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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS   BÁSICOS 

 
UNIDAD 1: “Derechos Y 
Participación Ciudadana” 

 

Ciudadanía. Participación Democrática. El Estado Argentino: Concepto y elementos.  La 
Organización Jurídica y Política de una Sociedad. Formas de Gobierno.  La Constitución 
Nacional: concepto, características, estructura. Poderes del Estado-. Funciones del Estado. 
Quiebre del orden Institucional:  Democracia y Dictadura. Derechos Humanos- Abordaje 
histórico- Declaración Universal de los Derechos Humanos—Tipos de Derechos. 
Características- Los derechos y las garantías constitucionales   

El Ser Ciudadano- Democracia 
 Estado- Nación- Patria-Gobierno- 
Constitución Nacional- Leyes – Forma de 
Gobierno- Estado de Derecho  
Poderes del Estado 
Derechos humanos 

UNIDAD 2: “Construcción 
histórica de Identidades” 

La persona como sujeto de derechos- El hombre como ser social y cultural. Sociedad y cultura. 
Características de los estados plurinacionales Respeto por la diversidad- Preexistencia de los 
pueblos indígenas Función de los símbolos culturales. Tipos de símbolos culturales-Procesos de 
invisibilizacion social-La discriminación como agente de segregación social (xenofobia, racismo, 
antisemitismo, homofobia, prejuicios sociales)- Las dimensiones de la sexualidad: construcción 
de identidades en relación a la sexualidad- El respeto por la diversidad de género Perspectiva 
de género-Roles diferentes en la cultura actual y la anterior 

Derechos Humanos .Sociedad- Cultura - 
Diversidad- 
 Símbolos culturales de los pueblos- 
Discriminación- Exclusión social- La 
Igualdad social -Dimensiones de la 
sexualidad – La perspectiva de Género – 
Formas de violencia social  

UNIDAD 3: “Reflexión Ética” 
 

El carácter conflictivo de las relaciones sociales y políticas- Elementos de un conflicto -El 
dialogo argumentativo  como elemento de consenso en la vida democrática- Comunicación 
animal y comunicación humana-El lenguaje como mediador – Los medios de comunicación y la 
opinión publica El desarrollo del pensamiento crítico frente a los medios de comunicación 
masiva-Los medios de comunicación y los estereotipos sociales: género, belleza, 
comportamiento social, lectura social de las épocas , semejanzas y diferencias, modos de 
incorporar términos para indicar situaciones o aspectos personales. El diálogo con nuestros 
mayores- Publicidad y estereotipos. La publicidad y su incidencia en la autoestima. El uso de las 
redes sociales con diferentes intenciones. El ciberacoso. 
 

Conflicto social. La convivencia y el 
diálogo – El lenguaje al servicio del 
diálogo- Medios de comunicación – El 
diálogo con nuestros mayores.  
Los Estereotipos sociales 
 El valor de la Autoestima-  
La publicidad nociva.  
Redes sociales y su uso 
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Criterios de evaluación para el examen:  
 El alumno deberá presentarse con la carpeta completa, a la hora fijada por la institución, con el uniforme respectivo 
 Se evaluará la precisión del uso del vocabulario especifico, la interpretación y la relación de transferencia a situaciones posibles de 

analizar, acorde a sus capacidades 
 La capacidad de interpretación y análisis ante los diferentes temas de diversidad social, abordados en el año en el Área. 
 Pertinencia y especificidad en las conclusiones elaboradas 

 
BIBLIOGRAFÍA (alumno) 
 
 Libro de texto: Educación Ciudadana 2. Argentina: de la confrontación al diálogo. Ed. Mandioca. Serie Llaves 
 Constitución Nacional 
 Revistas, diarios, páginas web, cortos, documentales, películas, material entregado por la docente en clase (copias de fragmentos de 

las obras “El Hombre en busca de sentido” (de Víctor Frankl), “El Principito” (de Antoine de Saint-Exupéry) “El diario de Ana Frank” (de 
Anne Frank)  

 Lectura de entrevistas y encuestas preelaboradas. Materiales de consulta 

 

“Intervención Socio 
comunitaria” 

 

Transversal a todos los contenidos desarrollados en el año: 
 
 Análisis y valoración de experiencias escolares de intervención socio comunitarias  
 Integración de saberes para la comprensión de problemas socio comunitarios y su 

conceptualización teórica a partir de la experiencia: abordaje de un breve trabajo de 
campo 

 Investigación de problemas comunitarios. Aplicación de instrumentos de recolección 
de datos (encuestas, entrevistas, observación, análisis de un informe) 

 Identificación, análisis y reflexión de las diferentes situaciones, reales o hipotéticas que 
se plantean de la realidad local o mundial, según sus contextos culturales. 

 Reflexión acerca de las disposiciones éticas y los modos de participación ciudadana y el 
rol del Estado 

Importancia de la participación ciudadana 
El compromiso ciudadano ante en los 
problemas que afectan a la sociedad  
Aproximación a las problemáticas reales 
por medio de instrumentos de 
recolección de datos.   
La responsabilidad y el rol del Estado y de 
los ciudadanos. 


