
INSTITUTO DE LAS HERMANAS ESCLAVAS 
DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Programa para el Ciclo Lectivo 2018 
 
 

 Nivel: Ciclo Básico 
Espacio Curricular: Ciudadanía y Participación  
Cursos: Segundo Año “A” y “B” 
Horas semanales: Tres 
Profesora:  Marcela Viviana Testa    
 

PROGRAMA DE EXAMEN 
 

UNIDAD I: DERECHOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 Ciudadanía, Participación y Democracia 
 El Estado argentino: concepto y elementos 
 La organización jurídica y política de la Sociedad 
 Diferencia entre Estado, Nación y Patria 
 Formas de Gobierno y formas de Estado argentino. Tipos de Estado 
 La Constitución Nacional: Concepto, características, estructura.  
 Poderes del Estado. 
 Quiebre del orden Constitucional: Democracia y dictadura 
 Derechos Humanos:  Breve repaso histórico de los Derechos humanos 
 Tipos de Derechos 
 Los Derechos Humanos   

 
UNIDAD II: CONSTRUCCION HISTÓRICA DE IDENTIDADES 
 
 La persona como sujeto de derecho 
 El hombre como ser social y cultural 
 Sociedad y cultura 
 Característica de la multiculturalidad en la diversidad social 
 Función de los símbolos culturales. Tipos de símbolos 
 Procesos históricos de mestización e hibridación cultural 
 La composición étnica de la población argentina: Etnias y razas 
 Procesos de invisibilización  
 La discriminación en argentina: xenofobia- racismo-prejuicios-estereotipos- antisemitismo 
 Las dimensiones de la sexualidad: construcción de identidades en relación a la sexualidad 
 El respeto por la diversidad de genero 
 Roles diferentes en la cultura actual y anterior 

 
 

UNIDAD III:  REFLEXION ETICA  
 
 El carácter conflictivo de las relaciones sociales y políticas 
 Elementos del conflicto 
 Consenso y conflicto en la vida democrática: El dialogo argumentativo 
 El lenguaje como mediador de las relaciones sociales y políticas 
 Comunicación animal y lenguaje humano 
 Los medios de comunicación y la opinión publica 
 Los medios de comunicación y estereotipos sociales: genero, belleza, comportamiento social, 

etc 
 Publicidad y estereotipos 
 Estereotipos de genero 
 Publicidad y su incidencia en la formación de la autoestima 



 
 Abordaje de la INTERVENCION SOCIO-COMUNITARIA (Transversal a todos los contenidos del 
área) 
 
 Análisis y valoración de experiencias escolares de intervención sociocomunitarias (aprendizaje-

servicio, acción solidaria, etc.) 
 Integración de saberes para la comprensión de problemas socio comunitarios y su 

conceptualización teórica a partir de la experiencia. Trabajo de campo 
 Investigación de problemas comunitarios. Aplicación de instrumentos de recolección de datos 

(encuestas, entrevistas) 
 Identificación, análisis y reflexión de las diferentes situaciones reales o hipotetizadas que se 

plantean de la realidad social (local o mundial) 
 Reflexión acerca de las disposiciones éticas y los modos de participación ciudadana y el rol del 

Estado. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

 Coloquio: el alumno/a deberá presentarse, a la hora fijada por la institución, con uniforme, 
carpeta completa y todo el material bibliográfico empleado durante el período lectivo.  

 Se evaluará la precisión del uso del vocabulario especifico del Área 
 Aportes de ideas y experiencias. Pertinencia y especificidad en las conclusiones elaboradas. 
 La capacidad de interpretación y análisis ante los diferentes temas de la diversidad social 

abordados en el año  
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 
 

 Libro de texto: Ciudadanía y Participación 2 (Aula – taller) Bonardi Cristina y Diaz Marisa. 
Ediciones El Semáforo 

 Constitución Nacional 
 Revistas, diarios, páginas web, material entregado por el docente en clase  
 Lectura de entrevistas y encuestas pre-elaboradas . Material informativo 

 
BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE 
 

 Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba 

 Constitución Nacional Argentina 
 Educación Ciudadana 2. Gustavo Schujman Serie Llaves. Ed. Mandioca 
 Diarios, Revistas, páginas web. Películas, cortos  
 “El Hombre en busca de Sentido” Viktor Frankl 
 “El valor de educar” Fernando Savater 

 
 

 
 
 


