
PROGRAMA ANALITICO. 

Espacio Curricular: “CIUDADANIA Y PARTICIPACION”  

Formato/s: TALLER CON PRODUCCIÓN DE PROYECTOS POR CADA EJE DE TRABAJO.  

Docente/s: Nora GONZALEZ, Soledad LOPEZ, Adriana MIANI.  

Curso/s – División/es: SEGUNDO AÑO: “A”; “B”; “C” Y “D”  

Ciclo: Básico.  

Carga Horaria semanal: Tres (3) Horas Cátedras Semanales.  

Ciclo Lectivo: 2014 

 

 

1. 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 

 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. 
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