DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION TECNICO
PROFESIONAL
E.E.S.T Nº1 – LA COSTA

Temas Previas
Construcción de la Ciudadanía 2° Año
- Conceptos estructurantes: contexto sociocultural. Ciudadanía. Sujetos. Construcción
Ciudadana.
- Definición etimológica de las palabras democracia y ciudadanía: Sus orígenes.
- Arte: conceptos sobre arte, experiencia estética y cultura. Producción artística y
ciudadanía.
- Medios de comunicación y tecnologías de la información: el proceso de comunicación
en el terreno de la cultura. Efectos intrínsecos y nocivos de los medios de
comunicación y de las tecnologías. (Ej.: grooming)
-Estado y política: Definición y Tipos de Estado. Organización política del Estado
argentino.
Formas de gobierno. La constitución nacional. La constitución provincial. Participación
política.
- Medio Ambiente: ciudadanía ambiental, el medio local y la participación ciudadana.
- Recreación y Deportes: Prácticas participativas, valores y normas de convivencia.
- Salud, alimentación y drogas: Relación entre salud, alimentación e identidad cultural.
Trastornos alimenticios. Salud y adicciones.
-Sexualidad y género: Cuerpo y adolescencia. Valores. ESI. Tecnología y sexualidad.
Sexualidad y salud. Sexualidad y ciudadanía.
-Trabajo: definición de trabajo. Tipos de trabajo, remunerados y no remunerados, el
trabajo
En el ámbito del Estado. Economía doméstica y economía social. Trabajo e identidad.
El trabajo
Y las cuestiones de género.
- Cultura: Identidad cultural y relaciones interculturales. Definición. Legado cultural.
-Derechos: ¿Qué es un derecho? Convención internacional sobre los derechos del
niño. Los derechos humanos: civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y
colectivos.
--Globalización: Definición. Ciudadanía en el contexto de la globalización.
Desigualdades en un mundo globalizado.
-Ética y moral: Definición etimológica de los conceptos de ética y de moral. Principios,
Obligaciones y deberes. ¿Qué es la Libertad? ¿Qué es un valor? ¿Qué es un valor
moral?
Origen de los valores.
Nota: en cada uno de los temas se trabajaran los derechos relacionados a los mismos.
Profesores: Palacios Flavia – Leandro Ces
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