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COLEGIO SAN AGUSTÍN     Ciclo lectivo: 2017 
Área: Ciencias Sociales y Humanidades   Profesora: Lic. Guadalupe Laborde 
Cursos y divisiones: 3ero. A y 3ero. B                 Carga horaria: 2 horas cátedra 
 
 

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE FORMACIÓN ÉTICA 
Y CIUDADANA 

 
FUNDAMENTACIÓN epistemológica 
 
 La materia Educación o Instrucción Cívica, también denominada Formación Ciudadana o 
Educación para la ciudadanía, tiene como tarea principal formar a los estudiantes en ciudadanos 
capaces de ejercer de manera responsable sus derechos y obligaciones, y suministrarles las 
herramientas necesarias para que puedan comprender la realidad que los rodea y actuar 
conscientemente en ella. El ser humano es un ser social que integra una comunidad que funciona y 
subsiste gracias a un conjunto de leyes. Un “buen ciudadano” debe conocer y mostrar un 
comportamiento respetuoso por las normas que regulan la convivencia social. La capacidad de 
“saber vivir en sociedad” se adquiere mediante la educación y la interacción con los otros 
individuos. También la Educación para la ciudadanía pretende fomentar las actitudes de solidaridad 
y participación en actividades cívicas como la emisión del voto, entre muchas otras.  
 Asimismo, la materia propone el análisis y posterior reflexión de artículos sobre corrientes 
políticas e ideológicas y formas de gobierno que le permitirá al estudiante desarrollar un 
pensamiento crítico, conocer nuevas formas de pensamiento, ampliar su conocimiento del entorno 
local e internacional, y principalmente, lo ayudará a “leer” el mundo. Para lograr esto, se promoverá 
una intensa actividad de lectura y discusión teniendo en cuenta ciertos conceptos teóricos, 
procesos históricos y situaciones coyunturales. El alumno no sólo debe conocer los contenidos 
científicos sino la sociedad a la que pertenece, su cultura y valores (debido a que cada comunidad 
presenta cualidades únicas), y asimilarlos en la medida en que va madurando. 
 El aprendizaje implica la adquisición progresiva de determinadas capacidades como 
identificar, analizar, sintetizar y establecer relaciones entre conceptos y sacar conclusiones. Esta 
materia se sirve de otras ciencias para su aprendizaje, como son la historia, la ciencia política, la 
filosofía, la antropología social y la sociología.  

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Comprender la realidad social (actual e histórica) para desenvolverse plenamente como 
ciudadano del siglo XXI. Para ello, debe conocerse la evolución y organización de las 
sociedades en la historia, con sus características y problemáticas.  

 Identificar los derechos humanos y el rol que juega el Estado en su cumplimiento efectivo.  
 Analizar las tensiones que plantea la globalización con respecto a los derechos humanos, 

las identidades nacionales, los organismos supranacionales y los poderes económico-
políticos. 

 Identificar los factores económicos, sociales, políticos y culturales que intervienen en los 
procesos históricos y comprender las interrelaciones que se dan entre ellos.  

 Establecer relaciones entre los contenidos de la materia y las problemáticas de la realidad 
local e internacional.   

 Comprender el funcionamiento del sistema republicano, para comprometerse con su 
continuidad y desarrollo. 

 Valorar los derechos humanos y rechazar cualquier forma de injusticia, discriminación, o 
dominio.  

 Expresar de manera correcta, tanto en forma oral como escrita, los conceptos e ideas, 
utilizando el vocabulario técnico de la asignatura. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

EJE 1: ESTADO, GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 
 
UNIDAD 1: Concepciones acerca del Estado 
Núcleo prioritario 1: Las distintas formas de Estado y gobierno y el rol del Estado en la sociedad y 
en la economía para las distintas corrientes político-económicas.  
Objetivos específicos  
1) Comprender y aplicar los conceptos teóricos desarrollados en esta unidad. Analizar las fuentes 
de la bibliografía y distinguir las primarias de las secundarias, revisando la objetividad de las 
segundas. 
2) Localizar en el tiempo y en el espacio las corrientes de pensamiento social y político, así como 
los procesos histórico-políticos que las acompañaron. Diferenciar las causas y consecuencias de 
dichos procesos y valorar al hombre como sujeto de la historia. 
3) Analizar los principios constitutivos y la filosofía que sostiene a la corriente de pensamiento 
liberal. Relacionar con la historia de la Argentina y el mundo actual.  
4) Relacionar la construcción del Estado-nación argentino y los principios de la constitución 
nacional del ‘53 con el pensamiento liberal del siglo XIX.  
5) Sacar conclusiones sobre el material aportado por los audiovisuales seleccionados.  
Palabras claves 
Nación y Estado-nación. Elementos del Estado. Estado laico y confesional. Estado federal, unitario 
y confederal. Democracia directa e indirecta. República. Soberanía y autonomía. Estado de facto y 
de iure. Estado liberal, de bienestar y neoliberal. Socialismo y comunismo. Populismo.  
CONTENIDOS  
A) Estado-nación y nación. Nacionalismo. Elementos del Estado. Estado y religión. Estado federal, 
unitario y confederal. República. Tipos de democracia. Mecanismos de participación. Democracia 
delegativa. Formación del Estado argentino.   
B) El rol del Estado en la economía. El rol del Estado en las ideologías liberal, neoliberal, socialista, 
comunista, social-democrática y keynesiana, entre otras. Estudio comparativo de las distintas 
etapas del Estado argentino.  
 
Bibliografía obligatoria:  
- Compendio. 
- Constitución nacional (artículos: 1, 2, 5, 22, 35, 39 y 40). 
- Análisis de informes de organismos internacionales (PNUD, CEPAL, BIDI).  
Selección de audiovisuales (documentales):  
-  Cap 1: La formación de un país. Historia de un país, de Sebastián Mignogna.  
-  Cap 3: La Independencia. Historias de nuestra historia, de Felipe Pigna.  
-  The French Revolution (La Revolución Francesa) de 2005, de Doug Schultz para The History Channel.  
Forma de evaluación: remitirse a “Evaluación y promoción”.  

 

EJE 2: DERECHOS 
 
UNIDAD 2: Los derechos en el texto constitucional 
Núcleo prioritario 1: Las transformaciones que surgieron de las reformas constitucionales   
Objetivos específicos  
1) Comprender y aplicar los conceptos teóricos y categorías de análisis desarrolladas en esta 
unidad.   
2) Localizar en el tiempo y en el espacio la consagración de los derechos humanos en el plano 
local e internacional, así como los procesos histórico-políticos que acompañaron su surgimiento. 
Diferenciar causas y consecuencias de dichos procesos y valorar al hombre como sujeto de la 
historia.  
3) Reflexionar y sacar conclusiones sobre el goce efectivo de los DESC en la República Argentina.  
4) Identificar los lineamientos principales de cada una de las reformas constitucionales y 
relacionarlas con las distintas generaciones de DD.HH. y los sucesos históricos acaecidos en la 
nación Argentina.  
5) Sacar conclusiones sobre el material aportado por los audiovisuales seleccionados.  
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Palabras claves  
Derechos Humanos. Reformas constitucionales. Mecanismos político-sociales y mecanismos 
legales de control. DESC.    
CONTENIDOS  
- Características de la constitución nacional. Procedimiento de reforma constitucional. Art. 30. 
Poder constituido y poder constituyente (originario y derivado) y constituido. Reformas 
constitucionales y contexto histórico en el que se realizaron. Constitucionalismo clásico y social.  
Tratados internacionales de DD.HH. y su incorporación a la constitución.  
- Surgimiento y consagración de los DESC. Desarrollo del capitalismo industrial y DESC. La 
“cuestión social”. La Organización internacional del trabajo. La gran depresión. Los DESC en los 
instrumentos normativos y en la CN. Conceptos generales de cada uno de los DESC. 
 
Bibliografía obligatoria:  
- Compendio. 
- Constitución nacional (selección de artículos). 
- Raffin, Marcelo (coord.), Melo A. y Zimerman S. Derechos humanos y ciudadanía. Buenos Aires, Tinta 
Fresca, 2007. Capítulo 6 (selección). 
-  Pactos internacionales de DD.HH. 
 

EJE 3: IGUALDADES Y DIFERENCIAS  
(Contenido transversal articulado con Educación sexual integral) 

 
UNIDAD 3: Los roles de género en las distintas culturas y a lo largo de la historia 
Núcleo prioritario 1: La cultura y sus características.  
Objetivos específicos  
1) Reflexionar sobre qué abarca la cultura y cómo influye en la vida personal de cada individuo y en 
toda la sociedad.  
2) Conocer las actualizaciones legislativas en materia de matrimonio, patria potestad e igualdad de 
derechos para los hijos.  
3) Identificar problemáticas de género y conocer qué políticas implementa el Estado para 
solucionarlas. 
4) Reflexionar sobre la cultura de la imagen y el consumismo. 
Palabras claves 
Cultura. Etnocentrismo y relativismo cultural. Roles de género. Familia. Legislación sobre 
matrimonio, patria potestad e igualdad de oportunidades. Género. Discapacidades. Trata de 
personas. Consumismo.  
CONTENIDOS 
A) Acepciones del vocablo cultura. La cultura y sus características. Cultura material e inmaterial. 
Medios masivos de comunicación. La relaciones entre culturas. Cultura e identidad cultural. 
Etnocentrismo y relativismo cultural. Una manifestación cultural (el carnaval). La diversidad cultural 
y la igualdad en la diversidad. El proyecto genoma humano. El patrimonio cultural. Las industrias 
culturales: los medios escritos, el cine, la radio y la televisión. Los derechos de autor en Internet. La 
ley S.O.P.A.   
B) Los roles de género en las distintas culturas y a lo largo de la historia.  
C) La cultura de la imagen y su impacto en el cuidado de la salud física y psíquica. El consumismo 
y los mensajes mediáticos sobre ideales de belleza, pertenencia e identidad.  
D) La familia como agente de socialización primaria. La convivencia intergeneracional. Las 
consecuencias del ingreso de la mujer al mundo del trabajo. Tipos de familia. Los roles de los 
integrantes en la familia.   
E) Las modificaciones legislativas en materia de matrimonio, patria potestad e igualdad de 
derechos para todos los hijos.  
F) Igualdad de género. Cupo femenino. Violencia de género. Trata de personas. La protección de 
personas con discapacidad. Discriminación positiva.    
 
Bibliografía obligatoria: 
- Compendio. 
- Audiovisuales seleccionados. 
- Discurso publicitario y mediático (medios de comunicación).   
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CRONOGRAMA TENTATIVO 
 
Primer trimestre: Unidad 1 
Segundo trimestre: Unidad 2 
Tercer trimestre: Unidad 3 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
-  Representación de procesos históricos en ejes cronológicos. Realización de cuadros sinópticos y 
redes conceptuales. Resolución de cuestionarios. 
-  Elaboración de informes que evidencien la lectura de la bibliografía.  
-  Comprensión y discusión socializada de lecturas.  
-  Formulación de interrogantes a partir de la observación de la realidad socio-política y la lectura 
bibliográfica. Debates sobre las políticas públicas vigentes.  
-  Interpretación de discursos y noticias de actualidad. 
-  Reconstrucción de procesos históricos a partir del análisis de textos y documentos. Identificación 
de las causas y consecuencias. Análisis de hechos y/o procesos significativos, indagando sus 
antecedentes y analizando los factores condicionantes.  
-  Análisis de material audiovisual. 
-  Presentación de trabajos de acuerdo con el protocolo establecido.  
-  Trabajos grupales en clase. Exposiciones grupales. 
-  Búsqueda, selección y obtención de información de fuentes documentales, diferenciando los 
hechos de las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias. Contraste de informaciones 
contradictorias y/o complementarias de un mismo hecho o proceso. 
-  Elaborar de un resumen del contenido abordado en cada unidad, a partir de las lecturas y las 
discusiones que se generaron en la clase, con el fin de utilizarlo como guía de estudio para el 
examen. 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
-   Clases de diagnóstico (revisión de contenidos previos).  
-  Clases teóricas en las que el docente realizará una introducción del eje o núcleo prioritario y 
profundizará en los aspectos más complejos del tema a tratar.  
-  Clases teórico-prácticas en las que el docente buscará que los alumnos apliquen algunos de los 
conceptos explicados en las clases teóricas. Se realizarán preguntas exploratorias y se propondrán 
distintas actividades: lectura y análisis de determinada bibliografía, resolución de cuestionarios o 
realización de cuadros sinópticos y redes conceptuales. En estas clases se alentará la participación 
del alumno y se saldarán dudas conceptuales. Luego se sugerirán metodologías de estudio y se 
trabajará para ejercitar la capacidad de análisis y síntesis.  
- Clases prácticas en las que se discutirán los temas de la agenda pública actual, relacionándolos 
con los contenidos de la materia. En algunas de estas clases, los alumnos expondrán un tema 
previamente convenido. En otras trabajarán con fuentes, realizando su correspondiente análisis. Y 
finalmente en otras, se conversará sobre los audiovisuales vistos.   
-  Clases de cierre en las que se sintetizará lo desarrollado durante la unidad, sacando 
conclusiones o realizando un cuadro.   
-  Clases especiales en las que se trabajarán determinadas temáticas o aspectos de la vida social.  
 
RECURSOS 
 
a) Bibliografía indicada. b) Casilla de mail para consultas. c) Películas y/o documentales 
seleccionados de acuerdo con el eje temático d) Artículos periodísticos y reportajes que hagan 
alusión al tema estudiado. e) Salidas didácticas. f) Uso de herramientas tecnológicas.  
 
OBJETIVOS ACTITUDINALES 
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- Mantener una actitud responsable frente a la cursada de la asignatura: cumplimiento de los 
tiempos de entrega, presentación del material didáctico en clase, confección de una carpeta con los 
apuntes tomados en clase, síntesis o subrayado del material leído, etc.; 
- valorar el estudio como instrumento de realización personal y como capital para el futuro; 
- participar en clase, tomando apuntes de lo que va explicando el docente;  
- cumplir con las normas generales de convivencia establecidas por la sociedad y la institución 
educativa, además de las normas específicas establecidas por el docente a cargo del curso;  
- Respetar los valores propios de una convivencia democrática (aceptación y tolerancia) y 
manifestarlos en clase, contribuyendo a la construcción de un clima de debate armónico, y 
valorando el enriquecimiento que implica el intercambio plural de ideas; 
- negar todo criterio de discriminación y tener una mirada crítica de los modelos culturales, 
superando los estereotipos y prejuicios instalados en la sociedad, respetando y valorando las 
diferencias, en el marco de los principios éticos sustentados en los derechos humanos; 
-  valorar la vida, la libertad, la verdad, la solidaridad, la igualdad y la justicia; 
-  trabajar en la seguridad personal para sostener las ideas y creencias personales, así como 
también, en la flexibilidad para revisar las producciones y los propios puntos de vista. 
 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
La evaluación será continua e integral y se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:  
- Evaluación escrita (entre 1 y 3 por eje temático). 
- Evaluaciones orales de comprobación de lectura. Los temas tratados en la clase anterior 
serán evaluados sin previo aviso, incluso aunque el alumno haya tenido una ausencia justificada. 
(Estarán exceptuados aquellos alumnos que estén atravesando una situación particular informada 
por Dirección de Estudios o Rectoría). 
- Trabajos prácticos áulicos con nota actitudinal. 
- Trabajos prácticos de baja y alta complejidad realizados en el domicilio. 
- Trabajo interdisciplinario y tecnológico.  
- Los exámenes deberán ser corregidos por el alumno de acuerdo con las correcciones 
realizadas por el docente.  
- Presentación de carpeta con los apuntes tomados en clase. La revisión de carpetas puede o 
no ser avisada con anterioridad, por lo tanto debe mantenerse completa y en condiciones de ser 
presentada en cualquier momento.  
- Deben traerse a clase los distintos materiales de trabajo que se soliciten, ya que su no 
cumplimiento impedirá que se realice la actividad áulica correspondiente. El alumno que NO tenga 
el material requerido para trabajar en clase, se le bajará automáticamente su nota actitudinal.     
- Presentación de la compilación debidamente trabajada, es decir, subrayada y con 
anotaciones que demuestren que hubo lectura y trabajo con la bibliografía. Esta metodología 
se exige entre otras cosas, como preparación para el ciclo universitario.   
- Aportes positivos y advertencias negativas: tres aportes positivos equivalen a un 10 (diez) y 
tres advertencias negativas equivalen a un 1 (uno). 
 
Nota: Las respuestas de los exámenes deben ser precisas y estar completas. La redacción debe ser clara y con una 
ortografía adecuada al ciclo medio de enseñanza. Asimismo, el alumno debe poder utilizar el vocabulario técnico básico 
de la disciplina. 

 
Según la normativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(MEGCBA) y las especificidades establecidas por el CSA, se aprobará con 6 (seis) en todas las 
instancias. En diciembre, los alumnos rendirán los núcleos prioritarios que no hayan aprobado 
durante el año y en febrero los que no hayan aprobado en diciembre. En estas instancias, el 
alumno debe demostrar un dominio acabado de los núcleos prioritarios. Por lo tanto, serán de 
respuesta obligatoria y deberán estar completas, las preguntas que encierren contenidos 
prioritarios, según lo establece la disposición del MEGCB. Pasada la instancia de febrero, el 
alumno deberá rendir nuevamente toda la materia y obtener un 6 (seis) para aprobar la asignatura.   
 


