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                                             COLEGIO DE UNLPam 

                                                     Programa de Examen  

Asignatura: Ciudadanía 

Curso: Tercer Año Primera y Segunda división 

Profesora: Sandra María Chaves 

Ciclo lectivo 2019 

 

Contenidos 

Eje 1: La Persona como ser social 

 Concepto de ciudadanía: Redefinición. 

 Dimensiones de la ciudadanía: ciudadanía legal, ciudadanía activa, ciudadanía 

participativa. 

 La ciudadanía en Argentina: por filiación y por opción. 

 Democracia, Ciudadanía, Nacionalidad: conceptos y relaciones. 

 De la ciudadanía política a la ciudadanía social: Historia de la ciudadanía, las luchas por 

la ampliación de la ciudadanía.  

 La ciudadanía en Argentina: primera etapa: 1821 a 1912. Segunda etapa: 1912 a 1930. 

Tercera etapa: 1930 a nuestros días. 

 Los desafíos de la ciudadanía hoy: de la ciudadanía delegativa a la ciudadanía activa. 

Bibliografía: 

 De Luca, Paola y otros. 2009: “Educación Cívica 2”. Santillana. Bs As Cap. 5. 

 Di Bernardi y otros. 2007.”Derechos Humanos y Ciudadanía”. Santillana, Serie Perspectivas. Bs AS. Cap. 

1. 

 Schujman, Gustavo y Mazzeo, Miguel. 2011. “Educación Cívica 1”. Aique. Bs As. Cap. 6. 

 Ippolito, Mónica y otros. 2013. “Ciudadanía III”. Santillana, serie Conocer. Bs As. Cap. 11: Ciudadanía 

participativa. 

Recursos  

Documentos escritos, artículos periodísticos de diarios locales, entrevistas escritas a 

especialistas. 
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Eje 2: La Persona como sujeto de Derechos 

 Constitución Nacional Argentina: La Ley Suprema.  

 Antecedentes. Estructura.  

 Los Derechos Humanos en la Constitución Nacional: Declaraciones, Derechos y 

Garantías. 

 El presidencialismo argentino. Gobierno Nacional de la República Argentina. 

 Poderes de gobierno. Representatividad.  

 Gobiernos Provinciales y Municipales: división de poderes, estructura y funciones. 

Bibliografía: 

 Di Bernardi y otros. 2007.”Derechos Humanos y Ciudadanía”. Santillana, Serie Perspectivas. Bs AS. Cap. 

10: Autoritarismo y violación de los Derechos Humanos. 

 Ippolito, Mónica y otros. 2013. “Ciudadanía III”. Santillana, serie Conocer. Bs As. Cap. 10: la Constitución 

Nacional un asunto de todos. 

 Nosiglia, Catalina y otros 2004 “Formación Etica y Ciudadana: Cuestiones de Filosofía”. Bloque 5: La 

organización Constitucional Argentina. Cap. 14, 15 y 16 

 Schujman, Gustavo y Mazzeo, Miguel. 2011. “Educación Cívica 1”. Aique. Bs As. 

Recursos 

Documentos escritos digitales (Digesto)  y en papel del Consejo Deliberante, artículos 

escritos de diarios locales, informes televisivos, apuntes y/o grabaciones de la visita / charlas 

con Concejales e Intendente Municipal. 

  

Eje 3: Democracia y prácticas ciudadanas 

 La democracia como forma de vida.  

 Estado Moderno: características, formas de ejercicio del Poder. 

 Poderes de Gobierno: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial.  

 Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Representantes, funciones, característica, sistema 

de “frenos y contrapesos” entre los Poderes de Gobierno. 

 Poder Legislativo. Representantes, funciones y características: a nivel Municipal; a nivel 

Provincial; a nivel Nacional. Visitas a las Sesiones del Consejo Deliberante Santarroseño y al 

trabajo en Comisiones.  

 Proceso de formación de Leyes. Ciudadanía sustantiva / participativa: Iniciativa popular. 

Bibliografía: 

 Ippolito, Mónica y otros. 2013. “Ciudadanía III”. Santillana, serie Conocer. Bs As. Cap. 5, 6 y7, 

 Ippolito, Mónica y otros. 2013. “Ciudadanía II”. Santillana, serie Conocer. Bs As. Cap. 6: Derechos 

Humanos y alimentación. 
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 Nosiglia, Catalina y otros 2004 “Formación Etica y Ciudadana: Cuestiones de Filosofía”. Bloque 5: La 

organización Constitucional Argentina. Cap. 9: Una mirada integral al derecho a la vida. 

 Piacenza, Leticia y otros. 2012.”Civitas 2: Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos”. Vincens 

Vives. Bs AS. Bloque III: El Estado y sus obligaciones. Cap. 7, 8, 9 y 10 

Recursos 

Documentos del Consejo Deliberante (Diario de sesiones y Digesto), apuntes y 

grabaciones de visitas guidadas, charlas con especialistas (Concejales Santarroseños, 

Intendente de la Ciudad). 

 

Modalidad 

Instancias del examen final 

Desde la cátedra se sugieren cuatro opciones para que, estudiante y profesora en común 

acuerdo, opten por la propuesta que consideren más adecuada:  

1. Presentación y aprobación previa de un trabajo escrito con defensa oral en 

instancia del examen: se rescata la propuesta evaluativa que se planteó a los alumnos durante 

el ciclo lectivo: la redacción de un informe donde se articulen los conocimientos trabajados 

durante el ciclo lectivo (Eje 1, 2 y 3 presentes en el módulo de la materia) con un artículo 

periodístico (similares a los textos abordados durante la cursada y que son parte de la 

bibliografía que se entregó a los/las estudiantes). El mismo deberá ser, en primera instancia, 

aprobado y luego, se retoma en el examen final para exponerlo, ampliarlo y defenderlo con  el 

apoyo de un power point o afiche, si lo desea.  

Para la elaboración del texto escrito se piensa en, al menos, una instancia de apoyatura 

(espacio de encuentro real o virtual) con el estudiante. 

2. Oral: el alumno expone el tema elegido y a continuación los integrantes de la mesa 

examinadora le preguntan sobre ese  y otros temas del programa. En éste punto se plantea la 

posibilidad que el / la estudiante elija uno de los informes que se escribieron durante el Ciclo 

Lectivo; exponga su análisis, establezcan relaciones entre los conceptos y los datos empíricos; 

y defienda teóricamente su postura. 

3. Escrita: de resolución en la instancia del examen. Se adjunta una Actividad de 

Examen posible para examinar a  los / las estudiantes que opten por esta posibilidad evaluativa. 

4. Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen escrito deberá tener una 

resolución que amerite la realización de la segunda parte. En la instancia oral, el alumno 

revisará y/o finalizará la producción escrita. 
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Criterios de acreditación 

Para presentarse en al momento de examen el / la estudiante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Fotocopia del Programa de Examen. 

 Carpeta de actividades del estudiante “en original” y completa, de acuerdo a los contenidos 

curriculares, Trabajos Prácticos, actividades específicas, planillas informativas / evaluativas 

sobre el desempeño en exposiciones orales e informes escritos y apuntes de visitas / entrevistas 

con especialistas que se desarrollaron en el Ciclo Lectivo 2019. 

  Módulo de estudio de la materia. 

 Trabajos elaborados en equipo con sus compañeros: informes y resúmenes de contenidos 

para las exposiciones orales grupales que se realizaron y evaluaron durante la cursada, de no 

contar con el original puede presentarse fotocopia con las correcciones de la profesora. 

 En caso de seleccionar la primera de las modalidades propuestas, informe y presentación 

/ afiche, el texto escrito deberá ser aprobado por la profesora de la cátedra en una instancia 

previa al examen final. 

 Constitución de la Nación Argentina, en versión papel o digital.  

 Otros elementos requeridos para desarrollar las actividades propuestas en la instancia de 

evaluación (diccionario, hojas, lapicera, goma de borrar, afiches, cañón y computadora). 

  

Bibliografía para el estudiante 

El examen final puede prepararse con: 

 Módulo de la Asignatura (Compilación bibliográfica seleccionada por la profesora) que se 

trabajó durante el ciclo lectivo.  El mismo se encuentra en la plataforma MODLE y también, en 

la fotocopiadora de Pico y 9 de Julio. 

La bibliografía específica que se utilizó para preparar el Módulo consta luego de los 

contenidos de cada Eje. 

 Texto de la Constitución de la Nación Argentina. La Biblioteca del Colegio cuenta con 

ejemplares. Pero también se puede optar por llevarla digitalizada, utilizarla desde internet; o 

ejemplar que posea el/la estudiante. 

 La Carpeta de Actividades de la Asignatura. En ella constan los conceptos 

específicos, que se priorizaron en cada tema de estudio y se especificaron en los Trabajos 

Prácticos propuestos. También, los nociones que se abordaron a partir de informes, relaciones 

teoría – caso y análisis conceptuales de artículos periodísticos.   


