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EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Implementar una materia donde se incluyan en la escuela los saberes socialmente productivos, 

las prácticas y los intereses que las personas jóvenes poseen. 

 Generar un espacio escolar donde los sujetos comprendan y aprendan la ciudadanía como 

construcción socio-histórica y como práctica política. 

 Problematizar los saberes socialmente productivos, las prácticas y los intereses de los jóvenes 

transformándolos en objetos de conocimiento a través de la realización de proyectos. 

 Generar las condiciones institucionales que permitan extender lo aprendido en las clases más 

allá de la escolarización a fin de construir conjuntamente herramientas que potencien la 

expresión, participación y acción de los sujetos en el ejercicio de una ciudadanía activa. 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN 

 

Se evalúa para ajustar el proceso de enseñanza: 

• Las tareas y resultados que permitieron, o no, trascender el ámbito escolar e impactar en las 

prácticas juveniles cotidianas, 

• Las prácticas concretas de participación ciudadana, capaces de incidir en contextos concretos 

de interacción social. 

 

CONTENIDOS: 

 

Ser libres en sociedades justas 

El hombre como ser social. Las normas que permiten vivir en sociedad. El concepto de libertad. 

Los límites de la libertad: la autonomía y la responsabilidad. La construcción de la igualdad. La 

justicia y la igualdad. La justicia social 

 

Somos personas en acciónDiferentes dimensiones de las acciones humanas: personales, 

sociales y colectivas. Organizarse para actuar. Los hechos sociales. La moda: un fenómeno 

social. Las relaciones de poder. El poder y la obediencia. Las relaciones de dominación. El 

poder político 

Derechos con historia 

El reconocimiento de los derechos. La historia de los derechos en América: el sometimiento de 

los pueblos originarios, la esclavitud. La independencia de los países de América y el 

reconocimiento de los derechos. Diferencias con los Estados europeos. La lucha por los 

derechos en Europa. Los movimientos obreros. Los derechos políticos. Los derechos humanos y 

los derechos de las mujeres. 

 

 

 

El trabajo y las necesidades humanas 

El trabajo y el empleo. El trabajo como derecho social. El trabajo a lo largo de la historia. Los 

derechos sociales en las políticas públicas. La protección del derecho al trabajo. La OIT. El 



concepto de trabajo decente. Legislación laboral en la Argentina. Cambios en el mundo del 

trabajo. Las migraciones y el trabajo. La situación en América Latina 

Derechos de los pueblos  

Qué son los derechos de satisfacción colectiva. El caso de los derechos de los indígenas y de los 

afro descendientes. El derecho a la autodeterminación. El derecho al ambiente sano. La Agenda 

21. El derecho al desarrollo y la importancia de la cooperación 

 

Identidad y diversidad 

Significados de la palabra identidad. La identidad y los valores. La identidad de los pueblos y 

los grupos sociales. El Estado y las identidades culturales. La identidad argentina. La sociedad 

intercultural. El respeto a la diversidad. La identidad como derecho. Identidad y diversidad 

 

Identidad y cultura 

¿Qué se entiende por cultura? La perspectiva humanista. La cultura según la antropología. La 

cultura y los grupos sociales. La cultura de masas. La cultura digital juvenil. 

Colonización y soberanía cultural. Los hippies. Los movimientos antiglobalización. El hip hop 

La Constitución Nacional 

La Constitución como la Ley Suprema. Historia de la Constitución Nacional. Organización de la 

Constitución. Preámbulo. Forma de gobierno de la Argentina. La organización del gobierno 

según la Constitución. Declaraciones, derechos y garantías. Derechos civiles, políticos y 

sociales. Los derechos humanos 

 

 

Ciudadanía y derechos 

La ciudadanía en la Constitución Nacional. La construcción de los derechos. El Código Civil. El 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Ampliación de los derechos políticos. La lucha 

por el sufragio universal. El derecho a la salud. Los derechos de los consumidores 
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