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PROGRAMA

NÚCLEO PRIORITARIO 1: La libertad y los derechos de las personas
CONTENIDO NODAL 1.1: La Libertad y las normas:
Libertad y dignidad humana. Evolución de la libertad en la historia. La autonomía en la toma de
decisiones. Relación entre libertad y responsabilidad. Las normas: su origen, su importancia y su
obligatoriedad. Diversos tipos: sociales, morales y jurídicas
CONTENIDO NODAL 1.2: La Persona y el ejercicio de los derechos
La persona y su dignidad como fundamento de los derechos. De habitantes a ciudadanos:
Derechos y obligaciones de cada grupo, clasificación. De las libertades a los derechos civiles,
políticos y sociales. Evolución y lucha por su adquisición.

NÚCLEO PRIORITARIO 2: La identidad cultural y la igualdad
CONTENIDO NODAL 2.1: Cultura y sociedad
Concepto de cultura y sociedad, como lugares de diversidad. Relación entre identidad
cultural individual y colectiva: su construcción a partir de su reconocimiento y valoración

CONTENIDO NODAL 2.2: Cultura, identidad e igualdad
Distintas formas de igualdad: jurídica, de oportunidades. -La igualdad y las normas: constitución
nacional y tratados internacionales. La acción del Estado por la igualdad

NÚCLEO PRIORITARIO 3: La vida en democracia y los vínculos
CONTENIDO NODAL 3.1: La democracia:
El ejercicio del poder: democracia y autoritarismo. Democracia como forma de gobierno y las
formas de participación. Origen y evolución de la forma de gobierno democrática.
La legitimidad del poder político y su obtención. El Estado de Derecho y sus características. La
importancia de la constitución nacional en la organización democrática

CONTENIDO NODAL 3.2: Los vínculos y los cuidados personales
El origen de la vida y sus cuidados. El cuidado de uno mismo: sus dimensiones y formas. En la
intimidad y en los espacios públicos.
La construcción de los vínculos personales, familiares y sociales. La influencia de los medios de
comunicación. Los peligros a los que están sometidos los vínculos.
La responsabilidad individual y social en el cuidado de cada uno. La tarea del Estado

