Programa
COLEGIO BUENOS AIRES
PROGRAMA DE ESTUDIOS

MATERIA: FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA , 3er AÑO
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
Eje 1: Estado, gobierno y participación.
- Definición de Estado. Partes y tipos de Estado. El Estado de derecho. Las formas del
Estado. Regímenes de gobierno y modalidades del Estado. Estado y organismos
internacionales. Las políticas públicas.
-La participación ciudadana en la Constitución Nacional.
- El voto como vía de participación. Evolución histórica. Los partidos políticos y las
organizaciones de la sociedad civil.
- Nuevas formas de participación ciudadana: características.
Eje 2: Derechos.
- La Constitución Nacional: la ley suprema. Las normas y la vida social. Tipos.
- Los derechos y su evolución. Protección de los derechos: garantías constitucionales. El
constitucionalismo y sus tipos.
-Los Derechos económicos, sociales y culturales. Contenido y evolución.
- Mecanismos de protección de los derechos.
-Responsabilidades y deberes del ciudadano.
Eje 3: Igualdad y diferencias
- Los roles de género a lo largo de la historia. Desigualdades de género.
- Los vínculos de cuidado y protección. Las funciones y tipos de familia: los cambios en los
siglos XX y XXI. La protección de la familia en las leyes y las políticas públicas: diferentes
tipos de uniones y la patria potestad.
Eje 4: El Trabajo
- Las funciones del trabajo: función identitaria, económica, de socialización.
- Formas del trabajo y sus cambios. El derecho al trabajo y sus regulaciones. Evolución
histórica.
- El mundo del trabajo y sus posibilidades: empleo público y privado, emprendedorismo,
trabajo profesional, artesanal, social y empresarial.
Eje 5: El cuidado de uno mismo y de los otros.
- La protección de la dignidad de la persona. Las políticas públicas y la acción positiva
como mecanismos de compensación y promoción de la igualdad.
- La protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad: violencia de género y trata
de personas. Recursos y redes de protección.
- La construcción de ideales y la cultura de la imagen y su impacto en el cuidado de la
salud.
Profesor: Mariano Vertua

