
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

 

Programa Anual  

Asignatura: Ciudadanía y Participación 

Curso: 1er.  Año     Turno: Mañana 

Divisiones: Todas 

Ciclo Lectivo: 2019 

Módulo 1: 

La dignidad de las personas. Derechos humanos. Identidad de los jóvenes 

La dignidad  de las personas. La dignidad  de las personas como  base de los derechos  

humanos. Los derechos humanos  características  y clasificación. Vigencia de los 

derechos  humanos. Problemáticas  que violan  la dignidad. La identidad de las 

personas. La identidad adolescente. Adolescentes y medios de comunicación. Los 

jóvenes  como consumidores Los jóvenes y las redes sociales. Escala de valores y 

proyectos de vida.  

Módulo 2 

La Diversidad Cultural. Derechos de las personas 

La persona como ser social. Proceso de socialización. Del ser biológico al ser cultural. 

Origen de la cultura. Concepto de cultura. Cultura letrada, de masas y popular. 

Sociedad y cultura. Aculturación, multiculturalismo y etnocentrismo. Migrantes. 

Diversidad cultural. Cultura adolescente. Consumos culturales. 

Concepto  de derechos civiles. La lucha por los derechos civiles en la Constitución  

Nacional El derecho a la vida  y la integridad  física. Derecho a: la libertad, igualdad, 

libertad de expresión, nacionalidad. Prejuicio y discriminación. Lucha por el derecho a 

la igualdad de las mujeres. Derechos, responsabilidades y normas. Normas sociales, 

morales  jurídicas. La Constitución Nacional. Preámbulo. Derechos y Garantías. 

Autoridades de la Nación y de las provincias. Declaración Universal de los DDHH. Otros 

Tratados Internacionales con jerarquía constitucional. 

Módulo 3 

La persona, ser autónomo. La autonomía  en la toma de decisiones. El cuidado  de la 

salud. Alimentación  y deporte. La construcción  de a afectos y vínculos: la familia. La 



construcción  de afectos y vínculos: los amigos. La construcción  de afectos  y  vínculos: 

la comunidad. Situaciones de violencia y maltrato en los vínculos. Las redes de 

protección. 

Módulo  4 

Derechos y participación. La convivencia democrática  

Democracia: concepto y orígenes. Democracia formal y democracia sustantiva. 

Democracia directa, indirecta y semidirecta. El estado de derecho.  Respeto de los 

DDHH como base del sistema democrático. Autoritarismo y totalitarismo. 

Golpe de estado y gobiernos de facto. Represión y censura. Participación ciudadana. 

Formas de participación: los partidos políticos. Los sindicatos. Las ONGs. Las 

cooperativas. La participación de los adolescentes. 

El derecho al ambiente. Cuidado del medio ambiente. Comunicación y tecnologías de 

la información. Uso del teléfono celular (usos, costumbres, relevamos problemas, uso 

correcto). Salud, alimentación y adicciones. Problemáticas: consumo de alcohol en la 

adolescencia 

 

 


