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PROGRAMA  

  

Objetivos 

 

- Desarrollar principios de solidaridad y tolerancia hacia las distintas 

realidades socioculturales. 

- Entender la diversidad como un hecho inherente a la condición 

humana. 

- Reconocer prácticas autoritarias y sus implicancias. 

- Reflexionar en relación a la vigencia y reconocimiento de los 

Derechos Humanos. 

- Conocer el proceso histórico de lucha por la efectivización de los 

Derechos Humanos en el mundo y en nuestro país. 

- Reconocer los nuevos derechos logrados por la ciudadanía. 

- Reflexionar sobre los mecanismos de participación ciudadana. 

- Analizar el papel de nuevas prácticas comunicacionales y consumos 

culturales. 

- Producir mensajes orales y escritos sobre los temas estudiados. 

- Participar en el debate áulico. 

- Asumir actitudes de colaboración, solidaridad y tolerancia. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES  

 

Eje temático 1 

La sociedad y la cultura 

Diferentes maneras de entender la cultura – Industrias culturales y sociedad 

de consumo – Cultura e identidad – Identificación y diferenciación – 

Etiquetas y prejuicios – Etiquetar y discriminar – El respeto y la tolerancia. 

 

Eje temático 2 

Los Derechos Humanos 

Derechos de Primera, Segunda y Tercera generación – Protección de los 

Derechos Humanos – Declaraciones sobre derechos – Los derechos en 

nuestra Constitución – Protección de grupos con necesidades especiales. 



 

Eje temático 3 

Democracia y ciudadanía 

Características de la democracia – La autocracia: características. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

El material de estudio de los alumnos consistirá en cuadernillos 

confeccionados a partir de la cátedra, aportados por el docente.  
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ciudadanía y los Derechos Humanos I y II”, Bs. As., Vicens Vives 

Argentina, 2009. 

 BARROS, Claudia Y OTROS: “El libro de la sociedad en el tiempo 

y el espacio 7”, Bs. As., Estrada, 1997. 

 CELOTTO, Ileana Y OTROS: “Formación Ética y Ciudadana 7”, 

Bs. As., Santillana, 2007. 

 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 

- Reconocimiento de los principales conceptos de cada eje temático. 

- Composición de los textos y las exposiciones de manera clara y 

coherente. 

- Uso de vocabulario específico. 

- Participación activa en instancias de discusión. 

- Colaboración con el docente y con el grupo. 

- Presentación de los trabajos en tiempo y forma. 

- Ubicación témporo-espacial. 

 

  

MODALIDAD DEL EXAMEN 

 

La modalidad de examen (oral o escrito) se definirá oportunamente, 

armonizando las preferencias de los estudiantes y las posibilidades de 

tiempo y espacio. 

 


