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COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

PROGRAMA DE EXAMEN 

5º II 

Espacio curricular: Ciudadanía 

Profesora Interina: Mercedes Orfila 

 

Objetivos 

♦ 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.  

♦ Identificar y establecer rupturas y continuidades en las problemáticas políticas, económicas y 

sociales de las democracias latinoamericanas. 

♦ Reconocer la discriminación como un problema implantado en la sociedad e identificar las 

herramientas de denuncia ante un caso específico. 

♦ Vincular los diferentes conceptos a casos y situaciones cotidianas concretas. 

 

Saberes abordados durante ciclo lectivo 2018 

PRIMER CUATRIMESTRE 

EJE 1: La vida democrática como lugar de construcción, negociación y acuerdo entre diferentes 

actores para garantizar la igualdad de oportunidades 

BLOQUE 1: Política y ciudadanía: Democracia y Participación ciudadana 

♦ Política. Etimología. Espacio público. Zoon Politikon. La acción colectiva y su capacidad 

trasformadora. Poder: ¿de dónde proviene? Diferentes teorías. Poder social, poder político 

♦ Estado. Definición. Atributos. Instituciones del Estado. Tipos de Estado: liberal, de bienestar, 

neoliberal. 

♦ Democracia. Definición. Origen y evolución. Formas de gobierno: parlamentarismo, 

presidencialismo, semipresidencialismo. ¿Qué no es democracia?: autoritarismo y totalitarismo.  

♦ Ciudadanía. Dimensiones: normativa y sustantiva. Ciudadanía emancipada y asistida. ¿Quiénes son 

ciudadanos hoy en Argentina?  
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♦ Participación política. Organizaciones políticas. Los sindicatos. Los partidos políticos: 

características, funciones y objetivos. Modelos de partidos. Sistemas de partidos. Los partidos 

políticos en Argentina.  

♦ Movimientos sociales. Características y estudios de caso. Nueva cuestión social. 

Bibliografía 

♦ De Luca, Paola y otros (2011) Política y Ciudadanía. Buenos Aires: Saber es clave, Santillana, cap. 1, 

2, 3, 5, 11, 12, 13 y 14. 

♦ De Luca, Miguel y otros (2005) Formación ética y ciudadana. Buenos Aires: Estrada, p. 120-121. 

♦ Ley 346 sobre Ciudadanía Argentina 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

EJE 2: Los derechos humanos como orientadores para la convivencia social y la integración a la 

vida institucional y comunitaria.  

BLOQUE 2: Terrorismo de estado y violaciones de los Derechos Humanos 

♦ Nociones y fundamentos de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Mecanismos de protección: internacionales y nacionales. 

♦ Conceptos: Terrorismo de estado. Golpe de estado. Dictadura cívico-militar. 

♦ Contexto: Guerra Fría, movimientos sociales en América Latina, Doctrina de la Seguridad Nacional, 

Plan Cóndor. 

♦ Dictadura militar en Argentina (1976-1983): violación de los derechos humanos, desaparecidos y 

centros clandestinos de detención  

♦ El modelo económico neoliberal de las dictaduras.  

♦ El papel de los medios de comunicación en la última dictadura militar argentina  

♦ Juicio a los represores. 

Bibliografía 

♦ De Luca, Paola y otros (2011) Política y Ciudadanía. Buenos Aires: Saber es clave, Santillana, cap. 

15 y 16 

♦ Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 

EJE 3: La comprensión de problemas complejos del mundo contemporáneo y la construcción del 

compromiso social. 

BLOQUE 3: Democracia y Derechos Humanos. Los desafíos de una sociedad inclusiva.  

♦ Contexto: modelo neoliberal y sus características. 

♦ Problemas de la democracia contemporánea: nuevas formas de la democracia en América Latina y los 

desafíos de la democracia: la justicia y la equidad sociales. 
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♦ Definición y diferencia entre pobreza y desigualdad agravada en Argentina desde la aplicación de las 

políticas neoliberales durante la última dictadura militar 

♦ La discriminación: definición, la obligación de no discriminar, la no discriminación y el principio de 

igualdad. El deber de no discriminar y las obligaciones del Estado. 

♦ Estudio de caso: Los pibes chorros. 

Bibliografía 

♦ Siede, Isabellino y otros (2011) Política y Ciudadanía. Huellas. Buenos Aires: Estrada, p. 168, 176-

179, 192-197.  

♦ De Luca, Paola y otros (2011) Política y Ciudadanía. Buenos Aires: Saber es clave, Santillana, p. 55-

56, 202-203, 206-207. 

♦ Míguez, Daniel (2004) Los pibes chorros – 1era ed. – Buenos Aires: Capital intelectual 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ACREDITACIÓN 

♦ Carpeta completa 

♦ Totalidad de trabajos prácticos completos (los mismos serán acordados con el docente). 

♦ Evaluación escrita con una instancia de defensa oral si fuera requerido por la profesora. 

♦ Nota de aprobación: 7 (siete) 

♦ Relación de contenidos/saberes trabajados durante el año. 

 

 

Mercedes Orfila 


