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CURSO 1º° SECUNDARIA MATERIA: Construcción de ciudadanía. 
PROFESOR:  ARIEL ADDUR CARGA HORARIA: 2 MÓDULOS 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
-Contextualizar toda situación/problema realizando un análisis crítico de 

las variables que se ponen en juego, que partan de sus saberes y prácticas 

entendiéndolas como parte constitutiva de los contextos donde viven. 

b. Organizar la búsqueda y el procesamiento de la información necesaria para 

el análisis de situaciones, así como las estrategias de comunicación de los 

resultados de los conocimientos por ellos generados. 

c. Reconocer su papel y el de otros individuos y colectivos como sujetos 

activos en la construcción sociocultural a partir de la participación 

protagónica en un proyecto de ejercicio de ciudadanía. 

d. Poseer mayor información sobre los tipos o las modalidades de relaciones 

sociales que forman nuestro contexto sociocultural. 

e. Haber ejercitado y complejizado el análisis sobre quiénes son los sujetos 

que intervienen en las situaciones, qué posiciones ocupan, qué relaciones 

establecen, cuáles, cómo y por qué se dan las disputas, consensos, acuerdos 

y desacuerdos y cuáles son las consecuencias para los mismos sujetos. 

f. Asumir la condición ciudadana de los sujetos como un poder hacer, que les 

permita intervenir efectivamente en el contexto sociocultural y las 

relaciones sociales. 

g. Resignificar sus vínculos con otras personas, grupos, organizaciones, 

instituciones y el Estado, a partir de la comprensión de sí mismo y de los 

otros como sujetos de derecho, y de la experiencia de nuevas formas de 

organización para lograr objetivos comunes. 

h. Accionar políticamente por la exigibilidad de derechos y 

responsabilidades, en tanto logren ganar autonomía en el conocimiento de 

los canales y mecanismos de demanda en la búsqueda del ejercicio y la 

garantía de sus derechos y responsabilidades, como sujetos y como 

comunidad 
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UNIDAD 1:   LA CIUDADANÍA. 
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Conceptos estructurantes de la construcción de ciudadanía: ciudadanía, sujetos y 

contexto sociocultural. Convivencia y conflicto. El proceso de socialización: normas, 

conocimientos y valores. Socialización primaria y secundaria.   

UNIDAD 2: SOCIEDADES JUSTAS, PERSONAS LIBRES. 

 

La libertad y la responsabilidad. La justicia. Igualdad, imparcialidad y equidad. ¿Cuándo una 

sociedad es justa? 

 

UNIDAD 3: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. 

             Hitos de la historia de los medios masivos. La construcción del  acontecimiento . Los 

medios en la época de internet. La tv del siglo XXI. 

 

 

UNIDAD 3: LA ADOLESCENCIA. 

La adolescencia en la historia. La invención de la adolescencia. La memoria social. 

Distintos tipos de adolescencia. La amistad y el compañerismo. Adolescencia e 

identidad. Grupos de pares e identidades colectivas. Las tribus urbanas. Consumos 

culturales y estereotipos. Música e identidad.  

 

 

 

UNIDAD 4: DERECHOS HUMANOS  

             La universalidad de los derechosa humanos. Derechos humanos en dictadura. Derechos     

humanos en democracia.. Como  garantizar los derechos humanos. Los  jóvenes y la memoria., 

 

UNIDAD5 : DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN. 

            Ciudadanía, participación y democracia. Distintas formas de participar. Las 

organizaciones políticas. Las organizaciones sociales.    
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