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                                                                      Programa  2018 

 

 

CURSO: 2° Año              MATERIA: Construcción de la ciudadanía 

PROFESOR: Arcajo, Eduardo Alejandro   CARGA HORARIA: 2 horas 

semanales. 

 

 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Lograr en el alumno el conocimiento y el respeto por las normas de convivencia 

en todos los ámbitos sociales y el compromiso permanente, para comprender y 

mejorar la convivencia en sociedad. Sobre todo en temas fundamentales para el 

crecimiento como individuo y sociedad , basado en el respeto de la ley y de las 

diferencias entre miembros de la sociedad e inculcando el dialogo como forma 

de evitar la discriminación y mejora de las relaciones entre los individuos. 

 

Unidad 1: 

 Poder y poder político: 

Definición de poder, relaciones de poder, el poder hacer, relaciones sociales del poder, modos 

de ejercicio de las relaciones de poder, el conflicto entre las relaciones de poder existentes. 

Política y poder político, poder público y poder privado, Diferentes modelos y formas de poder. 

El poder del estado, del gobierno, de la constitución,  Legalidad y legitimidad del poder, El 

poder legal e ilegal . El poder legítimo e ilegitimo, formas de legitimización del poder. El poder 

del estado, uso de poder estatal, el poder del ciudadano y del voto. El poder del  gobierno y del 

ciudadano en democracia. 

Unidad  2 : 

El Estado: 

Qué es el estado ? , tipos de estado, el estado de derecho. 

El estado y sus características monopolio de la fuerza por parte del estado, legitimidad del 

estado. 

Diferentes tipos de legitimidad del estado, los estados de derecho Estado, gobierno relaciones 

existentes. Estado y nación . 
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¿ Que es la nación?  tipos de nación, el derecho a la nacionalidad, nación y nacionalismo 

diferencias. Nación y cultura, tradición nacional, Los nacionalismos, la fuerza del sentimiento 

nacional. Nación, cultura, tradición e historia relaciones existentes.  

Diferentes tipos de estado: 

Estado Liberal, Estado de bienestar , Estado neoliberal diferencias entre ellos . 

El estado y el respeto y cuidado de los derechos sociales. 

 

Unidad  3 : 

Constitución  nacional: 

Constitución y constitucionalismo., Constitucionalismo clásico. ¿ Que es la constitución 

nacional? importancia de la constitución nacional, respeto a la constitución . La constitución 

como ley suprema . Historia de la constitución nacional, formas de modificación posible, 

respeto a la constitución. 

Los diferentes tipos de constitución, las atribuciones y el poder de nuestra constitución 

nacional. 

Los antecedentes históricos de nuestra constitución nacional. La constitución de 1853 

Reformas de nuestra constitución, Los derechos y garantías constitucionales. Las obligaciones 

del ciudadano . El gobierno republicano,  autoridades del gobierno y rol del estado según la 

constitución. 

¿Qué es una ley? La constitución como ley suprema e incuestionable , relación entre la 

constitución nacional y el resto de lías leyes de la nación. 

 

Unidad  4 : 

Federalismo y autonomías provinciales: 

Diferencias entre federalismo y unitarismo. 

El estado federal, el estado unitario, el federalismo en argentina. 

El territorio nacional y provincial, Diferencias económicas y organizativas, . 

Consagración del sistema federal en Argentina. El derecho federal en la constitución nacional. 

¿Qué es la autonomía?, las autonomía nacional , ¿ que es un país autónomo? 
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 Las autonomías provinciales, poderes delegados  de las provincias a la nación y poderes 

reservados por las provincias . Poderes concurrentes y comunes, . La posibilidad de la 

intervención federal, las intervenciones federales en la historia argentina.  

La ciudad autonomía de Buenos Aires , la coparticipación federal, los derechos comunes de 

todas las provincias sobre el país. 

Unidad  5: 

Ciudadanía y participación: 

¡Que es la ciudadanía?  , ¿qué es un ciudadano?.  El rol del ciudadano en una sociedad , el 

ciudadano y el estado de derecho, el sentido de la sociedad,  la relación entre el ciudadano y la 

sociedad. La ciudadanía a lo largo de la historia: Desde la Grecia antiguas al Imperio Romano, 

Durante la edad media, el mundo feudal,  Y durante la edad moderna. El surgimiento de los 

derechos, a partir de la edad moderna y de la  Revolución francesa, la ampliación de los 

derechos ciudadanos e l estado de derecho. 

El voto:  La participación popular  y la representación democrática. El voto en Argentina.  

Los partidos políticos, su función como representantes de la ciudadanía y forma de 

participación democrática. Las actuales formas de participación ciudadana,. 

Unidad  6: 

Los derechos ciudadanos: 

Los derechos humanos: El derecho natural y el derecho positivo, los antecedentes históricos de 

los derechos humanos, las luchas históricas por la obtención de esos derechos.  El surgimiento 

de los derechos individuales,  económicos, sociales y culturales. los derechos colectivos.  

 La internacionalización de los derechos humanos.  El rol de la ONU,  la relación entre los 

derechos y la constitución nacional. Los derechos vulnerados, los derechos de los pueblos 

indígenas, el derecho a la información publica, el derecho de propiedad. 

Unidad  7: 

Las garantías del derecho: 

El derecho,  

los tipos de garantías:  Garantías primarias , políticas, garantías secundarias o jurisdiccionales, 

garantías especificas. 

Las comisiones de la verdad, garantías internacionales, las garantías en la constitución, nuevos 

derechos y garantías, las garantías ciudadanas o sociales. 
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Unidad 8: 

Diversidad y discriminación: 

La igualdad y el derecho a la diversidad. El reconocimiento del otro, la tolerancia y la 

aceptación. 

La discriminación:  los tipos de discriminación: 

violencia, simbólica, violencia física, prejuicio y etiquetado 

La discriminación en la historia Argentina, el genocidio indígena, la inmigración y la 

discriminación. 

Modos de discriminación: Por origen nacional , por origen étnico, acoso y ciberacoso. 

Legislación y políticas contra la discriminación: 

Organismos estatales contra la discriminación , el rol, del INADI. 

Unidad  9: 

Convivencia y conflictos: Cuidados y violencia en los vínculos sociales: 

La noción de conflicto, ¿ Existe la ausencia de conflicto en una sociedad?,  el conflicto como 

posibilidad de transformación individual y social. Los conflictos y las posibles soluciones, los 

cuidados en los conflictos. La violencia en los conflictos, la dimensión económica y política, los 

medios de comunicación, diferencias entre cuidado o violencia entre pares , las personas y la 

violencia. Admisión y permanencia como forma de discriminación en las organizaciones. La 

discriminación por desconocimiento de las leyes, las responsabilidades en la resolución de un 

problema, la mediación en los conflictos interpersonales, las redes sociales como parte de la 

solución, la responsabilidad del estado y la responsabilidad colectiva. 

 

 

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2 Evaluaciones escritas por trimestre 

Trabajos prácticos individuales y grupales acordes a cada tema específico a tratar. 

Exposición oral grupal sobre un tema específico del contenido trimestral  a elección 

del docente, defendido tanto en forma oral, como, acompañada por su 

correspondiente escrito. 
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BIBLIOGRAFÍA  

Del Alumno: Construcción de la ciudadanía 2°ES,Estado y gobierno, la 

constitución nacional, Serie Huellas, Editorial Estrada 

Del docente 

  Construcción de la ciudadanía 2°ES ,S Estado y gobierno, la constitución 

nacional, Serie Huellas, Editorial Estrada. 

Construcción de la ciudadanía 2, Santillana en línea 

Diversos libros, documentos y recortes adecuados a cada tema consultados 

por el docente para cada tema en particular. 

 

 

 

 

 

 


