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 Unidades didácticas 

 

UNIDAD 1: 

La persona como ser social 

Cultura. Diversidad Cultural. Etnocentrismo. Identidad y alteridad. Diálogo y 

reconocimiento del otro. Discriminación. Prejuicios. Estereotipos. Conflictos y 

consensos. 

 

UNIDAD 2:  

La persona como sujeto de derechos 

Abordaje integral de los Derechos Humanos. Generaciones de Derechos. Los 

adolescentes y jóvenes como sujeto de derechos. Luchas por los derechos 

humanos. Mecanismos y organismos de protección. Vulneración de los 

Derechos Humanos. 

 

UNIDAD 3: 

Democracia y prácticas ciudadanas 

Sistemas políticos. Democracia y Autocracia. Formas de participación: 

movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos. Sistema Electoral 

 

 Modalidad/ instancias del examen final 

a) Escrita de resolución en la instancia del examen 

b) En caso que la/el alumna/o opte por la modalidad oral, expone sobre un tema 

seleccionado y a continuación las/os integrantes de la mesa examinadora le 

preguntan sobre ese y otros temas del programa. En caso de no haber 

seleccionado un tema en particular, se evaluará en base a las consignas del 

examen escrito. 

 

Se considera la evaluación como parte del proceso de aprendizaje. Por lo dicho, 

se tendrá en cuenta tanto el transcurso 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 
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pautadas lo largo del año. 

 

Criterios de acreditación:  

 Capacidad de seleccionar, jerarquizar y organizar saberes. 

 Capacidad para vincular conceptos teóricos a casos y situaciones 

cotidianas concretas. 

 Identificar situaciones que atenten contra la dignidad de  las personas, ya 

sea por violación de sus derechos o por formas de discriminación. 

 Producciones escritas individuales y/o grupales de textos solicitados 

claros, coherentes, que respeten el formato solicitado y utilicen el 

vocabulario específico del espacio curricular y los conceptos teóricos 

trabajados. 

 Respeto por las opiniones diferentes de sus pares, docentes y miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 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 

Cuadernillo elaborado para el cursado del presente ciclo lectivo. 

 


