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1. PRESENTACIÓN
Vivimos en un mundo que nos resulta cada vez menos conocido y por ello, menos susceptible de ser
controlado. Todas nuestras acciones están condicionadas por el medio natural y están siempre enraizadas
en un mundo de seres humanos y de cosas realizadas por ellos.
Los fenómenos naturales, los límites de nuestra propia constitución biológica, los productos tecnológicos
con que convivimos, las acciones de nuestros semejantes, condicionan nuestra existencia, y nuestras
acciones no pueden desentenderse de todos estos condicionamientos. Pero ninguna de esas condiciones
nos determinan absolutamente, ninguna explica quienes somos. Por ello como dice A. Arendt: “quien es
cada uno solo puede desplegarse  en el ejercicio de la libertad. Y la libertad es la forma en que cada sujeto
responde a esos condicionamientos a través de su acción”.
Dado que somos seres libres podemos actuar y cambiar. Es por ese motivo que necesitamos ser formados. El
ejercicio de la libertad requiere criterios de elección y pautas de actuación que los sujetos construyen en sus
ámbitos de socialización.
Partiendo de estos supuestos, se hace necesario, desde este singular espacio curricular que es “Ciudadanía y
Participación”, habilitar instancias de pensamiento contingente, de aproximaciones reflexivas y provisorias
ante los interrogantes que nos genera el mundo social cotidianamente. Para poder llevar a cabo esta
propuesta es indispensable dar tanta importancia a las preguntas como a las respuestas porque ambas
forman parte del pensamiento crítico; fomentar el cuestionamiento, la crítica, la construcción
argumentativa.  Desde esta perspectiva se proponen abordar la construcción de la ciudadanía como sujetos
políticos y democráticos; la influencia y el avance de los medios masivos de comunicación en esta
construcción del sujeto y de la sociedad; el reconocimiento del individuo como sujeto de hecho y de
derecho, pero también del otro, como un otro distinto que merece ser respetado y que también nos
completa; las condiciones políticas y culturales de nuestra sociedad.

2. OBJETIVOS
 Generar espacios y ofrecer los elementos necesarios para que los alumnos puedan reflexionar

y debatir sobre aspectos relacionados con la moral y la ética para lograr argumentar a favor o
en contra de normas, valores, conductas.

 Crear las condiciones necesarias para que los estudiantes, de manera autónoma, puedan armar
sus propias matrices de valores.

 Construir de manera conjunta una serie de acuerdos básicos con la intención de lograr una
convivencia justa y armoniosa.



 Incentivar en los alumnos el juicio crítico, de modo que sean capaces de justificar sus propias
acciones y juzgar críticamente a los demás, para comprender al otro, lograr descentrarse,
ingresando en la esfera de los otros y ampliando su visión de mundo.

 Brindar las oportunidades para que el alumno logre comprender la necesidad de constituirse
en sujeto productor de leyes, adquiriendo la categoría de ciudadano.

 Fomentar la revisión crítica de nuestras pautas culturales.
 Abordar los fundamentos normativos y contextuales de la autoridad democrática, como modo

de favorece la libertad responsable.
 Recrear argumentativamente, los principios que orientan la vida personal y social.

3. EJES, APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Eje Nº 1: “DERECHOS Y PARTICIPACIÓN”

Analizar las relaciones sociales y políticas.Evidenciar el carácter conflictivo de las relaciones
sociales y políticas. Identificar los intereses y derechos involucrados o afectados por ellas.

Distinguir: Actores, Intereses y Derechos.Conocer e interpretar el concepto y el alcance de las
normas. Analizar las funciones de las normas según su clasificación.Analizar las relaciones sociales
y políticas.Evidenciar el carácter conflictivo de las relaciones sociales y políticas. Identificar los
intereses y derechos involucrados o afectados por ellas.Distinguir: Actores, Intereses y
Derechos.Conocer e interpretar el concepto y el alcance de las normas.Analizar las funciones de
las normas según su clasificación.Estudiar la Constitución Nacional como Ley suprema de la
Nación, su estructura y Reformas, para lograr interpretar su letra.Identificar los factores que
provocan la ruptura institucional.Examinar la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal,
su estructura y principales artículos, para su comprensión.Comprender el proceso de organización
del Estado Federal y la importancia de la división de poderes.Explorar el alcance de la Declaración
de los Derechos Humanos a partir del reconocimiento de su historia conociendo la adhesión de
parte de Argentina.

Eje N° 2:“CONSTRUCCION HISTORICA DE LAS IDENTIDADES”

Reconocer el concepto de cultura y su proceso histórico de mestización e hibridación

cultural.Reconocer las expresiones culturales de los pueblos originarios americanos. Valorar la

cultura de los pueblos originarios americanos. Observar la forma de resistencia de grupos

subordinados y poblaciones en situación de pobreza extrema. Identificar las formas de

manifestación y consecuencias de la Discriminación, Estigmatización, Prejuicios, Maltrato.

Reflexionar sobre la discriminación en la Argentina.Analizar las condiciones en que se constituyen

las Identidades Juveniles.Distinguir los símbolos culturales que las caracterizan.Reflexionar sobre

las dimensiones de la sexualidad humana



Eje Nº 3: “REFLEXIÓN ETICA”

Investigar el origen y desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Su aplicación y usos.Reconocer y Analizar los discursos y los valores vigentes contenidos en las
comunicaciones.

Compartir los valores fundamentales de Justicia, Igualdad y Paz .Involucrarse en la resolución de
problemas socio-comunitarios abordados institucionalmente.Participar de manera activa, en la
formación de un ciudadano responsable, solidario y comprometido con la comunidad a la que
pertenece.

4. ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA
Para lograr dinamizar los procesos de enseñanza y de aprendizajes al interior del aula, se apelará a trabajar
en las clases con una modalidad de Taller, de modo que los aprendizajes serán construidos por los propios
alumnos desde los Trabajos Prácticos que se prevén desarrollar a partir de situaciones problemáticas de
nuestra realidad escogidas en vinculación directa con los contenidos seleccionados para este espacio
curricular. En ellas se pondrán en tensión los sucesos elegidos para analizar, la posición de los medios de
comunicación, los contenidos conceptuales, para lograr por un lado, la integración de los conocimientos
previos; y por otro, la configuración de argumentos que resulten válidos y justificados.
A modo de cierre de cada eje de trabajo, con la clara intención de integrar en una producción grupal los
contenidos abordados, se prevé la concreción de un proyecto áulico.

 Eje I: Análisis y debate de diversas manifestaciones sociales y conflictos actuales y
cercanos de nuestra historia como país, para profundizar las transformaciones que ha
sufrido el ciudadano en nuestro país.

 b. Análisis y recorrido histórico de la situación de los pueblos originarios, desde la
música y la imagen. Trabajo con un tema de León Gieco y video de las momias de Salta.

 Eje II: Creación de una ley respetando el proceso adecuado para tal fin.
 Eje III: Proyecto  socio-comunitario: Acciones  lúdicas concretas y organizadas

conjuntamente con el centro de estudiantes del Colegio para la Campaña Solidaria en el
marco de la fiesta patronal.

5. EVALUACIÓN
 DE PROCESO:

 Habilidades, destrezas y participación puestas de manifiesto en la resolución de cada

actividad propuesta.

 Compromiso manifestado en la participación situada.



 DE CONTENIDOS: dependiendo de la actividad propuesta para el abordaje de los contenidos de

cada Eje de trabajo, todos los Trabajos Prácticos tendrán una instancia evaluativa escrita y oral.

Dependiendo de las circunstancias se prevén tanto evaluaciones individuales como grupales.

 CONCEPTUAL: como resultado de un trabajo conjunto entre Docente – Alumno; Alumno – Grupo,

de modo tal que se promocione en el alumno la autoevaluación crítica y personal, basada en la

participación activa, el respeto mutuo y el trabajo comprometido.
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