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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  Fundamentación 

 Interpretación. 

 Relación. 

 Calidad en la expresión oral. 

 Uso de vocabulario propio de la materia. 

 Capacidad crítica y reflexiva. 

UNIDAD I: 

LA ÉTICA 

 

 Conceptualización de los términos moral y ética y su ubicación en el campo 

de las ciencias. 

 Fundamentación de la necesidad de estudiar ética. 

 Conceptualización de los términos: fin, hábito, valor, virtud, carácter, 

inteligencia, libertad, voluntad, responsabilidad, decisiones prudentes y 

justas. 

 Conceptualización y caracterización de alguno de los problemas éticos del 

siglo XXI: la igualdad de género, el aborto, la guerra, el matrimonio, la 

natalidad, la inseminación artificial, el terrorismo, la eutanasia. 

UNIDAD II: 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 Definición de Derechos Humanos: características y clasificación. 

 Las violaciones a los Derechos Humanos: violencia institucional, familiar, 

simbólica, de género, discriminación, exclusión y xenofobia, la exclusión 

cultural y la exclusión social, el Apartheid. 

 La conquista de los derechos políticos de la mujer a lo largo de la historia. 

 Derechos sexuales y reproductivos. 

UNIDAD III: 

LA POLÍTICA 

 

 Definición del término política y su relación con la Ética. 

 La política como vida en común, como lucha y discusión, como posibilidad 

de creación y recreación del mundo. 

 Conceptualización el término “videopolítica” y su influencia en el marketing 

político: las encuestas y los sondeos de opinión pública. 

 Las relaciones entre poder, autoridad y dominación. 

UNIDAD IV: 

MODALIDADES Y PRÁCTICAS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

POLÍTICA 

 

 

 Mecanismos institucionales de participación contemplados en la 

Constitución Nacional: formas de participación indirectas y directas. 

 el voto o sufragio: características del voto. La disconformidad de los 

ciudadanos: abstención electoral y voto en blanco. El “voto bronca”. 

 Funcionamiento de las estructuras institucionales y normativas: Poder 

Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. 

Bibliografía de consulta para el alumno 
 Carpeta. 

 

 

 


