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Fundamentación 
 
Desde este espacio curricular, se le van a brindar las herramientas a los 
alumnos para que estos puedan desarrollar su capacidad crítica, para consigo 
mismos y para el entorno que los rodea. Sin descuidar su formación para una 
ciudadanía responsable.                 Se debe atender a la ciudadanía, en 
términos de derechos de los individuos, vinculada a al reconocimiento de la 
libertad y la igualdad que definen la dignidad de las personas como derecho 
natural independiente del grupo cultural al cual se pertenezca.  
La Formación Ética y ciudadana, ofrece a los estudiantes la posibilidad de una 
iniciación jurídica básica, que comprende una aproximación a los principales 
derechos y obligaciones de los que son titulares los derechos humanos. Como 
así también una formación en los valores, para una convivencia pluralista.  
 

 
Programa 

 
 
Unidad N°1: “Reflexión Ética” 
 
Ética: concepto. Moral: concepto. Diferencia conceptual.  
Persona: concepto. Acciones humanas. Ser social. La Socialización: concepto. 
Agentes y elementos de socialización. Familia: concepto. Tipos de Familia.  
Deberes y derechos. El grupo de pares: concepto y tipos. Los Valores: 
concepto. Tipos. Escala: concepto. Jerarquía: concepto. Cultura: concepto. 
Cultura y sociedad. Cultura adolescente. Diversidad cultural: concepto. 
 
Unidad N°2 “Los Derechos Humanos”  
 
Normas: concepto. Tipos. Usos. Costumbres Normas Jurídicas: 
Características. Antecedentes históricos de los Derechos Humanos. Derecho: 
concepto. Características y clasificación. Dignidad humana y derechos. Estado 
y derechos. Declaración de los Derechos Humanos. Derechos del niño. 
Educación Vial. Normas de tránsito. Señales viales. Tipos.  
 
Unidad N°3 “Ciudadanía Participativa” 
 
Democracia: Concepto. Origen. Democracia y estilo de vida. Democracia y 
forma de gobierno. 
Estado: concepto. Características: Representativo. Republicano. Federal. 
Constitución Nacional. Participación Ciudadana: concepto. Formas. 



 
 
Criterios de Evaluación: 
 

• Capacidad de interpretación y transferencia a situaciones problemáticas 
de diferente índole. 

• Expresión oral y escrita. Coherencia y sentido común en la expresión. 

• Actitud crítica y reflexiva del material bibliográfico trabajado. 

• Actitud de escucha y predisposición para la realización de los trabajos 
prácticos. 

• Responsabilidad y compromiso, con los trabajos solicitados. 
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