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PROGRAMA de CIUDADANÍA Y POLÍTICA               CURSO: 6to A y B CICLO LECTIVO: 2020

UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS

UNIDAD 1: Ciudadanía,

estado de derecho y

democracia

La política: concepto, formas de actuación de instituciones políticas y sociales.

Ciudadanía: concepto.

Ciudadanía: evolución en el Río de la Plata

Democracia: concepto

Estado de derecho. Estado social de derecho.

La participación social: actores e implicancias para una democracia.

● Partidos Políticos.

● Poder Legislativo

● Elección de

representantes

● Democracia

● Participación social

UNIDAD 2:   El
movimiento feminista

Evolución histórica del movimiento feminista.

Etapas del movimiento feminista

Referentes internacionales y nacionales del movimiento. Sus aportes

Reclamos y logros

La agenda del movimiento feminista en Argentina. Leyes.

● Movimiento
feminista

● Paridad de genero
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UNIDAD 3: Los Derechos

Políticos y el

Constitucionalismo

Valores fundamentales para el sistema democrático.

La Democracia: introducción histórica la democracia en Argentina

Democracia: Concepto, clases y evolución.

Principios, valores y supuestos de la democracia.

Importancia de los procedimientos para construir consensos.

Formas de gobierno, de representación política. Representación y soberanía.

Elección de representantes. Elecciones PASO y legislativas 2021.

Proceso constitucional argentino. Constitucionalismo liberal, social y contemporáneo.

Constitución Argentina: estructura y reformas

Democracia

Derechos políticos

Participación política

Representación

Derechos y Garantías.

Constitución Nacional

Unidad 4: Proyecto
“Aportes para una

democracia posible”

Democracia: aportes teóricos para reflexionar y resignificar el concepto clásico de

democracia desde la experiencia latinoamericana a partir de los aportes de Guillermo

O´Donnell, Joseph Schumpeter, Robert Dahl, Derrida, Jhon Rawl y Abraham Magendzo.

(estos tres últimos autores se dan desde la asignatura Filosofía)

Democracia

América Latina y sus desafíos

Justicia
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Criterios de evaluación para el examen: Teniendo en cuenta los criterios generales de claridad, pertinencia, precisión, amplitud, adecuación,
contextualización y creatividad, se hará hincapié en recuperar aprendizajes de las actividades (exposiciones, trabajos grupales y debates)
realizados a lo largo del año mediante la identificación de los conceptos aprendidos y las conclusiones extraídas de las mismas y su directa
vinculación con la realidad social, política y económica argentina. Es así que a continuación se detallan los siguientes contenidos:

Que el alumno/a pueda
● Definir los conceptos básicos dados en clase y lograr vincularlos.
● Conocer y justificar la importancia de la construcción social de un sistema democrático.
● Explicarlas características y particularidades de la forma de gobierno argentina según nuestra Constitución Nacional.
● Describir el sistema de elección de nuestros representantes y la conformación de los diferentes poderes del Estado Nacional y

Provincial.
● Conocer el proceso histórico del movimiento feminista desde sus inicios a la actualidad y comprender la importancia de sus

aportes.

PROGRAMA DE EXAMEN (Contenidos básicos)
● La política: concepto, rol de los partidos políticos (mención en la Constitución Nacional)
● El movimiento feminista: evolución histórica y diferentes etapas, ley de cupo y ley de paridad.
● La democracia: su significancia e implicancias. Concepto de ciudadanía. Constitucionalismo social y liberal.
● Poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial)
● Elección de representantes (según la Constitución Nacional)
● Aportes de Schumpeter, O´Donnell y Dahl en torno a la democracia.

BIBLIOGRAFÍA  (alumno)

● Derechos Humanos y Ciudadanía. Raffin, Melo y Zimerman. Ed. Tinta fresca.
● Constitución de la Nación Argentina
● https://es.unesco.org/courier/2020-1/helen-pankhurst-llevo-feminismo-venas
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● Liderazgo para la acción. Manual para la participación política de las mujeres. Asociación de Mujeres para el Aprendizaje de sus
Derechos, el Desarrollo y la Paz (WLP). 2012

● Guía de Formación para la participación social y política de las mujeres. Manual de la alumna. Luz Martinez Ten, Rosa Escapa
Garrachón. Participación ciudadana e instituciones: un análisis desde la teoría democrática de Robert A. Dahl. Carlos Román
Cordourier Real. Revista Estud. Sociol vol  33 N° 99. Septiembre-diciembre 2015. México. España.

● Los caminos del feminismo en la Argentina: historia y derivas. Dora Barrancos.
● Guillermo O Donnell y su aporte al desarrollo de la democracia en América Latina desde la tercera ola de democratización. Hernán

Pablo Toppi. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México. Vol 12 N° 42. Julio-diciembre 2018.

● Participación ciudadana e instituciones: un análisis desde la teoría democrática de Robert A. Dahl. Carlos Román Cordourier Real. Revista Estud.
Sociol vol  33 N° 99. Septiembre-diciembre 2015. México.

● Formación ética y ciudadana. Para pensar los problemas de hoy. E. Cristina Rins, Jerónimo Morales Rins, María Felisa Winter. Kapeluz.
● Videos y películas varias.
● Artículos periodísticos varios.
● Textos varios dados por el docente para la práctica del análisis crítico.
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