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VISTO:

La puesta en marcha del Plan de estudio 2018, reconocido por Resolución del H.C.S. N°
1665/2017, genera la necesidad contar con programas de las asignaturas actualizados y acordes a
esta nueva estructura curricular que acompañen este cambio con el avance de la Ciencia y la
Tecnología que es inherente a la sociedad actual y que atraviesa los espacios educativos, y

CONSIDERANDO:

Que la nueva organización institucional encuentra su justificación en exigencias derivadas del
contexto socioeconómico y cultural propios de nuestra época, y en las nuevas misiones y
funciones que una educación secundaria de calidad debe cubrir para dar respuesta a tales
exigencias.

Que es necesario el desarrollo de planes formativos orientados a una formación de calidad, que
posibilite el acceso al mundo laboral, la prosecución de estudios superiores y la preparación para
el ejercicio de una ciudadanía plena y responsable y que articule la educación secundaria y el
mundo del trabajo.

Que por lo tanto es necesario actualizar permanentemente el curriculum en vigencia.

Que esta tarea de actualización se ha realizado con el consenso y participación de la planta
docente del Colegio trabajando en el marco del proyecto “Programas en foco” con la
participación de expertos disciplinares externos, Jefes y Secretarios de departamento.

Que esta tarea pone de manifiesto cuáles son los aspectos que importan a la comunidad
educativa.

Que los cambios han sido consensuados por la Coordinación Pedagógica del Colegio, la
Secretaría de Asuntos Académicos y la Vicedirección Académica de la Institución.

Que se han cumplimentado los requisitos formales delineados por la Ley de Educación N°
26.206, sus derivadas y correspondientes con los lineamientos curriculares aprobados por el
Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba según Resolución del



H.C.S. N° 1665/17.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art.1°.- Aprobar a partir del ciclo lectivo 2020 el programa de la asignatura FORMACIÓN
ÉTICA Y CIUDADANA I, correspondiente al primer año del Plan de Estudios 2018 del Nivel
Secundario del Colegio Nacional de Monserrat, adjunto en Anexo a la presente Resolución de
esta Dirección.

Art.2°.- Protocolicese, comuníquese, publíquese y elévese a la Autoridad Universitaria para su
conocimiento.
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FUNDAMENTACIÓN

El Departamento de Derecho y Ciencias Sociales del Colegio, tiene como eje el estudio

de la realidad social en sus distintas dimensiones (económica, social, política, cultural,

geográfica e histórica); realidad compleja, dinámica que construye en interacción con la

naturaleza, combinando cambios y permanencias a lo largo del tiempo. Es decir, las

Ciencias Sociales intentan dar explicaciones y comprensiones a los problemas del ser

humano en sociedad.

Enseñar  Ciencias  Sociales  contribuye  a  que  la  sociedad  sea  percibida  de  manera

integrada,  como  una  totalidad  compleja,  en  la  que  las  prácticas  transformadoras

dinamizan  su  devenir  y  a  la  formación  de  una  ciudadanía  crítica,  responsable  y

participativa.  Se  procura,  desarrollar  capacidades  que  posibiliten  pensar  y  tomar

conciencia de las realidades sociales e históricas que se viven en el pasado y en el

presente, a través de trabajar con elementos estructurantes como: conceptos, ideas

claves,  principios  explicativos  para  colaborar  con  la  formación  de  ciudadanos

democráticos y solidarios, capaces de ser actores reflexivos y críticos de la realidad

social. Los contenidos de los programas de este Departamento están atravesados por

tres ejes fundamentales; a saber: 1) Democracia, Ciudadanía y Política; 2) Derechos

Humanos  y  3)  Identidad  y  Diversidad.  Ellos  están  presentes  en  cada  materia,

estructurando el desarrollo integral y paulatino de las mismas.

La asignatura Formación Ética Y Ciudadanía I, de acuerdo al plan de estudio vigente de

nuestro  Colegio,  constituye  el  inicio  del  estudiantado  en  el  proceso de formación

integral que tiende al logro de competencias personales
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como integrante activo, interesado, partícipe, responsable y crítico de un espacio

social del cual es parte.

Es por ello que en este primer año, las primeras unidades del programa, hay una

fuerte presencia del eje Identidad y Diversidad ya que los temas que se abordan

representan conceptos básicos que deben ser consideradas desde un enfoque

amplio, integrador e inclusivo.

Por su parte, el eje de Democracia, Ciudadanía y Política, toma relevancia como

un ejercicio de introducción en la vida ciudadana del estudiantado, en el cual las

temáticas propuestas buscan poner en práctica los saberes teóricos en distinto

grado y profundidad. Además persigue el análisis de la conducta de la persona en

sociedad,  para permitirles reconocerse como sujetos activos y partícipes de la

misma y el inicio de tomas de posiciones propias, críticas y cuestionadoras de los

preconceptos que puedan existir.

Esta secuencia de contenidos, va acompañada de manera transversal con el eje

de  Derechos  Humanos  que  si  bien  tiene  un  tratamiento  específico  dentro  del

programa, la orientación formativa que se promueve en el alumnado se extiende al

cultivo  de  aquellas  virtudes  que  sirven  para  comprometerse  con  la  vida

democrática y la ciudadanía, basado en principios de justicia, libertad, igualdad,

solidaridad, honestidad, responsabilidad, respeto por la diversidad, en pos del bien

común.

Por  ello,  el  Colegio  tiene  como  función  fundamental  contribuir  a  consolidar  y

profundizar la democracia como forma de vida y para ello, constituirse como sujeto

social  es saber respetar y valorar a los otros, el  orden constitucional  y la vida

democrática,  defender  los  derechos  humanos  y  preservar  el  medio  natural,
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analizando reflexivamente  los  aspectos morales  de la  realidad,  para  insertarse

responsablemente en un mundo complejo y globalizado.

Finalmente,  en  la  actualidad  este  espacio  se  debe  construir  como  un  campo

tendiente a brindar respuestas a las actitudes y representaciones que cuenta el

alumnado  sobre  las  posibilidades  de  transformar  la  realidad,  no  solo  con  un

posicionamiento proactivo y comprometido desde lo teórico e ideológico, sino por

sobre todo, tendiente a la participación activa y transformadora en los escenarios

cotidianos  de  la  realidad  social,  incentivando  por  ejemplo,  la  interacción  y

vinculación con espacios y grupos sociales en los cuales se favorezca el diálogo y

el  debate  sobre  problemáticas  sociales  actuales,  promoviendo el  desarrollo  de

competencias  sobre  la  diversidad  en  todas  sus  manifestaciones  y  la  igualdad

como postulado ético en el ejercicio responsable de la libertad.

COMPETENCIAS

 Iniciar procesos de argumentación y expresión de posicionamientos de

valoración  y  de  confrontación  de  ideas,  a  través  del  desarrollo  del

pensamiento crítico y reflexivo.

 Identificar cualidades propias de la persona humana y descubrirse como

sujetos únicos y complejos; y a su vez, imperfectos y mejorables.

 Participar en instancias de reflexión poniendo en práctica el derecho de

crítica y la tolerancia a la diversidad de pensamiento.

 Iniciar  la  formación  de  un  pensamiento  autónomo  que  permita  la

formulación de nuevos criterios y propuestas creativas para solucionar

problemas cotidianos relacionados con las situaciones de desigualdad e

injusticia existentes en la sociedad.
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 Asumir  actitudes  de  ciudadano  comprometido,  de  actitud  cívica

responsable  en  el  ejercicio  y  defensa  de  los  derechos,  como  en  el

respeto de los derechos de los demás.

OBJETIVOS GENERALES

 Descubrir  de manera integradora, las generalidades y especificidades

de la persona y de la acción humana.

 Identificar la persona como un ser distinto e identificar-se como un ser

único distinto al todo y a su vez, parte influenciable e influenciado por el

todo.

 Reconocer el fundamento de la necesaria existencia de la sociedad, sus

distintas formas de vida y su relación con la persona.

 Analizar los valores éticos, cívicos y culturales para la construcción de

un ser social responsable.

 Comprender  la  importancia  y  necesidad  del  sistema normativo  como

base para una sociedad organizada y de la Constitución Nacional como

fuente normativa superior y jerárquica de nuestro ordenamiento jurídico.

 Distinguir los distintos niveles de complejidad de las normas sociales.

 Descubrir y reflexionar sobre los valores que representan y la evolución

que manifiestan; los principios de igualdad, libertad y justicia desde la

perspectiva de la organización de las sociedades.

 Valorar  la  relevancia  del  sistema  democrático  como  garante  de  los

derechos de libertad e igualdad en sus diversas formas.

 Resaltar  la  importancia  y  la  vigencia  atemporal  de  los  derechos

humanos.

 Fomentar  la  reflexión  y  la  valoración  del  concepto  de  patriotismo,

contextualizada con los tiempos y evolución histórica de nuestro país.
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 Resaltar el valor de la participación como una ciudadanía responsable

en defensa de los principios republicanos y del ejercicio de los derechos.

 Asumir una actitud responsable en el  uso de las nuevas tecnologías,

adquiriendo capacidades de defensa de los derechos propios y respeto

de los ajenos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificación de conceptos e ideas principales y pertinente aplicación a 

situaciones concretas planteadas.

 Incorporación de hábitos y actitudes de trabajo áulico, bajo principios de 

respeto, tolerancia y participación.

 Capacidad de exposición oral y escrita, y argumentación autónoma, a 

través de distintos formatos.

 Análisis crítico de información y capacidad de elaboración de informes 

mediante distintas herramientas de expresión.

 Participación activa dentro de propuestas de trabajo compartidas.

CONTENIDOS

UNIDAD N°1

Introducción a la Formación Ética y Ciudadana: nociones de Ética y Ciudadanía. 

Los seres en general y el Ser Humano en particular. El Ser Humano como unidad 

de cuerpo y espíritu. Sus diversas dimensiones.

La acción humana. Deberes y derechos de la persona: sus fundamentos.
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UNIDAD N°2

Las Sociedades en general. Concepto. Clasificación. Diferentes grupos sociales: la

Familia. Grupo de pares. La Escuela. Vinculación de la persona con la comunidad.

El Municipio.

Relaciones  igualitarias,  respetuosas,  y  responsables  interpersonales  y  entre

géneros.

UNIDAD N°3

Conducta del ser humano en sociedad. Las costumbres sociales. Los deberes 

sociales. Las normas sociales. Introducción al concepto de derecho.

La libertad, atributo natural del ser humano.

Organización de las sociedades. La organización como solución a los conflictos de 

intereses. La autoridad legítima.

UNIDAD N°4

Organizaciones sociales justas e injustas. Justas: principios de Libertad, Igualdad

y Solidaridad. Injustas: breve referencia a la esclavitud, servidumbres, castas, la

situación de la mujer.

Derechos Humanos: concepto. Origen y Evolución. Clases. Declaración Universal

de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño.

UNIDAD N°5

La  Patria:  concepto  de  patria  y  patriotismo.  Los  símbolos  patrios.  Los

antecedentes patrios: la sociedad virreinal. Orígenes de la patria. La Revolución

de  Mayo:  causas.  Aporte  del  Colegio  Nacional  de  Monserrat  al  proceso

revolucionario.
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UNIDAD N°6

Nación y Pueblo: distintos significados. La Nación: concepto. Elementos. Sistemas

para determinar la nacionalidad.

UNIDAD N°7

El Estado: concepto. Elementos.

Ciudadanía: concepto. Importancia. Clases de ciudadanos.

Organización del estado. La Constitución de la Nación Argentina: a) Breve reseña

histórica.  b)  Contenido  de  la  Constitución  Nacional.  c)  Organización  de  los

Poderes.

Carga horaria: 3 horas cátedra.
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