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ASIGNATURA: Formación Ética y Ciudadana.  
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Objetivos.  
 

 Que el estudiante: 

 

 -Adquiera un proceso significativo de comprensión, análisis del sujeto como actor social y cultural;  

 -Desarrolle niveles de análisis y de abstracciones distintivas a través de las cuales pueden analizar el 

complejo presente social. 

 -Identifique al ser humano como sujeto de protección y destinatario de Derechos.  

 -Reflexione sobre su identidad, como individuo y como grupo;  

 -Analicen diferentes tipos de igualdad, diferenciando la igualdad ante la ley, la igualdad de trato, la 

igualdad de oportunidades, etc.  

    

Criterio de Selección. 

  

 A través de los temas seleccionados, destacamos la realidad y necesidad de la formación de 

ciudadanos globales, inmersos en la realidad particular que nos plantea el S. XXI; donde la diversidad, la 

tolerancia y la solidaridad son parte y puente para el desarrollo de una sociedad adaptada a estos nuevos 

tiempos. Se jerarquizaron los valores democráticos y de tolerancia, donde el ejercicio reflexivo prevalezca 

sobre los actores sociales. 

 Se buscará un aprendizaje basado en la conceptualización que permita obtener herramientas para 

comprender e interpretar la diversa y compleja realidad que se plantea en esta nueva etapa del mundo. Por 

ello nos manejaremos a través diversos textos, noticias, artículos antropológicos y de comportamientos 

culturales; así también como datos estadísticos, cuadros conceptuales, imágenes, videos y arte. Todo ello es 

fundamental para alcanzar nuestro objetivo de que los estudiantes alcancen una mirada pluricultural, que nos 

permita desarrollarnos en un espacio de tolerancia. 

 Debemos pensar la materia necesariamente en un plano espacio-cultural, así como también debemos 

interactuar con aspecto determinantes que cada espacio atribuye a los distintos grupos culturales, 

revistiéndolos con características diversas, en el marco de una aldea global. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

Contenidos: 
 

 

Unidad 1: “Estado Nacional y Forma de Gobierno” 

Formas de gobiernos. Diferencias entre Monarquías. Monarquías constitucionales y Gobiernos representativos. 

Federalismo. Sistema Representativo Republicano y federal. Soberanía popular y Autoritarismos, Golpes de Estado y 

Gobiernos de Facto. La importancia de la Libertad y sus límites. 

Unidad 2:“Sistema de partidos, sufragio y sistema electoral. ” 

Demandas y propuestas ciudadanas. Partidos Políticos, tradicionales y alianzas modernas. Organización del sistema 

representativo. Funcionamiento del sistema electoral . Procesos electorales y  emisión del sufragio. Fraude electoral. Los roles 

de los votantes y las autoridades electorales. El rol constitutivo  de la participación política en el sistema democrático. 

Unidad 3:  “División de poderes: composición y funciones.” 

El sistema republicano y representativo de gobierno. El ideal de la división de poderes. Proceso de selección de los miembro. 

Funciones de cada poder. Límites de los poderes para una relación democrática.” El Cuarto Poder”: Medios de comunicación 

y democracia.  

Unidad 4: “La Constitución Nacional”. 

La Constitución Nacional, consideraciones generales. Constituciones rígidas y flexibles. Las reformas. Supremacía 

Constitucional. El preámbulo. Parte dogmática y parte orgánica. Declaraciones, derechos y garantías. Mecanismos 

constitucionales de protección de derechos. Amparo individual, colectivo. Hábeas data y hábeas corpus.  

Unidad 5:  “Normas y derechos” 

Normas y derechos como producto de negociaciones y acuerdos los diferentes actores sociales. Proceso y dinámica. 

Proceso de sanción de leyes: la relación entre políticos y pueblo en la planificación de la ley. Opinión Pública y discusión 

política en la sanción de leyes. 

Unidad 6: “Ciudadanía política” 

Los derechos políticos. De una democracia de élite a una democracia popular. Incorporación de nuevos sujetos políticos. 

Los derecho a huelga y protesta. El ser humano como homo politicus. Política en el S.XXI. 

Unidad 7: “Diversidad y desigualdad” 

Convivencia entre distintos. Conceptualización de otredad, equidad y diversidad. Cultura. Prejuicios y estereotipos. 

Globalización, económica y cultural. 

Unidad 8: “ Etnocentrismo, racismo y xenofobia ” 

La tolerancia de la diferencia. Diferencias y desigualdades:intolerancia política, económicas, social y cultural. Conceptos 

de Raza y Etnia. Negación del otro, exclusión y estigmatización. Exterminio: Intolerancia a lo largo de la Historia. 

Unidad 9: “La Cultura adolescente” 

El uso de las nuevas tecnologías, beneficios y peligros. La diversidad como medio de comunicación masivo. LA música 

el deporte y el arte en el desarrollo de la identidad. Identidad como construcción histórica y cultural. 

Unidad 10: “El Cuidado Personal y Grupal”. 

Convivencia y Conflicto entre pares. La escuela, la comunidad como medio de resolución de conflictos. La violencia 

social y la generalización de conflictos. El dialogo como medio de negociación y mediación. Salud Personal y Pública.  
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Proyecto de Educación Sexual Integral  
 

 

 A realizarse alrededor de la 1ra semana de septiembre de 2018. 
 Tema: DISCRIMINACIÓN, RACISMO Y EXCLUSIÓN, QUE ORIGINAN EXCLUSIÓN A 
PARTIR DE LA IDENTIDAD SEXUAL. 
 Para ello trabajaremos a través de textos y material fílmico a confirmar. 
 La comprensión de esta problemática es necesaria para que los chicos comprendan la 
variación sobre los conceptos de belleza y sobre el cuerpo, y como la relación entre sociedad de 
consumo y los conceptos anteriores modificaron los ideales de adolescencia, sexualidad y familia. 
 Como se articulan en el S. XXI nuevas relaciones entre pares y como los mira la sociedad, 
los padres y las distintas autoridades-formulado nuevas nociones de identidad- sin perder de vista la 
responsabilidad que como individuos poseemos y debemos trasmitir valores sobre la salud publica a 
las nuevas generaciones. 
 Se trabajara sobre los siguiente ejes: 
 

  -Libertad y autodeterminación. El cuerpo como objeto público y privado. 
  -Sexualidad como construcción social. 
  -Adolescentes como sujetos de derechos. 
  -Libertad de género 
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Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Durante el transcurso del año se utilizaran distintas herramientas para la realización de tareas y trabajos 

prácticos, como también para mantenerse comunicado con los alumnos.  Estos se desarrollarán a 

continuación: 

 

Paquete Google:  Esta herramienta permite la utilización de diferentes aplicaciones para el acercamiento 

de los alumnos a distintos formatos de trabajo.  La primera aplicación es el Gmail.  En segundo lugar se 

utilizará el Drive, un disco rígido virtual (la nube), y por último Docs que permite el trabajo on line de 

documentos y la edición colaborativa.  google.com 

 




