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Fundamentación del campo de conocimiento 
 
 

Como campo de conocimiento de la Educación Polimodal, el de “Formación 
Ética y Ciudadana” es común a todas las modalidades y se conecta íntimamente 
con el campo de “Humanidades y Ciencias Sociales”, aunque tiene características 
propias. Tiene la particularidad de estar constituido en esta propuesta por un solo 
espacio curricular, con la misma denominación. Por ello lo desarrollado en tanto 
campo se aplica al espacio.  

 
Incluye contenidos referidos a nociones básicas de ética filosófica y a los 

derechos humanos en tanto expresión del respeto a la dignidad de la persona. 
También aborda la caracterización del conjunto de derechos constitutivos de la 
ciudadanía, ubicándolos en el contexto histórico-social, y en el contexto jurídico 
nacional e internacional de su reconocimiento formal. Como expresa Dussel “... la 
ciudadanía es un aprendizaje cotidiano. La relación con la autoridad, la relación con 
las normas, la construcción de las identidades individuales y colectivas son 
cuestiones aprendidas a través de múltiples intercambios, experiencias, sanciones, 
que tienen lugar en la cotidianeidad escolar”. Desde esta realidad, los contenidos 
involucrados adquieren cierto carácter de transversales en cuanto  involucran a la 
institución toda, tanto en sus prácticas cotidianas como en los discursos que circulan 
en ella.  

 
Proporciona asimismo un tratamiento de la democracia en dos dimensiones 

de análisis: por un lado, como conjunto de valores que conforman un estilo de vida, 
un modo de resolver los conflictos que se plantean en la convivencia entre seres 
humanos, y de cooperar en pos del bien común, y por el otro, como organización 
política que busca corresponderse con ese conjunto de valores, y se plasma en los 
textos constitucionales y en las leyes derivadas. Incluye, finalmente, contenidos 
referidos a la justicia, en tanto igualdad de oportunidades de todas las personas para 
alcanzar el desarrollo de sus potencialidades, y a la solidaridad, como forma de 
compromiso activo y participación social.   

 
Dice Cullen: “enseñar a fundamentar racionalmente principios de valoración y 

normas de acción, que permitan construir una moral pública y también un juicio 
autónomo  sobre las diversas valoraciones que concurren o colisionan en la 
sociedad contemporánea, y construir una inteligencia solidaria atenta a las 
necesidades de los otros  y al cuidado de los otros y al cuidado de la vida”. 

 
Reafirmamos en este punto lo planteado en el Diseño Curricular del Tercer 

Ciclo de la Educación General Básica: “Se trata de hacer una reflexión jurídica y 
política pero en el contexto de un análisis ético de las situaciones histórico-sociales 
que se viven y que se plantean, sin abandonarse al orden social establecido y sin 
abandonar la posibilidad de crear una nueva respuesta, sumando a ésta reflexión la 
acción en situación, desde uno y con los otros para revertir lo que nos afecta. Se 
plantea entonces posibilitar la construcción de un ciudadano con clara conciencia de 
su condición de ser libre que puede construir y reconstruir los espacios en que actúa 
con los otros en la búsqueda de una convivencia justa”. 
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Del conjunto de Competencias que la Educación Polimodal se propone, 
reconocemos aquella que expresa: “interactuar cooperativa y solidariamente, 
incorporando mecanismos de participación democrática”, la que involucra en primera 
instancia desarrollar las habilidades para el diálogo. 

 
Al menos dos valores conducen centralmente todo proceso de diálogo: la 

justicia y la solidaridad. Siguiendo a José María Puig, podemos afirmar que en el 
diálogo están presentes tres tipos de contenidos: las representaciones mentales 
sobre el diálogo que cada sujeto elabora a partir de sus experiencias y reflexiones, 
un conjunto de subprocedimientos o habilidades que permiten el uso correcto del 
mismo y finalmente los valores presentes  asociados a hábitos y actitudes que le son 
propios. Decimos que las siguientes habilidades se ponen en juego en el diálogo: 

 
- habilidad para percibir problemas morales.  
- habilidad para el autoconocimiento. 
- habilidad para el conocimiento de los demás. 
- habilidades y condiciones del discurso dialógico: principio de cooperación. 
- habilidades y condiciones del discurso dialógico: actitudes dialógicas 
- habilidades y condiciones del discurso dialógico: estrategias para la 

comprensión y el razonamiento. 
- habilidad para imaginar y adoptar soluciones alternativas basadas en el 

acuerdo, y para anticipar y evaluar sus consecuencias. 
- habilidad para dar sentido moral a la adopción de criterios para la resolución 

de problemas de valor. 
 

Por otro lado, la necesidad de fundamentar en éste ámbito exige el 
conocimiento de  marcos normativos que permitan dar cuenta de las posiciones 
particulares a partir de los principios y normas en que se sustentan. Esto supone 
desarrollar la habilidad para reconocer en situaciones cotidianas las contradicciones 
entre diferentes niveles de normas y poder argumentar desde lo normativo 
fundamental (Constitución Nacional, Declaraciones y Tratados con nivel 
constitucional, entre otros). 

 
Finalmente, la conexión entre lo ético y lo político implica desarrollar las 

competencias necesarias para el análisis de estas relaciones en casos concretos 
actuales o históricos. Se propone superar el análisis de ésta cuestión que existe en 
las representaciones cotidianas, fuertemente influenciado por los medios de 
comunicación y generalmente respondiendo a estereotipos no problematizados, y 
avanzar hacia miradas más ricas y fundantes al respecto. 

 
Adela Cortina plantea  la idea de un modelo de ciudadano nacional y universal 

que se configura con las siguientes características: autonomía personal (el 
ciudadano no es ni vasallo ni súbdito); conciencia de derechos que deben ser 
respetados; sentimiento del vínculo cívico con los conciudadanos, con los que 
comparten proyectos comunes; participación responsable en el desarrollo de esos 
proyectos, es decir, no sólo conciencia de derechos sino también de 
responsabilidades; y a la vez, sentimiento del vínculo con cualquier ser humano y 
participación responsable en proyectos que lleven a transformar positivamente 
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nuestra “aldea global”. Pensado como habilidades en el marco de lo jurídico y 
político, implica: 

 
- habilidad para  evaluar y decidir  desde criterios de justicia fundados los 

medios y fines de la acción  política 
- habilidad para  reconocer  en diferentes contextos sociales,  situaciones que 

afecten  derechos  que comprometen la dignidad   humana. 
- capacidad para participar responsablemente, desde procedimientos  jurídicos 

y políticos, en proyectos de acción solidaria ,contemplando lo particular y 
universal , marcos normativos nacionales e internacionales ,que superen 
situaciones de injusticia. 

 
Lo expuesto hasta este punto indica que un concepto estructurante 

fundamental de este campo lo constituye el concepto de ciudadanía, no entendida 
tan sólo como la simple pertenencia de un individuo a un estado, en cuanto sujeto de 
derecho y portador de nacionalidad, sino fundamentalmente a partir de su 
pertenencia a variadas formas de interacción social. En este sentido afirma Hugo 
Quiroga: “lo que se busca es la construcción de una dimensión comunitaria de la 
ciudadanía, desligada del atributo de la nacionalidad”.(...)” Esta noción de 
ciudadanía alude, por lo tanto. a una doble pertenencia: al Estado y a la sociedad. 
En el primer caso, el individuo es miembro de un cuerpo político-institucional que 
garantiza sus derechos políticos, civiles y sociales. En el segundo, el individuo es 
miembro de un espacio público asociativo que requiere de prácticas de 
autoorganización colectiva, desde las cuales se puede reforzar y extender su 
condición de ciudadano.” 

 
En la medida en que pensemos de esta manera la ciudadanía, surge un 

segundo concepto estructurante del campo que es el de Estado de derecho. Dice 
Pedro Nikken que lo que configura el Estado de derecho es “ese conjunto de reglas 
que definen el ámbito del poder y lo subordinan a los derechos y atributos inherentes 
a la dignidad humana”. De manera tal que el análisis de la situación social a la luz de 
los Derechos Humanos constituye una pieza clave a la hora de juzgar la legitimidad 
y justicia de las acciones que se realizan y de las normas que las regulan. 

 
Lo anteriormente planteado debería conducir a la reflexión filosófica sobre el 

poder como tercer concepto estructurante en el análisis de las relaciones que se 
establecen entre el individuo y la sociedad. Desde la perspectiva de la dinámica de 
las instituciones sociales en las que se halla inmerso el ciudadano, reflexionar sobre 
qué es el poder, cuál es su naturaleza, como se legitima el mismo, aporta una 
mirada integradora y fundamentadora para la construcción de una sociedad justa. En 
la articulación entre lo ético y lo político, reflexionar sobre el poder nos posibilita la 
reflexión sobre la equidad. 
 
Criterios para la selección de contenidos 
 

Decimos en este Documento que “los contenidos de enseñanza 
representan un lugar de encuentro entre diferentes expresiones,  tales 
como los saberes de las disciplinas, los conocimientos socialmente 
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relevantes, la complejización del pensamiento que pretendemos 
desarrollar a través suyo, y los procesos motivacionales y estilos de 
aprender de nuestros alumnos”. 
 

Es así, que un criterio central de este campo de conocimiento es 
la realidad misma , en cuanto a las problemáticas que surgen en cada 
momento histórico y la necesidad de abordarlas en el aula desde los 
aportes teóricos imprescindibles al momento de emitir opinión sobre lo 
que acontece. A esto se suma la necesidad de relacionar el campo con 
lo que cada modalidad del Polimodal asume como cuestión central de 
formación de sus alumnos. 
En cuanto a las problemáticas a escoger, un criterio valioso es tener en 
cuenta las actitudes que pretendemos lograr en nuestros alumnos, que 
estableceremos a posteriori, referenciando los contenidos actitudinales 
del campo. 
 
 
El campo de conocimiento en las Modalidades 
 
 

Para la Modalidad “Comunicación, Artes y Diseño”, algunas 
preguntas que pueden guiar la selección de contenidos son: 
 
- ¿Cuál es el rol del artista y del intelectual, especialmente con 

relación a los medios de comunicación, como formador de opinión en 
torno a las cuestiones propias de la ciudadanía? 

 
- ¿Cuál es el contenido y el mensaje de su producción y en qué 

medida se compromete con la defensa de los derechos humanos? ¿le 
compete hacerlo? 

 
- ¿Cuáles son los marcos normativos que debe tener en cuenta? 
 

De la misma manera, surgen preguntas para la Modalidad  
“Ciencias Naturales”: 
 
- ¿Cuál es la situación de los actuales desarrollos científ icos en 

cuestiones tales como clonación, reproducción asistida, etc. tanto 
desde los marcos normativos como desde sus implicancias éticas? 

 
- ¿Qué cuestiones normativas y éticas implica la cuestión ambiental? 
 
- ¿Cuáles son las relaciones entre ciencia y poder? 
 

En el caso de la Modalidad “Producción, Bienes y Servicios”, 
se sugieren a modo de orientación preguntas tales como: 
- ¿Cuál es el rol del tecnólogo en una sociedad que aspira a la justicia 

y a la equidad? 
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- ¿Contribuye el desarrollo tecnológico al reaseguro de los derechos 

humanos? 
 
- ¿Cuáles son los marcos normativos generales que regulan la 

actividad? 
 
- ¿Qué relación hay entre las cuestiones específ icas de la modalidad y 

el poder? 
 

Para la Modalidad “Economía y Gestión de las Organizaciones”, 
el concepto de ciudadanía, tal como lo hemos desarrollado en la 
fundamentación, está íntimamente relacionado con la participación, y 
no hay participación posible sino en el marco de organizaciones de 
diferente índole, el campo de formación ética y ciudadana es 
especialmente relevante.  Preguntas orientadoras de la selección de 
contenidos en esta modalidad podrían ser, por ejemplo: 
 
- ¿Cómo ejercen el poder las diferentes organizaciones en el ámbito 

de lo público? 
 
- ¿Qué relación tiene esta cuestión con la democracia? 
 
- ¿Cuáles son los valores que sostienen las distintas organizaciones y 

cuál es su compromiso social en cuestiones tales como la 
desigualdad social, la inequidad, u otras socialmente relevantes 
según el momento y el contexto? 

 
- ¿Cómo circula el poder en las organizaciones? 
 

Finalmente, en cuanto a la Modalidad “Humanidades y Ciencias 
Sociales”, las conexiones con los diferentes espacios son múltiples, 
pero creemos necesario destacar la necesaria articulación con Filosofía 
I y II, con Sociología y con Ciencias Polít icas como muy relevantes. En 
cuanto a las preguntas que pueden orientar la elección y priorización 
de contenidos, son innumerables, pero algunas podrían ser: 
 
- ¿De los diferentes modelos de organización estatal, cuáles 

garantizan más claramente la vigencia de los derechos humanos? 
 
- ¿Cuáles son las diferentes concepciones de ciudadanía que han 

existido y cuáles son sus supuestos y l imitaciones? 
 
- ¿Qué rol cumplen las ciencias sociales y cómo lo cumplen en la 

formación de ciudadanos comprometidos? 
 

Estas preguntas y otras que seguramente surgirán desde la 
misma realidad cotidiana, y especialmente desde los espacios 
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curriculares propios de cada modalidad deberán ser tenidas en cuenta 
al momento de seleccionar y priorizar los contenidos a trabajar. 
 
 
 
Los contenidos actitudinales del campo de conocimiento 
 
 

Los contenidos actitudinales  generales a tener en cuenta son: 
 
- Disposición para participar y comprometerse en relaciones 

personales y acciones sociales basadas en el uso crít ico de la razón, 
la apertura a los demás en actitud dialógica y el respeto a los 
derechos humanos. 

 
- Participación responsable, creativa y fundamentada en los marcos 

teóricos y normativos correspondientes en el contexto de una 
sociedad democrática, atravesada por múltiples conflictos y en 
permanente proceso de construcción. 

 
- Compromiso, responsabil idad y autoevaluación en las acciones que 

emprende desde lo individual, lo grupal y lo comunitario. 
 
- Aprecio por la búsqueda de la verdad, el rigor del pensamiento, la 

indagación, el análisis y la fundamentación como características del 
conocimiento. 

 
- Valoración crít ica de los avances científ icos y tecnológicos, de sus 

posibil idades y límites y de los valores que se sustentan en estas 
actividades. 

 
- Sensibil idad ante situaciones de violación a los Derechos Humanos e 

interés por hallar soluciones. 
 
 
Orientaciones didácticas 
 

 
En relación con el campo de conocimiento “Formación Ética y Ciudadana” es 

importante lograr un equilibrio entre la especificidad y la transversalidad de sus 
contenidos. En cuanto a su especificidad, los contenidos conceptuales deben ser 
referidos a las disciplinas que componen el campo: la Filosofía (sobre todo la Ética y 
la Filosofía social y política), el Derecho y la Ciencia Política. Dada esta pluralidad 
disciplinar no es posible contar con una estrategia didáctica única y totalizadora, sino 
que es necesario recurrir a varias de las diversas propuestas metodológicas 
existentes: manejo de cuerpos normativos, ejercicios autobiográficos, clarificación de 
valores, discusión de dilemas morales, narración, dramatización (role- playing), 
ejercicios de presentación de modelos (role- model). En algunos casos, un conjunto 
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de estas estrategias aparecen integradas en programas más abarcativos como en el 
caso de la prosocialidad, el aprendizaje en servicio o la filosofía para niños. 

 
En cuanto a su transversalidad, y según lo afirmado en la fundamentación, es 

importante tomar en cuenta que estos contenidos están presentes en las diversos 
espacios curriculares, comprometen el conjunto de las prácticas y las normas 
vigentes en la institución escolar y, trascendiendo a la misma, se aprenden en la 
vida cotidiana en la familia, en los diferentes grupos donde se interactúa o en el 
contacto con los medios de comunicación masiva. En consecuencia, las estrategias 
didácticas correspondientes a “Formación Ética y Ciudadana” van más allá de la 
actividad tradicional en el aula, y abarcan las normas de convivencia entre alumnos 
y entre docentes y alumnos, así como la realización de proyectos que integren la 
escuela a su comunidad de pertenencia. 

 
De cualquier manera, resulta pertinente hacer algunas consideraciones sobre 

estrategias específicas de este campo tales como:  
 
Discusión de dilemas 
 

Se ubica dentro de la resolución de problemas, por lo tanto constituye un 
modo específico y propio de aplicación de esta estrategia en este campo. 

 
La discusión de dilemas morales atiende a producir en el alumno un conflicto 

cognitivo que le permita pensar que sus razonamientos pueden ser puestos en duda, 
y que las razones del otro pueden ser tan fuertes como las propias. De esta manera 
se propone reestablecer el equilibrio en un nivel mayor de desarrollo del juicio moral. 
Un dilema es una narración real o ficticia que presenta un conflicto de valores que 
debe ser resuelto y actuar en consecuencia, teniendo en cuenta que para que exista 
un conflicto de valores es necesario que se encuentren en pugna dos alternativas 
ventajosas, buenas e incompatibles. 

 
Los pasos a seguir  son los siguientes: 

 
- Se presenta el dilema mediante algún recurso que se estime apropiado 

(lectura, proyección de  una escena, dibujos, dramatización, etc.) cuidando que 
se proporcionen todos los datos necesarios para la comprensión del mismo. 

 
- Se realiza una recapitulación ordenando la información, explicitando el 

conflicto y marcando las alternativas y sus consecuencias, y preguntando qué 
es lo que debería hacer el protagonista. 

 
- Se trabaja en forma individual en la decisión y los fundamentos de la misma, 

poniéndolo por escrito. 
 

- Se expone la decisión tomada, y se discuten los diferentes argumentos, 
sistematizando los mismos y clarificando el dilema. Este momento puede ser 
grupal, o plenario general. 
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- Se vuelve a la actividad individual, para reconsiderar los propios argumentos a 
la luz de lo debatido, enriqueciéndolos o cambiando la postura si fuera 
necesario. 

 
 
Diagnóstico de situaciones 
 

Esta estrategia se enmarca dentro de las narrativas. Consiste, al igual que el 
dilema, en la presentación de una situación que presenta varias alternativas de 
solución, pero a diferencia de éstos, la situación ha sido resuelta por el protagonista 
y se trata de evaluar la decisión tomada. Para ello, los alumnos  deberán encontrar 
criterios para evaluar la decisión, analizar el contexto en que se realiza la acción y 
otros posibles contextos  donde se podrían plantear situaciones similares y 
finalmente emitir un juicio considerando lo anterior. Es sumamente rica cuando se 
trata de trabajar con marcos normativos fundamentales que aportan los criterios 
desde donde evaluar las decisiones de los protagonistas cotidianos. 

 
Se deberá cuidar especialmente la distinción clara entre hechos, valores y 

normas. En este caso, el trabajo grupal enriquece la estrategia. 
 
 
Orientaciones para la evaluación 
 

Las cuestiones relativas a la evaluación en este campo suelen ser 
especialmente conflictivas y complejas. Se oscila entre la presunción 
de que no es posible evaluar, ya que debe respetarse el hecho de que 
el alumno disienta, sea diferente o mantenga opiniones opuestas a lo 
establecido y el supuesto de que las normas deben ser conocidas y 
manejadas de  manera memorística y acrít ica. Respecto de lo primero 
conviene tener en cuenta que evaluar una posible respuesta a una 
cuestión en términos de su fundamentación, valores que sustenta o 
cualquier otro criterio no implica de ninguna manera emitir  un juicio de 
valor sobre la persona que expone la postura a analizar, y mucho 
menos menoscabar su dignidad. Por el contrario, la evaluación debe 
colaborar al crecimiento del alumno, tanto en el plano cognitivo como 
en el manejo de procedimientos válidos para lo que se encuentra en 
discusión. 
 

En este sentido, y en la búsqueda de criterios claros de 
evaluación, las expectativas deben estar centradas en la manera en 
que el alumno capitaliza los contenidos trabajados y los procedimientos 
propios del campo, en la construcción de una ciudadanía acorde con 
las demandas del momento histórico. La mirada está puesta 
fundamentalmente en las argumentaciones que se exponen en la 
defensa de la postura asumida, en su coherencia con los marcos 
normativos, con los valores asumidos, con las posturas teóricas que la 
enmarcan, en la consistencia lógica de las mismas. Siguiendo a 
Buxarrais et al. af irmamos que es objeto de este campo (...) la 
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formación de personas autónomas y dialogantes, dispuestas a 
implicarse y comprometerse en una relación personal y en una 
participación social basadas en el uso crít ico de la razón, la apertura a 
los demás y el respeto a los derechos humanos”. 
En función de lo desarrollado en este sentido, algunos posibles 
criterios serían: 
 

- Capacidad para realizar una lectura crít ica de los materiales 
teóricos trabajados, evidenciando manejo de contenido y 
terminología apropiada. 

 
- Conciencia de los problemas por los que atraviesa la sociedad en 

la que actúa y capacidad para recabar, ordenar e interpretar 
información de diferentes fuentes al respecto distinguiendo entre 
hechos, normas y valores en juego. 

 
- Manejo de enfoques teóricos y marcos normativos generales 

frente a las problemáticas abordadas. 
 

- Capacidad para proponer soluciones personales a las cuestiones 
planteadas de manera fundamentada, argumentando con 
coherencia y consistencia a favor de la postura asumida. 

 
- Compromiso para llevar a cabo acciones individuales o grupales, 

claramente proyectadas y fundamentadas, en función del 
mejoramiento de las situaciones detectadas. 

 
- Conocimiento de los mecanismos que garantizan el 

funcionamiento democrático y uti l ización de estos mecanismos en 
las acciones que se proyectan. 

 
Esta enumeración no pretende f i jar criterios únicos desde este 

documento. Por el contrario, debería ser sólo una sugerencia que 
oriente al docente en la elección de criterios que deben surgir de la 
propuesta a implementar y ser coherentes con la misma y con los 
lineamientos que la institución f i je en función de las modalidades que 
implemente. 
 
 
Espacios Curriculares de todas las Modalidades 
 
 
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 
 
Expectativas de logro 
 

Después de cursar este espacio curricular los estudiantes estarán en 
condiciones de: 
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• Reconocer y comprometerse de manera fundada con los valores universales 
expresados en las declaraciones internacionales de los derechos humanos, 
reconocer situaciones de violación de los mismos, y comprometerse frente a toda 
forma de discriminación que atente contra la dignidad de las personas.  

 
• actuar como ciudadanos críticos, responsables, solidarios y capaces de hacer 

uso eficaz de los diversos mecanismos de participación de la vida democrática, 
como forma de gobierno y como estilo de vida, mediante el conocimiento y la 
comprensión de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley o 
Carta Orgánica Municipal respectiva.  

 
• reconocer y comprometerse  de manera reflexiva y crítica frente a las diversas 

situaciones que atentan contra la justicia en el entorno más cercano y en ámbitos 
de mayor alcance (local, nacional, internacional). 

 
Además, habrán acrecentado su capacidad para: 
 
• reconocer fuentes, alcances , posibilidades y condiciones del conocimiento en 

este campo. 
 
• participar responsablemente en instancias de deliberación acerca de problemas 

éticos y de principios jurídicos haciendo correcto uso del discernimiento ético y la 
argumentación racional. 

 
• desarrollar capacidades y hábitos democráticos: elegir y ser elegido, representar 

y ser representado,  reclamar derechos y respetar los derechos de otros, cumplir 
y exigir el cumplimiento de obligaciones. 

 
• identificar necesidades personales, interpersonales y de la comunidad; colaborar 

y desarrollar estrategias de solución. 
 
 
Contenidos conceptuales 
 

El desarrollo del primer bloque de este espacio, coincidente con los 
contenidos conceptuales del espacio curricular “Filosofía”, queda condicionado a la 
presencia y desarrollo de estos contenidos en el otro espacio curricular, siendo 
necesario evitar la superposición y repetición. 
 

En éste ítem, es necesario retomar lo planteado en la fundamentación en 
cuanto a los conceptos estructurantes del campo: CIUDADANÍA, ESTADO DE 
DERECHO Y PODER.  La lectura de los contenidos enunciados a continuación debe  
hacerse en función de ellos. 
 
• Ética filosófica. 
 
Ética y moral. El bien moral: distintas definiciones y caracterizaciones. Valores, 
principios y virtudes. El problema de la fundamentación: relativismos y 
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universalismos; otras posiciones.  El sujeto moral. El acto moral. Condicionamientos 
de la acción. Libertad y responsabilidad. Desarrollo de la conciencia moral. 
Heteronomía y autonomía. El razonamiento moral. Formas de argumentación moral. 
 
• La sociedad justa. 
 
 Diversas teorías sobre la justicia. El naturalismo. El contractualismo: utilitarismo, la 
justicia como imparcialidad. Igualdad de oportunidades: de punto de partida, de 
acceso y de resultados. Justicia social y democracia: Estado y mercado. Legitimidad 
en las políticas públicas. Libertad individual y responsabilidad social. La solidaridad 
en la organización y en la acción social y política. Responsabilidad social: 
obligaciones tributarias y previsionales. Educación y salud pública. Sistemas de 
seguridad social, asistencia y promoción humana.  
 
• Derechos humanos. 
 
 La fundamentación de los derechos humanos. Derecho natural. Derecho positivo. 
La universalización de los derechos humanos. El reconocimiento de los derechos 
humanos a lo largo del proceso de ampliación de la ciudadanía: los derechos civiles; 
los derechos políticos; los derechos económicos, sociales y culturales. La 
responsabilidad individual, grupal, social y política en la promoción de los derechos 
humanos. Historia de los movimientos defensores de los derechos humanos. 
Vigencia y violación de los derechos humanos en la historia argentina. Grupos 
vulnerables. Los mecanismos de acción para la defensa de los derechos humanos: 
garantías legales. Legislación y jurisprudencia nacional e internacional. Doctrinas 
jurídicas.  
 
• La sociedad democrática. 
 
 La democracia como forma de organización social y estilo de vida. Análisis 
comparativo de las formas clásicas de la democracia: directa e indirecta. Los 
principios, valores y supuestos de la democracia. Autoridad, poder y legitimidad en el 
régimen político. El movimiento constitucionalista, antecedentes. El 
constitucionalismo social y el significado de la ciudadanía moderna. Las formas del 
gobierno democrático moderno: presidencialismos y parlamentarismos. 
Comprensión histórica del proceso constitucional argentino: antecedentes y 
reformas. La historia de las rupturas del orden constitucional en Argentina y en 
América. 
 
• La organización constitucional argentina.  
 
La Constitución Nacional. Declaraciones, derechos y garantías. La forma 
republicana, representativa y federal de organización del poder. División de poderes: 
atribuciones, independencia y control del ejercicio del poder. El federalismo y la 
integración regional en el texto constitucional. Articulaciones entre la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial y las Leyes o Carta Orgánica Municipal 
respectiva. 
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• La participación en la vida democrática.  
 
El voto popular y libre como fundamento de la democracia. Democracia 
representativa y participativa. Los partidos políticos: organización y funciones. Los 
sistemas de partidos. Participación institucional: referéndum, plebiscito, revocatoria 
de mandatos y otras formas de democracia semidirecta. Participación social en las 
organizaciones de la sociedad civil: OSC, sindicatos, asociaciones profesionales. La 
participación de los integrantes de la comunidad educativa en la vida de los 
establecimientos. 
 
 
Contenidos procedimentales 
 
• Discernimiento ético. 
 
 Identificación de motivos, intenciones, responsabilidades y consecuencias de 
acciones. Análisis de valoraciones, normas y costumbres de diferentes comunidades 
y sociedades. Discusión racional de principios éticos. Aplicación de diferentes 
formas de argumentación ética. 
Problematización de situaciones y mensajes comúnmente aceptados y reflexión 
acerca de sus fundamentos y justificaciones. 
Obtención y selección de información relevante para la interpretación de textos y 
análisis de situaciones problemáticas.  
 
• Participación democrática.  
 
En la escuela: participación en instancias de deliberación y toma de decisión 
democráticas en el aula y en la institución escolar. En la comunidad: participación en 
actividades comunitarias y en OSC petición ante las autoridades, utilización de los 
medios de comunicación masiva.   
 
• La acción solidaria y el compromiso escuela-comunidad. 
 
 Identificación de problemas personales y comunitarios y realización de acciones 
tendientes a la resolución de los mismos. Participación en acciones planificadas de 
compromiso de la escuela con las necesidades concretas de la comunidad y 
aplicación de elementos básicos de dinámica de grupos.  
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