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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. 

Uno de los pilares fundamentales del área de estudio son los derechos y las obligaciones 

de los individuos en tanto ciudadanos responsables y de los mecanismos para que 

participen en el ámbito público y de su capital relevancia para la comunidad política. 

No desconocemos –y apoyamos– la existencia de ideas previas por parte de los estudiantes, 

como así también de conjeturas y teorías implícitas para abordar la gran cantidad de tópicos 

incluidos en este programa. Pero la clave será propiciar un ambiente de respeto mutuo, 

tolerancia y diálogo, sosteniendo el clima de compromiso entre todos los estudiantes. 

En esta misma línea se inserta la importancia del trabajo interdisciplinario que aquí 

proponemos. Los distintos enfoques y miradas sobre el concepto de «ciudadanía» que 

provienen de otras ramas de las ciencias sociales, tales como la historia, la sociología o la 

economía, enriquecen el proyecto educativo, proponiendo debates reflexivos y proactivos. 

Por otro lado, se impone el análisis riguroso del poder, sus agentes, génesis y 

transformaciones, al igual que la diferenciación entre «legitimidad» y «legalidad». El 



Estado y sus prácticas recaudatorias, el financiamiento de las políticas públicas y las 

características organizativas del gobierno nacional, así como sus relaciones con los 

gobiernos locales, serán temas a abordar con especial interés para la materia por sus 

implicancias cívicas. 

 

2. Objetivos de aprendizaje: 

Que el alumno logre: 

 comprender la ciudadanía como una práctica basada en el reconocimiento de la 

persona como sujeto de derechos y del Estado como su velador; 

 profundizar en la valoración del quehacer ciudadano como herramienta válida para 

intervenir sobre la realidad; 

 reconocer la democracia como sistema de gobierno y modo de vida consustancial a 

la vigencia efectiva de los derechos humanos; 

 conocer y comprender las responsabilidades y deberes del ejercicio ciudadano; 

 asimilar los valores de solidaridad, respeto y libertad como constitutivos del ser 

ciudadano; 

 identificar las bases de la organización jurídico-política del Estado y del sistema de 

gobierno vigentes en nuestra Constitución Nacional; 

 reflexionar sobre la igualdad de derechos y el respeto por la diversidad como pilares 

de una sociedad democrática y saludable; 

 discernir los distintos ámbitos de creación de poder y sus implicancias políticas y 

sociales; 

 valorar y saber utilizar los mecanismos de participación en el ámbito público; 

 construir y preservar la tolerancia y el respeto por uno mismo y los otros; 

 reconocer las problemáticas en el mundo del trabajo y sus reglamentaciones; 

 desarrollar un espíritu crítico con argumentaciones bien fundadas; 

 ejercitar técnicas de organización de información tales como: síntesis, resúmenes, 

cuadros sinópticos, redes conceptuales, apuntes, etc. 

 

 

3. Contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 

Unidad 1: Estado, Gobierno y Participación.  

La legitimidad del poder político y su dinámica institucional. El funcionamiento del 

gobierno republicano y representativo. Partidos políticos, grupos de interés, los medios 

de comunicación. Disenso, consenso, negociación y acuerdos. Estado de derecho e 

interrupciones al orden democrático. Los golpes de Estado. La relación entre el Estado 



federal y los Estados locales. La distribución de competencias. El federalismo. La 

autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Régimen original y antecedentes. Los 

problemas de la autonomía. La distribución de recursos económicos: la coparticipación 

federal. El sistema de cooperación internacional. Aspectos políticos de la integración. 

Los agrupamientos en bloques, grupos, comunidades, mercados comunes y el impacto 

sobre el funcionamiento del Estado y sus políticas. La soberanía del Estado nacional en 

el mundo globalizado. 

Contenidos Actitudinales: Valoración de la democracia y del sistema republicano. 

Comprensión de las diferentes formas de participación en un Estado democrático. 

Aceptación de las diferencias y actitudes de tolerancia y respeto con los demás.   

Contenidos Procedimentales: Conocimiento de los elementos que hacen a la 

legitimidad del poder en un Estado democrático. Identificación de los elementos 

nocivos de los sistemas totalitarios para las libertades y derechos de los individuos. 

Reconocimiento de diversas formas de participación ciudadana electoral y no electoral. 

Identificación.  Análisis y producción de textos argumentativos. Presentación de entregas 

escritas formales. Desarrollo de habilidades de argumentación y debate. Estudios de 

casos. 

Unidad 2: Derechos, igualdad y diferencias 

El financiamiento de las políticas públicas. El sistema tributario y sus características. El 

concepto de derechos humanos, caracteres y el rol del Estado. Origen del sistema 

internacional y nacional de protección. La protección internacional de los derechos 

humanos. El sistema interamericano y el internacional. Crímenes de lesa humanidad, 

tribunales internacionales de derechos humanos. Identidad personal, social y cultural. 

Los marcadores identitarios: la edad, los consumos culturales, el género. Los cambios 

en las representaciones sobre la niñez y la adolescencia. Los adolescentes como grupo 

“consumidores” y como “sujeto de derechos”. 

Contenidos Actitudinales: Conocimiento de los derechos humanos y valoración de su 

importancia en una sociedad democrática. Aceptación de las diferencias y actitudes de 

tolerancia y respeto con los demás.   

Contenidos Procedimentales: Comprensión del funcionamiento de las políticas 

públicas. Identificación y reconocimiento de la importancia de los derechos humanos. 

Valoración de los procesos históricos a nivel mundial que desarrollan y amplían el 

concepto de derechos humanos.  Análisis y producción de textos argumentativos. 

Presentación de entregas escritas formales. Desarrollo de habilidades de argumentación 

y debate. Estudios de casos. 

 



 

 

 

 

 

Unidad 3: El cuidado de uno mismo y de los otros; el mundo del trabajo 

Prácticas del cuidado y protección de la salud. La construcción del proyecto de vida: la 

continuidad de los estudios, la inserción en el mundo del trabajo, maternidad y paternidad 

responsables. Consumos y prácticas que afectan la salud: drogas legales e ilegales. Tabaco y 

alcohol. Consumo responsable. El cuidado del espacio público y en la movilidad. Accesibilidad 

a los recursos: leyes, programas y redes de asesoramiento, atención y tratamiento en materia de 

salud. Servicios de atención para adolescentes en la Ciudad. La regulación del empleo y la 

asimetría del mercado de trabajo. Las normas laborales y el orden público laboral. Derechos y 

obligaciones de trabajadores y empleadores. El trabajo de mujeres, niños y el trabajo en 

condiciones insalubres. Antecedentes y legislación actual. La regulación colectiva del trabajo. 

Mecanismos de negociación y acuerdos colectivos. Las políticas de seguridad social, su origen 

y funciones. Sistemas de seguridad social, prestaciones y financiamiento. 

Contenidos Actitudinales: Comprensión de los diferentes elementos de la legislación 

laboral y de los procesos que les dieron forma. Reconocimiento de las asimetrías 

existentes en el mundo laboral. Identificación de las acciones del Estado Nacional 

orientadas a garantizar la seguridad social- Aceptación de las diferencias y actitudes de 

tolerancia y respeto con los demás.   

Contenidos Procedimentales: Identificación de las diferentes modalidades que se 

desarrollan en el mundo laboral y comprensión del alcance de los derechos laborales.  

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: 

- Estado, gobierno y participación 

- Derechos, igualdad y diferencias 

- El cuidado de uno mismo y de los otros; el mundo del trabajo 
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