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1. Fundamentación y propósitos:  

La asignatura Formación Ética y Ciudadana tiene como objetivo la formación de 

ciudadanos capaces de ejercer conscientemente la plenitud de sus derechos y 

responsabilidades civiles y políticas.  En el marco de una realidad política y social que, a 

nivel mundial, constantemente, y cada vez a mayor velocidad, se transforma 

profundamente, la escuela debe preparar a los jóvenes para ser capaces de interpretar esa 

realidad cambiante que los rodea, actuando en el marco de convivencia, tolerancia y respeto 

hacia los demás que demanda la vida en una sociedad democrática. 

A lo largo del cuatrimestre se trabajarán contenidos y herramientas con el objetivo de que 

los estudiantes tomen conocimiento y valoren las ventajas de la forma de gobierno 

Republicana, representativa y federal que adopta el Estado Argentino, comparando dichas 

características con otras formas de gobierno. En este sentido, es particularmente importante 

que los estudiantes comprendan el funcionamiento de la dinámica de la división de poderes, 

así como de los mecanismos de control que existen entre los tres poderes del Estado 

Nacional. Finalmente, se busca que el alumnado se interiorice con los mecanismos de 

participación existentes en una sociedad democrática y que sean conscientes de los 

derechos y normas que poseen y deben respetar, en tanto ciudadanos argentinos, así como 

de los procesos que les dieron origen.  

 



 

2. Objetivos de aprendizaje: 

Que el alumno sea capaz de: 

- Diferenciar formas de organización de gobierno. Conocer y valorar la forma de 

 gobierno de nuestro país.  

- Valorar la participación política y partidaria y reconocer otras formas de 

 participación en la vida social y política, conocer el sistema electoral y reconocer el 

 impacto de estas prácticas para el sistema democrático. 

-   Conocer el alcance de los derechos políticos y la ampliación de los ámbitos de 

 participación y los sujetos incluidos. 

- Conocer la dinámica política, social y económica que da lugar al reconocimiento de 

derechos.  

-  Advertir situaciones de desigualdad y discriminación y reconocer los medios de 

protección vigentes para enfrentarlas. 

- Analizar y comprender la complejidad de las situaciones de conflicto, y abordarlos 

de manera pacífica y colaborativa. 

 

 

3. Contenidos:  

 

Unidad 1: “Organización del Estado Argentino y Participación Democrática” 

Contenidos conceptuales: La forma de gobierno y de Estado de Argentina en la 

Constitución nacional. La organización federal del Estado Argentino. La forma de 

gobierno republicana y representativa. El sistema de partidos, el sufragio y el sistema 

electoral. La participación política en el sistema democrático. La ampliación de la 

ciudadanía política. La división de poderes: su composición y funciones.  

Contenidos Actitudinales: Comprender las características de la organización federal y la 

forma de gobierno representativa y republicana y ser capaces de realizar comparaciones 

con otras formas de organización del Estado y el Gobierno. Conocer y valorar el 

funcionamiento del sistema electoral argentino y del régimen de los partidos políticos.  

Contenidos Procedimentales: Análisis y producción de textos argumentativos. 

Presentación de entregas escritas formales. Desarrollo de habilidades de argumentación 

y debate. Estudios de casos. 



 

Unidad 2: Normas, Derechos y Garantías 

Contenidos conceptuales: Las normas y los derechos como productos de acuerdos 

políticos y sociales. El proceso de sanción de las leyes. Los derechos políticos: procesos 

que les dieron origen; la ampliación de los sujetos y la recepción normativa. 

Supremacía de la Constitución nacional: garantías y mecanismos constitucionales de 

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

Contenidos Actitudinales: Entender el desarrollo de las normas y los derechos civiles y 

políticos como un producto de procesos históricos complejos. Conocer las garantías 

constitucionales y comprender el funcionamiento de los mecanismos de protección de 

derechos  

Contenidos Procedimentales: Análisis y producción de textos argumentativos. 

Presentación de entregas escritas formales. Desarrollo de habilidades de argumentación 

y debate. Estudios de casos. 

 

Unidad 3: Igualdad y Diferencias. El cuidado de uno mismo y de los otros 

Contenidos conceptuales: La convivencia entre grupos y culturas diferentes: la 

diversidad y las desigualdades. Etnocentrismo, racismo y xenofobia. De la tolerancia a 

la convivencia. La discriminación y los prejuicios y los estereotipos que le dan origen. 

Tipos de discriminación. Protección contra los actos discriminatorios y sanciones. La 

convivencia y el conflicto en el grupo de pares, la escuela y la comunidad. La violencia 

en los vínculos sociales. El diálogo, la negociación y la mediación como herramientas 

de abordaje de los conflictos 

Contenidos Actitudinales: Desarrollar actitudes de convivencia y tolerancia respecto de 

aquellos que tienen difieren en el pensamiento, cultura o modos de vida. Comprender el 

origen de las prácticas discriminatorias y valorar las diferencias como parte 

fundamental de la vida democrática.  

Contenidos Procedimentales: Análisis y producción de textos argumentativos. 

Presentación de entregas escritas formales. Desarrollo de habilidades de argumentación 

y debate. Estudios de casos. 

 

 

 



4. Estrategias de enseñanza: 

- Comprensión de textos argumentativos 

- Producción de textos argumentativos 

- Estudios de texto 

- Debates 

 

5. Recursos para la enseñanza: 

- Libro de clase 

- Apuntes proporcionados por el docente 

- Videos documentales 

- Mapas conceptuales 

- Clases semi-presenciales 

- Artículos periodísticos. 

 

6. Criterios de Evaluación: 

- Evaluación escrita 

- Trabajos prácticos de investigación 

- Exposiciones orales 

- Observación de la participación en clase tanto en modalidad presencial como 

virtual.  

- Realización de tareas 

- Aplicación de los contenidos enseñados 

 

7. Saberes priorizados: 

- Organización del Estado Argentino y Participación Democrática 

- Normas, Derechos y Garantías 

- Igualdad y Diferencias. El cuidado de uno mismo y de los otros 
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