
Formación Ética y Construcción de Ciudadanía 
 
 

Esta unidad curricular, procura proveer a la formación docente las herramientas de análisis para 
desarrollar una lectura amplia y compleja, de la democracia como forma de gobierno y, 
fundamentalmente, como forma de vida. En el corazón de lo pedagógico, está la necesidad de 
instalar la capacidad de interrogarse, con otros, sobre: el sentido de lo público, la sociedad que se 
busca construir, el ciudadano que se aspira a educar y el horizonte formativo de su práctica 
profesional. 
 

 

Finalidades Formativas 
 

 Problematizar el análisis de la práctica y del trabajo docente desde su dimensión ético-
política.


 Valorar la importancia de la participación política en la vida democrática social e institucional.

 

 Proponer una lectura crítica de las prácticas de construcción de ciudadanía presentes en el 
orden escolar. 

 

 Promover el conocimiento y la valoración de los Derechos individuales y sociales.


 Brindar un marco respecto del nuevo escenario de la sociedad del conocimiento y la in-
fluencia de las TIC en el contexto educativo, abordando la construcción de redes sociales con 
soportes tecnológicos.

 

 

Ejes de contenidos 
 
La educación ético-política: Necesidad y fundamentación de la Educación Ético Política. La 
política, concepto histórico social. Relaciones entre Ética y Política. Entre lo público y lo privado. 
Prácticas docentes y construcción de ciudadanía. Revisión histórica y crítica de los espacios relativos 
a la problemática en documentos curriculares y propuestas editoriales. 
 
La ciudadanía y la democracia en Argentina: La Democracia como sistema político y estilo de 

vida. Documentos que enmarcan la construcción jurídica de ciudadanía: Constitución Nacional y 
Provincial. Ciudadanía – Autonomía – Estado. La problemática de la Libertad. Las prácticas de 
autogobierno y la construcción de la subjetividad. La familia y la escuela en la construcción de 
autonomía. 
 
Prácticas de participación ciudadana: Formas de organización y participación política. Los partidos 
políticos en la Argentina. Los sindicatos. Las O. N. G. Prácticas políticas alternativas. Principios, 
Derechos y Obligaciones Universales. El papel del Estado. Los Derechos Humanos: su construcción 
histórica y contenido. Los Derechos Sociales y los Derechos de los Pueblos. Las discusiones sobre 
la universalidad de los Derechos frente a las problemáticas de la exclusión y las minorías sociales. El 
Terrorismo de Estado. Ejercicio y construcción de la memoria colectiva. Acuerdos internacionales y 
Convenciones sobre la eliminación de toda forma de discriminación y de genocidio. Organizaciones 
de DDHH en Argentina. 
 
Ciudadanía y trabajo docente: Sistemas normativos en la organización escolar. Formas de 

participación de los colectivos institucionales. Identidad laboral docente. Regulaciones sobre el 
trabajo del maestro. El acceso a la carrera y el escalafón docente. Nuevas regulaciones. 
Sindicalización. Perspectiva ética y política del trabajo docente. 
 
 

 

 


