Programa
COLEGIO BUENOS AIRES
PROGRAMA DE ESTUDIOS
MATERIA: FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA, 4º AÑO Eco
PROFESORA: LORENA VERÓNICA FRIEIRO
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
UNIDAD Nº 1: “ESTADO, GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN ”.
 El funcionamiento del gobierno republicano y representativo. Partidos políticos, grupos de
interés, los medios de comunicación.
 Estado de derecho e interrupciones al orden democrático. Los golpes de Estado.
 La relación entre el Estado federal y los Estados locales.
 El federalismo. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La distribución de recursos
económicos: la coparticipación federal.
 Sistema de cooperación internacional. Aspectos políticos de la integración. Los
agrupamientos en bloques, grupos, comunidades, mercados comunes y el impacto sobre
el funcionamiento del Estado y sus políticas.
 La soberanía del Estado nacional en el mundo globalizado.
UNIDAD Nº 2: “DERECHOS ”.
 El concepto de derechos humanos, caracteres y el rol del Estado.
 La protección internacional de los derechos humanos.
 Crímenes de lesa humanidad, tribunales internacionales de derechos humanos.
UNIDAD Nº 3: “IGUALDAD Y DIFERENCIAS ”.
 Los marcadores identitarios: la edad, los consumos culturales, el género.
 Los adolescentes como grupo “consumidores” y como “sujeto de derechos”.
UNIDAD Nº 4: “CUIDADO DE UNO MISMO Y DE LOS OTROS”.
 Prácticas del cuidado y protección de la salud.
 La construcción del proyecto de vida: la continuidad de los estudios, la inserción en el
mundo del trabajo, maternidad y paternidad responsables.
 Consumos y prácticas que afectan la salud: drogas legales e ilegales. Tabaco y alcohol.
 El cuidado del espacio público y en la movilidad. Accesibilidad a los recursos: leyes,
programas y redes de asesoramiento, atención y tratamiento en materia de salud.
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UNIDAD Nº 5: “TRABAJO”.
 La regulación del empleo y la asimetría del mercado de trabajo. Las normas laborales y el
orden público laboral.
 Derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores.
 El trabajo de mujeres, niños y el trabajo en condiciones insalubres.
 La regulación colectiva del trabajo. Mecanismos de negociación y acuerdos colectivos.
 Las políticas de seguridad social, su origen y funciones.

