FORMACION ETICA Y CÍVICA
Plan 2001 – Cuarto Año – Vigente a partir de 2004
1. EXPECTATIVAS DE LOGRO
. Comprender y analizar el origen y las funciones de la constitución nacional y
las leyes de ella derivadas en la organización de la nación Argentina
. Analizar y evaluar el sistema representativo, republicano y federal de la
Nación Argentina, comparándolo con otros sistemas de gobierno señalando
ventajas y desventajas.
. Conocer la dinámica y funcionamiento de los partidos políticos y la
conveniencia de la participación activa en una sociedad pluralista y
democrática.
. Tomar conciencia de del papel que ocupa la constitución nacional, las leyes y
las instituciones democráticas a través de los diversos poderes en la
realización de la persona humana como ser individual y social.
. Valorar critica y reflexivamente las continuidades y transformaciones de la
cultura política en el marco de la sociedad Argentina contemporánea y valorar
la identidad y las culturas nacionales y regionales, reconociendo y valorando
otras culturas.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES
UNIDAD 1
La Organización jurídica de la Nación.
Fundamento. Su evolución histórica. Reformas.-

La

Constitución.

Concepto.

UNIDAD 2
Disposiciones legales: Jerarquía y relaciones. La Ley. Concepto. Su
fundamento. Respeto a la ley. Decretos y otras normas.UNIDAD 3
Gobierno. Concepto. Formas de Gobierno. Puras: Monarquía, Aristocracia y
Democracia. Caracteres. Impuras: Tiranía, Oligarquía y Demagogia.UNIDAD 4

El Sistema Argentino (art. 1º de la Const. Nacional). El Sistema Federal.
Concepto. Sistema Unitario y la Confederación. Antecedentes históricos. Los
Cabildos y el Municipio. Organización actual del país.UNIDAD 5
El Sistema Representativo. Antecedentes históricos. Medio para elegir los
representantes: El Sufragio. Concepto. Formas de Sufragio. Sistemas
Electorales. Mayorías y Minorías.UNIDAD 6
Forma Republicana de Gobierno: concepto. Caracteres: Soberanía Popular.
División de Poderes. Periodicidad de funciones. Responsabilidad de los
funcionarios. Publicidad de los actos de gobierno.UNIDAD 7
La Política, su verdadero sentido. Participación Ciudadana. La Opinión Pública.
Organos expresivos y formativos. La Prensa: diferentes formas.UNIDAD 8
Partidos políticos. Concepto. Elementos constitutivos. Evolución y formación
de los partidos políticos en la Argentina. El Sindicalismo. Concepto.
Antecedentes históricos. Funciones. Libertad sindical.1. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
. Adquisición de habilidades en la interpretación de documentos, leyes y
escritos de la política argentina
. Aplicación de conceptos y principios de la s ciencias jurídicas en el análisis de
las diferentes dimensiones de la realidad nacional
. Asociación de conceptos provenientes de las diferentes ciencias sociales en la
elaboración de niveles mas altos de interpretación y explicación de la realidad
y la situación nacional de la Argentina.
. Adquisición de habilidades en el desarrollo del pensamiento critico y reflexivo
aplicado a la realidad nacional e internacional
. Adquisición de habilidades en la elaboración de propuestas creativas y
coherentes para solucionar problemas cotidianos relacionados con los valores y
la vida democrática de la Nación
. Adquisición de habilidades para el trabajo en grupo

2. CONTENIDOS ACTITUDINALES
. Interés, respeto y consideración por la propuestas diferentes y contrarias a
la propia
. Afán por comprender y participar en la resolución de problemas sociales
. Comprensión, valoración y compromiso con la democracia como forma de
gobierno, como practica participativa y como conjunto de valores ligados a
búsqueda del bien común.
. Valoración critica de las posibilidades de las ciencias sociales en su aporte a la
comprensión y transformación de la realidad.
. Adquisición de capacidad para reconocer, respetar y aceptar las diferencias
valorando el debate fundamentado
. Valorar el trabajo en equipo respetando tareas y funciones en la realización
de tareas grupales.

