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LISTADO DE CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: Dictadura y violaciones a los Derechos Humanos. 

El terrorismo de Estado en Argentina y su impacto hasta la actualidad. 



 

♦ Definición de golpe de Estado. 

Autoritarismo. Terrorismo de estado. 

♦ Antecedentes: el contexto sociopolítico 

de los años ’60 y `70. Los jóvenes y la 

política.  

♦ Contexto internacional: Guerra Fría, 

movimientos sociales en América Latina, Doctrina de la Seguridad Nacional, Plan 

Cóndor. 

♦ El Terrorismo de Estado en Argentina (1976-1983). Violación de los Derechos Humanos. 

Desaparición masiva de personas, control y disciplinamiento de la sociedad civil. La 

experiencia concentracionaria: centros clandestinos de detención. 

♦ Educación y dictadura. El papel de los medios de comunicación durante la última 

dictadura militar argentina.   

♦ La economía durante la dictadura: el modelo económico neoliberal y su impacto en la 

sociedad. Consecuencias sociales y económicas en relación con la historia reciente. 

♦  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. 

 

BLOQUE 2: Democracia y Derechos Humanos.  

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.  

♦ 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. 

♦ Definición de pobreza y desigualdad. 

Consecuencias de las políticas neoliberales en Argentina.  

♦ Fragmentación y desigualdad. Estudio de caso: “los pibes corros”. La criminalización de 

los jóvenes y la pobreza. 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. Del Terrorismo de Estado al Estado Policíaco. 

♦ Los desafíos de la democracia: justicia y equidad social. Trabajo decente como derecho 

humano y social.  

♦ 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. 



 

 

MODALIDAD/ INSTANCIAS DEL EXAMEN FINAL 

 Presentación y aprobación previa de un trabajo escrito y defensa oral en 

instancia del examen. Rescatamos aquí experiencias de algunas instituciones 

educativas que, ante el cambio de modalidad de los alumnos, los docentes han 

diseñado módulos con propuestas de trabajo que los alumnos van desarrollando 

durante el año y luego retoman y amplían, en el examen final. También en los 

espacios de Investigación, los alumnos exponen -en situación de examen-, el trabajo 

producido en la instancia de cursado.  

 

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;  

 

 

ELEMENTOS A PRESENTAR EN LA INSTANCIA DE EXAMEN  

 Fotocopia del Programa de examen.  

 Carpeta completa 

 Material bibliográfico 

 Actividades desarrolladas durante la cursada del espacio curricular.  
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