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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura 
 

CIUDADANIA Y POLITICA 

2.  Formato 
 

Materia. Taller. Ateneo. 

3.  Docente 
 

Ana Gabriela Fernández 
Lucas Renta 
Adriana Miani 
María José Comes Errecart 
 

4.  Curso – División 
 

6 año “A”   “B”  “C”  “D” 

5.  Ciclo 
 

Orientado. Ciencias Sociales y Humanidades 

6.  Carga Horaria semanal 
 

4 hs 6”A”. 3 hs & “B”, “C” y “D”  

7.  Ciclo Lectivo 
 

2015 

 
 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1:   “Las instituciones sociales y políticas” 
 
La política. Definición y análisis del concepto. La política como ciencia. La praxis política. La 
política y lo político. La política como acción. Los protagonistas de la política . La participación 
de los jóvenes. La política y el poder. . Ejercicio del poder. Poder político. Poder político y 
Estado. Legalidad y legitimidad. El poder político a través del tiempo.  
 

Democracia. Democracia como sistema político. Significado. Forma de vida democrática. 
Democracia directa y representativa. Democracia sustantiva y formal. Límites de la democracia. 
La democracia y el poder económico, la educación y el acceso a la información.  
Calidad democrática. Desafíos de las democracias latinoamericanas. La democracia en la 
escuela.  
 

Estado y Nación. Estado y dominación. Estado como conjunto de instituciones. El estado como 
relación social histórica. Tipos de estado: Estado liberal, de Bienestar, neoliberal. El estado en 
tiempos de globalización.  
 

El gobierno y los gobernados. Gobierno y Estado. Gobierno y Poder. Legitimidad de un 
gobierno. Sistemas de gobierno: parlamentarismo, presidencialismo y semipresidencialismo.  
El Estado Argentino. Constitución del Estado. Periodo 1810 a la constitución del Estado 
argentino. Condiciones para la formación del Estado. Organización del estado argentino.  
 

La constitución en el sistema federal. Fundamento de la existencia de una Constitución. 
Antecedentes constitucionales. La Constitución de la Nación Argentina. Derechos de la 
ciudadanía. Control de constitucionalidad. Reformas.  
Gobierno Nacional: principios y circunstancias. Forma de gobierno –art. 1-. Poderes del Estado: 
Legislativo, Ejecutivo, Judicial.  
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Los partidos políticos. Concepto. Función. Historia moderna de los partidos políticos. Estructura 
y sistema de partidos. Partidos Políticos y sociedad.  
 
 
EJE Nº 2: “Los Derechos Humanos” 
 
Sistema de normas. Diferencia entre normas. Norma y autoridad como garante del derecho  
Derechos de todas las personas. Discusiones acerca del universalismo. Derechos de primera, 
segunda y tercera generación. La cuarta, quinta y sexta generación. Protección de los 
derechos humanos. Sistema interamericano e internacional. Declaración Universal de 
Derechos Humanos y Convención sobre los derechos del Niño.  
 

Los derechos humanos en ausencia de democracia. El terrorismo de Estado. Definición y 
características. Terrorismo de Estado en américa Latina.  Terrorismo de Estado en Argentina.  
 

Los derechos humanos en democracia. Justicia y reparación. El retorno a la democracia: los 
avances, los retrocesos. Indultos. Nulidad de las leyes de impunidad. Las deudas de la 
democracia. Exclusión e Inclusión social. La inseguridad de no ejercer derechos. Inseguridad 
laboral y social. Las comunidades originarias. La trata de personas.  
La educación vial como promotora del respeto a la vida. Propuesta de Taller de capacitación.  
 
 
EJE Nº 3: “La Participación Ciudadana” 
 
Ciudadanía. Concepto y definición. La ciudadanía y los derechos. Ejercicio de la ciudadanía. 
Ciudadanía, nacionalidad e identidad. La ciudadanía multicultural e inclusión.  
La ciudadanía social. Ciudadanía  asistida o de baja intensidad. Ciudadanía emancipada o de 
alta intensidad.  

 
La participación política. Mecanismos formales de participación. La participación como acción 
colectiva. Organizaciones políticas tradicionales.: partidos políticos y sindicatos. Otras formas 
de organización política. Opinión pública. Participación política en la escuela y en las redes 
sociales.  

 
Sufragio y sistemas electorales. Formas de elección de los candidatos y de candidaturas. 
Formas de voto. . Sistema electoral argentino. Leyes electorales. Campaña electoral. Derecho 
a voto: quiénes votan, confección de padrones. Autoridades de mesa. Cómo se vota. 
Escrutinio. Voto joven. Clases de voto: válido, blanco, nulo, impugnado, recurrido, “cantado”.  
 
 
 

8. Evaluación 
 

 Dados los contenidos que se abordan en el espacio curricular y la naturaleza de los 
aprendizajes que se espera que los estudiantes construyan, la evaluación en 
Ciudadanía y Política se centrará en la valoración del aprendizaje de saberes, prácticas 
y actitudes. Esto implica otorgar un espacio fundamental al aprendizaje y puesta en 
escena de la capacidad de análisis reflexivo y crítico ante los temas y problemáticas 
que se estudian, la participación en las discusiones y debates, la disposición para 
socializar opiniones y fundamentar puntos de vista, la elaboración de argumentos para 
sostener lo que se afirma, se cuestiona o se refuta.  
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 La evaluación contemplará también la valoración del diseño de acciones y sus 
resultados, la inclusión de contenidos académicos de las disciplinas en el análisis de 
las prácticas políticas, la disposición para el trabajo con otros.  

 Por otra parte, en el mismo desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, se 
generarán oportunidades para que los estudiantes puedan autoevaluar  

 sus acciones.  
 Algunos de los criterios de evaluación pueden ser:  
 Identificación y análisis de las problemáticas sociales, económicas, políticas, 

ambientales, territoriales y culturales desde una perspectiva integradora y procesual;  
 Reconocimiento de distintas interpretaciones sobre acontecimientos, procesos o 

problemáticas estudiadas;  
 Explicitación, análisis y reformulación de las representaciones sobre diversas 

problemáticas, así como acerca de los imaginarios morales y políticos establecidos;  
 Interpretación de distintas fuentes de información   

 
Las estrategias de evaluación podrían orientarse a presentar situaciones, casos y problemas 
que provoquen la transferencia de aprendizajes y que pueden ser propuestos en forma de 
relatos, informes, ensayos, artículos informativos o de opinión. 
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