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La recuperación del sistema democrático y preocupación por su consolidación, 
sumadas a las características socio – culturales del presente, han puesto de 
manifiesto la necesidad de educar para afianzar una moral pública que sirva de 
sustento al sistema. 
Es por eso que, la enseñanza de Formación Ética y Ciudadana se orienta a 
proporcionar a los educandos los instrumentos que les permitan desempeñarse 
como ciudadanos capaces de discernir, criticar, ejercer opiniones y adoptar 
decisiones referidas a la vida pública. De acuerdo con ello, los contenidos 
seleccionados tienden a que los estudiantes indaguen sobre nuestro sistema 
democrático y que a través de la ética fundamente racional y argumentativamente 
la validez de los principios de valoración moral y de las obligaciones morales. 
La formación Ética y Ciudadana busca enseñar ciudadanía racionalmente, es decir, 
críticamente. Esto es, conocer los procesos sociales e históricos que hicieron 
posible la constitución Argentina, conocer las rupturas del orden constitucional y la 
referencia a los derechos humanos para formar una conciencia ciudadana con 
amplitud universal. 

PROGRAMA 

• UNIDAD 1: Reflexión Ética 
Moral y ética. Las normas. Sociedades pluralistas, las Instituciones, Moral 
cerrada. Conciencia moral. La moral y la religión. La acción humana. 
Responsabilidad y libertad. Dilemas morales: concepto, tipos. La justicia: 
concepto, tipos. 
 

• UNIDAD 2: Derechos Humanos 
Derechos humanos: concepto, antecedentes. Derechos individuales, 
grupales y derechos humanos. Papel del Estado frente a los derechos 
humanos.  El trabajo de las ONG en el ámbito de los derechos humanos. 
Derechos de tercera y cuarta generación. Violación de los derechos 
humanos. 
 

• UNIDAD 3: Ciudadanía Participativa 
Participación y representatividad en la democracia. La Constitución Nacional: 
estructura. Derechos y garantías constitucionales. Poderes del Estado. 
Ruptura del orden constitucional y sus consecuencias. 
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