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PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

Este espacio curricular busca formar ciudadanos capaces de ejercer de manera responsable 
y creativa sus derechos y obligaciones, de ser partícipes de la vida pública, dotados de 
herramientas para comprender la realidad que los rodea y operar sobre ella, y cuidadosos de 
sí mismos y de los otros, en consonancia con el mandato de la Ley Nacional de Educación, 
que propone la formación para la ciudadanía como uno de los propósitos centrales de la 
escuela secundaria. 

Somos conscientes también que al estar en una institución Católica será un gran aporte para 
nuestra materia los criterios dados por la doctrina social de la Iglesia que como madre y 
maestra nos da lineamientos claros y precisos para formar al buen ciudadano 

ENCUADRE PEDAGÓGICO: 

Esta materia se encuadra en uno de los propósitos del nivel medio: formar ciudadanos 
capaces de ejercer de manera responsable y creativa sus derechos y obligaciones, de ser 
partícipes de la vida pública, dotados de herramientas para comprender la realidad que los 
rodea y operar sobre ella, y cuidadosos de sí mismos y de los otros, en consonancia con el 
mandato de la Ley Nacional de Educación, que propone la formación para la ciudadanía 
como uno de los propósitos centrales de la escuela secundaria. 

La metodología propuesta implica una concepción del concepto de enseñanza aprendizaje 
centrada en el aprendizaje colaborativo. El profesor ejerce una dinámica de andamiaje que 
permite al alumno la expresión de sus propias potencialidades. Al ser una materia 
humanística preponderamos la reflexión y la comprensión por sobre la memorización. Sin 
embargo somos conscientes que como educadores tenemos el deber de ser transmisores de 
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cultura y por lo tanto debemos procurar que los alumnos se apropien los contenidos nodales 
de la asignatura. 

Favoreceremos el trabajo a partir de situaciones o problemas significativos para los 
alumnos que enriquece el aprendizaje; no obstante, se enfatiza la necesaria sistematización 
y referencia explícita a los contenidos de la asignatura que exige dicho tratamiento. 
Queremos que las clases sean algo más que un recitado de fórmulas legales, una serie de 
relatos de experiencias o un intercambio de anécdotas y vivencias, y puedan reflejarse en 
saberes que favorezcan una participación ciudadana respetuosa, responsable y creativa. 

En el presente año llevaremos un proyecto tranvesal a los distintos contenidos curriculares. 
Durante el mes de junio trabajaremos en el Proyecto “El Janer a las Urnas” que intenta una 
participación activa de parte de los estudiantes en el armado de un modelo democratico.  

 

 

PROPÓSITOS: 

Al finalizar tercer año, los estudiantes serán capaces de:  

 Reconocer los elementos y las funciones del Estado, las diferentes perspectivas 
sobre su rol en la sociedad y la economía, y los modos en que lleva adelante el 
diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. „ 

 Identificar los modos e instrumentos de participación política directa y semi-directa 
que se encuentran contemplados en nuestra Constitución, y conocer las líneas 
generales de la legislación vigente en el marco de la forma republicana y 
representativa de gobierno. 

 Identificar el proceso de reconocimiento de los derechos políticos, sociales, 
culturales y económicos; el contenido de los mismos, así como las posibilidades y 
obstáculos para su realización y los mecanismos de protección existentes. 

 Conocer y analizar los deberes y responsabilidades ciudadanos establecidos en la 
Constitución nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

 Identificar situaciones de vulneración de derechos de las personas, y las medidas y 
recursos para la protección de esos derechos.  

 Valorar diferentes vínculos de cuidado y protección, y los cambios y continuidades 
en la asignación de roles sociales y familiares.  

 Analizar las diferentes funciones sociales del trabajo y las posibles maneras de 
insertarse en el mundo laboral, destacando la importancia del trabajo en la 
promoción de la dignidad de la persona. 
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CONTENIDOS: 

Unidad I: Estado gobierno y participación. 

 Concepciones acerca del Estado: Estado, gobierno y nación. 

 Partes del estado: Población territorio y gobierno. 

 Elementos del Estado y tipos de Estado: La ex-Yugoslavia, los reclamos de las 
comunidades catalana y escocesa, la situación de Palestina. 

 El rol del Estado en vinculación con la sociedad y la economía:  las ideologías 
liberal, neoliberal, socialista, comunista, social-democrática. Perón, Menem y 
Kirchner.  

 Las políticas públicas y su financiamiento. 

 Mecanismos de participación directa y de control popular: El ejemplo de la 
Alameda. . (Contenido transversal articulado con Proyecto socio comunitario.) 

  

Unidad II: Derechos: 

 Los derechos en las normas: o, la incorporación de los derechos sociales a la 
constitución. 

 Responsabilidad y deberes del ciudadano en la vida democrática: La Declaración de 
Responsabilidades y Deberes Humanos establecidos por la Unesco. Los deberes del 
ciudadano establecidos en el artículo 21 de la Constitución nacional. 

 Los derechos sociales, económicos y culturales como resultado de reivindicaciones 
sociales y políticas: Donde hay una necesidad hay un derecho.  

 Los derechos y la distribución de recursos: el presupuesto y sus funciones.  El pago 
de impuestos. 

 Mecanismos de protección de derechos: El sistema judicial; órganos administrativos 
y participación popular. 

Unidad III: Igualdades y diferencias: 

 Varón y mujer: Distintos y complementarios. (Contenido transversal articulado con 
Educación Sexual Integral.) 

 Dignidad del varón y la mujer. (Contenido transversal articulado con Educación 
Sexual Integral.) 

 Los vínculos de cuidado y protección: La familia como agente de socialización 
primaria. (Contenido transversal articulado con Prevención de las adicciones.) 

 La protección de la familia en las leyes y las políticas públicas. 

 La familia a lo largo de la historia. 

Unidad IV: Cuidado de uno mismo y de los otros: 
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 La protección de la dignidad de la persona:  La vulnerabilidad. Los derechos del 
niño por nacer. El cupo femenino y la protección de personas con discapacidad. 

 La protección de la persona en situaciones de vulnerabilidad: violencia de género y 
trata de personas. (Contenido transversal articulado con Educación Sexual Integral.) 

 La construcción de ideales y la cultura de la imagen, y su impacto en el cuidado de 
la salud. 

 

Unidad V: Trabajo: 

 Las funciones del trabajo: función identitaria, económica, de socialización. 

  El mundo del trabajo y sus posibilidades: empleo público y privado, 
emprendedorismo, trabajo profesional, artesanal, social y empresarial. (Contenido 
transversal articulado con Proyecto socio comunitario.) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES: 

Estrategias metodológicas: Durante el transcurso del año utilizaremos distinto tipos de 
métodos de enseñanzas: clases magistrales con soportes tecnológicos como power-point o 
prezzi, lectura y comentario de textos y presentación de diversas situaciones con el fin de 
analizarlas. 

Actividades: Se les presentaran a los alumnos diversas actividades como: Trabajos en 
grupos, guías de lecturas. También trabajaremos con películas, recortes periodísticos, 
páginas web y redes sociales a través del celular de cada alumno. Se les pedirá a los 
alumnos que lleven al día su carpeta personal por medio de la toma de apuntes. Se exigirá 
participación y respeto hacia sus compañeros y el profesor. 

EVALUACIÓN 

La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o 
tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 
primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones (García Ramos, 1989). Evaluamos para 
constatar si el alumno ha logrado apropiarse de las competencias y contenidos específicos 
de este espacio curricular. 

 Se tomaran dos exámenes por trimestres, pudiendo ser escritos u orales. 

 Se pedirán distintos trabajos prácticos. 

 Se evaluará la asistencia a clase con los materiales solicitados y la carpeta completa. 
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BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 

 Constitución Nacional y Provincial.  

 Código Civil Argentino.  

 Código Penal Argentino 

 Política de Aristóteles (Ediciones Gredos) 

 La Democracia y sus críticos (Ediciones Paidos) 

 Compendio de doctrina social de la Iglesia. 

 Catecismo de la Iglesia Católica. 

BIBLIOGRAFIA DEL ALUMNO: 

 Formación Ética y Ciudadana de Alicia Casullo, Funes Hirschmann, Rasnosky 
(Editorial Santillana) 

 Filosofía y Formación Ética y Ciudadana 1 de Arca, Morando, Garriga y Aceveda 
(Editorial Kapelusz) 

 Apuntes del profesor. 


