitar la participación comprometidamente en instancias de deliberación acerca de los problemas 
ciudadanos,  habiendo incrementado su capacidad para argumentar racionalmente, desarrollar capacidad 
de autonomía y reflexión en la toma de decisiones 

 Promover la lectura comprensiva, 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. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas, para la búsqueda de información, resolución de 
problemas y destrezas para organizar y comunicar correctamente la información recibida en diferentes 
formatos. 

 
2. 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. 

 Comprender y valorar la política como una herramienta de lucha y resolución pacífica de los conflictos 
e intereses ciudadanos. 

 Analizar la configuración de los modelos de Estado y gobierno para analizar el impacto social que 
promueven con las medidas adoptadas. 

 Identificar y adoptar una posición crítica frente a situaciones de violación a los derechos humanos y toda 
forma de discriminación (etaria, étnica, de género, clase, ideológica) que atente contra la dignidad de 
los sujetos y la justicia. 

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

 Construir argumentos éticos y políticos que formen subjetividades críticas para el diálogo en el marco 
valorativo de los derechos humanos, reflexionando sobre las propias representaciones, ideas y prejuicios, 
a partir del reconocimiento de los otros. 

 Analizar de manera crítica la información producida y difundida por los medios de comunicación sobre 
las problemáticas de mayor impacto social (criminalización de la juventud y de la pobreza, femicidio, 
prostitución, etc.). 

 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: La imposibilidad política de incorporar al otro en el discurso político hegemónico. 

Desafíos para el cumplimiento de los derechos humanos en Argentina y América Latina. 
 
 

BLOQUE 1: AUTORITARISMOS Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. La 

importancia de la ley y la vida democrática. 

EL TERRORISMO DE ESTADO EN ARGENTINA Y SU 

IMPACTO HASTA NUESTROS DÍAS. 

 Definición de golpe de Estado. Autoritarismo. Genocidio y 

prácticas genocidas. 

 Las dificultades para consolidar las instituciones democráticas 

en la Argentina: los golpes de Estado durante el siglo XX. 

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

Jóvenes y política. 

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

de estado y mercado. Desarticulación de la sociedad civil. Los pibes chorros como puerta de entrada a la 

historia reciente. 

 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. 

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

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

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

CALVEIRO, Pilar (2007) “La sociedad concentracionaria” Pp. 187-203 en LIDA, CRESPO y YANKELEVICH 
(Comps) Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado. México. F.C.E. 

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

GUITELMAMN, Paula (2006).  La infancia en la dictadura. Modernidad y conservadurismo en el mundo de Billiken. 
Bs.As. Prometeo. PP. 35-49. 113-120S 

Pensar la Dictadura. Programa Educación y Memoria. MCE. 

Películas/ documentales trabajados:  

 Santa Lucía 



 Terrorismo de Estado. Entrevista a Roberto Pittaluga. Ciclo Terrorismo de Estado INFOD. 

 Historia de un país. Capítulo: De la Dictadura a Malvinas II. Canal. Encuentro.  

 Fragmentos de los documentales: ¿“Quién soy yo”? – “Más que un deseo”. 

 Publicidades y fuentes documentales 

Otras experiencias de aprendizaje:  

Asistencia a las audiencias en el Juicio Subzona 1.4 II 

BLOQUE 2: DEMOCRACIA Y DDHH, UNA PAREJA EN PROBLEMAS.  

JÓVENES, POBREZA Y DESIGUALDAD EN LA SOCIEDAD EXCLUYENTE 

  La ciudadanía una construcción histórica. 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. Democracia 
sustantiva y formal.  

 Desafíos de las democracias latinoamericanas y argentina: justicia y equidad social. 

 La expansión del neoliberalismo en los ´90 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. Estudio de caso: 

“los pibes corros”. E Medios de comunicación y 

jóvenes. Los discursos y prácticas de 

criminalización de los jóvenes, (convirtiéndolos en 

el enemigo interno y chivo expiatorio), que 

justifican y legitiman la violencia y las constantes 

violaciones a los derechos humanos.  

 Trabajo decente como derecho humano y social. Las contradicciones entre la legislación y la realidad en 

el mundo del trabajo con respecto a las siguientes problemáticas: explotación infantil, discriminación 

por género, por identidad sexual, por etnia, por edad, etc. 

 .La ampliación y el reconocimiento de derechos a grupos excluidos. El reconocimiento legal de la 
diversidad cultural y el estallido de las concepciones clásicas de ciudadanía.  

 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

DE LUCA, Paola y otros (2011) Política y Ciudadanía. Buenos Aires. Saber es Clave. Santillana.Cap.11y 12.  

DI BERNARDI y otros. (2007) Derechos humanos y ciudadanía. Buenos Aires. Santillana Perspectivas. 
Capítulo 11. 

EXPLORA. Ciencias Sociales TRABAJO DECENTE (2013). MCE. 



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

REGUILLO, Rossana “Jóvenes: la construcción del enemigo”. Revista Latinoamericana de Comunicación. 
Chasqui, diciembre 1997. 

RICCI, Alicia y ZURBRIGEN, María del Rosario (2009) “Los ´pibes chorros´: una puerta de entrada para 
abordar la historia reciente. Pp.205-222. En: Alonso y Falchini (coord.) Memoria e historia del pasado reciente. 
Problemas didácticos y disciplinares. Universidad Nacional del Litoral. 

Documentales y/o películas trabajadas: 

 Las Sufragistas. 

 Memoria del saqueo o La dignidad de los nadies. De Pino Solanas. 

 Fragmento del Documental: Presentes. 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 
DE LUCA, Paola y otros (2011) Política y Ciudadanía. Buenos Aires. Saber es Clave. Santillana. Cap. 11-17 . 

Bibliografía complementaria: 

La democracia en América Latina y Nuevos Movimientos sociales en América Latina. Explora 
Ciencias Sociales. MCE 

 
Películas/documentales trabajados: 

 Las sufragistas 

 Documental: Los nuevos movimientos sociales. Explora. Canal Encuentro. 

 Análisis de publicidades sexistas y campañas contra la no violencia. 

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

 
 



3. EVALUACIÓN:  
 

Es un proceso temporal (diagnóstica, formativa y final) que implica multirreferencialidad. Una evaluación 
formativa auténtica, se define como un proceso en el que se recaba información con el fin de revisar y modificar 
la enseñanza y el aprendizaje, en función de las necesidades de los estudiantes y las expectativas de logro. Rebeca 
Anijovich (2010) plantea que una clave para construir la evaluación como herramienta potente para la enseñanza 
y el aprendizaje implica fortalecer la retroalimentación, es decir, la devolución que realiza un otro (ya sea el 
docente u otros compañeros, en la medida en que estén preparados para hacerlo) sobre las propias producciones. 
La retroalimentación es básicamente un proceso de regulación de los aprendizajes y la enseñanza 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; 

 La autocorrección y revisión reflexiva de los trabajos realizados; 

 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. 

 Aprobación del EFO. 
 
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 
 

 Capacidad de seleccionar, jerarquizar y organizar los saberes; 

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

 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;  

 Capacidad de análisis e integración de diversas fuentes de información y el establecimiento de explicaciones 
multicausales para la interpretación de fenómenos sociales; 

 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. 
 

 

Forneron, Lorena 2018. 

                                                                                  


