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OBRA DE DON BOSCO 
INSTITUTO SECUNDARIO 

TEL./FAX: (0351) 4841256 – E-MAIL: info@domingosaviocba.com.ar 
Av. Cárcano 75 – CP 5003 – Córdoba 

PROGRAMA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

PROFESOR/A: Juan Ignacio Simes – Laura Odetto  

CURSOS: 2do.  A y B 

HORAS CÁTEDRA SEMANALES: 3 (tres) 

CICLO LECTIVO: 2016 

EJE Nº1: REFLEXIÓN ÉTICA 

Unidad Nº1 El carácter conflictivo de las Relaciones Sociales y Políticas 

 La vida en sociedad: composición de la sociedad  (instituciones, organizaciones, creencias, 
ideas) el Conflicto en la sociedad, elementos del conflicto.  

 La convivencia en Sociedad: actitudes y valores para la convivencia, convivencia y 
conflictividad.  
El lenguaje como mediador de las relaciones sociales: el dialogo argumentativo como 

herramienta para la explicitación, construcción de acuerdos y resolución de conflictos. La 

argumentación. 

Unidad N° 2  Los Medios de Comunicación y la Opinión Pública. 

 La opinión pública, los medios de comunicación en el mundo actual, medios de comunicación y 
Estereotipos. 

 ¿Qué nos transmiten los anuncios publicitarios? La moda y el consumo. El autoritarismo de los 
estereotipos 

EJE Nº2: CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LAS IDENTIDADES 

Unidad Nº 3 ¿Qué es la  Cultura? 

 Concepto de Cultura, características de la Cultura. Multiculturalidad. El comportamiento 
simbólico de la Cultura. ¿cuál es la función de los símbolos culturales en la sociedad? 

 Las culturas juveniles: significación de los símbolos. 

Unidad N° 4 La composición Étnica de la Argentina 

 Proceso de hibridación cultural: conceptos de Étnia y Raza, los pueblos originarios, 
Invisibilización, discriminación y segregación 
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 La discriminación en la Argentina y las dimensiones de la sexualidad (dimensión ética, 
biológica, psicosocial y cultural) 

 
 
 

EJE N° 3: DERECHOS Y PARTICIPACIÓN 

Unidad Nº 5 Normas e Instituciones 

 Diferenciación entre Estado y Nación, conceptos, características y elementos de cada uno.  
 La Constitución Nacional: antecedentes históricos, constitucionalismo, documentos base para la 

formación de la C.N.  
 Estructura de la C.N.: estructura, concepto y características. 
 Forma de gobierno y forma de Estado: gobierno representativo, republicano y federal. Jerarquía 

de las leyes.  
 Principios de organización del Estado: diferenciación entre UN derecho y EL derecho. Derechos 

que reconoce la C.N.  
 La organización política del estado: división de poderes, representantes y funciones de cada 

uno. Los niveles de gobierno 
 

Unidad N° 6: Los Derechos Humanos 

 Derechos Humanos: concepto, antecedentes históricos y origen, características, clasificación 
según el momento de surgimiento y según los derechos que protegen.  

 Violación de los derechos humanos: sanciones, 
 

 

PRIORIDADES PEDAGÓGICAS:  

 

Unidad Nº1:  El carácter conflictivo de las Relaciones Sociales y Políticas 

 La convivencia en Sociedad: actitudes y valores para la convivencia, convivencia y 

conflictividad. 

 El Conflicto en la sociedad, elementos del conflicto.  

 
Unidad Nº2: Los Medios de Comunicación y la Opinión Pública. 
 
 
  Los medios de comunicación en el mundo actual, medios de comunicación y Estereotipos. 

 
 Estereotipos. El autoritarismo de los estereotipos 
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Unidad Nº3: ¿Qué es la  Cultura? 

 Concepto de Cultura, características de la Cultura. Multiculturalidad. El comportamiento 
simbólico de la Cultura.  
 

 ¿cuál es la función de los símbolos culturales en la sociedad? 
 

 
Unidad N° 4  La composición Étnica de la Argentina 
 
 Proceso de hibridación cultural: conceptos de Étnia y Raza, los pueblos originarios, 

Invisibilización, discriminación y segregación  
 

Unidad N° 5  Normas e Instituciones 

 Diferenciación entre Estado y Nación, conceptos, características y elementos de cada uno.  
 La Constitución Nacional: estructura. 

 Forma de gobierno y forma de Estado: gobierno representativo, republicano y federal. Jerarquía 
de las leyes.  

 La organización política del estado: división de poderes, representantes y funciones de cada 
uno. 

Unidad N° 6: Los Derechos Humanos 

 Derechos Humanos: concepto, antecedentes históricos y origen, características, clasificación 
según el momento de surgimiento y según los derechos que protegen.  

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

 Marisa Díaz – Cristina Bonardi.  Ciudadanía y Participación 2 aula taller ciclo básico. Editorial 
Sigma.  

 

EL ALUMNO DEBERÁ PRESENTARSE A RENDIR EL EXAMEN CON SU CARPETA COMPLETA 
Y LOS TRABAJOS PRÁCTICOS REALIZADOS.  

 


