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Programa 2019 

Colegio de la UNLPam 

Asignatura: Ciudadanía 

Cursos: 4° año I y II división     

Docente: Silvia Cantera 

 

1. Unidades didácticas 

 

Eje 1: La persona como ser social 

Dimensión ética - moral 

 

 

 

Unidad 1 

Las normas. Significado. Tipos de normas. Obligatoriedad y 

legitimación. 
La moral y la ética. Valores e ideales de vida. Valores y normas. Las 

cuestiones de la ética. El sujeto moral.  

Libertad y responsabilidad. Desarrollo de la conciencia moral. 

Heteronomía y autonomía. El razonamiento moral. Dilemas morales. 

Problemas éticos del mundo actual (ESI).  

 

Eje 2: La persona como sujeto de derecho 

Dimensión ética - jurídica 

 

 

 

Unidad II 

 

Justicia: usos y perspectivas. Teorías del castigo. Justicia distributiva. 

Justicia y dictadura. Poder Judicial. 

Características y perspectivas del Derecho. El fundamento de los 

Derechos Humanos. Debates sobre la universalidad de los Derechos 

Humanos. Generaciones de derechos. El rol del Estado. La vigencia y 

violación de los Derechos Humanos. Defensa de los Derechos 

Humanos: organismos e instrumentos. 

Unidad III Constitución Nacional: funciones, estructura y objetivos. Proceso de 

reforma. Poderes de gobierno: características y funciones. 

 

Eje 3: Democracia y prácticas ciudadanas 

Dimensión ética - política 

Unidad IV Política: formas e instrumentos. Política y medios de comunicación. 

Poder y política. Relaciones y ejercicios del poder. 

Unidad V El Estado origen y fundamentos. Estado: forma de organización 

político- institucional y político- territorial.  

 

2. Modalidades de evaluación 

La evaluación se realizará bajo la modalidad escrita y, en aquellos casos, en que el/la docente 

disponga, podrá llevarse a cabo una evaluación oral que complemente el examen escrito.  

 

3. Criterios de acreditación 
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-Apropiación de saberes disciplinares 

-Articulación de ejes temáticos 

-Análisis crítico de la bibliografía 

-Utilización de vocabulario específico 

-Calidad en la expresión oral y escrita. 

 

4. Bibliografía y recursos 

Cuadernillo con material recopilado de libros de textos atendiendo a los temas explicitados en 

cada eje. 

Constitución de la Nación Argentina. Ediciones varias. 

Constitución de La Pampa. 1994. 

 


